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SALUD

CUÍDATE

Joanna Palafols

Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Propósitos para mejorar física
y mentalmente en el 2020

Empieza el año sin humos
dile adiós al tabaco
En cuantas ocasiones hemos dicho u oído «el lunes dejo de fumar» llega el lunes y el martes,
otro lunes y nada y lo vamos olvidando y buscando auto-excusas mentales para ratificar
nuestra impotencia en este reto.

L

tirla. Amigos y familia deben
conocer nuestro reto.

as estadísticas son escalofriantes: cada año mueren, como
consecuencia nociva del tabaquismo aproximadamente cuatro
millones de personas, y de cada
dos fumadores que iniciaron el hábito de fumar en edades tempranas y lo mantienen de por vida,
uno de ellos morirá como consecuencia del tabaco.
La adolescencia es la época crítica para empezar a fumar. Las
relaciones sociales y la inmadurez
propia a estas edades provocan
iniciar este hábito. Muchos adolescentes creen que les da más independencia y creen que es una
forma romper con lo establecido
y sentir seguridad y una «falsa autoridad» a las estructuras. Y va de
menos a más, hasta que se cae en
el tabaquismo.

∑

El monóxido de carbono es un gas
que destruye en la sangre el oxígeno, produciendo una disminución
en la oxigenación de nuestros tejidos.
Consejos básicos para dejar de fumar
∑

Las sustancias tóxicas
Son muchísimas y todas ellas letales pero tres las destacamos:
Alquitrán, nicotina y monóxido de
carbono.
La nicotina es una sustancia estimulante que actúa liberando adrenalina en nuestro organismo. El alquitrán se asienta en los bronquios,
obstruyéndolos y generando una
irritación perenne que altera especialmente la función respiratoria.

∑

∑

∑

Abandonar el hábito total y
definitivamente, no gradualmente. Esto sería una invitación a volver en un corto
espacio de tiempo a recuperar el hábito en cantidad
de cigarrillos.
Buscar una motivación razonada y profunda, salud en el
futuro, familia, hijos etc., no
hay que caer en el dramatismo pero si hablarnos internamente con rotundidad. Esto
me mata…
Poner una fecha y compar-

∑

Ejercicio adaptado a nuestras posibilidades, desde
caminar media hora al día,
hasta practicar natación o
una tabla de ejercicios, en
definitiva cualquier actividad
deportiva nos ayudara sobremanera.
Una buena manera de ayudarnos es cambiar los hábitos de vida, beber menos o
nada de alcohol y reducir las
salidas que nos puedan provocar caer en la tentación,
por lo menos durante el inicio, hay mucha actividades
que puedes hacer y tus amigos o familia seguro que te
ayudaran. Es importantísimo
beber mucha cantidad de
agua.

Ya estamos en el 2020…..No esperes en tu zona de confort, estar en el sofá
está muy bien.
¿Pero has hecho algo para cambiar tu salud?
¿Has empezado a practicar deporte, aprender Defensa Personal o Artes
Marciales (Mugendo)?
¿Qué hacemos cuando queremos alcanzar una meta
o un objetivo? Primero lo
piensas, luego lo deseas de
verdad y luego le pones acción. Nada existe por suerte ni por casualidad. “Si lo
puedes imaginar, lo puedes
lograr”.
¿Estás dispuest@ a mejorar,
a ponerte en forma, a aumentar tu autoestima practicando Mugendo?
Ya sabes lo que “no quieres”,
pero te paraliza, no te hace
avanzar. Dedícale un tiempo
a pensar qué quieres lograr, y
piensa con seguridad que los va
a conseguir. Nosotros te vamos
a ayudar.

¿Qué te impide empezar?
Busca los obstáculos y empieza
a trabajar en ellos. Si realmente
quieres conseguir esa meta, las
dificultades serán retos que sí o
sí conseguirás superar.

❶ Objetivos: Define los más
importantes para ti, lo que realmente quieres conseguir este
año.

❷ Metas: Define una o varias

metas precisas y medibles que
te lleven a dichos objetivos.

❸ Fechas: Pon una fecha lími-

te para cada una de esas metas. Si no pones fechas, no te
presionarías para llevarlo a la
acción.

❹ Plan de acción: Define bien

qué es lo que debes hacer para
alcanzar esas metas. Pasos a
llevar a cabo, hábitos diarios,
etc. Es la estrategia que vas a
seguir para lograr lo que te has
propuesto.
vas a premiar por cada uno
de esos logros. Es la parte más
divertida e importante, ya que
supone una motivación extra
para obligarnos a llevar a cabo
la parte anterior.

❻ Sé agradecido: Agradece
siempre cada cosa buena que
te ocurra, porque el universo
te dará siempre más de aquello
que valoras y menos de aquello
que desprecias. Haz memoria
de todo lo que has logrado en
el último año, agradece y valora todo ello, por poco que te
parezca en un primer vistazo.

Además del apoyo psicológico, existen técnicas sustitutivas como los parches,
los chicles o los inhaladores
de nicotina. Últimamente, la
acupuntura y algunos tratamientos naturales han mostrado cuando menos ayuda.

Tel. 936 30 72 87
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Haz una lista de todo lo que
deseas. Sin pararte a pensar
mucho. Así surgirá lo que deseas sin pensar en los “peros”.
Seguro que hay deseos que sí
puedes lograr, objetivos que
están a tu alcance y que quizá
no te habías parado a pensar.

Si quieres mejorar márcate:

❺ Premios: Define como te

C/ Sant Joan Bosco, 33
· Sant Boi ·
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Deja a un lado pensamientos
como: no puedo, no valgo, no
llego… Así es muy difícil empezar.

