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SALUD NATURAL

CUÍDATE

Dra. Violeta Cornelia Bulai

Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Artes marciales para niños

Dolor de espalda

¿Por qué elegirla como actividad extraescolar?

OSTEOPATÍA

Ya estamos en septiembre, llega la realidad de nuestro día a día, se termina el verano.
Esos días de playa, paellas, chiringuitos, cervecitas, piscina, sol…
Esos días que tanto nos gusta donde desconectamos del trabajo, conectamos con nosotros y los nuestros.
Nos quedan ya en el recuerdo como un horizonte lejano y a la espera de nuestras
siguientes vacaciones.

La osteopatía es uno de los métodos de terapia manual
comúnmente utilizado en el dolor de espalda.
intestinos para ayudar a la digestión.
Si este movimiento está obstruido en
cualquier momento (como influencias

basa en una comprensión especial de
la enfermedad.
En el cuerpo que se mueve constantemente allí: el corazón late para hacer
circular la sangre y la linfa, a través
de las señales de zumbido nervioso por
medio de las ondas del estómago y los

dolor de espalda.
Los médicos osteopatas usan solo ma-

debe al dolor (por ejemplo, dolor de es-

nos (manipulación).

La osteopatía trata de detectar y elimi-

para tratar el dolor de espalda, se

vimiento, no solo en el tratamiento del

externas, lesiones o inflamaciones), se
palda) y a la enfermedad.

La osteopatía, que también se usa

nar las restricciones y bloqueos del mo-

Los medicamentos y instrumentos o
dispositivos médicos no se utilizan.

L

lega el momento de volver al trabajo,
llevar a los pequeños a la escuela, las extraescolares, las semanas largas y los cortos
fines de semana.
Las artes marciales son uno de los métodos de entrenamiento más antiguos y
eficaces, porque no solo trabajan el cuerpo, sino también la mente. Los niños se
involucran y obtienen de él muchos beneficios. ¡Te explicamos cuáles!
La práctica de artes marciales por parte de
los niños es muy buena, ya que les aporta un
entrenamiento físico a la vez que les ayuda
a trabajar la mente. Pero ¿cuándo y por qué
inscribir a tu hijo a practicar Artes Marciales
como Actividad Escolar? En este artículo, te
explicamos detalladamente cuáles son los
beneficios de este tipo de entrenamiento y la edad recomendada para empezar
a desarrollarlo:

¿A partir de qué edad están recomendadas las artes marciales para
niños?
Depende del tipo de arte marcial que se elija. Por ejemplo, según los expertos, se puede empezar a practicar Artes Marciales
como con el programa Mugenkids (By

Mugendo) a partir de los dos años, con
su programa educativo que está avalado
por psicólogos y pedagogos y además
trabajan con el programa conjunto a una
agenda educativa. UN MÉTODO QUE
FUNCIONA AL 100%.

¿Qué se trabajan en las clases?
Normalmente, las clases se suelen centrar
en la capacidad de concentración mediante
técnicas especializadas, lo cual puede venir
muy bien para los niños más movidos. Por
otro lado, en estos programas, se desarrollan
también habilidades psicomotrices, como el
equilibrio, el control o la coordinación, siempre enfocando las clases en forma de juego
para que no resulten tan engorrosas.

¿Cuáles son los beneficios de las artes marciales para niños?
Con las técnicas, ellos aprenden disciplinas
de las artes marciales que son muy beneficiosas para la salud física y emocional. Los
más pequeños no solo se familiarizan con los
movimientos y habilidades, sino que también
adquieren una serie de reglas de conducta
que son imprescindibles para desarrollar este
tipo de entrenamiento de forma efectiva y
eficiente.
La salud es uno de los pilares fundamentales de las artes marciales, ya que cuando
se ejercitan los músculos, se estiran, se trabaja el sistema cardiovascular y se adquiere
una mayor flexibilidad. Por otro lado, los niños aprenden a entender el concepto de
autodisciplina y a concentrarse en una
tarea hasta terminarla.
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Es importante recalcar que, aunque en las artes marciales
se utilicen las patadas, golpes y bloqueos,
a los niños se les enseña por encima de
todo que el respeto es incluso más importante y que está por encima de cualquier movimiento. SE LES ENSEÑA: A DEFENDERSE,
NO A PEGAR.
También les inculcan el valor del respeto por
uno mismo, por su Sensei, por sus padres,
familiares y amigos.
Las artes marciales, significan más que una
disciplina, un estilo de vida y una actividad
agradable para niños de todas las edades,
que contribuirá a su formación personal y
a edificar valores importantes para hacer de
los mismos individuos, personas proactivas y
saludables.
Las artes marciales contribuyen a forjar una
disciplina en los estudiantes, enseña valores
como la determinación y la importancia de
forjar un carácter sólido ante cualquier circunstancia o contratiempo que se presente
en la vida de los niños y niñas.
A través de esta actividad extraescolar se
enseñarán conceptos que aunque puedan
parecer algo estrictos para jóvenes que
buscan entretenerse, son muy significativos
para edificar valores como la honestidad,
el respeto, la escucha de los padres o la
autoestima.

Esperamos que elijas las Artes marciales
como la actividad extraescolar para tu hijo/a
y que tú también decidas practicarlas.
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Ducharse con agua fría

TERAPIAS NATURALES

¿Es realmente bueno para la salud?

Sergio Outerelo· Mandala bdn

Séptimo Chakra, Sahasrara

Ducharse con agua fría por la mañana o por la noche puede ser todo un
reto porque en la mayoría de las ocasiones preferimos hacerlo con agua
caliente o tibia. Sin embargo, si superamos este desafío, nuestro cuerpo
puede beneficiarse de varias maneras. Te explicamos cuáles son algunos
de estos beneficios y qué precauciones debes tomar.

