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ESPEDIMOS un año lleno de momentos vividos,
forjados a base de ese componente agridulce que te
proporciona la propia vida. Conjugar los verbos ser
o estar, algunas veces son difíciles de pronunciar bajo la
frustración de ese intento por encontrar la felicidad,pero
de verdad sabemos ¿que es la felicidad? Ser feliz es sentir como amanece cada día, es sentir como te mira quien
te ama, un abrigo en invierno, sentir el final de un buen
libro, como cae la lluvia, es sentir tu trabajo bien hecho,
sentir como los que se van nunca nos dejan, sentir una
caricia. Sentir, esa es la felicidad, estar en tu presente
consciente de lo bello que te rodea, de lo que aprendes
cada día, de lo capaz que eres, de como resuelves tus
momentos y creas y diseñas tu vida... soltemos las etiquetas y dediquémonos a sentir.
Te deseamos un año de sensaciones que te hagan FELIZ.
Las Hermanas Korpas.
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Teatro Bus Sevilla. Una experiencia irrepetible donde el
teatro no solo se ve, sino que se vive.
Se disfruta del teatro dónde, cómo y cuándo tú quieras.
Un show original, divertido, con el que sorprenderemos al
espectador de manera inolvidable.
David Caballero
9544 789 927 /// 656 442 084
teatros@sgmeventos.com

La Petite Vannerie, nace con un capazo y un sombrero que gustan; gustan tanto que me animan a
pasar mis aquellas horas de insomnio creando más
y más. Vendrían luego bolsos, alpargatas, diademas,
bufandas, neceser, tocados, y todo aquello a lo que
mis manos pudieran dar forma.
Facebook: La-Petite-Vannerie
Instagram: lapetitevannerie.mimaherrer
Twitter: La Petite Vannerie @FatimaKadiga
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VBR Complementos. Todos los diseños son únicos y totalmente artesanales, con un diseño sencillo y actual. Ninguna
pieza es exactamente igual a otra garantizando así la exclusividad de cada pieza.
Facebook: VBRComplementos
Instagram: vbr_complementos
vbrcomplementos@gmail.com
www.vbrcomplementos.com

Estudio Buenavista es una firma especializada
en branding, diseño e ilustración, capaz de renovar tu imagen y encontrar soluciones eficaces
a problemas complejos.“Si quieres sorprender a
los demás no hagas siempre lo mismo”
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Twitter:@EsBuenavista
www.estudiobuenavista.com
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MODA

MODA

VAINILLA
Modas

3

Blusa con detalles de encaje en la
manga, 14.95€
Chalequillo sin mangas, de pelo de
conejo, estilo Vintage, 54.95€

2

Rebecòn con trenzado de lana y ribete
de pelito en el cuello, 17.95€. Disponibles en más colores.
Vestido de punto, con acabados en
encaje de lana, 22.95€.
Pantalón-Leggin de antelina, 19.95€

L

OS chalequillos de pelo, tanto natural
como sintéticos, se han convertido en un
must-have en la moda de otoño invierno,
y están muy presente en las colecciones de
moda, convirtiendo cualquier look informal
en elegante y sutil.

1

Combínalos con un Denim y una Camiseta Chic
y convierte tu look en un estilo Urban Fashion.
Abrigo sin mangas, de pelo sintético 39.95€.
Pantalón Denim, color visón, 21.95€.

Modelo: Fátima Quirós
Vainilla Modas
c/Gema 1 Edif. Aleste. Sevilla Este
649 17 01 91
ENVÍOS A TODA ESPAÑA

4

Camiseta Avestruz, disponible en varios
colores, 15.95€.
Chalequillo «Rabbit», pelo de conejo, en
diferentes tonalidades de color, 75€.

Agradecimientos a: Joyería de artesanía, KERAMICOS Mch ///
Cafetería Happy Day /// Bar eñ Rincón de Lola
Si quieres protagonizar la próxima editorial de Moda con tu Tienda escribe a comercial@muymujer.es
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LA IMPORTANCIA DE LOS
C O M P L E M E N T O S
Este artículo lo dedico a aquellos eternos e infalibles acompañantes que nos hacen
sentir seguras y sexys con nuestros looks.
Para mí, lo ideal de los complementos es su funcionalidad a la vez que su toque de elegancia. Nada
como un sencillo clutch negro con toques dorados
que te combina con todo, y para el día me decanto
por los bolsos grandes y con un toque cool.