Ejercitar el cuerpo ofrece numerosos beneficios para los
adultos pero también para los
niños y niñas (siguiendo unas
recomendaciones específicas
con nuestro programa educativo Mugenkids). Las artes
marciales permiten mejorar
sus habilidades motrices, necesarias para un desarrollo y
crecimiento saludable aunque
es importante destacar que el
ejercicio no solo influye en el
cuerpo y la salud física.

A nivel emocional el deporte
permite regular emociones
molestas del día a día pudiendo notar el efecto de algunas
hormonas que segrega nuestro
cuerpo después de realizar una
actividad deportiva: son la dopamina, la serotonina y otras
endorfinas. Estas sustancias
nos proporcionan sensación de
calma, placer y bienestar, nos
ayudan a conciliar el sueño y
a mejorar la autoconfianza y la
autoestima.
No podemos olvidar que el
ejercicio físico permite canalizar energía de forma positiva
evitando así que se produzcan
algunas conductas inadecuadas, como consecuencia de la
energía contenida.
Las artes marciales en grupo
permiten mejorar las habilidades sociales además de aprendizaje de algunos valores como
la colaboración, la cooperación,
la amistad o el compañerismo.
Mugendo nos aporta aprendizajes fundamentales para la
vida como por ejemplo, confiar
en tu capacidad para lograr tus
propios propósitos a través del
esfuerzo y la constancia.
¡¡Y comprométete a seguir
persiguiendo tus sueños, perseverado y sin dejarte abatir
por las circunstancias!! ¡¡Prométete poner alegría, ilusión,
energía y cariño en todo lo que
hagas y con todas las personas
que te rodean!!
¡¡Algo extraordinario te espera,… seguro!!
Te animamos a que Mejores en
Salud, mejora físicamente en el
2020. Empieza ya a practicar
Mugendo y mejora en muchos
aspectos.
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PSICOLOGÍA
Elisabeth Lerin Lindo- Psicòloga

SALUD VISUAL
Excmo. Sr. Prof. Doctor Fernando-J. Palomar Mascaró. ARAED. PhD. MUOCV. MSc. DOO. DO. FIACLE. FAAO. - Director CENTROS PALOMAR

¿Como detectar una alta capacidad intelectual?

La miopía

Muchas veces nos hemos preguntado como podemos saber si somos personas con altas capacidades.
Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que todas las personas somos diferentes y algunas se
les puede dar bien unas cosas y a otras, otras cosas, pero generalmente no solemos ser buenos en todos los
ámbitos.

Hoy hablaremos del defecto refractivo más frecuente
en la población, la miopía.

Otro punto importante a tener en cuenta es que una persona con una mas alta capacidad
para realizar algo, no quiere decir que tenga una mejor vida o sepa encontrar una mejor
solución a un problema.
Como norma general alguien con una alta capacidad, ya sea hablando, (es decir utilizando
mucho mejor el lenguaje con una gran cantidad de riqueza y variación en las palabras), ya
sea utilizando las matemáticas, ya sea mediante el arte....no tiene porque sobresalir en las
escuelas e incluso pueden tener una baja autoestima y frustración debido a que no se le
ha facilitado un entorno rico adaptado a su excelente capacidad.
Por lo tanto algo importante a detectar cuando encontramos niños y niñas que saben
hacer cosas fuera de su nivel escolar, sería:

1

   2
3

Detectar esas capacidades
Intentar ofrecer un entorno para desarrollarlo
No etiquetar como alguien especial o genio (todas las personas somos diferentes y especiales)

  4

Hablar con los maestros y maestras para saber más cosas y concretar en como ayudar a seguir evolucionando esa capacidad

   5

Si genera preocupación en la familia, preguntar al psicólog@

  6

Si necesitamos algún informe o test, el psicolog@ nos lo proporcionará

¿Qué es la miopía?

¿Cómo se clasifica la miopía?

a miopía es uno de los defectos visuales refractivos más comunes. El
ojo miope tiene más graduación de la
necesaria, provocando que la imagen se
forme por delante de la retina, haciendo
que la persona tenga una mala visión.

Podríamos clasificarla en dos grandes
grupos, uno sería la miopía axial, producida por un aumento de longitud del globo ocular, ésta es normalmente hereditaria y aparece desde el nacimiento. Como
el ojo crece hasta aproximadamente los
diecisiete años de edad, en estos casos
se producirá un aumento de la miopía,
pudiendo llegar a tener grandes valores
refractivos de 6 a 32 dioptrías. Como es
muy frecuente, en estos pacientes, tener
asociado otras alteraciones a nivel de
fondo de ojo, es importante realizar un
examen minucioso del fondo ocular periódicamente en todos los casos.

L

¿Qué nota el miope?
Normalmente se queja de mala agudeza visual en visión lejana, teniendo una
buena visión de cerca, acercándose mucho al material de lectura.

¿Con la miopía podemos tener
asociado algún defecto más?
Si, ésta puede estar asociada a un astigmatismo, que sería una diferencia
de graduación según el meridiano, este
produce una visión mala tanto de lejos
como de cerca. Además, puede estar
asociada con la presbicia o vista cansada, de estos temas hablaremos en los
próximos números de esta revista.

El otro tipo de miopía seria la llamada
miopía funcional, esta aparece sobre los
seis o siete años de edad y va aumentando normalmente hasta los 25 años de
edad, es una miopía que se forma por
estrés del sistema visual, cuanto más
realiza el sujeto tareas de visión próxima, más se acerca o trabaja con una
mala iluminación, más aumenta el defecto refractivo. Está demostrado estadísti-

camente que cuanto más alto es el nivel
intelectual de una sociedad, más miopes
hay; en el último curso universitario de
una carrera, hay más miopes que en el
inicio de la misma.

