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PASSIONS I VIBRACIONS

SALUT · PODOLOGIA

Estudi biomecànic

Roger Pla Mohedano
Diplomat en podologia

La importància de fer-te’l amb un professional

Una cosa molt habitual és anar a una
botiga on et fan un estudi de la petjada
gratuït si compres unes sabatilles. Allà,
pujant-te a una plataforma i segons com
queda marcada la teva petjada, et diuen
si ets pronador, supinador o neutre i amb
aquesta informació et recomanen unes
vambes i a córrer...
Però, no correràs quiet, oi? Tu tens la intenció d'avançar i millorar el teu temps,
no?

Malgrat que aquesta situació es dona tot
sovint, fer un estudi de la petjada en una
botiga i prendre decisions amb aquesta
informació és un gran error, ja que aquesta petjada és insuficient per diagnosticar
l’estat del teu peu, la teva lesió o futures
lesions. Cal tenir molts més aspectes en
compte...

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
www.tapersex.com

L
tectem alguna lesió o moviment irregular,
proposar-te la millor solució.
Tant si ja ets corredor, com si vols començar a córrer i sobretot, si ets un corredor amb alguna lesió, la meva recomanació és que vagis al podòleg a fer-te un
estudi biomecànic professional.

Saps que tots, fisiològicament, som pronadors?
Saps que la pronació fisiològica és necessària per poder córrer i caminar?
Els podòlegs, com a veritables professionals qualificats per diagnosticar, quan
fem un estudi biomecànic no només mirem la petjada, mirem com camines, com
corres i gravem vídeos en slow motion.
Aquest procés ens permet analitzar la
salut de la teva petjada i, en cas que de-

Eva Moreno

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.

Em dic Roger Pla Mohedano. Sóc diplomat en podologia, tinc un postgrau en Patomecànica del peu i els seus tractaments i actualment
estic fent un màster oficial en podologia pediàtrica. Fa 15 anys que
em dedico a estudiar com funciona el peu i les extremitats inferiors, a
diagnosticar i proporcionar tractaments personalitzats per a les patologies podològiques dels meus pacients.
M’ha semblat rellevant presentar-me perquè em coneguis, però sobretot considero molt important que sàpigues que els
podòlegs professionals dediquem moltes
hores a estudiar de quina manera i perquè
es produeixen tots els moviments del peu
i les lesions que es poden produir com
a conseqüència d’aquests moviments a
l'hora de practicar esport.

L’orgasme femení,
un regal infinit

’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.

Salut i quilòmetres!!!

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
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!!!

4

A prop de tu | Octubre 2018

A prop de tu | Octubre 2018

5

SALUD

SALUD NATURAL

Los Chakras, o centros

Sergio Outerelo· Mandala bdn

La palabra Chakra es un vocábulo del Sanscrito que significa Rueda. El término Chakra proviene de Tantra Hindú y es usado en la medicina Hindú,
China y Tibetana desde hace miles de años.
Según los diferentes sistemas tenemos entre 5 y 11 chakras principales en
el cuerpo, el sistema más extendido es el que numera 7 chakras principales
y 21 secundarios.
ara explicar por encima lo
que es un Chakra, podríamos definirlo cómo un condensador de energía, es un punto de
nuestro cuerpo en el que se condensa e intercambia energía. Si
tuviéramos la capacidad de verlo tendría la forma de un vórtice
de energía.
Los siete chakras principales
de nuestro cuerpo están ubica-

dos en la línea de la columna
vertebral. El primer chakra
Mulhadara está ubicado en la
zona genital, y es un remolino
con dirección hacia los pies. El
segundo chakra, Shwadhistana
se sitúa dos dedos por debajo
del ombligo. El tercer chakra
Manipura se sitúa en el plexo solar, la boca del estómago. Cuarto Chakra, Anahata, a la altura
del Corazón. El quinto, Vishuda,

está ubicado a la altura de la
garganta. El sexto chakra Ajna,
se encuentra en el entrecejo. Del
segundo al sexto chakra se componen de dos remolinos, uno
que sale por la parte anterior del
cuerpo y otro por la posterior. Y
por último tenemos el séptimo
chakra, Shahasrara, que se ubica en la coronilla y al igual que
el primero es un solo remolino,
pero este sale en dirección al
cielo, y sale por la parte anterior
y posterior de nuestro cuerpo.
Cómo hemos dicho antes, un
chakra es un vórtice, o pequeño remolino, energético y tiene
cómo principal función la de
realizar un intercambio energético entre nuestro cuerpo físico,
nuestros cuerpos sutiles o Aura
y la energía de nuestro entorno.
Los Chakras absorben la energía sutil de nuestra Aura y entorno y la canalizan mediante
lo Nadis, o canales energéticos
a cada uno de nuestros órganos
y células.
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Acupuntora del Centro Fisic Badalona

MEDICINA TRADICIONAL CHINA

energéticos de nuestro cuerpo

P

Ainara Olcoz Morón

La Medicina Tradicional China es un tipo de medicina Holística milenaria nacida en
China, que ha perdurado y ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Entre sus
diferentes técnicas podemos encontrar la Acupuntura, el Tuina, la Farmacopea China, la Dietoterapia Energética y el Chi Kung. A mediados del siglo XX comenzó a
introducirse en Occidente; tomando cada vez más importancia debido a sus buenos
resultados.