TU AGENTE DE

IMAGEN PERSONAL
MUY MUJER propone cómo “Tu Agente de
Imagen Personal” a Beatriz Salas formada
en la Escuela de Imagen Personal KORPAS.
Diferentes Outfits con las últimas
tendencias para una:

Primera Cita: Look sencillo y elegante.
-Top lencero

El calzado es igual de importante que un bolso o un
buen peinado. Yo soy fanática de los zapatos Miss
García por sus diseños tan glamurosos que a nadie
dejan indiferente, con materiales de máxima calidad
y para Mujeres con personalidad!!

Cena Romántica
con tu Pareja: Look Sexy.
-Vestido de seda en negro
-Medias con alguna fantasía
-Sandalias con tacón muy fino

Reunión Familiar: Look Casual.

-Blaiser negra

-Camiseta blanca básica

-Unos pendientes originales con algo de color

-Jersey oversize en un color neutro

Comida de Negocios:

-Vaqueros skinny
-Deportivas, por ejemplo unas New Balance

¡¡LOLLIPOPS PARÍS POR
FIN EN SEVILLA!!
Ven a descubrir el Universo Lollipops lleno de fantasía
y color... un mundo único y especial donde el diseño
exclusivo y la calidad se unen para ti.

-Camisa beis adornada con algún volante
-Pantalones encerados color oscuro
-Chaqueta del mismo tono
-Zapatos de tacón

Fiesta con Amigos: Look moderno

y actual.

-Top de lentejuelas en color negro
-Falda plisada de tercipelo en un color rosado
-Cazadora vaquera
-Stilettos

Y como toque final, unos labios rojos, que son un
clásico que me ha robado el corazón desde siempre.
Mi red lipstick favorito es de Oriflame.
En definitiva nunca dejar de ser TÚ.

-Bolsito limosnera con incrustaciones de strass

-Pantalón vaquero oscuro

Look elegante y sobrio.

Y si hablo de peinados, el pelo debe complementar
con lo que lleves. Nada como ponerse en manos de
expertos para ir con un look acorde a la ocasión. Yo
tengo total confianza en la Estilista Ana Korpas y sus
infalibles manos que me dejan siempre perfecta.

Y no me olvido de las joyas. Perfectas para conseguir
magia cuando te las pruebas y te miras al espejo
satisfecha y preparada para vivir intensamente. A mí
me gustan mucho las de Knaya, ser diferente es ser
Knaya ( la nueva colección con nombre de Mujeres
me fascina), por su evidente exclusividad. Y recientemente he descubierto una firma nueva: Lollipops en
( Sevilla) , complementos para todo tipo de Mujeres
a precios geniales y My Monic camisetas diseñadas
con cristales de swarovski de venta on line ¡no las
pierdas de vista!

La moda tiene para mí todo el sentido cuando
transmite belleza y armonía. Aunque la verdadera belleza empieza cuando aprendes a valorarte
a ti misma y a Ser Feliz con quien eres y con lo
que haces. Es entonces cuando expresas la mejor
versión de ti, lo que siempre tuviste, lo que toda
mujer posee.
Una “Belleza Sublime” .
Beatriz Salas
Agente de Imagen Personal
c/Cerrajería 7, 41004 - Sevilla

954 910 921

Lolli pops Sevilla

ser diferente es
ser knaya
Raquel Muro Ruiz (gerencia-diseño) // 628 008 551 // knayasoutache@gmail.com
Knaya
@knayajoyeria

“Para cuando te quieres cuidar
y no sabes por dónde empezar”

ACEITE
FACIAL:

NUTRICIÓN
Programas Personalizados
100% eficaz
Método exclusivo

EL SALVADOR DE TU
PIEL EN INVIERNO

REMODELACIÓN CORPORAL
Celulitis/Reafirmación/Lipólisis
Abdominal/Pérdida de Volumen

El aceite facial es el tratamiento definitivo de cuidado facial
en invierno ya que deja la piel profundamente hidratada y
suave pero, ¿Qué es lo que le hace tan especial? Entérate
leyendo este editorial.

