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La importancia del lavado 		
correcto de manos
Joana Palafolls
Algo tan básico como lavarse las manos correctamente es algo prioritario en estos momentos.
Aunque a veces no le demos la importancia que tiene, en tiempos de COVID sí la tiene.

C

ombinar el lavado y la higiene de
manos con gel hidroalcoholico
es fundamental.
Se pueden prevenir enfermedades
importantes, no solo el coronavirus,
sino la hepatitis A, que se produce
entre otros factores por la mala higiene, fiebre aftosa, producida por
un virus y crea ampollas en la boca,
catarros, gripes, y demás enfermedades infecciosas y bacterianas que
un mal hábito de lavarse las manos
pueden producirlas.
Lavarse las manos con un jabón o
desinfectante adecuado y agua no
muy caliente es una acción básica,
y cuyo objetivo es erradicar de la
piel los microorganismos patógenos
que adquirimos cuando entramos en
contacto con objetos contaminados,
y que pueden ser causa de virus,
bacterias, parásitos y hongos como
hemos hablado anteriormente.
La manera más rápida y sencilla de
eliminarnos es lavarse bien las manos, especialmente en determinados
momentos como después de ir al
baño, de estornudar o toser, de haber
tocado objetos que pudieran estar
contaminados o animales, tras visitar
a una persona enferma y, claro está,
antes de comer, o preparar cualquier
tipo de alimento.
Lavarse eficazmente las manos,
paso a paso:
• Mojarse las manos con agua tibia,
entre 20 y 37ºC, para eliminar los
microorganismos superficiales.
• Añadir jabón a las palmas de las
manos y frotar con energía, friccionando también el dorso, las
muñecas y los espacios interdigitales. Esta operación se debe rea-

lizar durante un tiempo mínimo de
entre 15 y 20 segundos.
• Cepillarse uñas y dedos con un
cepillo previamente enjabonado
para eliminar restos de suciedad
que pudieran quedar bajo las
uñas, durante unos 15 segundos.
• Meter las manos bajo el chorro de
agua del grifo, y asegurarse de eliminar completamente el jabón. Si
las manos estaban muy sucias, se
debe repetir el proceso hasta comprobar que el agua del aclarado
está limpia.
• Por último, hay que secar bien
las manos empleando toallas de
papel desechables, para evitar
así que se puedan volver a contaminar. Por el mismo motivo, es
recomendable usar una de esas
toallas para cerrar el grifo o abrir
la puerta.
• Si no dispones de jabón o agua,
existen productos desinfectantes
para manos, que se comercializan
en forma de líquido o toallitas, y
que puedes llevar en un bolso o
mochila siempre que vayas a algún lugar donde no estés seguro
de poder utilizar un baño público.
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Vuelta al cole

¿Cómo empezar el nuevo curso escolar?
¿Cuál es la clave del éxito académico?

Recién empezado el curso escolar, en la situación actual con todas las
medidas sanitarias, hay que tener en cuenta, que debemos concienciar
a nuestros hijos que no se toquen los ojos con las manos y en el caso
que necesiten hacerlo, deben antes realizar una buena limpieza y desinfección de manos.

Los tres mejores consejos para la vuelta al cole

Apostamos por la personalización del proceso de aprendizaje, sea de manera presencial u on-line, como clave en la adquisición de habilidades para toda la vida: "No hay
alumno que no mejore con un plan adaptado a sus necesidades". Y por eso, nos preguntamos, de manera individualizada: ¿Qué es lo mejor para cada niño en concreto?
Durante estas semanas, los días de verano
se irán diluyendo poco a poco en una fresca brisa otoñal y, con ella, llegarán las responsabilidades y los nuevos retos del curso
escolar. Y grandes retos, después de la interrupción de más de seis meses del curso
escolar frente a la expansión de la pandemia
del coronavirus (COVID-19).
Tras varios meses alejados de la rutina del
cole, la vuelta quizá no es fácil. Por ello, debemos estimular para que nuestros hijos
empiecen el curso escolar con motivación y
energía y saquen todo el provecho.
Aunque hayas tachado en el papel uno por
uno los puntos de la lista para la vuelta al
cole, hay que prepararse también de otras
formas; porque lo que necesitan los niños
para empezar el nuevo curso no se guarda en
la mochila.
Apúntate estos tres consejos y prepara a tus
hijos para el curso que ya empieza:

