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AGENDA

AtmosphereBadalona

Estimem el Nadal a Badalona 2018

Más información en www.atmospherebadalona.es

Des de AtmosphereBadalona volem celebrar un any mes el Nadal i
informar-vos de totes les activitats típiques d’aquestes dates plenes
de misticisme per tots a la família i viscudes en Comunitat a la nostra
ciutat.
A més de desitjar-vos un Bon Nadal i Pròsper Any Nou 2019, ple
d’oci a la nostra ciutat i rodalies¡¡¡
ESTIMEM EL NADAL A BADALONA 2018
es l’eslògan per celebrar el Nadal 2018 a Badalona, a grans trets continuen les activitats
que l’any passat van funcionar i son tradició
a la ciutat i amb una sèrie de novetats innovadores i que faran acabar l’any de la millor
manera possible i començar amb bon peu
el 2019:

24/11 al 23/12 FIRA DE NADAL - Més enllà de les novetats, els dies de Nadal
a Badalona estan marcats també per
les tradicions i la solidaritat, a la plaça
de la Plana, on durant tot el mes es
desenvoluparan diverses activitats i
tallers de manualitats obertes a tots
els públics.
2/12 MERCAT DEL TRASTO DE NADAL
– Aquest Nadal també es celebrarà
la 23a edició al parc de les Muntanyetes de Montigalà. Es tracta d’una
fira que té l’objectiu de promoure la
reutilització i donar valor als objectes usats que estiguin en bon estat
perquè no es converteixin en residus
i donin servei a persones que els necessitin.

1/12 IL.LUMINACIÓ ARBRE I HOLA NADAL¡ - Tornem a tenir arbre gegant,
10 metres, que s’il·luminarà a las 18h
a la Pl. De la Vila, per donar pas a un
nou punt de llums nadalencs, el Pont
del Petroli a las 19h. Hola Nadal¡ es
una novetat d’aquest any, Europa
FM serà l’encarregada de posar música al començament del Nadal amb
els cantants Álvaro Soler i Blas Cantó
i els discjòqueis Wally López i Brian
Cross protagonitzaran un espectacle presentat per Juanma Romero.
La resta dels Districtes de la ciutat
disposarà de cinc grans caixes de
regal visitables per dins que guarniran diferents punts de ciutat des del
30 de novembre fins al dia de Reis.
La inauguració d’aquestes caixes es
convertirà en una jornada festiva que
omplirà els carrers d’activitats.

10/12 al 02/01 CAP NEN SENSE JOGUINA,
CAP PERSONA SENSE UN SONRIURE - La solidaritat també forma
part de l’essència del Nadal a Badalona, es pot participar en aquesta
campanya fent una aportació econòmica a l’urna habilitada a la plaça de
la Vila o fent entrega d’una joguina
nova i preferentment didàctiques als
diferents punts instal·lats a la ciutat.
13/12 al 06/01 PESEBRE A BADALONA Una de les tradicions més arrelades a
Badalona durant els dies de Nadal és
el pessebre tradicional instal·lat a la
plaça de la Vila i la Mostra de Pessebres i Diorames que es situa a la sala
El Refugi, que enguany arriba a la
seva vintena edició i compta amb 27
pessebres i diorames que ofereixen la
visió de diversos indrets de Badalona.
La inauguració el dia 13 de desembre
tindrà a més una cantada de nadales
a càrrec de cors escolars i d’alumnes
del Conservatori Professional de Música de Badalona.
15/12 ESCAPE ROOM - Una altra activitat que s’estrena aquestes festes serà
l’Escape Room que tindrà lloc a la
Casa de la Vila. Les persones que ho
desitgin podran descobrir la història
de l’edifici a través d’un joc en què
hauran de resoldre diversos enigmes
i trencaclosques.
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EXPOSICIONS

16, 23, 29 I 30/12 ELS PASTORETS – S’acaba d’anunciar l’arribada de Jesús, el
fill de Déu engendrat per Maria i cuidat també per Josep. Els Pastors corren a adorar l’Infant Diví...; a les 18h
totes les sessions; al Teatre del Círcol
de Badalona.
18 al 20/12 TIÓ GEGANT - Els nens i nenes
tindran l’oportunitat de fer cagar el
Tió Gegant Solidari a la plaça de la
Plana, on a la vegada es farà la recollida de menjar per al Banc dels
Aliment.
20/12 CONCERT DE NADAL - A càrrec de
la Societat Coral Badalonense, s’ha
de recollir invitació a partir del 11 de
desembre a la recepció del Museu, al
Museu de Badalona, a les 20h.
23/12 SOPA DE PEDRES - Nadal és sinònim
a Badalona de la Sopa de Pedres. Un
clàssic d’aquestes dates a la ciutat, a
la Plaça de la Vila, gràcies a la secció del Soca-Rel del Círcol, de 11h a
20:30h.
24, 27, 28, 29, 30 i 31/12 TIÓ GEGANT
- Com en anys anteriors, els nens i
nenes també podran assistir al parc
esportiu de Nadal situat al Complex
Municipal de Montigalà amb un bon
assortiment d’activitats.
28/12 EL LLARG DINAR DE NADAL - A
través de la seva història veurem els
canvis en els costums i els hàbits
d’una part de la societat americana
en el pas del segle XIX al XX; a les
21h; al Teatre Principal de Badalona;
per 14€.
02 al 04/01 FÀBRICA DE JOGUINES També els més petits tindran noves
activitats per gaudir de les festes
nadalenques, al Centre Cultural l'Escorxador-Nau3 es transformarà en la
fàbrica de joguines de Badalona, on
els infants podran entregar les seves
cartes als Tornemis, els personatges
encarregats de fabricar les joguines
que demanin i d’acompanyar als reis
durant la Cavalcada de Reis Mags
que es celebra el 5 de gener.

AtmosphereBadalona

Del 29/11 al 17/02 LA GRAN ILUSIÓN. EL CINE
DE BADALONA – Exposició on ens portaran a la Badalona d’abans a través de
la més popular de les arts: el cinema,
Horari de visita: de dimarts a dissabtes
de 17 a 20 h i diumenges de 10 a 14h,
al Museu de Badalona.

ACTIVITATS CULTURALS
01/12 RHUMANS - La família de Rhum & Cia
ha cuinat el seu tercer espectacle,
amb el qual tancaran aquesta Trilogia clownesca que va començar amb
RHUM i ha seguit amb RHÜMIA; a les
21h; al Teatre Zorrilla de Badalona; per
20€.
01/12 MANS ENLAIRE – En aquesta nova versió de la comèdia veurem com en una
petita sucursal bancària es produeix un
curiós atracament; a les 21h; al Teatre
del Círcol de Badalona.
02/12 SAFARI - Els intrèpids investigadors de
La Baldufa, en Pinyot i en Carabassot,
marxen de safari a la sabana, on s’han
desplaçat després d’haver rebut la notícia que els advertia de la misteriosa
desaparició del lleó ... ; a les 12h; al Teatre Blas Infante de Badalona; per 6€.
02/12 LA CANTANT CALVA - Una peça representativa del gènere de l’absurd amb
una crítica de la vida quotidiana on els
personatges són incapaços de comunicar-se entre ells mateixos; a les 19h; al
Teatre Principal de Badalona; per 10€.
5 i 19/12 ‘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.
05/12 CANÇONS POÈTIQUES – Recital de Jordi Calmet (veu, guitarra i harmònica)
interpreta poemes de Joan Vinyoli,
Gabriel Ferrater, Mireia Companys i Leonard Cohen.; a Espai Betúlia de Badalona; a las 19h.
13/12 PRESENTACIÓ: EL MUSEU VIRTUAL DE LA
MODA – El projecte guanyador del premi Lluís Carrulla 2016 que incorpora 38
peces del fons del museu; al Museu de
Badalona, a las 19h.
13/12 ‘VÉRTIGO. VIVIR CON EL SÍNDROME DE
MÉNIÈRE’ – Presentació del llibre Vértigo. Vivir con síndrome de Ménière. Asociación Síndrome de Ménière España
(ASMES). Presentaran: Eusebi Matiño
(otorrinolaringòleg, expert en vertigen),
Roberto Calderón (president d’ASMES),
Laura Abellan (sòcia d’ASMES) i Núria
Morte (sòcia d’ASMES).; a Espai Betúlia
de Badalona; a las 19h.
14/12 ‘EL TUMOR’ – Presentació del llibre El Tumor. Presentaran: Lídia Herrera (periodista) i l’autor, Toni Soler; a Espai Betúlia
de Badalona; a las 19h.