Llegamos al final de nuestro viaje a través de los siete centros
energéticos o chakras principales de nuestro cuerpo.

E

l séptimo chakra o chakra corona, es el
centro del pensamiento. Se encuentra
ubicado en la coronilla y es un chakra de conexión espiritual y de conexión con una consciencia superior.
Cómo ya hemos hablado en números anteriores el sistema de chakras no se puede entender por separado, si no que es un sistema
interconexionado que necesita estar en equilibrio para su correcto funcionamiento.
Para tener un séptimo chakra en su plena armonía es necesario que las raíces de nuestro
primer chakra estén correctamente fijadas
y que el paso por los diferentes chakras o
estados, Tierra, agua, fuego, aire, luz y pensamiento. Cómo hemos ido viendo este camino
es de doble sentido, ya que evolucionamos

del primer al séptimo chakra, pero cuando
realizamos alguna acción concreta, cómo un
proyecto o una idea que queramos realizar,
este camino es en sentido contrario. Ese proyecto se genera o percibe en nuestro séptimo
chakra, pensamiento, y se acaba materia-lizando en nuestros chakras inferiores, tierra,
agua, fuego y aire.
Cada uno de los siete chakras es una consciencia en diferente densidad, desde el primero, Tierra, con una energía más densa, al
séptimo, Pensamiento, una densidad que
representa la consciencia pura y el conocimiento infinito.
La consciencia de nuestro séptimo chakra
nos lleva a una búsqueda más filosófica, a un
conocimiento más profundo de lo que nos
rodea, aunque paradójicamente, ese conocimiento está en nuestro interior, con lo que
el séptimo chakra, a parte de ser una antena
que nos conecta con una consciencia superior, también nos lleva a una búsqueda en
nuestro interior, lugar donde se encuentran
todas las respuestas.
Sahasrara escapa del concepto de espacio y
tiempo, se aleja más del mundo material, por
eso podemos pensar, imaginar o fantasear
con cualquier tema, en pasado, presente o
futuro. Nuestra mente no tiene límites.
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David Petidier

La glándula asociada a Sahasrara es la Pituitaria, glándula maestra del sistema endocrino.
En sánscrito Sahasrara significa Multiplicado
por mil por eso se representa con una flor de
loto de mil pétalos, aunque hay algunas tendencias que indican que son 960 los pétalos
de la flor de loto, estos 96 0pétalos salen
de sumar los pétalos de los cinco primeros
chakras (4+6+10+12+16), multiplicarlos por los
2 pétalos del sexto chakra y esa cifra multiplicarla por 10.
Su color es violeta o blanco y en este caso su
sonido primordial es el silencio y su decreto
YO SE.
El séptimo Chakra actúa sobre la corteza
cerebral y el sistema nervios central. Su disfunción puede provocar depresión, alienación,
confusión, aburrimiento, apatía, incapacidad
de aprendizaje.
Los minerales más afines son la amatista y el
diamante.
Aromas. Loto
El principal ejercicio para trabajar nuestro
séptimo chakra es la meditación en cualquiera de sus técnicas. Centrarse en la respiración, entonar mantras, visualizar colores,
observar un mandala o una vela...

L

a ducha es un hábito, en general, diario.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el tiempo ideal que deberíamos pasar
bajo la alcachofa no debería superar los cinco
minutos. Habitualmente, preferimos ducharnos con agua tibia o caliente, en especial
durante los meses de invierno. Sin embargo,
cabe preguntarse si es mejor ducharse con
agua caliente o más bien fría. ¿Qué tipo de
ducha aporta más beneficios a nuestra salud?

Beneficios de ducharse con agua fría
Desde la Antigüedad, las duchas frías se han
utilizado como tratamiento natural de la salud y el bienestar. Una ducha con agua fría
es estimulante para la piel y el espíritu. El
British Journal of Sports Medicine publicó en
2010 un meta análisis en el que examinó los
efectos de una ducha de agua fría a unos 15
ºC durante un tiempo aproximado de cinco
minutos. Estos fueron los principales efectos
fisiológicos en el cuerpo:

Activa la respiración, lo que a su vez aumenta los niveles de oxígeno, la frecuencia
cardíaca y la función cardíaca en general.
Mejora la circulación y ayuda a las arterias
a bombear sangre de una manera más eficiente.
Disminuye la presión arterial y refuerza el
sistema inmunológico.
Ayuda a quemar grasa: con una ducha de
agua fría, se acelera la tasa metabólica porque el cuerpo tiene que trabajar más que si
lo sometemos a agua caliente para mantener
una temperatura estable.
Aumenta el estado de alerta: el agua fría
hace que nos sintamos más activos físicamente y psicológicamente.
Ayuda a tratar los síntomas de la depresión: la exposición al agua fría puede activar
el sistema nervioso simpático y envía una
cantidad importante de impulsos eléctricos
desde las terminaciones nerviosas periféricas
hacia el cerebro. Esto podría resultar un efecto antidepresivo, según un estudio publicado
en PubMed.

Reduce el riesgo de enfermar: las personas
que se duchan con agua fría tienen menos
probabilidad de enfermar. Según una investigación publicada en la revista PLoSOne, en
concreto, tienen un 29 % menos probabilidad de enfermar que los que toman una ducha de agua caliente.
Alivia el dolor: las duchas de agua fría podrían tener efectos anestésicos locales para
aliviar el dolor. Provocan una contracción de
los vasos sanguíneos, lo que puede ayudar a
reducir la inflamación, según una investigación publicada en la revista North American
Journal of Medical Sciences.