¿Qué pasa en los niños?
En los niños será importante detectarla
precozmente ya que podremos tratarla con terapias visuales para frenar su
evolución.
Es importante su detección precoz, ya
que una detección tardía puede conllevar que se hada desarrollado un ojo
gandul o una ambliopía.

¿Cómo se corrige?
Habitualmente se corrige con gafas, pero
también hay la posibilidad de usar las
lentes de contacto. En este sentido las
lentillas semirrígidas tendrán un papel
importante, ya que con ellas se estabiliza y se consigue que no aumente tanto.
También tenemos las lentes de geometría inversa, diseñadas para la reducción
de la miopía; con este tipo de lentes el
sujeto puede llegar a dormir con ellas y
luego ir todo el día sin ningún tipo de
corrección y con una buena visión. Otra
solución a la miopía puede ser la cirugía
refractiva, de la que hablaremos también más adelante.

¿Podemos controlar su progresión?
Actualmente tenemos técnicas de rehabilitación visual para frenar la evolución
de la miopía, así como terapias visuales
que incluso se pueden realizar de forma
on-line para controlar dicha evolución,
para ello debemos ponernos en manos
de un profesional especializado.
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ESTÉTICA

SALUD

Mª Dolores Pérez Sancho

Eliminar tatuajes
las dudas más frecuentes

El cuidado de los pies
en invierno

Sí. Los tatuajes se pueden borrar. Ésta es la primera y principal duda que frena a muchas personas a la hora de acudir a un centro especializado para eliminar el tatuaje que se hizo hace
unos años y que ahora ya no le gusta o del que se avergüenza. De hecho, al cabo de cinco

E

años el 60% de los que se han hecho un tatuaje se arrepienten de ello y les gustaría borrarlo.

L

a buena noticia es
que se puede hacer
utilizando un láser pulsante que se pasa sobre
el dibujo y que actúa
exclusivamente sobre las
partículas de tinta, fragmentándolas en otras
de tamaño inferior que
luego son eliminadas a
través del sistema linfático. No obstante, existen
limitaciones
relacionadas con el color del pigmento, ya que el amarillo, el verde, el blanco o
el rojo son más difíciles de
eliminar.
La siguiente duda más frecuente se refiere a los resultados y especialmente
a su visibilidad. Se pueden
apreciar desde el momento en que finaliza la sesión,
pero el resultado definitivo
se podrá apreciar al cabo
de aproximadamente 25
días, que es el tiempo que
el organismo tarda en eliminar las partículas de
tinta.

8

También hay quien teme
a que sea un procedimiento doloroso, aunque
deben saber que el dolor
se reduce a la categoría
de molestia (el equivalente a un ligero pinchazo con una aguja fina
por cada pulso de láser)
y que siempre se puede
aplicar una crema anestésica para reducirla al
máximo.
También hay que considerar el hecho de que
mientras dura el proceso se aplica frío sobre la
piel, lo que minimiza las
molestias.
El número de sesiones y
su duración depende del
tamaño del tatuaje, de
hace cuánto tiempo que
se ha realizado, de los
colores que se han utilizado, de la técnica y de la
profundidad hasta la que
llegan los pigmentos en
la piel. Poniendo como
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referencia un tatuaje que
ocupe una superficie de
cien centímetros cuadrados, se necesitarán entre
5 y 8 sesiones de unos 20
minutos de duración. La
única pega es que entre
cada una de ellas habrá
que dejar pasar de 5 a 6
semanas.
Otra de las dudas más
importantes se refiere a si
al eliminar el tatuaje quedarán cicatrices.
Normalmente esto no
ocurre, toda vez que la
piel haya acabado de
cicatrizar convenientemente y se hayan seguido las recomendaciones
del especialista que ha
realizado el tratamiento.
Si se produce algún tipo
de herida o costra, habrá
que aplicar una crema
antiséptica y antiinflamatoria durante al menos
una semana, evitar exponer al sol la zona de la
piel tratada durante 1520 días y evitar acercarla
a fuentes de calor.

n todas las estaciones del año es conveniente el cuidado de los pies y en invierno sigue siendo imprescindible
pues soportan el peso de todo el cuerpo.

De este modo no quedan cicatrices, salvo que
ya las hubiera con anterioridad al tratamiento.

Mima tus pies, el frío, las bajas temperaturas afectan y hay cambios en nuestra piel.

Lo que sí hay que decir
es que en algunas ocasiones puede haber una
diferencia de pigmentación de la piel con relación al resto de esta.

La hidratación debe realizarse todo los días y usar una crema específica para los pies.

Y la última duda se refiere a los reincidentes, en
concreto en relación a la
posibilidad de realizarse
un nuevo tatuaje en el
mismo lugar en el que
estaba el anterior. La respuesta es que sí, siempre
y cuando se sigan las indicaciones del especialista y haya pasado un
tiempo prudencial con el
fin de que el proceso de
cicatrización de la piel
haya finalizado.

Los pasos indicados para un buen tratamiento, son una exfoliación seguida de una buena hidratación.
La exfoliación eliminara las células muertas, dejando la piel suave preparada para la hidratación, es conveniente
exfoliar el talón una vez por semana, seguir este paso periódicamente mantiene óptimos resultados sin esfuerzo.

Consulta a tu especialista el producto adecuado para tu tipo de piel.
También es importante no hidratar en exceso entre los dedos porque mucha humedad favorece la proliferación
de hongos.
El calzado debe ser cómodo y adaptable a nuestro pies, que tengan una
base ancha para una pisada segura, si el zapato es de plantilla extraíble es
conveniente airearla.
Debemos elegir zapatos de piel que sean transpirables.
En cuanto a los calcetines han de ser de fibras naturales sin grandes
apreturas.
Hay marcas de calzado especializadas en pies delicados y que tienen en
cuanta todos estos parámetros, como son:
PIE SANTO, DOCTOR CUTILLAS, PITILLOS…
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TERAPIAS NATURALES

EMBARAZO

Graciela Sánchez Terre · Terapeuta de Reiki

Nuria Maya

¿En qué nos ayuda

5 ejercicios para favorecer un óptimo
posicionamiento del bebé

El Reiki?
E

plantas y animales.

l reiki o imposición de
manos es una terapia totalmente complementaria con
cualquier tratamiento medico
que se este haciendo.