RECUPERACIÓN POSTPARTO
Especial Mamis

QUE HACE POR TU PIEL

TRATAMIENTOS FACIALES
Vitaskin: Limpieza con ultrasonidos
Foto rejuvenecimiento

Como ya sabes, el invierno no es exactamente beneficioso
para tu piel ya que el viento, las bajas temperaturas y el
exceso de tiempo en interiores la vuelve seca y apagada.
¡Pero no desesperes! Hay formas de restaurar el aspecto
saludable de tu piel.

DEPILACIÓN LÁSER
Diferentes sistemas para
adaptarlo a tu piel

Descubre las Cápsulas de Aceite Facial NovAge formuladas con seis preciados aceites naturales que nutren en
profundidad, rellenan y protegen la piel de los radicales
libres. Restauran su apariencia suave e hidratada y el
devuelven su aspecto radiante. Una vez probadas las
cápsulas, los consumidores han comprobado cómo su
piel mejora su apariencia en 4 semanas.

ESPECIAL NOVIAS
Pack Especial Bodas
Presupuesto sin compromiso
PELUQUERÍA
Salón Privado con primeras marcas
¡Sin esperas!
CURSO DE IMAGEN PERSONAL
Masterclass para la Mujer de Hoy,
personalizada o grupos reducidos
FORMACIÓN PARA
PROFESIONALES
Hazte Agente de Imagen Personal

HIPERTEMIA
Sistema único para una piel más joven

POR QUÉ ES EFECTIVO

NUEVO ESPACIO MULTIDISCIPLINAR
Para cambiar hábitos y perder peso

Las Cápsulas de Aceite Facial NovAge contienen una
rica combinación de aceites ricos en ácidos grasos, lípidos, antioxidantes, vitaminas y minerales que actúan
en una sinergia perfecta protegiendo y nutriendo la piel
en profundidad.

Coach Nutricional + Técnica Especialista
en Nutrición + Entrenadora Personal
Un Equipo que te puede cambiar la vida

CURSOS DE AUTOMAQUILLAJE
PERSONALIZADOS

I M A G E N

REGALOS PERSONALIZADOS / Todos nuestros servicios con una presentación exclusiva
No te pierdas nuestras Beauty Party, Cumpleaños, Despedidas de solteras, Divorcios, Quedadas de amigas, Puestas de largo...

Llama al 955 60 17 42 e infórmate
c/Diseño 8, 1ª planta. Mairena del Aljarafe (Sevilla)

www.korpasimagen.es

Novedad en Oriflame

TENDENCIAS BEAUTY
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Quiéreme

Quiéreme descalza, en deportivas y con tacón. Quiéreme vestida,
desnuda, en pijama y con delantal. Quiéreme sentada, de pie, de espaldas
y de frente. Quiéreme boca arriba, boca abajo, del derecho y del revés.
Quiéreme cóncava y convexa; y con besos, quiéreme también. Quiéreme
despeinada y sin maquillas, con el pelo bien peinado, las mejillas sonrojadas
y los labios encarnados. Quiéreme perezosa, enfadada, y de mal humor;
coqueta, graciosa, alegre y divertida. Quiéreme realista y torpe, alocada y
soñadora, cuerda pero sin soga que ahogue. Quiéreme en junio, noviembre
y abril. El resto del año quiéreme también. Quiéreme los lunes mas que los
sábados y menos que los domingos, quiéreme todos los días por igual. Y en
equinoccio quiéreme como si fuera solsticio y al revés también. Quiéreme en
el cine con palomitas, en la playa con el calor, en un paseo bajo la lluvia, bajo
una manta en el sofá, como un café calentito al despertar y en la cama…
quiéreme. Quiéreme a toda prisa y, despacito también. Quiéreme como
esa canción que te hace vibrar y melancólica como una sinfonía de violín.
Quiéreme quebrada y rota; entera y sin remiendos. Quiéreme sin miedo y
con el vértigo de saber lo que es querer. Quiéreme sin peros ni peras; tal
vez sin un quizás. Quiéreme sabiendo que quiero señales de humo si no es
posible una llamada, tu mano a la salida del trabajo y perder el bus en la
parada para, dar una vuelta por el mundo alrededor de la manzana, con
la felicidad de tu sonrisa y la de tus lágrimas. Quiéreme como azúcar en el
café todas las mañanas y chocolate negro con pimienta cada madrugada,
quitando la pereza si nos entra entre las sábanas, tocando una canción si
compones tú la letra y mi cuerpo es la guitarra.
Quiéreme a diario, como si no hubiera un mañana. Quiéreme cuando
ni yo me quiera, porque será cuando más quiera que me quieras… Y si no,
no me quieras nada.
Guada.