❶ Establecer una rutina
La llegada del otoño marca el inicio de una
nueva rutina. Es posible que prefiera los días
de playa a los del cole, pero es recomendable sentarnos con nuestros hijos, y decidir y
ajustar qué actividades va a realizar en cada
momento. El esfuerzo a la hora de enfrentarse a los problemas y de conseguir objetivos
dará a tus hijos muchas satisfacciones.
Esforzarse en las pequeñas cosas cotidianas es el primer paso para conseguir que
nuestros hijos tengan éxito en todo lo que
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se propongan. Para ello, ceder el control a tu
hijo sobre cuándo hacer cada cosa puede
facilitar la transición de verano a otoño y la
vuelta al cole.

❷ Determinar una zona de estudio y
otra de juego en casa
El mejor lugar para crear un ambiente propicio para el aprendizaje es un entorno tranquilo, alejado de la tele, del ordenador y de
los videojuegos. Además, debes ubicar esta
zona en un lugar donde puedas observar a
tu hijo estudiar fácilmente. Hacerlo contribuye a que se concentre en la tarea que tiene
entre manos y además tú estás cerca por
si te necesita. Fomentar que nuestros hijos
sean autónomos en su aprendizaje es una estupenda manera de favorecer su autoestima
y responsabilidad.
También es importante determinar un espacio y tiempo de juego en casa (y en el exterior) para desarrollar, por ejemplo, el juego
simbólico. El juego fomenta su creatividad
e imaginación, y sus habilidades sociales y
emocionales se ven beneficiadas.

❸ Definir los objetivos del curso escolar
Definir los objetivos al principio del curso
puede animarlo a conseguirlos. Ayuda a tu
hijo a visualizar el progreso hasta alcanzarlos. Al alcanzar los objetivos establecidos aumenta su motivación para aprender y seguir
mejorando. Y de ahí la importancia de la individualización: cada uno progresa a su ritmo y
según sus necesidades. De hecho, debemos
no fijarnos en las dificultades del niño, sino

Recordando que las mucosas oculares son una vía de entrada del COVID-19.

hacerlo al revés: observar las cualidades que
ya tiene y, a partir de ahí, trabajar para potenciarlas y mejorar las carencias.

¡Ser autodidacta es la clave del éxito!
¿Qué significa autodidacta? Decimos que
alguien es autodidacta cuando consigue adquirir conocimientos de manera autónoma,
ya sea a través de la observación, de la lectura o de otros medios.
Por eso, para lograr que tus hijos aprendan
por sí mismos, en lugar de explicarles los
ejercicios cuando necesitan ayuda, es importante señalarle ejemplos y pistas breves
para que ellos solos deduzcan la respuesta.
Además, una persona autodidacta desarrolla
satisfacción, seguridad, confianza y autosuperación, y también la perseverancia y la disciplina, dos grandes cualidades que son de
gran ayuda en el colegio y resultan muy útiles posteriormente a lo largo de toda la vida.
Y no lo olvidemos: ¡los niños disfrutan aprendiendo! Conseguir una actitud positiva ante
al aprendizaje es posible si se les ofrecen
experiencias positivas que despierten su
curiosidad, se entusiasmen y experimenten
la sensación de logro. Debemos reconocer
el esfuerzo que realizan, para que se puedan
sentir más orgullosos de sí mismos, más seguros y vean cómo pueden conseguir todo
lo que se propongan. Y es que la mejor educación no consiste en hacer todo por nuestros hijos, sino en darles herramientas para
que ellos sean capaces de hacer lo que quieran
por sí mismos.