14/12 UNDER CONSTRUCTION - Aquest quartet de flautes de bec explora les possibilitats dels seus instruments i dels propis
intèrprets; a les 21h; al Teatre Zorrilla de
Badalona; per 18€.
16/12 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.
16/12 – REBELDES CON GUANTES - Una obra dinàmica que gira al voltant de l’important acte de rebel·lia que uneix aquest
grup de dones de la neteja; a les 19h;
al Teatre Zorrilla de Badalona; per 10€.
20/12 ‘PREPARA’T PER UNA ENTREVISTA DE FEINA’ – Taller formatiu de les claus per assolir l’èxit en una entrevista de feina – a
les 18h – al Badiu Jove de Badalona.
22/12 LES NOIES DE MOSSBANK ROAD - Una
història universal que ha aconseguit
traspassar les fronteres del Regne Unit
i s’ha representat en diversos països
d’arreu del món; a les 21h; al Teatre
Zorrilla de Badalona; per 26€.
25/12 QUI PESCA UN BABAU – És una divertida i
àgil comèdia de situació de portes que
s’obren i es tanquen on veurem com
unes dames i damisel·les d’un barri de
Paris se les empesquen per enredar els
homes (babaus) i així poder sobreviure,
pagar els deutes i viure la vida alegre
de Paris; a les 21h; al Teatre del Círcol
de Badalona.

MÚSICA
01/12 MANEL FUENTES – Tribut al disc Magic
de Bruce Springsteen - Sarau 09811 –
23:30h – 12€ amb consumició.
02/12 MIKEL ERENTXUN – Torna el cicle de concerts Enjoy the Silence organitzat conjuntament amb l‘Associació Last Exit i
ho fem amb un dels més grans presentant el seu nou disc ‘El hombre sin sombra¡ – Teatre del Círcol – 19:30h – 22€.
05/12 KOZMIC BAND – Tribut a Janis Joplin Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
07/12 GALETES FRANKLIN – Tribut a Aretha
Franklin - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
08/12 HOTEL COCHAMBRE – Versions dels anys
80’s i 90’s - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
14/12 THE BRIEFS – Els de Seattle sonaran amb
el seu punkrock melòdic desprès de fer
escala a Madrid – Sala Estraperlo de

Badalona – 22h – 15€.
15/12 PIRATAS RUMBEROS – Versions de rumba amb essència pirata - Sarau 09811
– 23:30h – 12€ amb consumició.
16/12 BRUJERIA + RATOS DE PORAO – Grindcore i Death Metal amb aquestes
dues mítiques bandes – Sala Estraperlo
de Badalona – 20h – 20€.
22/12 ANAL HARD + SECRET ARMY + THE GUNDOWN + AFGANISTANYEYES + APPRAISE
– Celebració del 10è Aniversari de la
Sala amb grans bandes i molta il·lusió –
Sala Estraperlo de Badalona – 21h – 8€.

22/12 MALA VIDA – Versions dels anys 80’s i
90’s - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.

25/12 JISAS DE NETZERIT – Clàssic musical de
Nadal de Pau Riba i DMortimers - Sarau
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
28/12 RADIO TRIBUTO – Tribut a Radio Futura
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

ESPORTS
08/12 DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS UNICAJA MÀLAGA – Partit de la lliga Endesa
de la 11ª Jornada – 18:15h – Pavelló
Olímpic de Badalona.
09/12 CF BADALONA VS FC BARCELONA B –
Partit de la lliga 2ªB grup 3, de la 16ª Jornada – Horari sense confirmació – Estadi Municipal Badalona a Montigalà.
23/12 DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS IBEROSTAR TENERIFE – Partit de la lliga Endesa
de la 13ª Jornada – 12:20h – Pavelló
Olímpic de Badalona.
22/12 CF BADALONA VS ONTINYENC – Partit
de la lliga 2ªB grup 3, de la 18ª Jornada
– Horari sense confirmació – Estadi Municipal Badalona a Montigalà.
06/01 DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS VALENCIA BASKET – Partit de la lliga Endesa de
la 15ª Jornada – 12:30h – Pavelló Olímpic de Badalona.

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
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NAVIDAD, SIEMPRE ES MÁGICA?

CONOCER BADALONA
Joana Palafolls

Consejos para los que la Navidad se atraganta
Es algo sabido, salvo en casos que esperemos estas fechas meramente por algún día festivo e incluso vacaciones, que los adultos no disfrutamos la Navidad
con la ilusión y magia que tienen nuestros hijos, la imagen idealizada de la Navidad nos llega por muchos ámbitos, cine, literatura y demás elocuentes narraciones navideñas. Pero esto no se corresponde con la realidad normalmente.

P

ero bueno, ya que hay que disfrutarla o sufrirla, no debemos agobiarnos e intentar superarla con el mayor “espíritu” navideño posible.
Hay un aumento de casos de depresión en la temporada navideña, y
realmente es un tema a debate esa
bajada de estado de ánimo y porqué
influye tanto.

Causas de la «depresión» en
Navidad
Hay muchas causas de depresión en
Navidad, motivos que hacen que aumente la tristeza y el desánimo, pero
esos motivos pueden mejorar si los enfocamos hacia otro punto de vista.
Las compras con compromiso, necesidades fingidas, reuniones profesionales y familiares, donde aunque hay
personas que realmente no saben
nada de ti, no se han preocupado
de ti en todo el año y seguramente tu
tampoco de ellos/as parece que hay
que poner buena cara, buena vestimenta y tus mejores sonrisas. Estos datos aumentan la llamada “depresión
navideña”, y en algunos casos la necesidad de desaparecer del mapa.

Lógicamente la falta de seres queridos nos hace recordar momentos
pasados y recuerdos dolorosos, esta
parte solo tiene una cura, el recuerdo
y el paso del tiempo.
También afecta un aspecto físico, que
es la falta de luz característica de estas fechas, en personas que necesitan
luz, sol para mantenerse activado/a.
De que cualquier tiempo pasado fue
mejor y pérdidas de seres queridos,
cuya ausencia parece más evidente
en Navidad.