Precaución con la ducha fría
Antes de iniciarnos en duchas de agua fría,
conviene tomar ciertas precauciones. Los expertos advierten de que los cambios drásticos
de temperatura pueden ser perjudiciales para
las personas con enfermedades cardíacas,
como insuficiencia cardíaca y un sistema inmunitario débil. También deben evitarlas las
personas con la tensión arterial baja o quienes
sufren alteraciones en la glándula tiroides.
Por tanto, si tienes alguna de estas enfermedades es mejor que consultes con tu médico
antes de sumergirte en agua fría.
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SALUD AUDITIVA
Joan Ros Cardona · Audiòleg Protèsic · Membre Junta Asociació Nacional de Audiólogos Protésicos

LOS ACÚFENOS
-Part 2-

Tratamiento
Terapia sonora
El objetivo principal de la
terapia sonora es desviar
la atención del paciente del
propio tinnitus. Esto se logra
presentando otros sonidos
que consiguen minimizar el
contraste percibido entre el
acúfeno, y el ruido ambiente
de fondo.
Este es el motivo por el que
el tinnitus es fácilmente
perceptible en entornos silenciosos, ya que existe una
gran discrepancia entre la
intensidad del tinnitus y la
tranquilidad del entorno. Al
enriquecer el entorno con
sonido, aumentamos el volumen de fondo, lo que hace
que el tinnitus sea menos
prominente y por lo tanto
menos perceptible.
La terapia sonora suele tener,
en la mayoría de los casos,
unos efectos inmediatos, lo
que ayuda a reducir la audi-

bilidad del tinnitus, y asimismo favorece la respuesta del
paciente a la habituación al
tinnitus subyacente.
La estimulación con sonido
es a su vez, capaz de revertir
o modificar la reorganización
cortical anormal que se cree,
es la responsable final del
tinnitus. Las personas que
padecen tinnitus tienen una
gran variedad de preferencias para los sonidos utilizados durante la terapia sonora. Esto no debería ser una
sorpresa, ya que, en este mismo sentido, si observamos la
lista de reproducción de música favorita de alguien en su
teléfono móvil o tableta, la
probabilidad de que dos personas tengan exactamente la
misma lista de reproducción
es muy baja o prácticamente
nula.
Los sonidos que escuchamos,
ya sea por elección propia o
por subproductos de un en-

torno particular, varían significativamente de una persona a otra.
Los sonidos que preferimos
escuchar pueden incluso ser
diferentes en una misma
persona según factores específicos como el estado de
ánimo, la hora del día, la ubicación donde se encuentre,
entre otros. Searchfield et
al. señalaron que los sonidos
utilizados para la terapia de
sonido pueden variar en sus
características
temporales,
espectrales y evocadoras de
emociones, y demostraron
que las diferencias individuales, pueden influir en la
efectividad de unos sonidos
específicos frente a otros.
Henry et al. pidieron a los
participantes de un estudio
sobre tinnitus, que sus pacientes evaluaran diferentes
ruidos y sonidos basados en
los que están presentes en
la naturaleza, y encontraron
que los sonidos del aire y el
agua causaban la menor cantidad de molestia entre los
participantes. Estos sonidos,
fueron preferidos a otras opciones de estímulos de banda
estrecha y banda ancha, así
como a otros sonidos propios
de la naturaleza.

Asesoramiento
Jastreboff
2001. “El
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&
Jastreboff
asesoramiento

(Counseling) son sesiones
educacionales estructuradas
durante las cuales se proporciona información detallada
y diseñada para crear un
nuevo marco de referencia
cuando el paciente piense en
su tinnitus”.
En general, la información,
la educación y el asesoramiento desempeñan un papel
muy importante en el manejo
eficaz del tinnitus, por este
motivo, los facultativos médicos juegan un papel fundamental en la educación, sobre
todo en las personas que lo
padecen en un grado de intensidad alto, persistente y
molesto.
La utilización de un lenguaje positivo en la explicación
de la realidad del tinnitus, es
muy importante para conseguir un cambio de actitud del
paciente al tratamiento.

El asesoramiento debe incluir
información sobre el vínculo existente entre el tinnitus
y la pérdida de audición, la
prescripción de audífonos en
los casos en los que la hipoacusia este presente, es necesaria para evitar la tensión
para escuchar y el aislamiento social del paciente.
Además, se debe presentar
información adicional sobre
los efectos dañinos que tiene
la sobreexposición al ruido,
y la necesidad de ser activos
en la protección auditiva contra éste.
Es muy importante poner de
manifiesto, que los acúfenos
tienen posibilidad de un tratamiento efectivo, no para su
cura, pero si para que molesten menos o incluso dejen
de ser percibidos como molestos.
Herráiz & Hernández Calvin
2002 “El objetivo de la TRT
no es una cura del acúfeno,
sino alcanzar un estado en el
cual el paciente deje de ser
consciente de su presencia,
excepto cuando focaliza su
atención en éste”.

Sin embargo, muchas personas recurren a Internet y
usan los motores de búsqueda para encontrar información sobre el tinnitus y como
curarlo.
Debido a la falta de información creíble difundida
por la red, la desafortunada
realidad es que muchas de
estas personas creen que su
tinnitus se puede curar rápidamente. Esto puede llevar
a búsquedas erróneas de
palabras clave como “curar
el tinnitus” y “eliminar tinnitus”, que pueden exponer a
estos individuos a remedios
y reclamos no probados y, a
veces costosos, que no tienen
ningún mérito basado en la
evidencia científica.