E

n este estado de pandemia, son muchos los pacientes que han tenido una
conjuntivitis coronavírica, que además de
tener que preocuparnos por el estado general, se debe tratar por un oftalmólogo
especializado.
Pero hoy vamos a comentar otro tema,
al empezar el colegio nuestros hijos van
a volver a realizar un montón de tareas
en las cuales será necesario tener un buen
sistema visual.
A continuación se las voy a comentar.
Sabemos que es importante para nuestro
bienestar visual, sobre todo para los estudiantes, para ello deberemos seguir unas
normas que ayudaran a combatir la fatiga
visual y evitarán que se produzca un aumento de la miopía.
Muchas molestias visuales, como picor,
escozor, enrojecimiento pueden ser causadas por unos hábitos inadecuados, adquiridos normalmente desde temprana edad.
El sistema visual en función de las demandas cognitivas que le exijamos podrá
convertirse en miope como una defensa
ante un estrés, conocida como miopía funcional.

Normalmente esta miopía aparece entre
los 7-9 años de edad, la cual si se detecta
en la fase de desarrollo inicial, podremos
reducirla e incluso eliminarla, en cambio
sí está ya arraigada, solo podremos evitar
su evolución.
Para evitar el estrés visual, el estudiante
deberá realizar correctamente ciertos hábitos que pueden producir este cansancio
a nuestro sistema visual.
Numeraremos a continuación las normas
de higiene visual:

●
●

●
●

Realizar las tareas de cerca (leer, dibujar, manualidades, etc...) a una distancia correcta. (En el adulto 40cm)
Trabajar con una iluminación general adecuada; en tareas de visión
próxima la iluminación debe ser tres
veces la ambiental. Colocando un
flexo no halógeno con una bombilla
equivalente a 60W. De luz día normalmente es suficiente.
Colocar el flexo de sobremesa a la
izquierda si es diestro, y a la derecha
si es zurdo, para no hacerse sombra
así mismo.
Al realizar tareas de visión próxima
o con ordenadores, cada hora descansar un minuto, mirando un objeto
lo más lejano posible.

●
●

Sentarse con los hombros erguidos,
y la espalda recta, cuando lea o escriba.
Ver la televisión con la luz de la sala
encendida y a una distancia prudente, normalmente 3-3,5m.

También será importante evitar:

●
●
●
●
●
●

Leer echado en la cama.
Ver la televisión a oscuras.
Acercarse mucho en tareas de visión
próxima.
Ver la televisión echado.
Trabajar con mala iluminación.
Que el pelo limite el campo visual.

Con estas normas de higiene visual, podremos evitar la aparición de muchos problemas visuales, así como un aumento de la
miopía, no olvidándonos claro está de someternos anualmente a un examen visual
optométrico exhaustivo.
Finalmente quiero remarcar que en el momento que nuestro hijo presente algún síntoma de enrojecimiento ocular o molestias,
deberemos acudir a un centro sanitario
especializado para una exploración, ya que
podría ser el inicio de una conjuntivitis coronavírica.
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PASSIONS I VIBRACIONS

TERAPIAS NATURALES

L’orgasme femení,
un regal infinit

Eva Moreno

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
www.tapersex.com

La dona que mai ha viscut l’experiència d’un orgasme, ho sap. Sap que mai n’ha tingut.
Ho dic rotundament. No saben que és, però bé saben que no ha estat. De la mateixa forma,
podríem preguntar a moltes dones com definirien els seus orgasmes i les respostes serien tan
variades com tantes dones i tants orgasmes. Així és, cada orgasme és diferent.

L

’orgasme és el clímax després del
període d’excitació i irrigació sensibilitzadora dels genitals i de tot el cos.
Un procés que demana temps i cura per
arribar a la satisfacció màxima. Una o
múltiples vegades.
Cada dona és responsable dels seus
orgasmes.
Dipositar les regnes del plaer individual
a les mans de la parella és arriscat i de
vegades frustrant.
El que funciona per una dona no té perquè funcionar per altre.
Si cada dona es coneix, podrà gaudir
tant en solitari com en parella, indicant
a la parella quines són les seves preferències sexuals.