Blogera de Azúcar para el Café

Fotógrafos de Bodas Bonitas
Tfno 658100408 - www.fotografiajmcasco.com

especial

Bodas
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LA PERFECTA

PROMETIDA
Club Social

E

L concepto de boda ha cambiado. Los
novios quieren implicarse al 100% en la organización de su boda y personalizar cada detalle. Y todo esto sin dejar de trabajar, mantener activa su vida personal y disfrutando cada
momento. ¿Parece imposible? Con La Perfecta
Prometida ya no lo es.
Nace el Primer Club Social de Novias/os
de España, una nueva forma de plantear la
organización de vuestro día más especial.
Nos referimos un espacio donde compartir
y disfrutar de todo tipo de experiencias para
organizar la boda: talleres, actividades, desfiles, excursiones, conferencias y eventos,
asesoramiento estético, entrenamiento físico
individualizado, apadrinamiento de novias,
etc. Por no hablar, claro, de la propia organización: servicio wedding planner y asesoramiento
individualizado para quien lo necesite.

Hablar de La Perfecta Prometida es hablar
de boda. Un único espacio donde se centralizan todos los servicios y desde el que
podéis organizar vuestra boda paso a paso.
Un centro para aquellos novios, familiares
y amigos (sí, también hay actividades pensadas para ellos) que quieren implicarse en
la planificación de su gran día y pasarlo en
grande en todo este camino.
Podeis ir a conocerlo todo y a que os lo expliquen de primera mano en su espacio de Calle
San Bernardo 66, en Madrid.
No esperes más y acude sin compromisos
a preguntar. Además ahora tienen una promoción de apertura donde podeis acceder
a vuestro primer taller totalmente gratis.
Una oportunidad increible si estais ahora
preparando vuestro enlace.

Más información: www.laperfectaprometida.com

“Too often we are preoccupied with the
destination, that we forget the journey”

Por una Boda de altura

Tu Reportaje
de Boda
Desde 250€

Encuéntrame en
www.montajevideos.wordpress.com - 675746664

FOTOGRAFÍAS
AZUL ARTE ESTUDIO
Delegación Sevilla,
Córdoba y Cádiz
Ascensio Vázquez Solís
658.888.981
ascensio.vazquez@smileyou.es
www.smileyou.es

azularteestudio

jolucasro@gmail.com
658 86 32 68. Sevilla
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carta
de una

Novia
E

L día que decidimos unirnos en matrimonio,
teníamos el inconveniente de donde celebrarlo,
ya que toda mi familia vive en Colombia y toda
su familia vive en Sevilla; ambas familias querían estar presente en nuestro enlace; no solo
eran los más de 8.000 kilómetros de distancia, eran requisitos de viajes, visados, seguros
médicos, e innumerables trámites que debían
realizar todo aquel que quisiera acompañarnos,
hasta que llegamos a la decisión de realizar dos
celebraciones, una en Sevilla con toda su familia
y amigos y otra en mi natal Colombia , fue así
como todos nuestros familiares y amigos pudieron disfrutar de nuestro enlace.
La primera boda se celebraría en Sevilla, hacía
dos años que había llegado a esta preciosa ciudad, había ido organizando mis cosas sin mayor
complicación, ya tenía el vestido, los anillos, los
zapatos y el lugar de la celebración, me faltaba
un detalle importante, quien me iba a maquillar,
prefería que fuera la misma persona que me maquillara la que me peinara, para no agóbiarme
con tantas personas en casa, ya había intentado
contactar con varias personas, pero ninguna me