Según las medicinas tradicionales Orientales las enfermedades
tienen una raíz energética que
se crea por el bloqueo de uno
o más chakras o por el bloqueo
de los canales energéticos. Estos
bloqueos son generados principalmente por nuestros pensamientos o emociones. Todo lo
que decimos, hacemos o pensamos deja una huella energética
en nuestra Aura que mediante
los chakras puede ser absorbida por nuestro cuerpo físico y
somatizar en alguna dolencia o
enfermedad.

Cada Chakra está representado
por un color, una Yantra o dibujo y un Mantra o sonido. En los
próximos números detallaremos
las características, colores, aromas, minerales, órganos y glándulas a las que afectan, cada
uno de estos siete chakras principales.

La Acupuntura es una de las técnicas más utilizadas en la Medicina
Tradicional China. Esta medicina
ve el cuerpo como un conjunto
energético que está recorrido por
diferentes canales y que guarda una
gran relación con el entorno y la naturaleza. Por estos canales circula el
Qi o la Energía.
El Qi está formado por la transformación de los alimentos, el agua y
la respiración; de ahí la importancia
de una buena nutrición y oxigenación. Si el cuerpo no está nutrido
correctamente la energía o Qi disminuye o se desequilibra y aparece
la enfermedad.
Mediante la Acupuntura conseguimos regular este flujo energético
para así eliminar la enfermedad del
organismo. La técnica que se utiliza es la inserción de agujas en determinados puntos del cuerpo que
conectan con estos canales energéticos.
En estos puntos se produce una estimulación del Qi por la cual se restaura el flujo energético mejorando

así problemas como las migrañas,
el insomnio, la ansiedad, el stress,
los mareos, los vértigos, el sistema
digestivo o el respiratorio…. Al
aumentar la energía del cuerpo se
puede tratar la infertilidad, los problemas ginecológicos, los sofocos
de la menopausia, el cansancio….
Por otro lado, su uso va más allá y
cada vez se utiliza más a nivel estético. Se pueden reducir las arrugas, dar brillo, elasticidad y tersura
a la piel de una forma muy senci-

lla y muy poco invasiva; ya que las
agujas que se utilizan en este caso
son muy pequeñas y no producen
ningún dolor.
Tampoco es necesario ningún periodo de recuperación. También
da muy buenos resultados con las
arañas vasculares causadas por una
mala circulación, así como la grasa
abdominal, la retención de líquidos…
Por último, decir que su uso está

cada vez más normalizado. Un buen
ejemplo de ello es que está avalada
por la OMS y que ya se ha instaurado en el servicio público de otros
países como es Alemania, Francia,
Suiza…
En el Centro Fisic Badalona ofrecemos una variedad de tratamientos
pensados exclusivamente para mejorar la salud y la vitalidad. Estos
tratamientos son llevados a cabo
por grandes expertos en Fisioterapia, Osteopatía y Acupuntura.
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Cristina Clea· Youtube · Instagram: @cristinaclea_

Detalles de la portada

Hristo Nikolov Chalakov

Medio ambiente

Por Rubén dos Santos.
Instagram: @ruben.dos.santos

Cristina Clea es cantante, actriz, modelo y compositora. Desde muy temprana edad ya tenía
claro que lo suyo eran los escenarios. Fiel a su sueño, recientemente ha presentado su nuevo
single: ‘What If I’.

Abre tu mente y cuida el medio ambiente

V

ivimos en un mundo cada vez
más dinámico, donde las grandes
industrias alimentan el consumo creciente!. Formamos parte de un ciclo
sin salida.

teros. Los vertidos tóxicos contaminan
las aguas de todo el mundo matando
flora y fauna, creando enfermedades y en ocasiones mortalidad. Estas
prendas de bajo coste producen un
400% más de emisiones de dióxido de
carbono en los vertederos que la ropa
de mejor calidad que te pones 50 en
vez de 5 veces.
Hay que ser consciente de que esto
no va a parar. A todos nos gusta ir
bien vestidos. Solo se ha de tomar
conciencia de que hay otras maneras
más ecológicas de hacer las cosas.

Consientes o no, ir a la moda, comprar productos petrolíferos, miles de
productos de alimentación, cosméticos, etc. con contenidos de aceite
de palma, tecnología y casi cualquier
cosa, ayudamos a la deforestación,
la explotación y la matanza de miles
de especies a diario, incluyendo la humana.
Dicho esto, voy a explicar cómo funciona y los efectos que produce la
industria del textil. Ir a la moda significa comprar prendas, en la mayoría
de las veces de baja calidad, que no
aguantan bien los lavados y desechamos después de dos o tres meses, la
denominada moda rápida de prendas de grandes tiradas de marcas
desconocidas y fabricación sospechosa, solo pueden ser un inconveniente para el bolsillo y el medio ambiente.
Para producir un tejano son necesarios 1,800 litros de agua, más que una
persona pueda beber en 5 años.
La contaminación y el consumo eléctrico contribuyen a la desaparición de
especies de animales y bosques en-
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El reciclado de ropa es una de ellas.
Una prenda de alta calidad puede
tener una larga vida. No obstante,
debemos informarnos antes de depositarla al lado de contenedor de la
basura. Toda la ropa donada tiene un
destino y muchas veces la manera de
donarla lo decide.
Hay empresas que se dedican a poner contenedores o hacer recogida
de ropa selectiva.
Muchas de ellas son ONG's, pero también hay empresas privadas. La ropa
depositada en dichos contenedores
se vende según la calidad, en tiendas
propias o al por mayor a otros empresarios que ayudan ofreciendo un producto de alta calidad a precios muy
económicos.