6

A prop de tu | Num. # 42/43

Els camins per arribar a l’orgasme
són infinits.
El centre neuràlgic dels orgasmes és el
clítoris, una via directa. Però no l’única.
El pit, la boca, l’orella, els peus, la vagina, la cèrvix, l’anus, el coll... podríem
dir que quasi tot el cos femení ben estimulat ens pot proporcionar sensacions
orgàsmiques. Espasmes de plaer que
connecten directament amb els genitals i identifiquem com orgasmes.
El recorregut corporal del plaer és llarg
i inacabable. Un regal infinit que val la
pena explorar i gaudir.
El trajecte de l’autoconeixement del cos
no s’acaba mai, evoluciona alhora que
passem per diferents etapes vitals. No
és el mateix la sexualitat adolescent o

Sergio Outerelo· Mandala bdn

Pequeña licencia

En este número me gustaría tomarme una pequeña licencia, hasta
ahora nunca he hablado de Mandala-bdn, de cómo surge y los cambios y evolución de este proyecto.
Hace ya unos años, cuando trabajaba de responsable técnico de una empresa instaladora,
mi mujer me propuso hacer un retiro de fin de
semana en una casa rural. La chica con la que
se hacía masajes había montado un fin de semana de actividades relacionadas con el crecimiento personal; Reiki, meditación, yoga….
Pensé, “y porque no, total si no me interesa me
tiro todo el fin de semana en la piscina….” Así
que para allá que fuimos. En ese retiro, también participaba un hombre que nos hizo una
introducción al Budismo, un par de meditaciones guiadas y, la noche en la que llegamos, un
concierto con cuencos tibetanos….

de joventut que la sexualitat madura
post menopausa. El que no canvia és el
culte i respecte el teu plaer.
Et convido que reconnectis amb el
teu cos i et regalis orgasmes terapèutics, reparadors i saludables.
Aprofita’t del plaer més íntim. Els
teus orgasmes. Salut i bon sexe!!!

Esa noche al irnos a dormir, no paraba de oír
un zumbido, cómo el ruido del motor de una
nevera, pero no había ningún electrodoméstico en la habitación de la casa rural. Pensé que
sería el motor de algún grupo electrógeno,
pero al preguntar a mi mujer me dijo que ella
no oía nada. Al moverme en la cama , molesto
por el zumbido, y pasar el brazo cerca de mi
oído, sentí cómo aquel ruido incrementaba….
Lo que oía no era nada de fuera, si no la vibración de mi cuerpo después del concierto…
Eso produjo en mí un cambio, un despertar.

El 25 de Abril de 2.015 Inauguramos nuestra
tienda en la calle Guifré de Badalona. Una fecha peculiar, por llamarla de alguna forma, ya
que coincide con el terremoto de 8,1 grados
ocurrido en Nepal. A parte de la tienda, en
nuestro espacio ofrecemos charlas, talleres,
actividades y terapias relacionadas con el Budismo y el crecimiento Personal.
En febrero de 2.019 nos mudamos a un local
más grande en la Calle Providencia de Badalona.
También ofrecemos nuestros productos al
mayor, enfocándonos en negocios, ya sean
tiendas o centros de terapias, que busquen
elementos especiales, artesanales y únicos.
NEPAL
El siguiente paso en la evolución constante
en la que se encuentra Mandala, nos llevó a
Nepal. Un lugar que si lo visitas te engancha.
En Nepal realizo una selección de productos,
buscando productos artesanales, especiales y
con una energía mágica.

Al poco tiempo de volver del retiro, la empresa
donde trabajaba cerró. Así que pensé que eso
debía de suponer algo, una señal, decidí dejar
el mundo de la ingeniería y las instalaciones y
buscar en mi vida algo con más sentido, que
me llenara más y con menos estrés. Empecé a
formarme en sonoterápia, sobretodo en cuencos tibetanos, mi pasión, me formé en Reiki,
en Quiromasaje, reflexología podal,…

Aprendiendo de la gente que te encuentras
por el camino decidí buscar proveedores que
me aportaran algo más que un buen precio,
puedes llamarle comercio justo, ya que busco
talleres y negocios donde se pague un salario
digno, no se explote a mujeres ni a niños, se
trabaje una jornada laboral adecuada y sobretodo no regateo con los precios. Y sucede
la magia, la conexión con la gente es brutal
cuando la haces de tu a tu, sin creerte superior, sin menospreciar su esfuerzo. Sales de
ahí con amigos, no con proveedores.