convencía. Una tarde en un precioso café, encontré una revista
que llamó mi atención, llamada
“MUY MUJER”, entre sus páginas
encontré un anuncio de KORPAS
IMAGEN “especialista en novias”
decidí llamarla para ver si tenían
disponibilidad para la fecha de
mi boda. Ana Korpas atiende

mi llamada, para mi agrado me
pide que visite sus instalaciones
para conocernos; si al teléfono
es agradable en persona es un
encanto. Desde que la conocí se
convirtió en mi ANAMADRINA y
ya sabrán por que lo digo.

Cuando nos conocimos, con una
simple conversación supo lo que
yo quería, le describí como era
mi vestido y lo dibujó tal cual, me
dio un par de consejos para la primera prueba y fue tal el grado de
confianza depositada en Ana que
terminó ayudándome a escoger el
ramo de novia y a elegir la tiara,

17
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se aseguró donde vivía yo exactamente
para el día de la boda no tener complicaciones, pequeños detalles que me
hacían sentir segura de haber elegido
a la persona indicada.
Llega el gran día, una tarde de inicio
de verano, mi Ana súper puntual, las
flores y el ramo a cargo de la floristería
LA ROSA DE ORO, tal cual lo habíamos
pedido, yo muy tranquila, sabía que estaba en buenas manos, mi madre nos
acompañaba de manera virtual, Ana me
hacia fotos y se las enviábamos, la llamábamos y le decíamos como iba todo,
era como si mi madre le trasmitiera su
amor a Ana y la sentía a mi lado. Por
eso la llamo mi ANAMADIRNA, el clima
estupendo, temía por el calor, pero nos
hizo un buen día maravilloso, los invitados puntales; yo seguí el consejo de una
buena amiga, “disfruta cada momento del día, es un día para celebrar, reír,
bailar, estamos tan felices que las horas
vuelan” ¡así que a disfrutar!

trada mágica, con la melodía de” vois sur ton chemin” de los chicos del coro; una carta de mi madre leída durante la ceremonia
nos hizo llorar a todos; una lluvia de pétalos de rosas nos sorprendió al salir, con la canción de Marc Anthony “Te Amare” iniciamos
el baile, asombrando a más de un invitado, porque se creían que
el novio no bailaba, pero yo le había dado un par de clases antes
y nos quedó el baile perfecto; No paramos de bailar, ver a todos
nuestros invitados disfrutar tanto era una señal de que todo estaba
saliendo muy bien y disfrutamos hasta el amanecer.
Un par de meses después fue la celebración con mi familia, en
la playa, fueron los fuegos artificiales los que nos sorprendieron
esta vez, estaban mis padres, mis hermanos, mis tíos y todos mis
primos tan felices que valió la pena la doble celebración.
Tuve la suerte de vivir por duplicado el gran día, pero mi mayor
suerte es vivir todos los días al lado de la persona que me hace
tan feliz.
Gracias a todos los que hicieron parte de estas mágicas celebraciones, en nuestros corazones son hermosos recuerdos llenitos
de amor.

Nuestro niños fueron nuestros pequeños
padrinos, recuerdo a Marianito decirme,
tranquila que no te voy a dejar caer, en-

Infórmate sin compromiso.
Carretera San Juan a Tomares, Km 1
San Juan de Aznalfarache, 41920, Sevilla
954 34 96 00
comercial.alcora@trhhoteles.com

Sí Quiero, con TRH Alcora
UN ENTORNO IDÍLICO PARA LA CELEBRACIÓN DE TU BODA

CC Metromar 41927 Mairena del Aljarafe ( Sevilla ) Tel. 954 188 279
info@larosadeoro.es
www.larosadeoro.es

Exprésate... con diferencia

Icono del Aljarafe Sevillano, el Hotel TRH
Alcora abre sus puertas a la Celebración de
Eventos y sobre todo, Bodas, con un Nuevo
Equipo Profesional dirigido por el Sr.Hans
Potters y respaldado por la subdirectora Sra.
Paz Pérez.