El Reiki nos puede ayudar a

Una sesión de Reiki es beneficiosa, tanto para niños, embarazadas, adultos, ancianos,

Recibir Reiki nos da más claridad mental y nos ayuda a mantener la calma en momentos

todos los niveles, sea físico,
mental, emocional y espiritual.

Este mes te comparto algunos ejercicios simples que pueden ayudar
a que tu bebé se coloque en una posición óptima para su nacimiento.

de estrés, a concentrarnos ya
sea en temas de trabajo, en los
estudios o en lo importante de
nuestro día a día.
El Reiki también nos aumenta
la autoestima y nos ayuda a
sentirnos con más fuerza y seguridad en nosotros mismos.
Esto se consigue porque nos
equilibra los centros energéti-

cos de nuestro cuerpo, llamados chakras, colaborando a
desbloquear nuestros miedos e
inseguridades y aportando más
paz interior.

Para realizar estos ejercicios
utilizaremos una pelota de
fitness.
Veamos algunos detalles a
tener en cuenta:

•

El Reiki es una buena forma de
liberarnos de las cargas negativas que llevamos y de esas barreras y corazas que a lo largo
de la vida vamos creando.

•

•

Al sentarte en la pelota,
tu cadera debe quedar
por encima de tus rodillas. Si está más baja o a
la misma altura, infla tu
pelota hasta conseguir
elevar tu pelvis.
Si la has hinchado al
máximo y tu pelvis no
queda
por
encima,
puede ser que la pelota
no sea suficientemente grande. Las hay de
varias medidas; te recomiendo la de 65cm de
diámetro.
Separa tus pies y asegúrate de plantarlos bien
para evitar caerte. También puedes poner una
esterilla de bajo de tus
pies para no resbalar.

Los ejercicios son los
siguientes:
❶ Simplemente siéntate
Elegir la pelota en lugar del
sofá es una decisión muy sabia que te beneficiará durante todo el embarazo además
de en el momento del parto.
Sentarte en la pelota hace
que tu pelvis se incline hacia

10
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atrás y, por consiguiente se
abra, creando así espacio
para que el bebé descanse
en la pelvis. Al obligarte a
mantener la estabilidad todo
el tiempo, te ayuda fortalecer los músculos de tu centro y a mantener una buena
postura. También es útil para
aliviar la típica lordosis del
embarazo.
❷ Balancea e inclina tu pelvis
Siéntate en la pelota, balancea tus caderas y pelvis
de adelante hacia atrás, de
lado a lado y con un movimiento circular.
Balancearte ayuda a tu
bebé a moverse y colocarse
en posición. Hacer esto sentada en la pelota, contribuye
a eliminar parte del estrés y
presión en la espalda y articulaciones, lo que permite
movimientos más amplios y
durante períodos de tiempo
más largos que en una posición de pie.
❸ Botar
Encuentra una posición cómoda, con los pies bien enraizados en el suelo, y suavemente bota arriba y abajo
sobre la pelota.

lumbares y pelvis. Pruébalo,
¡se siente genial!
Pero evítalo si sientes náuseas.
❹ Balancéate en cuadrupedia
Aunque no necesitas una
pelota para balancear tus
caderas en esta posición,
tener la pelota te permite
permanecer más tiempo y
más cómodamente sin crear
estrés en tus brazos, muñecas
o rodillas.
El balanceo en tus manos y
rodillas mientras te inclinas
sobre la pelota, ayuda a
aflojar tu pelvis y te ofrece un
punto de apoyo y descanso
durante el parto. También
puede favorecer una dilatación más rápida y el adelgazamiento del cuello uterino
(borramiento).
❺ Sentadillas en la pared
Coloca la pelota entre tu espalda baja y la pared.
Separa tus pies y suavemente
haz rodar la pelota, bajando
hasta donde puedas cómo-

damente mientras doblas las
rodillas. Empuja tus pies contra el suelo lentamente para
volver hacia arriba.
Las sentadillas abren la pelvis, creando más espacio
para que tu bebé baje y se
coloque en posición. Aceleran el movimiento de tu bebé
hacia abajo y pueden iniciar
el trabajo de parto.
Evita este ejercicio si padeces alguna disfunción pélvica. Y por favor, haz sólo cualquiera de estos ejercicios si
es cómodo para ti.
A manera de nota personal,
durante mi embarazo me
pareció invaluable el uso de
una pelota, tanto para la
práctica de los movimientos
de apertura de pelvis, como
de apoyo durante el parto
(la utilicé durante las 5 horas
que éste duró). Es por esto
que te recomiendo encarecidamente obtener una si
aún no la tienes.

Botar puede estimular a tu
bebé a encontrar la posición
óptima, ayudándole a encajar su cabeza en la pelvis.
Es también una manera de
conseguir un alivio para tus
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NUESTRAS MASCOTAS

CONSEJOS DE CONDUCCIÓN

La buena higiene
en perros, gatos y roedores

Saray C.

Especialista en automoción

Cuando hablamos de una buena higiene no significa una ducha diaria ni muchísimo menos, tampoco significa bañar con antiparasitarios cada vez, fungicidas
e incluso desinfectantes.