El tratamiento individualizado
Todas las personas tenemos
un diferente ritmo y velocidad de aprendizaje, por lo
que la forma en la que se realice el asesoramiento debe
ser acorde con las posibilidades de retención y asimilación de cada persona.

Aunque el asesoramiento es
una parte muy importante,
se ha demostrado que entre
el 40-80% de la información
proporcionada por el especialista durante una sesión de
asesoramiento, puede llegar
a ser olvidada prácticamente
de inmediato por el paciente.
Por lo tanto, si a algunas personas les cuesta más recordar la información del asesoramiento, es más probable
que no pongan en práctica
sus recomendaciones y, por
lo tanto, estén menos satisfechos y menos conformes con
los avances obtenidos, experimentando unos resultados
más pobres y lentos.

Por este motivo, es necesario
que las sesiones de asesoramiento se realicen de forma
periódica, personalizada y
con la intensidad necesaria
en función de las capacidades de cada paciente.
La utilización de las App´s en
este sentido, es muy práctica
para reforzar las instrucciones dadas por el especialista
durante el tratamiento en el
centro, y un excelente apoyo
para el trabajo en casa del
paciente con el que reforzar
la terapia sonora y el asesoramiento, por lo que pueden
contribuir mucho al éxito del
tratamiento del tinnitus.

Afirmaciones tales como «No
existe una cura, pero si existen tratamientos para que
te dejen de molestar» o «Lo
normal es que en un tiempo breve te habitúes a ellos
y sólo los escuches cuando
“los busques”. Si no es así,
tranquilo que hay tratamientos que te ayudarán a conseguirlo» son importantes
como punto de partida para
mejorar la predisposición del
paciente al éxito en su tratamiento.
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Tu terraza ideal
				 en otoño

Joana Palafolls

MÓNICA Y EL SEXO

En otoño no hay que olvidar o darle menos importancia a nuestra
terraza, patio o balcón, los días soleados de otoño son muy gratificantes y nos permiten con nuestro clima mediterráneo alargar
y mantener nuestras propuestas de cuidados y decoración.

Q

ué difícil es explicar lo que sentimos cuando vivimos el duelo
emocional por la ruptura de una relación de pareja.

Os proponemos 5 opciones
❶. Compra plantas y flores de
temporada.

Con la llegada del otoño, la naturaleza también cambia y las flores de
verano se mudan para dejar paso a
otro tipo de plantas. Cornejos, arces
y liquidámbares adornarán tu jardín
con los colores de temporada. La caída de las hojas también aportará a tu
patio o jardín un aspecto otoñal muy
agradable.

❷. Crea tu propio huerto urbano.

Tener un huerto en casa es una opción que va ganando adeptos: es una
actividad saludable y divertida que
te permite cultivar tus propias frutas
y verduras. Hoy en día hay una am-

plia variedad de sistemas para poder
tener un huerto urbano en terrazas,
jardines y hasta balcones: macetas,
sistemas de contenedores verticales,
mesas de cultivo de huerto… Todas
las hortalizas son adecuadas para
plantar, pero puedes empezar por las
más fáciles, como lechuga, acelgas o
tomates cherry.

❸. Prepara el espacio para el frío.

Cuando termine la temporada de
calor y comienza a refrescar, guarda
todos tus utensilios. Puedes mantener algunos muebles y, pero deberás
añadir algunos componentes adecuados de temporada como fundas
de plástico para el viento o estufas.

PASSIONS I VIBRACIONS

Para conseguir una solución muy
acogedora, puedes preparar tú misma un centro de mesa con flores y
hojas secas.

❹. Combina o cambia colores en
tonos ocres, amarillos o rojizos.

Los colores otoñales siempre dan un
toque cálido y acogedor a las estancias. Tras el paso del verano, deberíamos cambiar las coloridas telas
por algunas de colores más otoñales
como ocres, amarillos, rojos o anaranjados. Combinar colores queda
muy elegante y adecuado, por ejemplo; mezclar colores como el kaki y
el beige, el mostaza y el vainilla, o el
rojo y el marrón. Nos darán mucha
luminosidad y calidez. Si eres un pelín más clásica, podemos añadir algún componente dorado o plateado.

Tan difícil es, que muchas veces se
opta por callarlo y guardarlo en un
rincón del corazón dónde, en lugar
de limpiar y sanar, se embrutece y
enferma.
Por eso, que la gran música Mónica
Naranjo sea tan generosa abriendo
su corazón a todos los telespectadores de “Mónica y el sexo” en Cuatro
TV es un regalo que no tiene precio.
Este es el punto de partida del programa, tres personas que acaban de
romper su relación de pareja después de bastantes años y cómo cada
una de ellas experimenta ese proceso
tanto en la esfera emocional como
sexual.
A diferencia de lo que podríamos llegar a pensar, ni Mónica, ni Miguel,
ni Ana -los tres protagonistas- van

Eva Moreno

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
www.tapersex.com

llorando su pena por las esquinas,
más bien todo lo contrario.
Muy conscientes de su estado, deciden vivir honestamente y desde la
curiosidad su nueva situación, con el
interés de entender y aprender para
crecer.
La curiosidad es el principal nutriente del crecimiento sexual y emocional, una vitamina imprescindible
para la felicidad.
Con un tono fresco, sincero y divertido cada viernes por la noche “Mónica
y el sexo” abre las compuertas televisivas a las ganas de saber más, de
conocer otras formas de sexualidad
que nos ayuden a reconciliarnos con
la nuestra.
Para mí, tener la suerte de poner mi
granito de arena como sexóloga en
“Mónica y el sexo” es un regalo precioso que ojala contribuya a hacer
crecer el amor, la comprensión y el
respeto por nuestra sexualidad.