Cómo evitar la «depresión»
navideña
Dicha depresión navideña puede revertir en un trastorno emocional duro
o bien puede empeorar en casos de
que se esté sufriendo un acto depresivo, que suele mejorar pasadas las
fiestas
Actitud positiva y realista, ver todo
esto desde una distancia emocional,
aprovechar momentos que, aunque
nos los veamos claramente, los hay
buenos y con personas que merecen
la pena, (normalmente son los que ya
lo hacen durante el año). Además,
nos servirá de “training” para que el
resto del año podamos realizar este
tipo de actitud.
Vivir el presente, positividad y distancia de lo o los que NO nos aportan
nada, un poco de diplomacia no va
mal. Es decir, estamos pasando un
poco de la Navidad por nuestro propio beneficio.
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Tenemos que darnos ideas propias
para innovar, cambiar y transformar
cualquiera de las tradiciones que más
nos provocan. Tal vez no podamos
huir de la cena de empresa, pero seguro que algunos compromisos los podemos evitar.
Es importante no agradar siempre a
los demás a costa de nuestra estabilidad, ser lo suficientemente normal
como para demostrar cariño y afecto
de alguna forma más natural.

Redes sociales y similares
Haz lo que quieras lógicamente, pero
la mejor felicitación de alguien mínimamente importante para ti, es un
abrazo, un beso o una frase reconfortante, no un mensaje estereotipado y
lacrimógeno compartido por un mensaje o un “twuit”, es mejor un abrazo el
9 de enero que un mensaje justo el día
31 a las 24.00h académico y formalmente adecuado, deja el teléfono en
Navidad.
Esto es una quimera ya lo sé.

Feliz Navidad.

Francesc Bonilla

Navidad en Badalona

Llega la navidad a nuestra ciudad y con ella los mercados
navideños, las luces y los tan reconocidos pesebres. En nuestra ciudad se lleva a cabo el montaje de varios dioramas o
representaciones del tan popular Belén, además de nuestro
querido árbol navideño.

N

uestra ciudad tiene una gran
tradición pesebrista. La primera
representación gráfica que tenemos
data del año 1933, aunque la tradición se remonta muchos años atrás.
Antiguamente, los pesebristas o artistas realizaban sus montajes en sus propias casas (can Graner, ca l'Ors, ca
l'Oliveras, can Valls...).
A menudo, se colgaban esteras en
los balcones de las casas donde se
exponía un pesebre o diorama para
informar a los vecinos al respecto. Estos podían ser obsequiados con vino,
galletas y dulces para los más pequeños. Sin embargo, estos pesebres no
eran iguales a los que conocemos en
la actualidad.
Durante la guerra civil la exposición
de pesebres se prohibió por parte del
gobierno republicano. No fue hasta
después de la guerra, en 1940, cuanMilenios antes de la llegada del cristianismo,
los pueblos indoeuropeos celebraban el nacimiento del dios del Sol y la Fertilidad, Frey,
adornando un árbol perenne en fechas
próximas a la actual Navidad cristiana.
Este árbol simbolizaba al árbol del Universo,
llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard (la morada de los dioses) y el
Valhalla (el palacio de Odín, el dios principal de la mitología nórdica) y en las raíces
más profundas estaba Helheim (el reino de
los muertos).

do se realizó una nueva exposición de
dioramas en Badalona.
En la década de los 60, con el aumento de popularidad de las exposiciones
anuales de pesebres, se fundó la primera asociación de pesebristas de la
ciudad.
Años más tarde, en el actual museo,
se organizó una exposición de dioramas con gran aceptación popular, dando lugar a la creación de la
asociación de amigos pesebristas de
Badalona. Desde entonces, y año tras
año, estos últimos nos deleitan con su
muestra de pesebres, homenajeando
a alguno de sus componentes. Esta
muestra tiene lugar en la actualidad
en El Refugi. Os animamos a que vayáis a visitarla.

18.00h, donde tendrá lugar el encendido de la plaza del ayuntamiento,
este año como novedad el árbol de
10 metros de altura será transitable
gracias a la estructura hueca que nos
permitirá pasear por su interior y fotografiarlo.

No olvidemos acercarnos al Pont
del Petroli que este año será también iluminado y a continuación
podremos disfrutar de conciertos
con importantes artistas.

En nuestra ciudad podremos disfrutar
del árbol navideño con su encendido
a partir del día 1 de Diciembre a las
Con la evangelización de esos pueblos, los
cristianos tomaron esa tradición transformando su significado para celebrar el nacimiento de Jesús.

Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo.

Se cree que fue San Bonifacio, evangelizador de Alemania, quien dio un vuelco a
la tradición pagana del árbol y a su significado, al cortar con un hacha un árbol que
representaba al Yggdrasil y plantar en su lugar un pino, que por ser perenne, simbolizó
el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas.

Conforme pasó el tiempo, las manzanas y
las velas se transformaron en esferas, luces,
ángeles, lazos, piñas, campanas, tórtolas,
guirnaldas y otros símbolos navideños que
varían un poco en función de la cultura de
cada país, reservándose un lugar de honor
para la estrella o el ángel de Navidad, que
tradicionalmente se coloca en la punta.
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SALUD · ORTOPEDIA

SALUT · PODOLOGIA
Roger Pla Mohedano
Diplomat en podologia

Calçat infantil

La ortopedia es la técnica mediante la cual buscamos corregir o evitar las deformidades del cuerpo humano mediante ejercicios corporales o diversos aparatos. Esta
palabra tiene su origen en la antigua Grecia, y está formado por dos vocablos. El
primero es ortos que tiene como significado recto o derecho. El segundo vocablo
es pedia que es sinónimo de educación corporal.

regals podrà ser calçat pels nens us vull donar uns consells
de com escollir aquest calçat i que és el més adequat.

Hem de tindre en conta que els nens tenen principalment 4 entrades d'informació de l'entorn per les quals comença el
seu desenvolupament psicomotor.
Són, la vista, l'oïda, el tacte de les mans i
per descomptat els peus.
El peu del nen que començar a gatejar
l'únic que necessita és un mitjó que el
protegeixi del fred, ja que no volem cap
sabata que freni cap estímul que pugui
rebre.

Aquesta sabata hauria de ser el més flexible que trobem.
Sempre dono el mateix consell i és que
agafeu la sabata al palmell de la vostra
mà i s'ha de poder doblegar sense cap
problema, si no podeu fer-ho heu de
descartar-la. Imagineu que si vosaltres
no podeu doblegar-la, ho podrà fer el peu
del vostre nen que encara està creixent i
no té força suficient?
A partir que comenci a caminar la sabata
sempre ha de complir aquestes matei-

Acupuntora del Centro Fisic Badalona

Hoy os hablamos de la ortopedia

Aquest mes en previsió de les festes nadal i, ja que un dels

Com a introducció us vull dir que el tema
dels nens és particular, ja que la paraula
nen inclou un marge d'edats i que cada
edat té unes necessitats diferents.

Ainara Olcoz Morón

xes característiques.
Per descomptat hem d'evitar botes i
botins que ens agafin el turmell perquè
l'únic que fan és evitar el desenvolupament muscular del turmell, els nens han
de caure no us preocupeu això fa que
creixi el seu sistema psicomotor. És clar
sempre que no sigui massa sovint.

Si després d'aquests consells encara
teniu algun dubte, si us plau consulteu
amb el vostre podòleg.

FISIC BADALONA es un centro especializado en fisioterapia y ortopedia.
Este es el motivo por el cual ofrecemos
un servicio más amplio a la hora de
la rehabilitación, ya que no solo nos
servimos de las diferentes técnicas
manuales, si no que tenemos a nuestra disposición diferentes máquinas,
como corrientes, lámparas de calor,
electroestimulación, ultrasonidos y
productos de ortopedia.
Nuestra terapia es apta para todo tipo
de público, ya sean niños, jóvenes
deportistas o sedentarios, personas
mayores, lesiones medulares, avc,

enfermedades reumáticas, artrosis, fibromialgia, esclerosis múltiple, Alzheimer, enfermedades degenerativas en
general…..
Somos uno de los pocos centros
PROVEEDORES DE CAT SALUT y

como tal tenemos una amplia gama
de productos de ortopedia al mejor
precio como sillas de ruedas manuales, eléctricas, para interior y exterior;
bipedestadores, sube escaleras, scooters, hand-bikes, camas articuladas,
cojines, colchones, sofás, productos
para terapia post-operatoria, lesiones
musculares, productos para el aseo
diario y el uso cotidiano….
En FISIC BADALONA te acompañamos en las diferentes etapas de la
rehabilitación y te proveemos de los
mejores productos ortopédicos adaptados a ti.