Tiene un enclave estratégico, ubicado en el
balcón natural del Aljarafe, con unas vistas
panorámicas de la ciudad que no dejarán indiferente a ninguno de tus invitados. Vuestros
invitados, podrán acompañaros contodas las
comodidades que ofrece un hotel de categoría superior, con tarifas especiales, y por supuesto, la suite nupcial para los novios.

También disponen de un equipo especializado, así como servicio de wedding planner, decorador, fotógrafo, animador, DJ,
y todo aquello que puedan necesitar para
disfrutar una celebración perfecta. Aurora
Romero y su equipo especializado en novias
y madrinas, ponen a tu disposición toda su
experiencia para que estés lista para dar el
SÍ QUIERO.
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toda novia
quiere una

ESPECIAL BODAS

1

Diséñala a medida y sigue los consejos de una Wedding Planner.
Conseguir la boda que siempre has soñado, ya sea romántica, minimalista, clásica, bohemia… es posible, sólo hay que tener presente este sencillo decálogo que nos facilita una
experta como Lidia Diez de LD Eventos.

¿Qué deseo? La respuesta sólo
depende de ti. A partir de aquí
puedes ir perfilando la boda
con coherencia, según vuestros
gustos y personalidad. Esta es…
¡Vuestra boda!

3
5

boda
de Película

Hay que definir
TU BODA:

10

Cuida el catering
y el menú:
España, tiene una oferta excepcional,
variada y de calidad. El menú de la
boda es uno de los puntos principales
a tener en cuenta. Por ello es sumamente importante contratar a alguien
experto en restauración.

Luces e iluminación:
Decorativa, en fachadas o jardines;
focal, para crear puntos de atención;
matizada en las mesas; creativa en la
fiesta, etc. Todo ello en armonía define el ambiente de la boda así como
el resto de la decoración .

7

2

6

Música en directo
claro que si:
En la ceremonia, durante el cóctel,
la cena, para el baile… La música
en directo crea atmósfera y sorprenderá a vuestros invitados.

Contrata una
Wedding Planner:
Garantiza una organización adecuada y profesional, y la tranquilidad el día de la boda. Además
contar con una Wedding Planner no significa que
no podáis implicaros en la organización, sino que
participareis hasta donde queráis.
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Estructura tu boda
desde los cimientos:
Primero los pilares antes que nada,
después los detalles. Decidir dónde,
cuál es el sitio de vuestros sueños y
pensar también en la comodidad de
los invitados.

4

Un buen Timing
es importante:
Que no haya esperas y tampoco
prisas. Lo ideal es un equilibrio para
que una boda sea inolvidable.

Mirada atemporal:
La moda es efímera. ¿Cómo se
verán las alpacas de paja como
asiento dentro de diez años? No te
obsesiones con las modas y sé fiel a
ti misma. Opta por una decoración
en armonía con tu estilo.

8
9

Naturalidad:
Un protocolo relajado es lo más
acertado para disfrutar a tope
durante todo el tiempo.

Baile :
¿Bailar no es vuestro fuerte? Poneros en manos de un profesional
y dejad boquiabiertos a vuestros
invitados.

Lidia Diez Franco
LD EVENTOS / 661 947937
www.ldeventos.es
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HANNIBAL

LAGUNA
El gran HANNIBAL LAGUNA es reconocido por su
trayectoria profesional en la pasarela de Sevilla de
Boda, como el diseñador de moda nupcial más internacional de España.
HANNIBAL LAGUNA es uno de los creadores españoles con mayor proyección internacional y el preferido
de muchas actrices y celebridades en las alfombras
rojas internacionales.
Mitad valenciano, mitad andaluz y nacido en Caracas;
creció observando el trabajo de sus padres en una de
las firmas de moda infantil más destacadas de los años
70, manifestando desde muy niño claras inquietudes
artísticas. Con 15 años se trasladó a Europa y tres años
después estudia sastrería en Milán; en 1987 inicia su
carrera en solitario y abre atelier propio. Con tan sólo
19 años su primera colección “Concorde” fue galardonada con el premio Air France y seleccionada por
Paco Rabanne para representar a España en el salón
internacional “Europe in USA”.