❺. Cambia la iluminación para
dar calidez.

En esta época no podemos olvidarnos
de la iluminación, los días empiezan a
ser más cortos y carecemos de tantas
horas de luz natural. Guirnaldas con
luces, velas, lámparas de infinidad
de formas… son buenas opciones si
queremos disfrutar de más tiempo de
nuestra terraza.
Sobre todo cuida tu jardín, patio, terraza o balcón. El otoño es quizás la época de mayor contraste de colores y formas, disfruta de ella.

10
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Miquel Bosch cámara en mano y sentadas en la cama (de derecha a izquierda)
Eva Moreno, Mónica Naranjo y Ana Joven.

Aquí, hablando con Mónica sobre los
genitales femeninos.
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RECETAS PARA TI

Risotto con maíz y hongos
●●
●●
●●
Ingredientes: ●●
●●
●●
●●
●●

400 grs de arroz carnaroli
1 cebolla picadita fina
100 gr. champiñones
100 gr. maiz en bote
Un chorrito de vino blanco
Caldo de ave caliente
Mantequilla y parmesano rallado
1 kg de hongos congelados

Preparación
►►

Primero guisaremos los hongos. Para ello pocharemos la cebolla en una cazuela con un poco de aceite.
Cuando esté bien caramelizada añadiremos los hongos troceados y guisaremos hasta que se espese su
agua y quede un guiso cremoso. Sazonar y reservar.

►►

Mientras prepararemos la “base” del arroz: la cebolla y el champiñón, para ello picaremos finamente los
ingredientes y los rehogaremos en la cazuela donde vamos a hacer el arroz.

►►

Cuando estén pochados añadiremos el maíz y el arroz , lo mezclaremos bien. Un chorrito de vino blanco y
ya podemos empezar a añadir el caldo hirviendo, poco a poco y removiendo constantemente.

►►

Debe de mantener un hervor alegre. A mitad de cocción (8/9 minutos) añadiremos el hongo guisado y
seguiremos con el proceso, añadiendo caldo según nos lo vaya pidiendo.

►►

En 18/20 minutos estará listo. Añadir una nuez de mantequilla y una cucharada de parmesano rallado.

Tarta tropical
Ingredientes:

12

●● 1 piña
●● 180 gr. de harina
●● ½ sobre de levadura química 2
●●
●●
●●
●●
●●
●●

huevos
100 gr. de azúcar moreno
175 ml. de leche
Frutos rojos (para adornar)
Mermelada de albaricoques
Mantequilla y harina para el molde
Hojas de menta

Preparación

►►

Coloca la harina, la levadura, los huevos, el azúcar, la mitad de la piña (pelada y cortada en dados) y la
leche en el vaso batidor. Tritura hasta que quede una masa homogénea.

►►

Vierte la mezcla sobre el molde untado de mantequilla y espolvoreado de harina, con la otra mitad de la
piña cortada en láminas y cubre la superficie de la tarta.

►►
►►

Hornear a 180º durante 45 minutos (con el horno pre-calentado).

►►

Acompaña con frutos rojos y nata.

Deja que se enfríe un poco, desmolda y con ayuda de un pincel unta la superficie con un poco de mermelada de albaricoques.
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Duerme bien, tu salud te lo agradecerá
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.

Cómo mejorar nuestro descanso:
•

Evita alcohol, cafeína y tabaco antes de dormir.

•

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.

•

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.

Sobre todo, fuera todo aquel pensamiento negativo, descansarás mejor, tu salud ganará.

14
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XIFOS

(Xiphophorus Helleri)
Primo del platy (Artículo anterior)
Siguiendo nuestra serie de artículos para daros a conocer
diferentes variedades de peces y familias, seguimos con los
vivíparos una de la familias más
populares y peces más comunes en acuarios y tiendas especializadas.
Como todos los vivíparos necesitan aguas duras y alcalinas,
a diferencia de otras especies
vive también en aguas rápidas
y en agua de desembocaduras de ríos algo más salobres
de lo habitual, aunque existen

Juan José Asensio • ACUARINATURA

Temperatura ideal 25º aguantan de 2 a 3 grados por encima
pero menos temperatura no es
recomendable.
Diferencia sexual como todos
gran variedad de colores el color original salvaje es casi verde,
siendo esta variedad más difícil
de encontrar en comercios.
Aquí los machos suelen ser más
grande y la aleta caudal les
crece en forma de espada en
la parte inferior, son más gregarios por lo que viven mejor
en grupos de más individuos, lo
ideal mínimo es más hembras
que machos 1/3 hembras aproximadamente, entre los machos suele haber más competencia que en otras especies.

los vivíparos por el gonopodio en la aleta final inferior del
cuerpo. En las hembras es una
cola abierta, aunque aquí la
cola en forma de espada en los
machos adultos ayuda bastante a distinguirlos.

www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es
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LEGALIDAD

CONSEJOS DE CONDUCCIÓN

¿Cuánto tarda la AEAT Hacienda
en devolver la renta?

Para qué sirve alinear la
dirección de mi coche

Los plazos si el resultado es negativo.

U

Desde el principio de campaña, una preocupación importante del
contribuyente es especialmente cuánto va a tardar Hacienda en
transferirle su dinero si la declaración es con resultado negativo.