Quan els nens començant a caminar la
sabata ha de començar a donar una protecció tan tèrmica com per evitar cops,
però aquesta sabata en cap moment ha
de frenar cap moviment ni resta l'estimulació de l'entorn.
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TERAPIAS NATURALES

Primer Chakra, Muladhara

Sergio Outerelo· Mandala bdn

Así como decoramos todas nuestras estancias en nuestro hogar
durante el año, las fechas navideñas vienen con varios apartados
clave para las próximas fiestas.

Los Chakras se empiezan a contar de abajo a arriba, desde el coxis hasta la coronilla, con
lo que el primer chakra conocido cómo chakra raíz, está ubicado en la zona coccígea, en la
base de la columna.

Nórdico clásico, rustico/vintage y más elegante.
Siempre podemos adaptar uno a nuestras sensibilidades y gustos.

Este centro energético es nuestro chakra más terrenal. Es el que posee una energía más
densa ya que está relacionado con todo lo material, con la vida tal y cómo la conocemos.
En él reside lo relativo a la seguridad en uno mismo, sus valores y sus cimientos. También
reside nuestro instinto más animal, su función es la supervivencia.
Este Chakra es muy importante, tanto para la gente que es
más material, cómo para la que
es más espiritual, ya que, sin
este Chakra bien asentado, no
se puede alcanzar una espiritualidad completa.
Este Chakra se representa con
una flor de loto de cuatro pétalos, su color es el rojo y su
mantra o sonido primordial es
Lam y su decreto es YO SOY.
Una buena armonía en este
Chakra nos aporta quietud,
seguridad y estabilidad. También nos impide tener creencias limitantes en lo referente
a lo material y el dinero, frases
cómo "No, me lo merezco,.." o
actitudes cómo buscar el plato
más económico de la carta, las
pocas veces que vamos a un
buen restaurante, no ayudan a
la armonía de este Chakra, ya
que rechazamos la abundancia
material de forma subconsciente, y eso se transmite en

escasez en nuestra forma consciente.
Muladhara actúa sobre las
glándulas suprarrenales y sobre piernas, piel, huesos y
dientes.
Las principales disfunciones
relacionadas con un desajuste
del primer Chakra son; alteraciones en el peso, hemorroides,
estreñimiento, ciática, artritis
degenerativa, problemas en
rodillas.

Trabajos con tierra, pisar fuerte al caminar, dar patadas, saltar, correr...
También ayudan el recibir un
masaje, sobre todo en pies y
zona lumbar e incluso el comer.
También, en el plano emocional, es importante trabajarse
creencias limitantes y darnos
un capricho de vez en cuando,
pero sobre todo es no sentirnos culpables cuando nos da-

Tendencias en Navidad

Estilo Nórdico
mos ese capricho o pedimos el
plato más caro de la carta porque es el que más nos gusta.
Ojo, no confundir todo esto con
el derroche.
En resumen, un primer Chakra
bien harmonizado, nos permite tener una experiencia en la
vida más plena, nos ayuda a tener abundancia material y económica y nos da más fuerza y
seguridad en nosotros mismos.

Un estilo colorido basado en los paisajes escandinavos del norte de Europa,
con toques de luz natural siendo esta el
eje en el que se rodea esta decoración.
Aunque aquí el clima es más benigno, este
ambiente te protege visualmente contra
los elementos gélidos que representa.

Minerales más afines:
Jaspe rojo, Ágata, Coral, Granate, Rubí, Magnetita, Hematite,
Turmalina negra, Ónix y Obsidiana.

Aromas:
Cedro y Clavo.

Ejercicios de enraizamiento
que te pueden ayudar con
desajustes del primer chakra:

Colores tipo pastel suave en contraste
con tono que tengas más marrones y
grises del resto del año. Puedes utilizar
adornos metálicos, combinan muy bien.
(Plata, dorado y cobre)

Hatha yoga.

Decoración rústica y vintage
La decoración rústica es uno de las
propuestas que tiene actualmente
más éxito en la decoración navideña.
Además es muy sencilla de aplicar y
sobre todo muy llamativas y efectivas
visualmente.
Velas pintadas o forradas en tono de
marrón, piñas y ramas de diferentes tamaños es un clásico y muy adecuado.
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Otros ornamentos en zonas menos transitadas suelen quedar bien, pero sobretodo en este ambiente es importante no
machacar la propia decoración, no recargar en absoluto toda la casa con adornos.

Ornamentos como esferas forradas de
color, tela o estampado, además es una
opción muy económica.
También, otra propuesta del estilo rústico que resulta muy llamativa, sencilla
y económica, es hacer con papel viejo
de revistas o periódicos pequeños árboles navideños, los cuales después podremos decorar también con nuestros
elementos favoritos.

Decoración más elegante
Encontrar un tipo de decoración navideña
moderna puede ser el objetivo de muchos
hogares, y una de las de las principales tendencias para conseguirla en formato clásico
y sencillo, es apostar por incluir como principal acento navideño un gran árbol decorado,
por ejemplo en unas de las esquinas de la
habitación que se pretenda decorar.
Con toques más minimalistas con adornos de
paquetes envueltos como regalos, en papel
dorado, o plateado sobre los muebles de las
habitaciones.

Es mejor optar por los necesarios y
manteniendo la línea que más te guste, sin excesivos contraste en el tipo de
decoración. Pero si puedes hacerlo en
el color, sobre todo en los tonos más
suaves.
Pequeños detalles como son ornamentos
navideños en el pestillo de las puertas de las
diferentes salas de nuestro hogar así como
otros detalles, ayudan a llevar sin demasiado esfuerzo y sin recrear atmósferas recargadas el espíritu navideño de forma exitosa
a nuestro hogar.

Buenas fiestas y Feliz Navidad!
Joana Palafolls
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PASSIONS I VIBRACIONS

REGALA VIBRACIONS,
REGALA SOMRIURES

CUIDA’T
Eva Moreno

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
www.tapersex.com

Ja tornem a tenir aquí el Nadal!! Són unes festes que m’agraden molt. Família, amics, menjar i regals.
Trobades i riures que no es tornen a donar fins al Nadal de l’any que ve. I no passa res, amb un cop a l’any
ja n’hi ha prou. Tenim la resta de l’any per reviure les bones sensacions d’aquests dies, especialment quan
comencem a fer la llista de la compra dels regals per a tothom.
igui amic invisible o visible, toca pensar que
l’escau al cosí, a la tieta o als pares. Trobar un
regal que deixi empremta, agradi, sigui útil i no
tinguin és complicat. És per això que, en aquesta secció nadalenca, he decidit donar-te unes
quantes idees vibrants per triomfar amb els regals
d’aquestes festes.

Regala la pinça vibradora. La joguina més venuda
al món per a fer servir en parella. Una joguina que
porta col·locada un dels dos i escampa la vibració
adequadament, aprofitant la màxima estimulació
pràcticament en qualsevol posició. Amb aquesta
joguina voldràs experimentar tot el Kama Sutra.