La entrevista

Estas organizaciones forman parte de
una economía sostenible, crean puestos de trabajo, pagan impuestos y ayudan con proyectos beneficios.
Otra manera de reciclar ropa es, reutilizándola, confeccionando nuestras
propias prendas o rediseñándolas de
manera creativa. Así podemos lucir
prendas únicas y exclusivas. En Internet hay muchos vídeos que nos pueden ayudar con ideas como hacerlo.
También existen muchas organizaciones, centros de acogida y las Iglesias
que reparten las donaciones recibidas
a personas y familias con dificultades
económicas. En la mayoría de las veces se desplazan a domicilio para la
recogida de la ropa y con el comprobante de las donaciones podemos reducir en impuestos como el IRPF.
Podemos dar una nueva vida a la
ropa que ya no usamos, hacer espacio y ayudar a otras personas!
Son precisamente estos pequeños
gestos, los que hay que sumar si queremos un planeta limpio y sostenible,
aportar nuestro grano de arena al
medio ambiente■

— ¿Cuándo empezó tu pasión
por la música?
Ya desde muy niña me apasionaba todo lo relacionado con
las artes escénicas: cantar, bailar, actuar… Recuerdo que mis
padres ponían siempre canales
de videoclips y yo no paraba de
cantar y bailar imitando a las cantantes. Sobre todo, cuando salía
alguno de Shakira, pensaba: ¡de
mayor quiero ser como ella!
— ¿Cómo fueron tus primeros
pasos?
Al acabar mi graduado en Dirección Turística y Hotelera, empecé
a pensar que realmente podría
dedicarme profesionalmente a
cantar y actuar, como siempre
había sido mi sueño, así que empecé componiendo mis propias
canciones. En este ámbito empecé creando mi propio canal de
YouTube, donde periódicamente
voy colgando covers de canciones actuales de música pop/dance. También, gracias a un amigo
mío, Artiks, que es productor y
dj, pude desarrollar mis aptitudes
como compositora. En primer lugar empecé a grabar mis propios
temas junto a él, y después colaborando con otros productores
y djs. Algunos de estos temas ya

están a la venta en las principales plataformas de distribución
online.

— Recientemente has presentado tu nuevo single, ¿qué supone para ti?

— Aparte de cantante y compositora, también eres actriz y
modelo. ¿Cómo puedes combinarlo?

La verdad es que mi nuevo single, ‘What if I’, supone para mí
un gran crecimiento como profesional en la industria, pero
también como persona. Haber
tenido la oportunidad de grabar un videoclip de una canción
compuesta y cantada por mí, significa un gran paso y un sueño
cumplido, porque jamás me hubiera imaginado poder unir mis
dos grandes pasiones, cantar y
actuar, y poder hacerlo en un lugar tan bonito como Tenerife, y
contar con la ayuda y el apoyo de

Además de dedicarme profesionalmente a cantar, uno de mis
principales propósitos era ser actriz y, para luchar por ese sueño,
decidí cursar arte dramático en la
escuela Nancy Tuñón de Barcelona. Al mismo tiempo, me inscribí
en varias agencias para actrices
y modelos con el objetivo de
conseguir trabajo en este sector,
y así fue como pude hacer mis
primeros pinitos actuando en algunos cortometrajes y anuncios
publicitarios y posando como
modelo de fotografía para algunas conocidas marcas de ropa.

un equipo tan increíble no tiene
precio.
— ¿Qué consejo o consejos le
darías a alguien que quisiera
iniciarse en el mundo artístico?
Sobre todo les diría que lo hagan por auténtica pasión, y que
no solo sea por fama o por dedicarse a ello profesionalmente
porque, si bien es una industria
apasionante, también requiere
de mucho trabajo y esfuerzo, y
a veces nos obsesionamos con
conseguir metas que no dependen solo de nosotros, sino que la
suerte es un factor clave, en especial en el mundo artístico.

La verdad es que tengo el corazón dividido entre la música y la
interpretación. Pero si solo tuviera que escoger una cosa, diría
que cantar es mi mayor pasión.
Siempre me he imaginado en un
gran escenario cantando y recibiendo los aplausos del público.
Ha sido mi mayor sueño, poder
dedicarme a esto.

La otra parte se vende a empresas de
reciclaje de textiles, donde se separan
las materias primas, algodón, lana,
poliester, etc. y prendas antiguas acaban como trapos de limpieza, partes
de aislamiento, rellenos de tapicerías,
hasta los billetes son un ejemplo de
productos que pueden contener trozos de tela de la ropa reciclada.
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VIAJA POR EL MUNDO
Francesc Bonilla

La Cartuja de Montalegre,
					
siglos de silencio

Aunque no estando en Badalona, sino que en la vecina Tiana, es
una de las escapadas domingueras por la Serralada de Marina que
no hemos de dejar de lado, vamos a conocer una de las cartujas
más importantes de Catalunya y porqué. ¡Vamos a disfrutarla!