L

a buena higiene se atribuye a la
correcta limpieza del animal tanto
en tiempo como producto. ¿Tú que
crees? ¿Es correcto bañar un perro
cada 4 semanas? ¿Con que frecuencia se baña un gato? ¿Y los roedores,
han de ducharse?
Vamos por partes, los perros tienen
una “capa de grasa” que protege su
piel de abrasiones externas, parásitos, el frío, el calor etc., incluso les
ayuda cuando juegan entre ellos a no
hacerse heridas con los dientes.
Cuando esa capa se altera, se disminuye o se aumenta es cuando se
produce el famoso olor a perro que
todavía sigo escuchando.
La alteramos cuando bañamos en
exceso, hay personas que bañan
por primera vez a su perro en casa
y de repente a los dos días empiezan a notar que su mascota huele
muy mal, entonces es cuando van
a una tienda compran un champú
de diferente marca y vuelven a ba-

ñarlo. Con la sorpresa de que a los
dos días vuelve a oler aun peor, y
vuelven a bañar. Hasta que no dan
con un profesional que les explica
que mientras más lo bañen más mal
olor desprenderá e incluso derivará
en problemas dermatológicos si no
paran de hacerlo.
Los perros por naturaleza no están
diseñados para una excesiva higiene, es un cuerpo recubierto de pelo
y que tiene unas necesidades muy
distintas al ser humano. Es correcto
bañarlo por supuesto pero la frecuencia ideal es de como máximo
cada tres o cuatro semanas, esto si
hablamos de una piel sana, de lo contrario el veterinario especialista será
el que decida la frecuencia de baño y
el producto a utilizar.
Luego está la excesiva suciedad,
cuando los dejamos dos, tres e incluso más de seis meses sin bañar empiezan a acumular mucha suciedad,
ácaros y pelo muerto. Las uñas crecen y se les clavan en los plantares y
en la piel, y empiezan las infecciones
de oídos. No los dejes tanto tiempo
que no es sano para nadie.
La pauta ideal en un perro activo
socialmente “con lo que se ensucia
más” seria, frecuencia de baño cada
tres semanas, con su correspondien-

te limpieza de oídos, revisión de sus
uñas etc. El champú preferiblemente
de tiendas especializadas, con esto
excluidos centros comerciales sin
especialización en estos productos
que nos pueden dar problemas.
Y por último, y muy muy importante, secarlo apretando bien con una
toalla y con un secador con aire no
muy caliente hasta notar que la piel
se seca y no desprende humedad al
tocarla. Prueba del algodón: poner
un folio de papel encima del lomo
y apretarlo contra el cuerpo unos
segundos , si se humedece aun no
está listo.
En el caso de los gatos mi recomendación es no bañar nunca, a no ser
como en el caso anterior que tenga
algún tipo de problema de piel.
Los felinos por norma general detestan el agua, ellos son cazadores y
terrenales por eso el 90% de los gatos que van a la peluquería canina a
cortarse el pelo o bañarse tienen que
ser sedados y en ningún concepto se
les puede cortar el pelo de las patas,
la cabeza y la cola, de lo contrario
podría entrar en depresión bastante
tiempo.
Ellos se lavan solitos, de hecho, dedi-

Miguel Tripiana

can el 45% de su día a la higiene. Si
necesitáis darle un toque de higiene
hay unas toallas en el mercado diseñadas para ellos que no les perjudican y se quedan bastante limpitos.

Distintivos Ambientales DGT
Son cuatro los distintivos ambientales creados en función del
impacto medioambiental de los vehículos.
Comprueba tu matrícula en:
www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental
para saber si reúnes los requisitos que solicita la DGT.
En Automoció Sant Miquel puedes solicitar tu Etiqueta Ambiental.

Etiqueta Ambiental 0 Azul

Así que por estos motivos y muchos
más que no me caben en este artículo, no bañéis a vuestros gatos a
no ser que sea estrictamente necesario.
Y por último lo roedores, emplean
casi el mismo sistema que los gatos, no les gusta el agua, se limpian
ellos solitos y tiene un tipo de piel y
pelo que no le sienta muy bien ni la
humedad ni los cambios de temperatura corporal.
En el caso de los roedores existen
unos polvos en seco para bañarlos,
funcionan muy bien y se quedan
limpios y con buen olor bastante
tiempo sin tener que meterlos e la
ducha. Algo que si les gusta es en
verano un barreño con agua al sol,
pruébalo este verano y tu roedor te
lo agradecerá.
Espero que te haya gustado y para
cualquier problema, consulta o duda
recuerda que siempre tendrás cerca
una tienda especializada o un veterinario dispuest@ a ayudarte.

Vehículos clasificados en el Registro
de Vehículos como
vehículos eléctricos
de batería (BEV),
vehículo eléctrico de
autonomía extendida (REEV), vehículo
eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con
una autonomía mínima de 40 kilómetros
o vehículos de pila
de combustible.
Etiqueta Ambiental Eco

Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro
de Vehículos como
vehículos
híbridos
enchufables con autonomía <40km, ve-
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hículos híbridos no
enchufables (HEV),
vehículos propulsados por gas natural,
vehículos propulsados por gas natural
comprimido (GNC)
o gas licuado del
petróleo (GLP). En
todo caso, además
deberán cumplir los
siguientes parámetro, Vehículos con
combustible gasolina con nivel de
emisiones EURO 4/
IV, 5/V o 6/VI o combustible diésel con
nivel de emisiones
EURO 6/VI.
Vehículos de más de
8 plazas y transporte
de mercancías, clasificados en el Registro
de Vehículos como
híbridos
enchufables con autonomía
<40km, híbridos no
enchufables (HEV),
propulsados por gas
natural comprimido
(GNC), gas natural
licuado (GNL) o gas
licuado del petróleo
(GLP). En todo caso,
además
deberán
cumplir que el nivel
de emisiones del vehículos sea EURO 6/
VI, indistintamente
del tipo de combustible.