SALA DE FITNESS & MUJER
Cuando una mujer viene al gimnasio a pedir información y le
preguntas si va a querer una rutina para la sala de fitness, la respuesta es, “uyyyy no, no, no quiero muscular”, o, “las maquinas
me aburren”.

He llegado a la conclusión que la desinformación o las malas experiencias
anteriores son suficientes razones para
esa fobia al trabajo de fuerza.

Relliscar i llepar

Vibrar a l’hora

7defitness@gmail.com

¿Por qué a las mujeres les da miedo
pisar la sala de fitness?

S

Regala un quit de cosmètica eròtica. Lubricant, oli
de massatge i crema sensibilitzadora. Amb aroma i gust (maduixa, fruita de la passió, xocolata,
meló...) Són els bàsics d’un joc eròtic creatiu. El
lubricant imprescindible a l’hora de mantenir relacions sexuals, hidratar genitals i llepar amb ganes.
L’oli de massatge proporciona increïbles sensacions entre les mans i la pell. I, la crema sensibilitzadora per augmentar notablement les sensacions
en penis i vulva. Un quit ideal per a parelles.

Vicky Tondo

Orgasmes espectaculars.
Regala el xuclador de clítoris. Per dones. La joguina protagonista d’aquestes festes. Sofisticada
i realment innovadora. Pensada pel plaer femení
amb majúscules. La joguina compta amb un petit
orifici que s’encaixa just a sobre del clítoris, i un
cop accionada, el xucla fent servir aire i vibració.
Una joguina efectiva que desperta els orgasmes
més mandrosos.
Tres propostes ecològiques i respectuoses amb
l’entorn. Cosmètica eròtica biologia i apte per a
vegans. Joguines eròtiques elaborades amb silicones mèdiques reciclables, amb càrrega USB i tan
boniques que no aixecaran cap sospita si les veuen els més petits de la casa.

Por eso os voy a dar unas razones de
“peso” para que tiréis por tierra ese
mito sobre la sala de fitness y el trabajo
de fuerza.
Es importante para la salud un buen
trabajo de resistencia, a ver que os parecen estas cuantas razones.
∑∑ Aumenta la masa muscular, que
hará que quemes más calorías.
∑∑ Aumenta la sensibilidad a la insulina
∑∑ Mejora tus huesos, previene la
osteoporosis y osteopenia
∑∑ Menos cortisol durante el día
∑∑ Menos riesgos a sufrir diabetes
∑∑ Menos riesgos de padecer en-

fermedades cardiovasculares
∑∑ Reduce la incidencia de varios
tipos de cáncer y disminuye las
reincidencias
∑∑ Disminuye el estrés
∑∑ Disminuye la depresión
Estas son algunas de las razones, pero
aún hay más…
Otra de las respuestas es “ya no tengo
edad”. No hay edad para empezar con
el trabajo de fuerza, no es excusa. Evidentemente no tendrás la misma fuerza que cuando tenías 20 años pero, eso
no te impide trabajar tus músculos.
Cada uno tiene que ir a su ritmo,
pero siempre con la ilusión y el objetivo de mejorar.

Hay que perder el miedo a la sala de
fitness, pero eso sí, sabiendo que toda
recompensa se alcanza con constancia,
esfuerzo y buenos hábitos, así que no
te lo pienses más y a entrenar y no te
olvides de hacerlo siempre con una
sonrisa.

Lo único que puede variar según la
edad, es el entrenamiento, y éste no
tiene por qué ser aburrido. Hay muchas
maneras de trabajar en la sala de fitness, pide asesoramiento siempre a los
técnicos, ellos te ayudarán.

Vine a TAPERSEX® BOUTIQUE i demana assessorament professional. Veuràs que comptes amb
moltíssimes més opcions de regal. Tant discretes
com vulguis i totes divertides. Gronxador per
penjar a la porta, manilles, llenceria eròtica per a
home i dona, jocs eròtics per parella i per a grup,
afrodisíacs, boles xineses, joguines amb comandament a distància, anals...
Aquest Nadal regala vibracions, regalat somriures.

BON NADAL, BON ANY I BON SEXE!!!
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RECETAS NAVIDEÑAS
Cochinillo Asado
Ingredientes:

●●
●●
●●
●●
●●

1 cochinillo mediano limpio,
Laurel
Sal gorda
1/2 l. de agua
Manteca de cerdo

Preparación
►► Limpiamos bien el cochinillo y lo secamos por dentro y por fuera con un paño.
►► Lo salamos con sal gorda y untamos con la manteca de cerdo un poco derretida.
►► Colocamos el cochinillo en una cazuela de barro con la piel hacia abajo y unas ramas de laurel encima. Lo
regamos con el agua (podemos usar agua y vino blanco a partes iguales) y metemos al horno (180-200ºC)
durante 1 h.
►► Transcurrido este tiempo se saca y se le da la vuelta. Hay que tener cuidado que para que no se quemen el
rabo y las orejas taparlas con papel de aluminio.
►► Se mete en el horno otra media hora, pasado el tiempo se retira y se comprueba si se puede cortar con el
borde de un plato, que es la prueba para saber que está listo para servirlo.
►► Se sirve con ensalada ligera de lechuga y tomate.

Tiramisú de Oreo
Ingredientes:

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

250 gr. de galletitas Oreo
4 yemas de huevo
80 gr. de azúcar
30 cc. de agua
400 gr. de Mascarpone
200 cc. de crema de leche
2 cucharadas de esencia de vainilla
1 taza de café fuerte, Cacao amargo

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

Preparación
►► En un bol a baño maría batir las yemas con el azúcar y el agua hasta que se haga una espuma. Sacar del
fuego y seguir batiendo con batidora eléctrica hasta que se enfríe.
►► En otro bol batir el Mascarpone con la crema y la vainilla hasta que esté consistente. Unir el batido de
yemas con movimientos envolventes.
►► Para montarlo, colocar una capa de galletitas Oreo trituradas, añadir unas cucharadas de café y colocar
la crema de Mascarpone. Ir intercalando las capas hasta completar.
►► Espolvorear con cacao amargo.
►► Enfriar 1 hora en el frigorífico. ¡Servir y disfrutar!
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ESCAPADA NAVIDEÑA

EL EMBARAZO
Francesc Bonilla

Lyon celebra la «Gran Fiesta de la Luz»
Cuando cae la noche, la ciudad se ilumina para dar lugar a una mágica vida
nocturna. Más de 300 plazas, monumentos, edificios y puentes se visten de luz
y se transforman en cuadros animados con colores inéditos. Los focos hacen
brillar las calles y todas estas luces, acompañadas de música, proyecciones y
espectáculos, crean un ambiente surrealista de la ciudad. Un evento reconocido
como único en Europa.

Conozcamos
la Comarca
El sur de Francia posee infinidad
de monumentos y preciosas villas
que conocer y más en estas fechas
llenas de color y luz, comenzaremos nuestra escapada en Nimes,
ciudad que posee un rico patrimonio romano y donde destaca el Anfiteatro Les Arenes que fue construido en el año 100 a.C., (20 años
antes que el de Roma) para una
capacidad de 25.000 espectadores
y que es hoy día el mejor conservado del mundo y la Maison Carrée,
uno de los grandes monumentos
romanos de Nimes consagrado al
culto imperial. Nuestra escapada
se centra en Lyon, donde estos días
se celebra la gran Fiesta de las luces con un reconocido y animado
mercado de Navidad con variados
puestos con comida típica.