Y

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

a en 1247 tenemos constancia con referencia escrita de la existencia de una
pequeña comunidad femenina de la orden agustina sobre
unos terrenos ofrecidos por la
familia Campsentelles, señores feudales muy importantes
y con grandes tierras de cultivo siendo bendecida su capilla en el 1250 por el Obispo de
Barcelona.

manos, entre ellas el Hospital
de la Santa Creu de Barcelona
o el Prior de la Cartuja-Fortaleza de Vallaparadis, (Terrassa). En 1415 una bula papal
concedía el permiso para que
en la cartuja se instalaran dos
comunidades cercanas la de
Sant Pol de Mar y la de Terrassa, pues se necesitaban.

Pensando en las inclemencias
del tiempo y del aislamiento debido a su ubicación, la
comunidad religiosa decide
trasladarse a Barcelona, existiendo aun hoy día la iglesia
de Santa Maria de Montealegre.

Siglos después, la Cartuja vivió tal vez una de sus épocas
más complicadas de su historia, durante el S. XIX debido
a la inestabilidad política,
las guerras ocurridas y las
revueltas, en algunos años el
monasterio se desocupó, pasando a utilizarse como hospital o caserna militar…

En los años posteriores, se instalarían varias comunidades
religiosas, y la propiedad del
monasterio paso por varias

En 1939, la comunidad monástica volvió a la Cartuja, instalándose un seminario menor,
pero la inviabilidad y la falta

de vocación hace que el edificio ocupado para este fin
se venda a la Fundacio Pere
Tarres para reconvertirlo en
casa de Colonias.
El Edificio, o conjunto de edificios se divide en tres claros
departamentos, básicamente de estilo románica tardío
y gótico, aun estando muy
reformado, las zonas comunes, las dependencias privadas monásticas y la zona de
la iglesia y los tres claustros,
uno de ellos el que distribuye
las celdas de los Monjes, que
aunque austeras, poseen, comedor con chimenea, lavabo
y jardín.

lleras, ventanas alargadas y
estrechas que ayudaban a la
defensa interior.
Solo quedan 24 cartujas en
el mundo, siendo la única en
Catalunya.
La Cartuja obtuvo el permiso
de preferencia en la compra
de pescado desde Arenys a
Montgat, asimismo como de la
compra de huevos a 7 leguas
del monasterio.
La Cartuja se mantiene gracias a la elaboración del Licor
de Chartreuse, sus beneficios
se reparten entre todas ellas.

Como curiosidad, destacamos
su torre de defensa, de planta redonda, que seguramente
formó parte de una antigua
masía, hoy reformada y techada, se conservan las aspi-
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RECETAS PARA TI
Pimientos rellenos de carne
Ingredientes:

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

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

Preparación
►► Primero sofreir la cebolla en una sartén con el aceite.
►► Añadir la carne, rehogar bien.
►► Incorporar el pimiento verde en tiras, el ajo en polvo, el pimentón, la salsa inglesa y salpimentar.
►► Cortar los pimientos verdes por la mitad y rellenar con el sofrito.
►► Cubrir con el queso Gruyere.
►► Introducir en el horno y dejar 30 minutos a 200º.
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NUESTRAS MASCOTAS

EL CO2 EN ACUARIOS PLANTADOS

Saray C.

Problemas de piel,
causantes y soluciones

El co2 es gas, exactamente dióxido de carbono.
Lo encontramos en los acuarios en primer lugar en los carbonatos del agua y en el
intercambio gaseoso que se produce en la superficie.

Cada vez es más habitual ver a un perro con problemas de
piel, calvicie, rojeces, caspa etc. Vamos a ver algunos de ellos
y daremos trucos y consejos para el tratamiento y su cura.