Vehículos
ligeros
(categoría L), clasificados en el Registro
de Vehículos como
vehículos
híbridos
enchufables (PHEV)
con
autonomía
<40Km o vehículos
híbridos no enchufables (HEV).

de Vehículos con nivel de emisiones del
vehículos Euro III/3 o
Euro IV/4.

Etiqueta Ambiental
B Amarilla

Etiqueta Ambiental C Verde
Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro
de Vehículos como
gasolina EURO 4/IV,
5/V o 6/VI o diésel
EURO 6/VI.
Vehículos de más de
8 plazas y transporte
de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos con
nivel de emisiones
del vehículos sea
EURO 6/VI, indistintamente del tipo de
combustible.
Vehículos
ligeros
(categoría L), clasificados en el Regristro

Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro
de Vehículos como
gasolina EURO 3/III
o Diésel EURO 4/IV
o 5/V.
Vehículos de más
de 8 plazas y transporte de mercancías,
clasificados en el Registro de Vehículos
con nivel de emisiones del vehículos
sea Euro IV/4 o V/5,
indistintamente del
tipo de combustible.
Vehículos
ligeros
(categoría L), clasificados en el Registro
de Vehículos con nivel de emisiones del
vehículos Euro II/2.
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RECETAS PARA TI - RITUALES

VIAJA POR EL MUNDO
Francesc Bonilla

Crepes de San Valentín
Ingredientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

120 gr. de Harina
1 Huevo
1 Cucharada sopera de miel
120 Mililitros de Leche (½ Taza)
1 Pizca de Sal
150 gr. de Frambuesas o frutos rojos
100 gr. de Confitura de albaricoque
2 Cucharadas de brandy
250 gr. de Mantequilla

Preparación
Para la masa de las crepes poner en la batidora la harina, el huevo, la miel, la leche y la sal. La medida de la leche es aproximada así
que mejor ir añadiendo poco a poco, se debe batir hasta conseguir una mezcla espesa y homogénea. Dejar la masa de las tortitas en un
cuenco, cubrir y dejar reposar en la nevera una hora.
Mientras, limpiar las frutas y llevar a ebullición la confitura con el brandy. Dejar enfriar la preparación y poner a macerar los frutos
rojos en ella.
Para formar las crepes, vaciar toda la mezcla en una manga pastelera, si no tienes puedes usar una bolsa de plástico y hacer una fina
abertura en la esquina.
Ahora, calienta una sartén antiadherente untada con un poco de mantequilla y esparce la masa, con ayuda de la manga, dibujando
la forma de un corazón. Deja cocinar a fuego medio por un par de minutos y cuando veas que se hacen burbujas en la superficie dale
la vuelta a la tortita y deja cocinar un minuto más. Repite esta operación hasta agotar la mezcla, puedes ir untando mantequilla en la
sartén si es necesario.
Finalmente, coloca en un plato tres o cuatro crepes de corazones y adornar con unos cubitos de mantequilla y la fruta en almíbar.

Ritual para proteger el hogar

Los rituales de
La Bruja Remei

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

Materiales para el ritual
•
•
•
•
•
•
•
•

Escapada a Terra Endins
conozcamos el Carnaval de Torelló!

Desde las comarcas del Valles hasta las primeras montañas de los pirineos, se
extiende una de las comarcas históricas de Catalunya, fueron pobladas por
los Ausetanos pueblo íbero que dieron nombre a esta tierra, visitamos Osona.

Conozcamos la comarca
Rodeadas de altas montañas como el macizo
del Montseny, las Guilleries o Collsacabra, se
extiende delante nuestro la Plana de Vic, una
gran planicie agrícola e industrial y en medio de
estos 600 km, encontramos la capital comarcal,
Vic con una vida cultural y ferial muy importante, donde destacamos la Feria del Ramo, el
Mercat de Música Viva o el Mercado Medieval,
entre otros… pasear entre su casco histórico es
descubrir una mezcla de modernismo e historia, desde el Mercadal, explanada que ya existía antes de la construcción de la primera casa,
podemos iniciar nuestra ruta por el barrio judío,
para conocer la Catedral, la Casa Bayes, de estilo
modernista, el templo romano del S. Idc. o los
restos de las antiguas murallas que rodeaban
la ciudad.
Cerca de aquí, se encuentra Montesquiu, población sobre el riu Ter de bonitas vistas, os recomendamos la visita del castillo del mismo nombre, fortificación del S. X, en su origen era una
torre vigía que mandó construir Guifre I El Pilos,
actualmente conserva toda la construcción y el

mobiliario que la familia Juncadell poseyó y fue
coleccionando en vida, se pueden realizar visitas
guiadas teatralizadas, muy recomendable para
familias.
Sin duda, nuestra escapada no puede olvidarse de las fiestas de carnaval y el de Torelló es
el más salvaje de Catalunya i uno de los más
esperados de la zona, fiestas de disfraces y Ruas
hay muchas, pero la que os proponemos, os dejara exhaustos como poco, El Golpe de Estado del
rey Carnestoltes, El Carnaval de Terra Endins, el
Pullassu… El día 10 de Febrero es la Rua principal y todos los personajes salen a la calle en
mezcla de locura y diversión, todo el carnaval
de Torelló se podría resumir en: El Brujo Xapot
intentara por todos los medios cortarle la «tita»
a Margalef, hijo ilegitimo del Rey Carnestoltes y
para esta labor se servirá de Fortiana la Marrana, una vez cortado el miembro de Margalef, se
entregara al caballero Xanquer para engordarlo
y alimentar así a todos sus secuaces… hasta el
año siguiente.