A

pesar de que la campaña de la declaración de la renta dura casi tres
meses, suele comenzar en abril hasta el
30 de junio, desde los primeros días los
contribuyentes empiezan a preocuparse
de los plazos, y en especial cuando es
Hacienda la que tiene devolver e ingresar
alguna cantidad al ciudadano.
Lo cierto es que los plazos son mucho
más estrictos para el contribuyente que
para la Agencia Tributaria, tanto para la
presentación de las declaraciones como
para el pago de las mismas, en caso de
que el resultado sea a ingresar. Tanto es
así que si el contribuyente presenta la
declaración fuera de plazo tiene cierto
recargo en la cantidad a pagar, o incluso
podría conllevar una sanción.
Sin embargo, cuando el resultado de la
declaración de la renta es negativo, es
decir, cuando es la Agencia Tributaria la
que tiene que devolver dinero al contribuyente, no existe un momento concreto
para las devoluciones.
Tal y como recogen los Manuales de la
Renta y Patrimonio, la Administración
dispondrá de un plazo de seis meses des-

de que finaliza el plazo de presentación
de las declaraciones, o desde la presentación de las mismas si se hacen fuera
del plazo estipulado legalmente, para
practicar la devolución solicitada por el
declarante.
¿Esto que implica? Que el declarante
puede recibir la devolución fijada en
cualquier momento, hasta finales del
año en curso.
¿Qué pasaría si no se devuelve en este
plazo?
Igual que el contribuyente tiene obligaciones, la Agencia Tributaria también
está sujeta a unas obligaciones que de
no cumplirlas le pueden conllevar determinadas sanciones, en caso de que no
transfiera la devolución en el plazo indicado, aunque estas son inferiores a las
que están previstas para los declarantes.
Así, si cuando transcurre este plazo de
seis meses no se ha ordenado el pago,
"se aplicará a la cantidad pendiente de
devolución el interés de demora tributario desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha
en que se ordene su pago", tal y como
recoge en los manuales de Renta.
Todo esto, además será, sin necesidad
de que el declarante lo deba reclamar.
Estos intereses se mantienen sin ninguna
variación desde hace algunos años en el
3,75%, según los últimos Presupuestos
Generales del Estado.
Aun así, la Agencia Tributaria advierte

16
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Miguel Tripiana

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

específicamente de que si el retraso en
la devolución, es debido a que la declaración de la renta no se cumplimentó correctamente, o esta no contenía toda la
documentación exigida o el número de
cuenta a la que deba ser transferido no
es correcta, la demora no será imputable
a la Administración.
Por lo general, la devolución se realiza
a través de transferencia bancaria a la
cuenta que el contribuyente haya indicado junto a sus datos.

no de los factores
principales de alinear la dirección del coche, es para aumentar
la seguridad, porque garantizamos que el apoyo
del neumático en el asfalto es del 100%.
Otro factor importante
para nuestro bolsillo, es
evitar que se desgasten
los neumáticos de forma
irregular, obligándonos a
tener que sustituirlos.

No obstante, también se puede realizar
por otros medios: en concreto, Hacienda
puede autorizar el pago por cheque cruzado o nominativo.
Las devoluciones de la renta se efectúan,
por norma, a través de transferencias
bancarias.
Existe otra posibilidad, en caso de que
el contribuyente no tenga una cuenta
bancaria abierta en ninguna entidad colaboradora, o exista alguna circunstancia
que lo justifique: en este caso, "se podrá
hacer constar dicho extremo en escrito
dirigido al titular de la Administración o
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponde
a su domicilio habitual, incluyendo dicho
escrito junto a la declaración.

Realizar un alienado de
dirección al coche, es
prolongar la vida útil de
los neumáticos. Es garantizar su adhesión al
asfalto tanto en seco,
como en lluvia. Hay que
recordar que los neumáticos, es la única pie-

za del vehículo que une
nuestra carrocería con la
carretera.

suspensión, que debe estar húmeda y se debe visualizar en buen estado.

Alinear la dirección no
es nada más, ni nada
menos que poner los
neumáticos en paralelo
según indica el fabricante de cada vehículo y,
colocar bien el ángulo de
caída del neumático.

Si el taller donde alinea
la dirección, tuviese un
banco de suspensión,
sería conveniente realizar antes una prueba de
suspensión para verificar
el estado de los amortiguadores.

Antes de realizar un alienado de dirección, previamente se debe realizar
un análisis del neumático, este debe estar bien
de dibujo y presión, y el
otro factor a mirar es la

Cada vez que se instalan
neumáticos nuevos en el
vehículo es recomendable realizar un alineado
de dirección para garantizar una buena durabilidad de los mismos.

A la vista del mismo y, previas las pertinentes comprobaciones, el titular de
la Administración o Delegación podrá
ordenar la realización de la devolución
que proceda mediante cheque cruzado o
nominativo del Banco de España.
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AGENDA