U

no de los más comunes es la dermatitis que
puede diferenciarse en varias ramas como la
atópica, alérgica y seborreica.
La dermatitis se representa como una alergia,
pero constante, provoca rojeces en partes del
cuerpo como la barriga, las patas, el lomo incluso
detrás de las orejas y alrededor de los ojos. Es
muy irritante por lo que el animal tiende al rascado y lamido constante, cosa que no ayuda nada en
la recuperación y regeneración de la piel.
Hay varios motivos que pueden causar una dermatitis en tu mascota, una es que sea alérgico
a algún componente medio ambiental como el
polvo, polen o los ácaros. Por este motivo cuando
observamos síntomas de dermatitis aconsejamos
que se realice la prueba de alergias, es un análisis
de sangre que el laboratorio divide en varias fases
y será el que determine que está provocando esas
rojeces y picores y que tratamiento seguir.
Una de las cosas que van muy bien en caso de un
positivo en alergia por ácaros o parásitos es que
la cama de tu mascota sea de un tejido anti-ácaros, lavar sus juguetes, mantas etc. a menudo,
para evitar la acumulación de polvo, en primavera
cambiar la alimentación a una hipoalergénica y
aumentar la frecuencia de baño son varias soluciones efectivas a tener en cuenta.
También podemos encontramos con una dermatitis espontánea y momentánea provocada por
la picadura de una pulga, garrapata, araña o cualquier otro parásito. Esta se trata más fácilmente
eliminando el causante ya sea a través de un baño
antiparasitario, o administrando cualquiera de los
antiparasitarios que encontramos en tiendas especializadas. Después del tratamiento un baño
con un champú hidratante será un gran alivio para
la piel.
La dermatitis seborreica es más significativa y se
distingue de las demás presentándose con una
caspa gruesa y blanca sobre todo en la parte del
lomo, es maloliente en la mayoría de los casos y
al tacto es aceitosa, resta todo el brillo del pelaje
dejándolo con un aspecto opaco y enmarañado.
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Una de las causas es el exceso o la falta de baño
continuado en tu mascota, el exceso puede romper la barrera protectora de la piel causando así
un desajuste y una batalla bacteriana que causa
ese efecto casposo.
La falta de baño hace que se acumule mucho polvo, ácaros y suciedad en la piel y esto provoque
picores en el animal. Esos picores derivan en un
rascado continuado y ese rascado en infecciones
bacterianas que acaban en dermatitis.
Otro motivo para la segregación excesiva de sebo
es un desajuste hormonal o a nivel sistemático,
esto lo solo podremos verlo si solicitamos a nuestro veterinario un análisis completo.
Y el último motivo más popular es una alimentación sin base nutritiva y con alto contenido en
grasa. Suelen ser estos perritos que comen todo
lo que se nos “cae” de nuestras mesas sin control,
o el pienso que consumen es de muy baja calidad
siendo su ingrediente principal restos de otros
animales como vísceras, estómagos, huesos etc…
Esta alimentación provoca un desajuste nutricional muy elevado causando en primera estancia
bastantes problemas de piel, alergias y degenerando el organismo hasta causar fallos en los órganos vitales del animal.
Los hongos es otro problema a destacar, se pueden
producir por varios motivos y casi siempre es por
una piel continuamente sometida a la humedad.

Este exceso sucede cuando no secamos en profundidad después de cada baño, por la limpieza
excesiva con toallas húmedas o un lamido constante del animal.
Cuando bañamos a nuestra mascota es completamente necesario secar tanto el pelo como la
piel, su cuerpo no es como el nuestro que puede
secarse al aire, ellos conservan la humedad por
horas incluso días y eso da pie a que los hongos
hagan del cuerpo de tu perro su hogar preferido.
Un truco muy bueno es utilizar una toalla muy absorbente y apretarla bien por todo el cuerpo, esto
minimizara el tiempo de secador que es lo más
engorroso.
Otro causante es el uso de toallas húmedas, son
un invento genial y van super bien, pero como
todo hay que saber utilizarlas en su justa medida.
Hay zonas que te van a permitir una toallita diaria
como la barriga, culete o hocico ya que se secan
muy rápido. Otras partes como orejas y patas no
conviene usar más de dos toallallitas a la semana
o si se utiliza diariamente secar bien la zona después de usarla ya que estas partes del cuerpo si
que acumulan bastante la humedad.
Un lamido constante también nos puede provocar
hongos y con el añadido de todas las bacterias
que la boca contiene puede ser algo muy difícil
de tratar si no se actúa a tiempo. Si notas que tu
perro se lame una parte de su cuerpo en concreto
con bastante ansiedad, te recomendamos que la
analices lo antes posible y así evitarás que vaya
a más. Detectarás si empieza a estar roja, pierde
pelo o tiene algún bichito dando problemas y a
partir de ahí rápido encontraras la solución.

El organismo de las plantas acuáticas
está compuesto en más del 80% por
carbono.
Así pues, las plantas lo necesitan para
crecer sanas y mantenerse frondosas.
En acuarios muy plantados se necesita, aunque hay plantas no tan
exigentes, en el agua existen otros
macroelementos que también sirven
de alimento a las plantas, pero si están no crecen sanas y no los aprovechan, tendremos un problema con las
dichosas algas que si lo aprovechan
todo.
En acuarios pequeños en los que se
utilizan elementos caseros por fermentación, es difícil controlar el flujo,
aunque es un sistema económico, es
peligroso.

Los aparatos profesionales mucho
más precisos nos dan un control total
según las necesidades de cada acuario, son más costosos en la inversión
inicial pero a largo plazo se amortizan
en plantas y resultados , las maneras
de inyectarlo son muy diferentes, difu-

sores, serpentines, atomizadores etc...
hay que recordar que el co2 es un gas
ácido y nos influye en una bajada del
ph muy importante, además en exceso actúa como narcotizante en nuestros peces y en casos extremos puede
llegar a causar la muerte.
Existen pequeños test para analizarlo
con dropcheket que se colocan fijos
en el acuario, imprescindible si se usa
este gas.

Juan José Asensio • ACUARINATURA

Un síntoma de que las plantas están
absorbiendo el co2 será que veremos
burbujas en las hojas, señal de que
están absorbiéndolo sin problemas
y haciendo una fotosíntesis perfecta
lo que notaremos en un crecimiento
exuberante y en un acuario espectacular.
Muy importante sin olvidar que una luz
adecuada es la base de todo nuestro proceso en un acuario plantado,
además de un sustrato nutritivo adecuado, sin todo esto último el uso de
co2 no será ninguna solución eficaz.
Es un tema extenso y delicado, por lo
que cualquier duda más en profundidad no dudéis en consultarnos.

www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es

Como ves hay muchísimos problemas de piel en
los perros y muchísimos causantes, pero también
hay muchísimas soluciones, solo tienes que prestar atención a los síntomas consultar a buenos
expertos y atacar al problema con determinación
y así evitar que se extienda.