Y en 2.012 surgió Mandala-bdn.com, cómo
venta online de productos de crecimiento
personal y relacionados con el Budismo y la
cultura Tibetana.

En muchos de estos sitios cuando compras
estás haciendo una gran obra social cómo el
proyecto The Direct Help Foundation, que
centra su actividad en el barrio 18 de Kath-

mandú en Nepal, y más concretamente en la
ayuda a niños de la calle o sin hogar, TDHF es
una Organización sin ánimo de lucro creada
por el Barcelonés Toni Aguilar, que abrió en
2001.
O la escuela de Thankas Old Monastery
Thanka Painting que ayuda a chicos de aldeas con pocos recursos, formándolos y dándoles una salida laboral.
Y cómo una de las máximas del Budismo es
la impermanencia, el constante cambio de las
cosas, en Mandala-bdn no hemos dejado de
cambiar. Ha llegado el momento de un nuevo
cambio. Una evolución más debida a la situación actual y a otros factores, la tienda que
tenemos en la Calle Providencia 1 de Badalona
cerrará a finales del mes de Septiembre de
este año.
Pero no es el final de Mandala-bdn. Seguiremos con la Venta online y tendremos un punto
de recogida en la cafetería La Buhardilla,
ubicada en la Calle Guifré 220 de Badalona,
podrás realizar una compra online y recoger
tu pedido sin gastos de envío. También podrás reservar cita previa por whatsapp en el
601.232.478 para poder ir al almacén a ver
productos y a escoger cuencos tibetanos y
todos nuestros artículos de artesanía y decoración.
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Cambio estacional y beneficio del masaje

CUÍDATE

Practica deporte,
todo son ventajas
Reduce el estrés

cuerpo.

Reducirá tu nivel de estrés y aumentará la
capacidad de tu cuerpo para hacer frente a
la tensión mental.

Controla las adicciones

Mejora el aspecto físico
Si te acostumbras a entrenar, pronto te darás
cuenta de que tu organismo te pide comida
nutritiva, siendo una perfecta combinación el
deporte y nutrición.

Previene el deterioro cognitivo
El ejercicio regular y una dieta sana producen una serie de químicos en nuestro cerebro capaces de prevenir la degeneración
del hipocampo (una de las estructuras más
importantes del cerebro fundamentales para
la memoria y el aprendizaje) retrasando el deterioro cognitivo.

Aumenta la seguridad en uno mismo
La actividad física es capaz de mejorar la autoestima y mejorar la imagen que tienes de
ti mismo. Es tan sencillo como que, te ves
mejor y te sientes mejor. Sin importar peso,
sexo o edad, el ejercicio puede acrecentar la
percepción que tienes de tu propio atractivo,
además de ponerte en mejor sintonía con tu

Dado que el ejercicio también produce dopamina, resulta de gran ayuda en los tratamientos de recuperación de adicciones, ya
que algunas personas desarrollan una adicción bajo el estímulo que la produce ya que
la dopamina es un neurotransmisor liberado
en situaciones placenteras.

Aumenta la productividad
Hay estudios que aseguran que los trabajadores que dedican un momento de su día al
ejercicio, son más productivos, más eficientes
y enérgicos que aquellos que no lo hacen.
Comenzar el día con un entrenamiento es
una magnífica opción.

Incrementa la creatividad
Poner tu corazón a bombear puede disparar
la creatividad después de tu sesión de ejercicios. Así que la próxima vez que necesites
una inyección de creatividad, ya sabes, haz
deporte!!

Te mantiene motivado
Tener hábitos de vida sanos y ver los resulta-

Angie OM

dos sobre nuestro cuerpo y nuestro estado
de ánimo, pueden ayudarnos a mantenernos
motivados en todos los aspectos de nuestra
vida. Además de los beneficios obvios sobre
nuestra autoestima cuando nos fijamos pequeñas metas y las alcanzamos.

Inspira al resto
Ya sea en un partido de pádel, una clase
grupal en un gimnasio o una carrera corta
con un amigo… La mayoría de las personas
se desenvuelven mejor cuando entrenan en
compañía. Incluso los principiantes pueden
sentirse inspirados por los deportistas más
avanzados, desafiándose a entrenar más
fuerte durante una sesión de gimnasio.