Sabías que ...?
Cuenta la leyenda que un Molinero de Torelló al
pasar por delante del río, en una noche clara, vio
el reflejo de la luna sobre las aguas, tal fue la belleza que vio, que pensó de manera inocente, que
podría capturarla con un gran capazo, así que,
paso la noche con los pies en el agua, ideando
la manera de pescarla, por esto, a las personas
de Torelló se les conoce con el nombre de «Pescalunas»

Gastronomía

¡Adelante el carnaval!
Una ruta alternativa a la que os indicamos,
muy rural y campestre seria desviarse hacia el
Este con destino Rupit y Tavertet, desde lo alto
del pueblo ver el Pantano de Sau con increíbles
vistas, ambos pueblos de montaña conservan ese
aire medieval en sus calles empedradas, perderse
por las callejuelas y sentarse en la plaza de la
Iglesia.

La comarca se caracteriza por su importante
producción porcina, pues no es de extrañar
entonces que se diga «de la tierra a la mesa»
y que sus manjares gastronómicos sean por excelencia los embutidos, el Fuet, La Somalla, El
Bisbe, pero rodeados de bosque, estas tierras
también ofrecen setas o trufas. La butifarra
con alubias es su plato típico.

Hojas de romero o un ramillete
Tomillo
Hojas de olivo
Agua
Un cazo
Esencia de jazmín
Aceite de la paz
Dos velas de color blanco

Pasos para llevar a cabo el ritual para proteger el hogar
1. Ponemos el agua dentro del cazo y lo ponemos a hervir.
2. Cuando el agua ya esté hirviendo y no antes, es momento de añadirle el
romero, el tomillo y las hojas de olivo. Debemos dejar que todo hierva de
nuevo. Mezclamos un poco y, cuando haya empezado a hervir de nuevo, es
momento de añadir la esencia de jazmín.
3. Dejamos que vuelva a ebullición y le añadimos el aceite de la paz.
4. Ahora sí, es momento de apagar el fuego y dejar que se vaya enfriando la mezcla.
5. Una vez esté fría la mezcla es momento de filtrarla. Con ello tendremos una mezcla perfecta para darle a nuestro hogar
la protección adecuada. Lo único que debemos hacer es mojar un paño con esta mezcla y fregar las puertas de la casa.
6. Ahora, es momento de encender las velas y dejar que quemen por completo. Las debemos ubica cerca de la puerta de
entrada y de las que hayamos fregado con la mezcla.
Como habéis visto, este es un conjuro muy simple de realizar y lo mejor de todo es que lo podéis hacer cuando queráis y las veces que queráis. Esta mezcla es la que protegerá a vuestro hogar para que las malas energías no entren en él. Os animamos a que lo probéis y veréis lo
efectivo que este puede llegar a ser. Encontrar la protección que queréis para el hogar es mucho más simple con uno de nuestros rituales.
14
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LEGALITAT A PROP

INFORMÁTICA
Parlem de l'herència:

Sergio Del Castillo Lite

Actualizar desde Windows 7, 8, 8.1
a Windows 10 de forma oficial

Testament o Pacte Successori
El testament és un instrument jurídic mitjançant el qual deixarem paleses
les nostres últimes voluntats relacionades amb el destí del nostre patrimoni i la forma per al seu repartiment.

¿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:

H

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).
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
Una vez tengamos la herramienta des-

recomendamos “Quitarlo todo” ya que
nos hará una limpieza completa en el
sistema operativo.
Seguimos los pasos “Siguiente, siguiente, aceptar etc…” y empezará nuestra
actualización gratuita a Windows 10 de

Con unos 20GB deberíamos tener suficiente.

cargada, haciendo doble click en ella,
empezará el proceso de actualización.

la mano de Microsoft.

Podremos elegir entre, “Mantener mis
archivos” o “Quitarlo todo”, siempre

*controlador: Software (programa) que
gestiona uno o más componentes de
nuestro ordenador.

i ha persones que pensen que el fet d'atorgar
un testament notarial no serveix per res perquè creuen
erròniament que els nostres
familiars heretaran sense
cap problema i això no és
exactament així.

És molt recomanable
atorgar
testament
davant notari
Per tant, és molt recomanable atorgar testament davant notari, ja que és molt
senzill i no resultarà gens car.
La llei estableix un ordre de
prelació per heretar, pèro
si nosaltres hem atorgat
testament podrem canviar aquest ordre a la nostra
lliure elecció i, fins i tot, podrem expressar les regles del
repartiment del nostre patrimoni de la manera que més
ens interessi, d'acord amb
les nostres últimes voluntats.

Sempre es pot canviar, tantes vegades
com ho desitgi
A més, un testament sempre
es pot canviar, tantes vegades com ho desitgi la persona que el va atorgar, en
el benentès que qui ho va
atorgar inicialment no hagi
estat declarat incapaç judicialment i aquesta incapacitat hagi afectat directament
a l'autonomia de la voluntat.
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Albert Fernández - ADVOCAT

Així mateix, és molt probable
que, durant la nostra vida,
vagin canviant les circumstàncies que ens van portar
a decidir d'una manera concreta sobre les nostres últimes voluntats.
És a dir, l'augment de l'esperança de vida es fa palesa
en la nostra societat actual i,
per tant, quelcom que pensàvem que era una bona
idea en un moment determinat, pot esdevenir quelcom
diferent, potser perquè amb
el pas del temps ha canviat
la nostra opinió per causa
de les nostres vivències personals.