Gracias a la ciencia casi todo tiene cura, así que
echa mano de ella adecuadamente y verás los
resultados.
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MOTOR

NUESTRAS MASCOTAS
Maite Montalvo

Miguel Tripiana
Especialista en automoción

Psicología canina
Para los perros sólo hay dos opciones en
una relación: líder o seguidor, dominante o
sumiso.
En la naturaleza si un líder de grupo
muestra debilidad, será atacado y sustituido por otro miembro más fuerte.
Esto se da en todas las especies animales que viven en sistemas sociales
jerarquizados.

Sólo los fuertes pueden mandar.
Cuando un perro vive con un humano
este debe adoptar el papel del líder de
la manada para ser respetado por el
perro.

Para un perro no hay juicios implícitos
en la cuestión de quién es el dominante
o sumiso en un grupo, ya que sea una
manada de perros o un grupo consistente en un perro y un humano.

¿Qué pasa cuando sacamos el vehículo del
taller y no está resuelta nuestra avería?
El taller tiene la obligación de explicar las garantías de
las reparaciones a la hora de entregar la factura. Tiene que
explicar el tiempo de garantía de la mano de obra y de las
piezas de recambio.

T

odas las reparaciones que
se efectúan en un vehículo, tienen 3 meses o 2.000
kilómetros, lo que finalice
antes, de garantía en la mano
de obra. Por esa razón, es
aconsejable que el taller especifique bien como ha invertido sus horas y que reparación
a efectuado. Así evitaremos
reclamaciones erróneas.

vehículo y explicar la garantía
de cada una.

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

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

El taller tiene la obligación de
realizar un diagnostico de la
avería y seguidamente realizar un presupuesto dándole
al cliente a escoger que tipo
de piezas desea instalar a su
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Actualmente, todos los proveedores de recambios están
empezando a potenciar las
piezas de intercambio, incluso hay veces que ya no es posible la compra del recambio
nuevo obligándote a utilizar
de intercambio.

Evidentemente para poder
realizar una reclamación en
garantía, es obligatorio tener
la factura de la reparación
donde debe salir, la matrícula, marca y modelo del vehículo, descripción de la avería,
los materiales desglosados
con la mano de obra correspondiente.
Si una vez tramitada la
reclamación, el taller no
quiere hacerse responsable
de la reparación. El cliente
tiene el derecho a dirigirse
a la oficina del consumidor
y tramitar una reclamación
exponiendo su problema.
A partir de este punto,
empieza un tramite legal
que casi siempre se llega a
buen puerto.

Lógicamente el cliente tiene
que ser informado previamente de este tipo de piezas
de recambio.
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Actualizar desde Windows 7, 8, 8.1
a Windows 10 de forma oficial

Sergio Del Castillo Lite

¿Qué necesitamos?

D

esde siempre Microsoft ha
querido que los usuarios vayan renovando las licencias de
su sistema operativo pasando por
caja, pero, con la llegada de Windows 10, nos ha permitido actualizar nuestra licencia original de sus
sistemas anteriores a este nuevo.
Las ventajas son múltiples, pero
debemos pensar primero en la
antigüedad de nuestro equipo,
ya que equipos muy antiguos o
de fabricantes poco conocidos
pueden darnos problemas con los
controladores*.
Antes de empezar, necesitaremos
espacio en el disco duro donde
se hospeda nuestro sistema operativo, para eso, entraremos a “Mi
equipo” y revisaremos el espacio
que tenemos disponible:

Con unos 20GB deberíamos tener
suficiente.
Una vez hecho eso, realizaremos
una copia de seguridad de nuestros archivos (por si acaso, ya que
puedes escoger no perder los archivos en el momento de la actualización, pero, nunca se sabe).

Podremos elegir entre, “Mantener
mis archivos” o “Quitarlo todo”,
siempre recomendamos “Quitarlo
todo” ya que nos hará una limpieza completa en el sistema operativo.

Nos dirigimos a “Google” y buscamos “Media Creation Tool”, que
nos redirigirá a la página de descarga de la herramienta publicada por Microsoft:
https://www.microsoft.com/es-es/
software-download/windows10

Seguimos los pasos “Siguiente, siguiente, aceptar etc…” y empezará nuestra actualización gratuita a Windows 10 de la mano de
Microsoft.
*controlador: Software (programa) que
gestiona uno o más componentes de nuestro ordenador.

Una vez tengamos la herramienta descargada, haciendo doble
click en ella, empezará el proceso
de actualización.
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Un relato de Carla Marpe