Los cambios estacionales y de temperatura no solo influyen en nuestro estado físico y emocional. Astenia y cambios de humor, afectan significativamente, cada vez más a un gran número de personas, pudiendo desencadenar estrés, ansiedad, cansancio, desgana, sensación de tristeza, insomnio
y alteraciones del sueño, problemas de concentración, apatía y trastornos
afectivo-emocionales.

E

stos síntomas se agudizan más en
otoño, con el cambio de estación frío.

La explicación de todo esto se encuentra
en la cantidad de horas de sol que tenemos en una estación y en la otra.
La exposición a la luz del sol, hace que
aumenten nuestros niveles de serotonina, a la que también se le llama la
hormona de la felicidad. La serotonina
es la que regula el sueño, el estrés o el
apetito...
Al tener menos horas de sol nos sentimos
menos activos y eso nos afecta significativamente tanto física, mental y emocionalmente.
Por eso es muy positivo sociabilizar den-

tro de lo posible en estos momentos,
realizar actividades que nos hagan sentir bien y buscar motivaciones o terapias
que nos aporten bienestar y equilibrio,
como por ejemplo la terapia de masaje
manual.

La cultura del masaje forma parte de la
medicina alternativa, es una terapia de
cuidado personal en la que se considera
que cuerpo, mente y alma son un todo
y hay que tenerlos en equilibrio desde el
enfoque holístico.
Los masajes como terapia ganan cada
vez más seguidores, que aprecian especialmente su aspecto humano: no hay
nada cómo sentirse cuidado y confortado por el contacto de otras manos sobre
nuestro cuerpo.

Te comento una serie de beneficios
y características de un buen masaje:
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Embellece e hidrata nuestra piel de
manera profunda, tanto en los masajes convencionales como en los
holísticos. Se prepara una mezcla
de aceites esenciales creada con
mucho mimo y especialmente para
la necesidad, física, psíquica o espiritual de cada cliente.

●

También mejora problemas digestivos y renales.

●

Alivia el dolor en general y es muy
beneficioso en dolencias como la fibromialgia. Además termina con las
cefaleas recurrentes.

●

El masaje está considerado como
una de las terapias más antiguas y
ancestrales, usadas en muchas culturas para aliviar y sanar problemas
de salud .

LA CULTURA DEL MASAJE

Por esta razón, los efectos del masaje
ayudarán a nuestro cuerpo y a nuestra
mente a liberar tensiones y recuperar el
equilibrio perdido.
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●

●

Te aportará un sin fin de beneficios
que notarás durante y después de
una sesión.

●

Reduce el estrés, el insomnio, ayuda
a tener sueños tranquilos y a no tener pesadillas.

●

Alivia y elimina dolores y contracturas musculares. Devuelve a nuestra mente el equilibrio emocional.
Estimula el sistema circulatorio y
neuronal, ayudando a combatir la
hipertensión, depresión etc.

●

Fomenta la confianza en uno mismo, al coger consciencia de nuestro
propio cuerpo y de nuestro ser.

●

Potencia el sistema linfático y permite eliminar toxinas con mayor
facilidad.

Los efectos del masaje son aún un campo inexplorado, pese a que cada vez se
hacen más estudios para conocer los
mecanismos de su acción terapéutica y
mística.
Mystic & Beauty es un centro único en
Barcelona. Que combina la estética avanzada, las terapias alternativas, holísticas y
el esoterismo.
Somos especialistas en terapias alternativas, masaje, cuidado corporal y facial
avanzado, crecimiento espiritual, coaching,
esoterismo y tatuaje.
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LEGALIDAD

RECOMENDADO EN BADALONA

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

Préstamos de padres a hijos
¿A partir de qué cantidad es mejor hacerlos por escrito?