Los principales monumentos de
la ciudad como, la subida a la
Catedral desde donde se divisa
una fantástica panorámica de la
ciudad, otra interesante visita la
dedicamos al Museo Lumière que
rinde homenaje a los Hermanos
Louis y Auguste Lumière y presenta sus hallazgos más bellos en
la elegante decoración de la casa
familiar, entre techos ornamentados, escaleras monumentales y
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techos de cristal del jardín de invierno. Para los cinéfilos, es aquí
donde comenzó todo. El Cinématographe nació en la rue du Premier-Film, en el centro del barrio
Monplaisir de Lyon. Por la noche
no hemos de perder la oportunidad de realizar un recorrido peatonal por la ciudad para disfrutar
de La Gran Fies¬ta de la Luz y color y de los eventos programados
para la ocasión.
Muy cerca y para completar nuestra escapada podemos acercarnos
hasta la Perla de los Alpes, Annecy, en la región de la Alta Saboya,
es una bonita población también
llamada La Venecia de los Alpes.
Un paseo por el viejo Annecy es
verdaderamente fascinante con
cautivadores canales, las orillas
floridas, los preciosos puentecitos
y las hermosas casas con fachadas de colores. Y donde podremos
seguir conociendo otro mercado
navideño, con sus casitas de madera y sus productos.
Grenoble, conocida como la capital de los Alpes franceses. Nos da
la posibilidad de tomar el teleférico, con el que iremos hasta la
Fortaleza de La Bastilla, en pleno
macizo montañoso, contemplando desde el aire las vistas más impresionantes de Grenoble y de los

montes pre alpinos que la rodean.
La fortaleza es un estratégico lugar de defensa construido en 1823
y pensado para repeler los ataques, se trata casi de una ciudad
fortificada. Para nosotros tal vez
la ciudad más bonita y un paseo
fotográfico será la ciudad de Avignon que se extiende a orillas del
Ródano y posee un precioso casco
antiguo. Avignon tiene como principal atractivo el famoso Puente
de Avignon y el Palacio de los Papas, declarados patrimonio de la
humanidad por la Unesco.

El monumento a destacar es el
palacio gótico más grande e importante del mundo (15.000 m2 de
base, el volumen de 4 catedrales
góticas), una visita por más de
veinte sitios que fueron escenario
de importantes acontecimientos
con repercusiones universales,
especialmente los apartamentos
privados del Papa y sus fabulosas
decoraciones de frescos.

Curiosidades
Grenoble posee uno de los teleféricos urbanos más antiguos del
mundo, inaugurado en 1934.
Lyon destacó durante siglos por el
comercio de la seda siendo uno de
los grandes mercados de este pro-

ducto cuando los mercaderes italianos del S. XV relacionados con
la Ruta de la Seda se asentaron en
la ciudad.

Nuria Maya Profesora de yoga y masajista especializada en el embarazo y el postparto

Yoga en el postparto
Creando una base sólida para
ejercitar tu cuerpo

Durante las primeras semanas después de dar a luz necesitarás mucho
reposo y tu prioridad será atender y conocer a tu bebé. Seguramente no
tengas ni ganas ni tiempo para pensar en hacer ejercicio, no obstante,
dedicar unos minutos de tu tiempo a recuperar tu forma será algo que te
beneficiará no sólo física, sino anímica y mentalmente.

¿Cuándo empezar?

Gastronomía
La visita obligada a los Bouchons, (nombre que reciben los
restaurantes) estaría más que
justificada para deleitarse con
los típicos platos de la zona como
“La Quenelle”, base de Maiz, con
huevo y leche y pescado o carne,
acompañado de salsa Nantua o
un entrante afamado, “La cervelle de Canuts”para finalizar con
unas Lionesas o tarta Praline. Por
supuesto, todo bien regado por
Beaujolais, vino tradicional de la
región.

Deberás tener en cuenta que tu cuerpo ha sufrido muchos cambios y que
necesitará recuperarse del embarazo
y del esfuerzo del parto. Para ello será
ideal empezar cuando sientas que estás
preparada, poco a poco, sin hacer sobre esfuerzos, siempre escuchando a tu
cuerpo y siguiendo tu propio ritmo.
No obstante, es aconsejable empezar
con ejercicios de respiración y del suelo
pélvico al siguiente día de dar a luz. Un
buen ejercicio para recuperar la fuerza,
el tono y la elasticidad de los músculos
del suelo pélvico son los Kegels.
Cuando ya te sientas con más ánimos
y ganas, a partir de la semana 8 puedes unirte a un grupo de yoga postnatal (donde puedes ir con tu bebé) para
empezar a fortalecer otras partes de tu
cuerpo.
Con el embarazo y el parto los músculos
del suelo pélvico se han distendido y se
han vuelto laxos. Estos músculos tienen la
función de sujetar los órganos pélvicos y
proporcionar continencia.

Las partes de tu cuerpo que se han visto
más comprometidas son la zona pélvica
y la abdominal. Empezaremos pues con
ejercicios que refuerzan el suelo pélvico
y el abdomen.
Generalmente, y especialmente si te
han administrado una epidural, la espalda se ve un poco resentida, sobretodo
la parte baja o zona lumbar. Al trabajar
el abdomen, de manera refleja también
estamos fortaleciendo las lumbares. Muy
importante ya que, en los próximos años,
vas a cargar a tu bebé necesitando así
tener una espalda sana y fuerte.
Será muy necesario también estirar y
fortalecer tu columna vertebral y brazos,
ya que vas a pasar mucho tiempo con
tu bebé en brazos, especialmente si le
estás dando el pecho.
Cada semana iremos sumando nuevos
ejercicios y de forma gradual. Tu cuerpo
se irá fortaleciendo y podrás introducir
ejercicios más complejos, así como aumentar el número de repeticiones.
Los ejercicios te ayudarán a recuperarte y a mantenerte fuerte y relajada para
combatir el cansancio y la falta de energía que son tan comunes al inicio de la
maternidad.

por el motivo que sea, puedes realizar
los ejercicios involucrándole, por lo que
además de fortalecer tu cuerpo también estarás reforzando el vínculo con él
o ella.
Y no te olvides de complementar tus
ejercicios con una dieta saludable,
descanso y algo de ejercicio aeróbico,
como caminar por la playa, la montaña o el parque; preferiblemente donde
puedas estar en contacto con la naturaleza para recargar tus pilas.
¡Te deseo una pronta recuperación!

No esperes encontrar el momento ideal
para ejercitar, simplemente créalo. No
importa si el bebé no se duerme o sólo
quiere contacto físico (lo cual es lógico,
pues ¡no se ha despegado de ti en sus
nueve meses de vida intrauterina!). Si
no puedes o no quieres dejar a tu bebé
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NAVIDAD Y LA COMPRA COMPULSIVA
llegadas estas fechas, la venta de mascotas se dispara muchas
veces de manera irresponsable, en ocasiones, por culpa del comprador y otras por la mala información del vendedor.
Os daremos algunos consejos para intentar no cometer errores.

A

ntes de adquirir cualquier tipo de mascota hay que sopesar los pros y los
contras, cualquier animalito requiere un
tiempo de dedicación y cuidados, en el
caso de los regalos a niños, hay que pensar que normalmente son los padres los
que acabarán cuidando de las mascotas,
en la mayoría de los casos, aunque es una
terapia de responsabilidad genial para los
más pequeños y que los apartará de la
tecnología muchos momentos.
En el caso de nuestros acuarios, por experiencia es al revés, son los padres los que
acaban cogiendo la afición, compartiéndola al final toda la familia, algo muy importante a tener en cuenta y no dejarse
engañar es que un acuario se debe ciclar
un mínimo de tiempo y no se puede regalar o comprar el acuario, decoración, llenarlo y meter los peces el mismo día, lo normal sería de 15 días a 1 mes de ciclaje, por
suerte hoy en día con diferentes productos
y utilizando agua vieja de otro acuario esto
se puede acelerar bastante pero dentro
de unos mínimos, nuestro consejo es que si
tenéis pensado adquirir o regalar un acuario lo hagáis con tiempo.
Por ejemplo, Navidad y que los peces se
coloquen mínimo en fin de año o mejor
en Reyes para ciclar unos días, analizar el
agua y asegurarnos un habitad saludable para nuestro peces, hay que pensar
en que «un acuario que mal empieza mal

acaba» y que en este caso las prisas no son
buenas, por eso aconsejamos planificar la
colocación del acuario antes de estas fechas.

estanques de modo natural, una lástima,
por lo que nosotros aceptamos peces que
ya no se quieran pero nunca se deben liberar en la naturaleza.