AGENDA
Más información en www.atmospherebadalona.es

EXPOSICIONS

ACTIVITATS CULTURALS
25/10 ‘TREBALLAR AL NADAL’ – Informació de les
opcions que tens per treballar a aquesta
època de l’any – a les 18h – al Badiu Jove
de Badalona.
25/10 ‘HISTORIA DEL BALONCESTO EN ESPAÑA’ –
Presentació del llibre de Carlos Jiménez,
en la seva tercera edició ampliada; al Espai Betúlia de Badalona, a las 19h.
25/10 CONFERENCIA: EL FINAL DE LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL Y LOS TRATADOS DE PAZ
– a càrrec de Joan Villaroya; al Museu
de Badalona, a las 19h.
26/10 ‘EL CIRCO DE LAS SOMBRAS’ – La Rotllana organitza un circ terrorífic per celebra
halloween; a les 19:30h; al carrer Richard
Strauss, 30, Entrada 1,5€.
26 al 28/10 APLEC 2018 – Trobada Mundial del
plegat de paper amb una sèrie de xerrades, conferències i activitats; a l'Escola
Jungfrau de Badalona, cal inscripció prèvia.
27 i 28/10 III FIRA PLAYMOBIL BADALONA 2018 –
Arriba la tercera edició de la Fira de Playmobil de Badalona on trobaràs diorames,
venda, jocs i tallers, tot relacionat amb el
col·leccionisme d’aquesta joguina clàssica – a les 10 a 14h i 16h a 19h – al Escorxador de Badalona Nau-3.
27 i 28/10 48 HRS OPEN HOUSE – Sèrie de itineraris
on podràs conèixer per fora i per dins els
edificis arquitectònics mítics de la ciutat;
a Badalona, cal inscripció prèvia.
28/10 LAIKA - Obra de teatre de caire infantil,
en transportarà a l’espai amb la seva protagonista, Laika la gosseta; a les 18h – al
Teatre Principal de Badalona; per 6€.
28/10 RECITAL POESIA: ENCARA, PERE QUART és un espectacle a càrrec de Laura Riera
i Jaume Forés en homenatge als 30 anys
de la mort de Joan Olver; a les 18h; al c/
Sant Anàstasi 14, EL Círcol de Badalona.
CATANYADA O HALLOWEEN? – Especial
de totes les activitats destacades de Badalona i rodalies a la web:
www.atmospherebadalona.es
31/10 SOLITUDES – Una obra de teatre on las
metàfores i las reflexions humanes son el
principal argument – a les 21h – al Teatre
Zorrilla de Badalona; per 20€.
1/11 II PEDALADA POPULAR – En bicicleta per
la Serralada Marina en benefici a la investigació de les Malalties Minoritàries; al
Decathlon de Badalona, a las 9h, per 6€

de inscripció.
VISITA TEATRALITZADA AL CEMENTIRI DE
SANT CRIST – Recorregut pel cementeri dels
personatges més significatius de l’historia;
al Cementiri de Sant Crist, a las 11h, per 6€.
7/11 ‘PUNT DEL VOLUNTARIAT’ – Si vols fer voluntariat a Badalona, aquí et donaran les
eines per fer-ho possible – a les 18h – al
Badiu Jove de Badalona.
7/11 CONFERENCIA: LOS CANYADÓ Y SU MASÍA (SIGLOS XV-XVIII) – Emmarcada en la
celebració del 50 anys del barri de Canyadò; al Museu de Badalona, a las 19h.
8/11 CONFERENCIA: SACRIFICIO. LOS POETAS
BRITÁNICOS A LA I GUERRA MUNDIAL –
Relacionada amb l’exposició de Llorenç
Brunet a càrrec de Marcel Riera; al Museu de Badalona, a las 19h.
9/11 ‘MÚSICA PER SENEGAL’ – La Rotllana organitza un concert per continuar el seu Projecte solidari de Senegal amb els grups:
Eshavira Project, Mancha ‘e Platano i una
Jam Session; a les 19:30h; al Escorxador
de la Salut de Badalona, Entrada gratuita.
9/11 LOS BANCOS REGALAN SANDWICHERAS
Y CHORIZOS - Espectacle vital carregat
de joventut, musica i humor; a les 21h; al
Teatre Principal de Badalona; per 16€.
10 i 11/11 EL CANT DELS OBRERS – Espectacle de
La Badalonense que celebra els seus 160
anys de vida; a les 21h dissabte i 19h el
diumenge; al Teatre Zorrilla de Badalona;
per 10€.
16/11 ‘LA NEBAI I EL CEL INTERIOR’ – Presentació
de contes de Marta Salvat autora del llibre;
a les 18h; al Espai Betúlia de Badalona.
16/11 ‘I EXPOCULTURA JOVE’ – La Rotllana organitza una exposició fotogràfica amb taller
de decoració de samarretes, música i bar
solidari per passar una bona estona amb
tota la família; de 18h a 20h; al Escorxador de la Salut de Badalona.
16/11 QUARTIANA - Música per un quartet que
porten 25 anys tocant junts el seu Jazz; a
les 21h – al Teatre Principal de Badalona;
per 14€.
16 i 17/11 ‘X FIRA MEDIEVAL BADALONA’ – La popular fira medieval del barri de la Salut arriba a la seva desena edició, hi trobaràs
exposicions d’objectes medievals, mercat d’artesania i moltes activitats per tota
la família; durant tot el cap de setmana;
al Passeig de la Salut

4/11

17/11 MUNDO OBRERO - L’actor Alberto San
Juan amb la seva producció de teatre
de barri; a les 21h; al Teatre Principal de
Badalona; per 25€.

18/11 INFARTO - Santi Rodríguez pateix un infart
i ens farà un relat de tota la seva vida,
per adonar-se que ha de tornar... ; a les
19h; al Teatre Blas Infante de Badalona;
per 12€.