Los préstamos entre familiares no tienen por qué ser considerados por
Hacienda una donación oculta, pero para ello es necesario seguir unos
protocolos que lo dejen muy claro.
“El objetivo de este tipo de operaciones suele ser por evitar a las entidades
financieras, por sus altos tipos de intereses”.
Para ello vamos a exponer unos
ejemplos:
El Señor José quiere prestar un dinero a
su hijo Pepito, sin ningún tipo de interés,
para que se pueda comprar un coche o
para cualquier otro objetivo. Si Francisco
deja el dinero a Pepito sin más y no formula declaración oficial, la AEAT (Agencia
Tributaria), si detecta una transmisión de
patrimonio entre dos familiares significativa que no ha sido declarada, Hacienda
no tiene por qué pensar que se trata de
una donación oculta, pero gravará al
prestador por la ganancia que le supone
el interés obtenido, y si este interés no
viene especificado en ningún documento
firmado de común acuerdo entre las partes, supondrá que se aplica el interés legal
del dinero, que se sitúa en el 3%. Es decir
que en caso de realizar un préstamo, Hacienda grava sobre los beneficios supuestamente obtenidos del interés mediante
el Impuesto de Transmisiones Patri-

moniales. O sea "a nivel de base legal
no hay diferencias entre un préstamo
de particulares, entre familiares o no,
y lo que podría ser un préstamo de
una entidad financiera a un particular, un colectivo, una empresa, etc. En
todos estos casos rigen las mismas
normas y a nivel de Hacienda y tributan por igual, es decir por el beneficio
obtenido a través de los intereses".

Las ventajas de formalizarlo por
escrito:
Es muy importante dejar por escrito todos
los flecos y detalles de un préstamo de
padres a hijos u otros rangos familiares,
en caso de que las cantidades sean considerables, aplicando un interés al 0%.
Con un documento “contrato” por escrito donde figuren detalladamente todos
los datos del prestador y del prestatario,
así como la cantidad prestada, el tipo de
interés fijado, y los plazos de devolución,
indicando si las cuotas pactadas, serán
mensuales, semestrales o anuales, y si hay
alguna cláusula adicional en el caso de
impagados, devolución anticipada, etc.,
nos cubrimos ante Hacienda".
Por un lado, porque dejamos claro que el
interés es del 0%, con lo que Hacienda
no nos gravará de facto con el Impuesto,
aunque de todos modos deberemos presentar el modelo 600 del ITP (Impuesto
de Transmisiones patrimoniales) haciendo
constar el acuerdo y sus condiciones.
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Por otro lado, también nos cubrimos en
caso de que el préstamo pueda levantar
sospechas en Hacienda de que en realidad se trata de una donación encubierta y no queremos que esta tribute.
A todo lo expuesto recomendamos "hacer los pagos de las cuotas puntualmente,
mediante domiciliación o transferencia bancaria, para que haya constancia,
así como guardar los registros de pago y
los saldos periódicos de lo que queda por
devolver del préstamo: todo documento
es bueno para protegernos en caso de
una inspección si Hacienda sospecha".
Quiero destacar que estos tipos de contratos no tienen gastos notariales: "con
un documento correctamente redactado
y firmado por las dos partes basta; nos lo
puede redactar un gestor o abogado

¿A partir de qué cantidades sería
conveniente?
De todos modos, aunque el coste final
a nivel tributario de estos préstamos es
cero, dan trabajo en forma de tiempo en
gestiones ante la Administración, por lo
que no se antoja muy lógico aplicar este
protocolo para cantidades no significativas. ¿A partir de cuál sería ya recomendable realizar papeles? "A partir de 3.000
euros el banco ya está obligado a notificar la transmisión y en teoría Hacienda ya podría levantar la ceja.

A prop de tu | Num. # 42/43
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MUNDO ACUARIO

RECETAS PARA TI

GUPPYS

Espárragos con salmón
●
●
●
●
●
Ingredientes: ●
●
●
●
●
●
●

8 espárragos blancos
8 láminas de salmón ahumado
8 palitos de surimi desmigados
100 g de mahonesa
1 pizca de sal y azúcar
50 g de germinados
Para la salsa:
1 cebolla,
1 pimiento verde,
1/2 pimiento rojo,
Aceite de oliva,
½ limón en zumo,
Unas gotas de tabasco, sal.

Preparación

► Picamos en dados pequeños la cebolla y los pimientos para preparar la vinagreta.
► En un bol, emulsionamos el zumo de limón con el aceite de oliva y la sal. Añadimos la cebolla y los
pimientos. Dejamos reposar.