AtmosphereBadalona
Más información en www.atmospherebadalona.es

EXPOSICIONS
Del 27/09 al 03/11 ESTELS, ERMITES I ESGLESIOLES – Exposició amb una
visió inédita del patrimoni religiós, arquitectònic i cultural de
la Serralada Marina; Horari de
visita: de dimarts a dissabte de
10 a 14h i 17 a 20h, diumenges i
festius de 10 a 14h, al Museu de
Badalona.
Del 23/10 al FINALS/11 – PATUFET, ON
ETS? – Exposició sobre la tasca
de Aureli Capmany a la revista
Patufet; Horari de visita: de dilluns a divendres de 10 a 20:30
h, al Espai Betúlia de Badalona.
ACTIVITATS CULTURALS
10, 17 i 24/10 CICLE DEDICA’T A BARÓ
DE MALDÀ – Serie de conferencias dedicadas al primer cronista de la vida de Barcelona i
del seu temps, organitzades pel
Museu de Badalona; al Museu
de Badalona, a las 19h.
20/10 TAST INICIACIÓ A LA CERVESA
ARTESANA – Oferim un tast guiat
de 5 cervesas de diferents estils,
de forma lúdica; a Atmosbeer,
C/ Providencia, 158 de Badalona, a las 18h, cal inscripció
prèvia a Atmosbeer Badalona,
abans del 12 d’Octubre.
20/10 VISITA FÀBRICA ANÍS EL MONO –
Visita guiada a les instal·lacions
modernistes del passeig marítim;
a la Fàbrica Anís el Mono de Badalona, a las 11h, cal inscripció
prèvia al Museu de Badalona.
24/10 POESIA I MEDICINA – Conferència dins el Cicle Poesia i Cia
2019 amb Jordi Casanoba, a
l’Espai Betúlia, a las 19:30h.
25 al 27/10 5º EDICIÓ APLEC – El Círcol a través de la secció de
Soca-Rel organitza un any més
aquesta Trobada Mundial del
plegat de paper amb una sèrie
de xerrades, conferències i activitats; a l’Escola Betúlia
27/10 LA CANTANT CALVA – La gran
comèdia de Eugène Ionescu,
de la mà de la Companyia Món
Animal Aquesta peça representativa del gènere de l’absurd
és una crítica de la vida quotidiana on els personatges són
incapaços de comunicar-se
entre ells mateixos; al Teatre del
Círcol; a les 18h.

18
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29/10 CIÈNCIA I TECNOLOGIA A LA LITERATURA I EL CINEMA – Conferència-tertúlia amb Jordi Font, a
l’Espai Betúlia, a las 19:00h.
31/10 i 01/11 CASTANYADA O HALLOWEEN? TU TRIAS – Diverses
activitats es realitzan cada any
per aquesta festivitat desde las
associacions i barris de la ciutat,
informació detallada a la web
www.atmospherebadalona.es
10/11 BON PROFIT – la Companyia
Tanaka proposa Fer exercici i
seguir una dieta equilibrada és
bàsic per estar sa; al Teatre del
Círcol; a les 18h.

Reegae de l’antiga escola que
recau a Badalona - Estraperlo
(Club del Ritme) – 22:00h – 15€.
16/11 JOEL COMBEES – Tribut a Elton
John - Sarau 09811 – 23:30h –
12€ amb consumició.
22/11 LA GUARDIA – Grup de Pop de
la movida Madrileña en la década dels 90 - Sarau 09811 –
23:30h – 15€.
23/11 VERSIÓN IMPOSIBLE – Versions
de pop/rock nacional e internacional - Sarau 09811 – 23:30h –
12€ amb consumició.

MÚSICA

16/10 CLUB JOVENTUT DE BADALONA
- DARUSSAFAKA – Partit de la 3ª
Jornada de la Eurocup – 20:45h.

11/10 SIN CITY – Tribut a AC/DC - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.
12/10 HOTEL COCHAMBRE – Versions
de pop/rock nacional e internacional - Sarau 09811 – 23:30h –
12€ amb consumició.
18/10 HELL HOUSE – Tribut a Guns &
Roses - Sarau 09811 – 23:30h –
12€ amb consumició.
19/10 BOSELDO – Tribut a Miguel Bosé Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.
25/10 OBSCURE – Tribut a The Cure Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.
26/10 80 PRINCIPALES – Versions de
pop/rock nacional e internacional - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
01/11 RADIO TRIBUTO – Tribut a Radio
Futura - Sarau 09811 – 23:30h –
12€ amb consumició.
08 i 09/11 BADALONA CALLING WEEKENDER 2019 – Grans bandes del
punk en un format de sala reduïda - Estraperlo (Club del Ritme)
– 20:00h – 40€ abonament.
08/11 LA UNION – Grup de Pop de la
movida Madrileña en la década dels 90 - Sarau 09811 – 23:30h
– 18€.
09/11 VAN’d’BOLO – Versions de pop/
rock nacional e internacional Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.
10/11 CARMEN BOZA – Cicle Enjoy the
Silence presenta l’artista de Pop
reivindicatiu feministal - Teatre
del Círcol – 19:30h – 15€.
15/11 PÁJARO LOCO – Tribut a Loquillo
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€
16/11 THE AGGROLITES – Quintet de

ESPORTS

19/10 CLUB JOVENTUT DE BADALONA
- MOVISTAR ESTUDIANTES – Partit
de la 5ª Jornada de Lliga ACB –
20:30h.
20/10 CF BADALONA - OLOT – Partit de
la 9ª Jornada de la 2ª B Gruc C
– Horari per confirmar.
29/10 CLUB JOVENTUT DE BADALONA
- KK CEDEVITA OLIMPIJA – Partit
de la 5ª Jornada de la Eurocup
– 20:45h.
03/11 CLUB JOVENTUT DE BADALONA
- MONBUS OBRADOIRO – Partit
de la 7ª Jornada de Lliga ACB –
12:30h.
06/11 CLUB JOVENTUT DE BADALONA
- NANTERRE 92 – Partit de la 6ª
Jornada de la Eurocup – 20:45h.
10/11 CF BADALONA - NASTIC CF –
Partit de la 12ª Jornada de la 2ª
B Gruc C – Horari per confirmar.
16/11 CLUB JOVENTUT DE BADALONA
- IBEROSTAR TENERIFE – Partit de
la 9ª Jornada de Lliga ACB –
20:30h.
24/11 CF BADALONA - AE PRAT – Partit de la 14ª Jornada de la 2ª B
Gruc C – Horari per confirmar.