Por otro lado queremos hacer hincapié en
el gran problema que se produce después
de estas fechas, el abandono de las mascotas, también nuestros acuarios lo sufren,
se abandonan o en el peor de los casos se
desmontan y los peces o bien son sacrificados o lo peor y penado por la ley el abandono en un hábitat natural, esto provoca
el que especies que son de un hábitat
tropical seguramente morirán porque no
se adaptaran o que casualmente sobrevivan y puedan atacar nuestro ecosistema
convirtiéndose en especie invasora, cosa
que a la larga provocara que se prohíba la
especie y su comercialización como paso
hace unos años con los kois, una carpa
muy valorada en el resto de países y sobre
todo en Japón donde son casi venerados
por sus colores y tamaño que alcanzan en

Por desgracia aun pasa más con perros,
gatos, conejitos, reptiles y muchos tipos de
mascotas que «no son juguetes»

Juan José Asensio • ACUARINATURA
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Seamos responsables y pida información
a los profesionales concienciados con la
naturaleza.

www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es
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NUESTRAS MASCOTAS

NUESTRAS MASCOTAS

Saray C.

Maite Montalvo

Mucho cuidado en Navidad
			 con plantas y adornos!

Piel grasa y maloliente

Llega la navidad a nuestras casas y con ella muchas plantas,
árboles y ramas decorativas que pueden ser muy peligrosas
para nuestras mascotas y niños.
La flor de pascua o planta de navidad cultivada y querida en varios
países como México, Argentina,
estados unidos y por supuesto
aquí en España es una planta muy
atrayente a la vista por sus grandes y espesas hojas coloridas.

curativos, pero aun así tienen que
pasar por un proceso para usarlas.
Así como para nosotros y en algunos países tiene incluso propiedades curativas, para nuestros animales aconsejamos que se ponga
siempre en una zona alta y fuera
de su alcance.
“Los síntomas de intoxicación son
dolor abdominal, salivación excesiva y muy blanca, vómito y diarrea
continuas”. En caso de sospechar
que tu mascota se ha intoxicado,
acudir inmediatamente a tu veterinario más cercano.

Es tan atractiva que no pasará
desapercibida por tu mascota, lo
malo de esto es que es altamente tóxica para ellos, esta aparentemente inofensiva planta se ha
cobrado algunas vidas animales
en los últimos años ya que tanto
perros como gatos instintivamente tienden a comerse las plantas
por varios motivos. Produce una
“leche” blanquecina que sale de
sus ramas y es muy venenosa. Las
hojas se utilizan para remedios

El muérdago tampoco se libra estas fiestas, la ramita del amor la
fertilidad y la paz no es tan así
para nuestros amigos de cuatro
patas. Esas bolitas blancas tan
monas también son muy tóxicas

por lo que al igual que la planta de
navidad, el muérdago a de mantenerse bien alejado de los perros,
gatos y roedores.
En el caso de los árboles de navidad podemos hablar del Acebo
y el pino, el acebo al igual que el
muérdago tiene un fruto muy venenoso que son las bolitas rojas,
las hojas sin embargo se utilizan
en la medicina natural para tratar
diferentes afecciones tanto dermatológicas como sistemáticas.
Muy apreciado en navidad para
decorar las puertas de las casas
en forma de corona y en la iglesia
que son bendecidas el domingo
de ramos. Es muy importante en
este caso tener cuidado ya que no
solo es venenosa para nuestras
mascotas, a los niños también les
produce el mismo efecto.
Con los árboles de navidad la inconveniencia o el peligro son los
adornos, las luces o en el caso de
que lo compres natural los posibles ácaros, parásitos y bichos que
pueda tener.

Nombre: HULK
En protectora desde: 2016
Edad aproximada: 8 años
Tamaño: Grandote
Raza: Mestizo de presa canario
Ficha veterinaria: En perfecto estado de
salud excepto lo que produce la edad
que es ceguera degenerativa y cataratas.
Carácter: Puro amor sobre todo con
niños, un poco jerárquico con algunos
machos. “Nadie es perfecto”

20
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El exceso de producción de grasa la denominamos seborrea y es una de las causas principales del mal olor de nuestro perro.
Las propiedades fundamentales que
requiere un buen champú antiseborreico son que desengrase, que sea antibacteriano y antifúngico.

Los adornos de los arboles suelen ser de un plástico muy fino y
cortante y para más provocación
para tu perro o gato tienen forma
de pelota, con lo que lo primero
que hagan cuando montes el árbol
será querer jugar con todo aquello
que cuelga de sus ramas incluso
con las propias ramas.
El peligro evidente es de intoxicación con los adornos, que se
forme un cortocircuito si muerde
alguna luz o que se lo tire encima
y se haga mucho daño.
Así que mi recomendación para
estas fechas tan bonitas y mágicas es que tengas mucho cuidado con las plantas, árboles y
adornos.

En peluquería canina se emplean la
champuterapia con productos antiseborreicos que ayudarán a controlar
el mal olor y la untuosidad de la piel
dando un poco de alivio al paciente.

Para esto se utilizan muchos productos
naturales como: Algas marinas, extracto de granada, aloe vera, romero o
caléndula, qué se suelen añadir por sus
efectos calmantes, hidratantes, antiinflamatorios e incluso queratoplásticos.
La frecuencia del baño dependerá de la
gravedad de las lesiones. Normalmente se lleva a cabo cada dos o tres días a
lo largo de tres semanas.

CONÓCEME, DIFÚNDEME, AYÚDAME
ESTOY EN ABAM I APROPA´T

Tel. 670 65 15 45
abamiapropat@gmail.com
Colaboramos con varias protectoras para
darles una segunda oportunidad a los
perros y gatos de difícil adopción.
En cada articulo publicaremos un caso
distinto.
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PATCHWORK

posavelas navideño

1. Materiales necesarios.

3 tiras de 7,5 cm x 55 cm.

5. Rellenar.

22
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2. Doblar por la mitad y
coser todo el largo.

6. Juntar las tres tiras.

Paso a Paso

3. Coser las 3 tiras y girarlas

4. Girarlas.

del derecho.

7. Formar una trenza.

Vanessa Gil

8. Juntar los extremos.

9. Resultado final.
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Un relato de Carla Marpe

MOTOR

@carlamarpeoficial

Miguel Tripiana
Especialista en automoción

E

¿Qué es mejor, gasolina o diésel?

P

ara los vehículos gasolina
también ha habido una
gran evolución, se han conseguido bajar los consumos
de gasolina más de un 30%,
y el vehículo gasolina se puede adaptar a eléctrico convirtiéndose así en un vehículo
híbrido.

bien, si vamos a realizar más
de este kilometraje, lo mejor
sería un vehículo diésel.

En el año 2012, el 70% de los
vehículos era diésel, como todas las cosas, los excesos son
malos. Tanto vehículo diésel,
al final consigue contaminar
más que los gasolinas.