Els testaments atorgats
pels dos cònjuges de
forma recíproca, és una
bona forma de testar
però no sempre serà la
manera més convenient
Posem l'exemple del cas
particular dels matrimonis.
És molt recomanable que
ambdós cònjuges atorguin
testament de forma recíproca, un en favor de l'altre, per
tal de garantir la cobertura
completa entre ambdós i sobretot la relativa als seus familiars més propers –pensem
en els fills–.
La situació anterior està pensada per a "situacions ideals" en les que cap dels dos
cònjuges no canviarà mai

les seves últimes voluntats,
malgrat les diferents circumstàncies viscudes amb el pas
del temps. Altrament, aquesta situació és molt probable
que no passi.
Aquesta forma tradicional
d’atorgar testament creuat
entre els cònjuges podria
comportar que algun dels
dos, ateses les circumstàncies de vida de cada moment, volgués canviar el seu
testament. Estem pensant,
per exemple, en la possibilitat de la causa sobrevinguda de dificultat econòmica
d'un dels fills del matrimoni.

El pacte successori
En aquest cas, pot passar
que no hi hagi acord entre
els cònjuges i un d'ells vulgui
atorgar testament en favor
d'aquest fill amb problemes econòmics. Per evitar
aquesta situació, el Dret de
Successions ha previst la possibilitat de l'anomenat pacte
successori.
Seguint amb el nostre supòsit
del matrimoni, el pacte successori és un contracte mitjançant el qual, els dos cònjuges atorgaran una sèrie de
clàusules contractuals successòries. Aquesta característica resulta molt interessant
perquè, a grans trets, cap
dels dos cònjuges no podrà
canviar cap de les clàusules
del "pacte successori" una

vegada hagi estat atorgat.
Si es vol operar algun canvi en el pacte successori,
aquesta variació sempre
haurà de produir-se amb la
intervenció conjunta de tots
dos i de mutu acord. Al mateix temps, la revocació del
pacte successori haurà de
ser també per acord de les
dues parts o, en tot cas, per
les causes legals que estableixi la seva resolució, si és
que el propi pacte successori no n'estableix cap.
D'aquesta manera, aconseguirem un blindatge més
efectiu de les últimes voluntats dels cònjuges gràcies
al pacte successori acordat entre ambdós. Aquesta forma de testar topa
frontalment amb el dret de
l'autonomia de la voluntat,
tot operant ip so facto una
limitació d’aquest dret individual i personalíssim, perquè
el que realment atorguen
els cònjuges és un contracte
successori i és ben sabut per
tothom que els contractes
celebrats entre dues parts
s'han de respectar en els
seus propis termes d'acord
amb el principi jurídic pacta
sunt servanda.
En definitiva, la llei ens dóna
les eines i serem nosaltres
qui decidirem, en virtut de
la forma que millor creiem,
quines seran les nostres últimes voluntats i la manera de
portar-ho a terme.
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Un relato de Carla Marpe

@carlamarpeoficial

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

L

evantó la vista del libro y le vio.

Aquellos cabellos castaños danzaban como si, para ellos, el viento estuviese entonando una canción.
Dejó el libro sobre la mesa y observó
cómo avanzaba en su dirección.
Mediante pasos seguros y enérgicos,
todo su cuerpo se movía como un único bloque tallado a la perfección.
Sus labios de color carmesí le llegaron
al alma, donde imaginó un futuro con
millones de besos.
Y, mentalmente, dibujó la ruta que tra-

La vida en un instante
AMOR FUGAZ

zarían sus mordiscos por aquel cuello.
Sacudió la cabeza, intentando olvidar
aquello.

Y así fue como se marchó el amor de
su vida.
Sin ni siquiera haber llegado■

Se concentró en su movimiento, en lo
grandes que eran sus manos y en su
pelo.
Cuanto más se acercaba, más sentía
en sus mejillas cómo le subía el rubor.
Ideó su risa, y decidió que tenían el mismo sentido del humor.
Cuando cruzó por su lado, le dedicó
una mirada fugaz sin abandonar su
paso.

Sudoku

Sopa de letras

PRENDAS DE
VESTIR
ABRIGO
CAMISETA
CHALECO
GABARDINA
IMPERMEABLE
JERSEY
PANTALON
POLO
REBECA
VESTIDO

Horóscopo
Aries

Es este un periodo muy especial por la confluencia de los
astros para este signo del zodiaco de Aries, un momento
para mirar al interior.

Cáncer

Si te cuidas emocionalmente, tu
luz brillará de forma resplandeciente, sino puedes acabar con
agobios y sin ganas de nada.

Libra

El amor se presenta óptimo,
tranquilo y sin sobresaltos, si
tienes pareja. Si estas soltera es
un buen momento para conocer a alguien especial.

Capricornio

En el amor no debes dejar de
hacer cosas con tu pareja, es
bueno que compartáis intereses y ocios comunes para que
el amor se afiance.
18
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Tauro

Para los Tauro se presenta un
buen momento, especialmente para conocer nuevas amistades o comenzar una nueva
relación de pareja.

Leo

Tu relación de pareja será
un buen apoyo durante este
periodo, ya que puede haber
tensiones, no es momento de
discutir sino de estar unidos.

Escorpio

Tiempo de acontecimientos
muy emocionantes y apasionados, déjate llevar y disfruta de
los placeres más ocultos que
siempre hay en un escorpio.

Acuario

Los problemas se presentan en
el plano familiar y amoroso, hay
que fomentar la comunicación,
el respeto al otro y sobre todo la
generosidad en el amor.

Géminis

Hay oportunidades laborales y
empresariales que te generen
cierta ansiedad por lo que es
bueno, que vigiles tanto tus negocios como la salud.

Virgo

Todo lo relacionado con la
profesión y el trabajo puede
descentrarte, es necesario que
mantengas firmes tus retos y no
dejes la actividad.

Sagitario

Ciertos problemas financieros pueden aparecer en el
horizonte, si bien se pueden
arreglar pidiendo ayuda a tu
círculo social.

Piscis

En el amor se hace necesario
mantener nuestra posición y
no dejarnos comer terreno por
nuestra pareja, es momento
de no ceder.