MÚSICA
26/10 OBSCURE – Tribut a The Cure - Sarau 09811
– 23:30h – 12€ amb consumició.
27/10 JOHNNY MACK – Tribut a George Michael
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
02/11 AUGGIE BURR – Tribut a Elvis Presley - Sarau
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
03/11 HOTEL COCHAMBRE – Versions dels anys
80’s i 90’s - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.
09/11 LA UNIÓN – La banda mítica dels 80’s
torna a Badalona per segon anys consecutiu - Sarau 09811 – 23:00h – 18€ amb
consumició.
10/11 ROCK OVER – Versions dels anys 80’s i 90’s
by MOMO - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
11/11 STREET DOGS + TOPNOVIL & BATEC – El
grup de punk rock de Boston aterra a Badalona amb dues bandes locals per una
nit plena de descarrega – Sala Estraperlo
de Badalona – 18:30h – 15€ a 18€.
17/11 MALA VIDA – Versions dels anys 80’s i 90’s Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
17/11 JERRY A. & 25TH COMING FIRE + ESTRICALLA – La col·laboració entre la banda
nord-americana i la de Euskal Herria ens
donen 10 temes punk rock plens i un gran
repertori conjunt – Sala Estraperlo de Badalona – 22:30h – 10€.
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H

acía tres horas que le había enviado el
mensaje.

Martín miraba el móvil cada dos minutos en
busca de una respuesta. Tenía que hablar
con su jefe antes de hacer el próximo movimiento.
Le había escrito por whatsapp que se trataba de un tema urgente, y si no le contestaba sería tarde para hacer las cosas bien.
De hecho, lo que necesitaba saber realmente era si acudiría a trabajar al día siguiente
para poder despedirse de él o si se despedía
de todo el mundo ese mismo día.
Puede que su jefe llevase dos días enfermo
pero el mundo seguía. Al menos el suyo sí.
No había sido una decisión precipitada ni
impulsiva.

ÚLTIMO DÍA
Llevaba tiempo en busca de una oportunidad para poder desarrollarse y dejar de ser
un simple becario.
Había dejado atrás a su familia, amigos y
acababa de cambiar de vivienda para
acomodarse en un lugar mucho más céntrico.
Ahora había llegado el momento de evolucionar también laboralmente.

menos todo aquello, pero su mundo tenía
que avanzar.
Con las manos húmedas y temblorosas
apretó el botón de contestar. Forzando la
voz para parecer normal empezó la conversación.
- Álvaro, ¿qué tal?...

Intentó durante varios meses hacerse un
hueco en aquella gran empresa pero sin éxito. Sentía que tenía que buscar su lugar y,
si no estaba ahí, lo encontraría en cualquier
otra parte.
En medio del monólogo mental, el teléfono
sonó.
Era el momento de la verdad. Echaría de

ESPORTS
21/10 DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS SAN SEBASTIAN GIPUZCOA BASKET – Partit de la
lliga Endesa de la 5ª Jornada – 12:30h –
Pavelló Olímpic de Badalona.

Horóscopo Mes de Noviembre
Aries

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

Cáncer

28/10 CF BADALONA VS CASTELLÓN – Partit de
la lliga 2ªB grup 3, de la 10ª Jornada – Horari sense confirmació – Estadi Municipal
Badalona a Montigalà.
10/11 DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS OBRADOIRO BASKET – Partit de la lliga Endesa
de la 8ª Jornada – 20:30h – Pavelló Olímpic de Badalona.
11/11 CF BADALONA VS EJEA – Partit de la lliga
2ªB grup 3, de la 12ª Jornada – Horari sense confirmació – Estadi Municipal Badalona a Montigalà.

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

La vida en un instante

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

AtmosphereBadalona

Del 20/10 al 11/11 LLORENÇ BRUNET. DIBUJOS DE
GUERRA 1914-1918 – Exposició del artista
Badaloní especialista en dibuixos i caricatures, Horari de visita: de dimarts a dissabtes de 17 a 20 h i diumenges de 10 a 14h,
al Museu de Badalona.
Del 31/10 al 30/11 LA BADALONENSE 160 AÑOS
– Exposició de la historia de la Coral més
antiga de Badalona, Horari de visita: de
dimarts a dissabtes de 17 a 20 h i diumenges de 10 a 14h, al Museu de Badalona.

@carlamarpeoficial

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

Libra

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

Capricornio

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

Tauro

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

Leo

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

Escorpio

En el amor se presenta un mes estupendo, si bien requiere de una grandes dosis de optimismo para que
todo le salga bien durante este periodo de crecimiento personal.

Acuario

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

Géminis

En el trabajo habrá situaciones conflictivas, tendremos que tener cuidado ya que los astros nos indican que
pude haber enfrentamientos muy
serios.

Virgo

Tenga cuidado y vigile no ser absorbido por el trabajo, la vida no es solo
trabajar, y si quiere que el amor funcione, tiene que dedicarle tiempo
también.

Sagitario

Es momento de revisar nuestra relación con nuestra pareja para renovarla con fuerza. Un proceso de
reflexión sobre lo que me gusta y lo
que le gusta a mi pareja.

Piscis

Es el momento de dejarse llevar por
el amor, algunos problemas que
hayamos podido tener, quedarán
solventados actuando desde el
corazón.
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Ritual del amor, para que alguien se fije en nosotros

Los rituales de
La Bruja Remei

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