A prop de tu | Setembre/Octubre 2019

19

Los rituales de
La Bruja Remei
•
•
•
•

Ritual para proteger el hogar fácilmente
Lo que debemos tener claro antes de realizar este ritual es que lo podemos hacer en cualquier
momento del día. Eso sí, debemos usar simplemente los materiales que os detallamos y no
podéis sustituir ninguno de ellos. Además, debéis seguir los pasos tal y como se indican y en su
orden. Ahora que ya tenemos claro las ideas generales de este ritual, es momento de pasar a
ver los materiales que vamos a necesitar.

Hojas de romero (un ramillete, mejor si es seco)
Tomillo
Hojas de olivo
Agua

•
•
•
•

Un cazo
Esencia de jazmín
Aceite de la paz
Dos velas de color blanco

Los pasos que debemos seguir para realizar este ritual con éxito son los siguientes:
1-. Ponemos el agua dentro del cazo y lo ponemos a hervir
2-. Cuando el agua ya esté hirviendo y no antes, es momento de añadirle el romero, el tomillo y las hojas de olivo. Debemos dejar que
todo hierva de nuevo. Mezclamos un poco y, cuando haya empezado a hervir de nuevo, es momento de añadir la esencia de jazmín.
3-. Dejamos que vuelva a ebullición y le añadimos el aceite de la paz.
4-. Ahora sí, es momento de apagar el fuego y dejar que se vaya enfriando la mezcla.
5-. Una vez esté fría la mezcla es momento de filtrarla. Con ello tendremos una mezcla perfecta para darle a nuestro hogar la protección adecuada. Lo único que debemos hacer es mojar un paño con esta mezcla y fregar las puertas de la casa.
6-. Ahora, es momento de encender las velas y dejar que quemen por completo. Las debemos ubica cerca de la puerta de entrada y de
las que hayamos fregado con la mezcla.

Otras especialidades:

Quieres anunciarte
en este medio?
Contacta con
nosotros en el
Telf. 617 026 163

20
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· Sacerdotisa Celta
Celebración de bodas y ceremonias por
el rito Celta.
· Especialistas en el amor
Endulzamientos, amarres y retornos.
· Rituales de trabajo
· Juegos de azar
· Salud y abre caminos
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Un relato de Carla Marpe

@carlamarpeoficial

CONTACTA CON NUESTRA ESCRITORA.
¿Te gustaría verte reflejado/a en estas
líneas?
Envía un mail con tu historia y deja que
ella cree el texto inspirándose en ti.
carlamarpeoficial@gmail.com

Eugenia sentía cómo las lágrimas deseaban empañar sus ojos pero intentó
controlarlo. Sin embargo, la niña que
tenía delante, de apenas treinta años,
continuaba mirándola con suma atención.
Le contó todo. O casi. Al menos era más
de lo que jamás le había explicado a
nadie: El viaje a Egipto, la muerte de su
madre, e incluso el capítulo de cómo
conoció a su difunto marido.
Eugenia observaba cómo las emociones recorrían rápidamente aquella

Sudoku

La vida en un instante
A PESAR DE TODO

cara apenas marcada por el paso del
tiempo.
Por un momento, pudo percibir desde
devoción hasta cierta clase de envidia;
como si solamente con escuchar su historia supiera lo mágico que había sido
vivirlo.
Lo que ni aquella niña ni nadie sabría jamás, era que cambiaría todo aquello, el
dinero, los viajes y las experiencias, por
llegar a tener lo que su hermano había
conseguido con tanto esfuerzo y dedicación: una hija como ella.

Sopa de letras

AUTORES DE MÚSICA
CLÁSICA
ALBINONI
BEETHOVEN
BUXTEHUDE
CORELLI
DONIZETTI
DVORAK
FRESCOBALDI
HANDEL
MENDELSSOHN
MONTEVERDI
MOZART
MUSSORGSKY

Horóscopo Septiembre/Octubre
Aries

Tiempo ideal para que hables
con tu pareja, para que generes mayor confianza entre ambos, deberías enfocarte en pasar más tiempo con tu pareja.

Cáncer

Recuerda, que las buenas relaciones sociales son de gran
importancia, para obtener la
victoria anhelada en todas las
áreas de la vida.

Libra

En la salud no tendrás ningún
tipo de problema, pero debes
mantener hábitos saludables,
es decir, haz ejercicio moderado, no te pases en la comida.

Capricornio

Busca los recursos a tu alcance para planear la forma de
conseguir un ingreso extra, no
necesitas invertir en estos momentos.
22
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Tauro

En la familia debes mantener
los lazos más estrechos, puede
que algún familiar esté pasando por malos momentos, no
dudes en ofrecerle tu ayuda.

Leo

No te dejes llevar por lo que
dicen otros de ti. Debes dar lo
mejor de ti en el trabajo, no
escatimes en esfuerzos.

Escorpio

En cuanto a tu salud, te sentirás
muy vigorosa y con ganas de
llevarte al mundo por delante.
Sin embargo, estarás un tanto
irritable.

Acuario

Tienes la rueda de la fortuna,
aunque no representa riqueza
monetaria, representa que tendrás gran satisfacción con todo
lo que realices.

Géminis

En el trabajo tu espontaneidad
y locuacidad te ayudará a
conseguir el aumento profesional o permiso que tanto tiempo llevas deseando.

Virgo

Estos meses representan una
gran mejora para toda tu economía, pero siempre debes elaborar un excelente presupuesto.

Sagitario

Si tienes pareja, durante estos
días podrían estar repletos de
conflictos relacionados con
los celos o la falta de comunicación.

Piscis

No confíes mucho en los consejos que te puedan dar personas no cercanas a ti, recuerda
que siempre debemos ser responsables y prudentes.
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