Actualmente los vehículos de
última generación diésel, los
gases de escape que llegan
a expulsar, son filtrados con
una alta tecnología y calidad
a través de diferentes formas
como el filtro FAP, sistemas
SCR con aditivos AdBlue o
NOx.Trap, etc… pero esto
supone un gran coste después en reparaciones y averías.

Actualmente las ventas del
diésel están en el 37%, la
ventas del gasolina en un
57% y el 6% restante para
los vehículos a gas o eléctricos.

Por esa razón, para que nos
salga rentable la compra del
diésel y poderlo amortizar
necesitamos realizar como
mínimo el kilometraje recomendado.

Si nosotros vamos a realizar
menos de 25.000 kms. al
año, nos interesa un vehículo a gasolina, pudiéndose
adaptar a gas o eléctrico,
los llamados híbridos. Ahora

Para circular por las grandes
ciudades, empezando por
Madrid y Barcelona, todos los
diésel anteriores al 1 de enero
de 2006, tendrán restringida
la entrada. Pero en carretera,

staba a solamente dos días de jubilarse.

Antonio descansaba la vista a través
de la ventana mientras se dejaba llevar por aquel autobús que cada mañana le ofrecía el mismo traqueteo
acunador y le dejaba puntual frente
a la oficina.

Con los motores diésel hemos tenido una gran evolución
en los últimos 15 años, los vehículos diésel con la inyección
directa ya no tienen nada que ver con los antiguos diésel
pesados.
no debes preocuparte, todos
los vehículos podrán circular
sin mayor problema, claro
está, de momento.
Poder demostrar si un vehículo diésel del 2.018 contamina
más que un gasolina del mismo año, es muy difícil, pues
la presión que se ha ejercido
sobre la mecánica del diésel
en emisiones de escape, ha
conseguido crear un motor
diésel que evita la expulsión
prácticamente total de partículas y NOx generados.

Había tantas cosas que dejaría por
hacer... Tantos pedidos, proyectos a
medias, proveedores con los que no
había podido contactar, y algún que
otro problema sin solucionar que, inevitablemente, tendrían que solventar
sus compañeros.

Sudoku

Pero eso no era lo peor de todo. Sabía que le esperaban por delante
tres meses de desaceleración donde
combinaría el ser abuelo con hacerse
a la idea de que, a sus sesenta y un
años, iba a ser un hombre libre. El problema era que el resto de sus planes
no podría llevarlos a cabo.

Antonio siguió mirando por aquella ventana sabiendo que el tiempo
siempre pasaba sin dar una tregua
y, por un segundo, fue consciente de
cuánto estaba a punto de cambiar
todo.

Su madre había fallecido dos meses
atrás y de nada servían ya los años en
los que no viajó demasiado lejos por
si surgía alguna urgencia. Además, su
padre no había superado la pérdida,
teniendo que optar por internarle en
un hospital de salud mental y ahora
apenas le reconocía cuando iba a
visitarle.

Sopa de letras

NOBEL DE
LITERATURA
ASTURIAS
BENAVENTE
BJORNSON
CANETTI
CARDUCCI

Así pues, si decidís comprar un vehículo nuevo,
sobre todo pensar en el
kilometraje anual que vayáis a hacer.

CHURCHILL
COETZEE
ECHEGARAY
EUCKEN
FAULKNER
JELINEK

Horóscopo Mes de Diciembre
Aries

Cáncer

Cáncer es un signo muy emocional con muchos altibajos, este mes
no será una excepción, así que las
relaciones amorosas no son buenas para cáncer en este mes.

Libra

Cuando menos lo esperes, el amor
vendrá, solo recuerda que tienes que
ser fiel a tu personalidad, porque la
persona que va a entrar tu vida anda
buscando alguien como tú.

Capricornio

En la segunda quincena podrás cumplir con algunos propósitos relacionados con tu vida financiera. Aunque
se te presenten problemas en tu trabajo, podrás tener un mes de éxito.
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EL AUTOBÚS

ALEIXANDRE

Evita las aventuras que no hayan
sido planificadas. En el plano familiar es importante que le brindes mayor atención a tu familia,
necesitan de tu comprensión.
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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

Tauro

Debes cuidar tu salud, más que
todo los padecimientos relacionados con las alergias, los problemas
del aparato digestivo, o problemas
en tu aparato respiratorio.

Leo

En el amor es buen momento para
crecer como persona, puedes
aprovechar la relación de pareja,
ya que se han superado numerosos
problemas en los meses anteriores.

Escorpio

Cuidado con los celos, tienes una relación especial, bonita y pasional, pero
debes tener cuidado con las malas
energías o malentendidos, puede hacer que tu relación se ponga en crisis.

Acuario

En el amor aquellos Acuarios que
tenga pareja pueden ver como su
relación se estanca, así que es momento de hacer cosas creativas
para evitar caer en la rutina.

Géminis

Eres excesivamente solidaria y generosa con tus compañeros de trabajo,
no dejes que éstos se aprovechen de
tu bondad y ganen créditos por ti,
muestra autoridad y exígeles respeto.

Virgo

Es un buen mes para ti en el trabajo. Tienes casi todo lo que pudieras
pedir para triunfar. Los clientes y las
llamadas telefónicas te mantendrán
muy ocupada en este mes.

Sagitario

Debes evitar los caprichos y ser más
comprensiva y respetuosa, recuerda que en una relación ambos se
deben comprender para así poder
vivir en armonía y felicidad.

Piscis

Este mes para ti Piscis, se presenta bastante activo donde tu vida
amorosa se volverá tremendamente sensual, incluso podrás realizar
numerosas de tus fantasías.
A prop de tu | Desembre 2018
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Guia de Serveis

Contrate
en esta
sección
desde

4€

Ritual del amor en Fin de Año: nunca más estarás solo/a

Los rituales de
La Bruja Remei

Lo que debemos tener en cuenta antes de realizar este ritual es que solo se puede hacer en la noche
del Fin de Año. Es simple de hacer, pero es importante que se haga en esta noche. También debemos
tener en cuenta que debemos iniciarlo y acabarlo en la noche. Y, por último, debes saber que el
amor con este ritual nos puede llegar de formas muy varias. No es que todos vayamos a encontrar
pareja, sino que podremos estar más cerca de la familia, tener mejores amigos, etc. El amor, en la
vida, nos llega de muchas partes diferentes.

Materiales para el ritual del amor
•
•
•
•

Una vela de color rojo
Una vela de color blanco
Pétalos de rosa
Una foto nuestra

•
•
•

Incienso de rosa y quemador
Una bolsita de color rojo
Hilo de color rojo

Pasos para llevar a cabo el ritual del amor en Fin de Año
Lo primero que debemos hacer es prender la vela de color rojo y situarla delante de nosotros al
lado derecho. Luego, debemos hacer lo mismo con la vela de color blanco y situarla a la izquierda.
Ahora, es momento de coger los pétalos de rosa y esparcirlos por encima de nuestra foto. Encendemos el incienso y dejamos que todo se vaya consumiendo a la vez que meditamos y visualizamos
qué tipo de amor nos gustaría conseguir con este ritual.
Pasados unos minutos y cuando sintamos que hemos meditado lo suficiente sobre lo que queremos
conseguir, es momento de apagar las velas y el incienso. Ponemos la foto nuestra con los pétalos
en la bolsita de color rojo y la cerramos con el hilo de color rojo. Esta bolsita será un amuleto que
debemos llevar siempre con nosotros hasta que podamos encontrar el amor que estamos buscando. 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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