(Poecilia reticulada)
E

s sin duda una de las variedades más populares y quizás la
más vendida en el mundo, su fácil reproducción y una variedad
de colores que parece no tener
fin, aparecen variedades continuamente, un comportamiento
vivaracho y pez muy sociable lo
hacen muy atractivo además de
su resistencia.
Últimamente ha habido como
una “pequeña moda” lo que ha
provocado la importación de
cría de algunas variedades verdaderamente espectaculares.

Existe otra variedad GUPPY EDLER de cola más pequeña, pero
cuerpo muy colorido, aunque las
hembras no son muy llamativas.
Nosotros aconsejamos para disfrutar de este popular pez montar un acuario especifico de solo
guppys creando un hábitat ideal
con abundante vegetación que
harán que vivan a gusto sin que
ninguna otra especie los moleste
y que además nos facilitara la
cría sin necesidad de parideras
ni otros inventos.
Siempre mínimo dos hembras por
macho aunque lo ideal son tres.

Como el resto de los vivíparos
prefieren aguas duras a veces
incluso salobres y con temperaturas bajas de 23 a 26º, para criar
mejor es recomendable 28º.
Las hembras pueden llegar a los
6 cm., siendo algo más pequeños los machos.
Son en realidad ovovivíparos ya
que realmente nacen de huevos
y al instante empiezan a nadar,
siendo posible que lleguen a poner más de 50 alevines.

► Para los rollitos, aliñamos el surimi picado con un poco de mahonesa, el tabasco y la salsa perrins.
► Extendemos una lámina de salmón ahumado, distribuimos un poco de surimi sobre el salmón y

colocamos encima un espárrago. Enrollamos de modo que quede en forma de canelón. Procedemos del
mismo modo con los espárragos restantes.

► Disponemos en cada plato dos rollitos de espárrago y salmón y rociamos con la vinagreta. Decoramos
el plato con los germinados.

► ¡A disfrutar!
Juan José Asensio • ACUARINATURA
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Sudoku

Sopa de letras

NOBEL DE
LITERATURA
ALEIXANDRE
ASTURIAS
BENAVENTE
BJORNSON
CANETTI
CARDUCCI
CHURCHILL
COETZEE
ECHEGARAY
EUCKEN
FAULKNER
JELINEK

Horóscopo
Aries

En el amor hay buenas predicciones para los Aries, la relación se asienta u oportunidad
para conocer personas especiales...

Cáncer

Es importante dedicarle tiempo
a la pareja, y hay que tener cuidado de no dejarla de un lado,
ya que podemos ser absorbidos
por el trabajo

Libra

Se plantea un mes complicado en todo lo relacionado
con la pareja, no debemos
dejarnos llevar por los bajos
instintos.

Capricornio

En el amor te toca tomar decisiones bastantes importantes, así que toca ser valiente
y honesta. No es momento
para dudar.
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Tauro

En el trabajo se va a tener un
importante reconocimiento,
que sin duda nos va a ayudar
en nuestro ámbito profesional.

Leo

En el amor habrá problemas
de comunicación con nuestra pareja, incluso con aquellas personas a las que nos
queramos acercar.

Escorpio

Si no tenemos pareja, es momento de conocer personas en
ambientes tranquilos. Escorpio
siempre tiene un magnetismo
especial.

Acuario

Si apuesta por la creatividad y
pone en marcha sus ideas, será
reconocida en el trabajo, tanto
por compañeros como por superiores.

Géminis

En el trabajo podemos tener
situaciones muy complicadas,
ya que tendremos mucha responsabilidad a nuestro cargo.

Virgo

Ten cuidado con proyectos
poco asentados o que están en
el aire, ya que en este periodo
no es bueno emprender proyectos que no sean muy concretos.

Sagitario

Si no tiene pareja, es un momento para conocer gente,
y vivir a tope. Puede experimentar libremente en el amor,
pero siempre tomando las
precauciones debidas.

Piscis

No olvide a su familia, una
simple llamada de teléfono
puede ayudar mucho a otras
personas, que posiblemente lo
necesiten.
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