ESPECIAL BODAS

Desde 1995 sus colecciones de costura son un referente,
desde entonces su nombre está asociado al lujo y la
feminidad más exquisita.
En la actualidad con más de una docena de líneas,
el diseñador presenta sus colecciones en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y la pasarela
Costura España, sus creaciones y su vibrante puesta
en escena hacen de sus desfiles uno de los eventos
más esperados.
En 1998 la firma inauguró su Flagship Atelier en la
“milla de oro” de Madrid, y en 2015 un exclusivo espacio dedicado a su línea Shoes & Accessories. Hoy,
sus colecciones se pueden admirar en las principales
capitales de Europa, América y Japón, así como en
Moscú, Dubai, Kuwait, o Abu Dhabi entre otras.
La magia de su estilo se percibe a través sus inconfundibles siluetas femeninas y contundentes trazos delicados.
Estas son las cautivadoras señas de identidad que le definen como uno de los creadores españoles con mayor
proyección internacional y el preferido de muchas actrices
y celebridades.
En el año 2010 HANNIBAL LAGUNA fue galardonado
con el premio “T DE TELVA” al mejor Creador Nacional
de la Moda.
“Quiero que las mujeres se sientan únicas en momentos
especiales, admiro la belleza por encima de tendencias y
modas” Hannibal Laguna.

A partir de este momento, Hannibal Laguna aplicó
su sofisticada y elegante visión en la investigación y
el desarrollo de nuevas técnicas para la interpretación
de la costura clásica, logrando así, un sello inconfundible
que hizo de sus creaciones piezas únicas, admiradas, y
reconocidas como auténticas joyas.

VESTIDO BLANCO DE MANGA LARGA HANNIBAL LAGUNA

VESTIDO DE NOVIA DE ENCAJE EN BLANCO

Vestidos de manga larga con el encaje como protagonista en la
nueva colección 2017 del diseñador Hannibal Laguna

El encaje se convierte en el protagonista de creaciones sofisticadas
y originales. Diseño de la nueva colección de Hannibal Laguna
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Compromiso,
calidad, atención
personalizada y
más de 20 años
de experiencia es
nuestro distintivo.

UNA BODA MUY
DULCE….
La repostería de boda empieza a reclamar su propio protagonismo y lo hace con decoraciones y elaboraciones capaces de sorprender a paladares exigentes.
Las tartas ya no son algo aislado
que poco tienen que ver con el resto
de la boda, ahora se integran a la
perfección en las decoraciones.

Catering Francisco José pone a su
disposición una amplia carta de
menús donde la puesta en escena y el
servicio son INSUPERABLES. Menús
personalizado a medida. Realizamos
todo tipo de eventos desde los más
sencillos hasta los más sofisticados.

25

Para gustos los colores y por qué no,
los sabores, que no está reñido una
estética increíble con unos sabores
para los paladares más exquisito.

Una de las fórmulas más demandadas –y de éxito asegurado- es
el del buffet de postres. Una mesa
llena de diferentes tipos de tartas
y dulces variados –desde cupcakes
hasta macarons o donuts- para
que los invitados sacien su vena
más golosa sin tapujos ni límites.

Esta forma de terminar la cena
es perfecta. No tendrán por qué
elegir un solo postre pudiendo tenerlos todos.
En MUY MUJER tenemos claro
que los detalles dulces marcan
la diferencia….Así que anímate a
sorprender a tus invitados!!

Les ofrecemos una comida
tradicional exquisita con
matices vanguardistas.
info@celebracioneselmarchenero.com
659 45 82 74

Patricia Téllez Ropero
@patriciatellez1978

www.taratasdediseno.com
/tartas de diseño
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¡Que Suene
la Música!
Más allá del amor, uno podría
pensar que el secreto del éxito de
una boda reside en el aspecto de
la novia pero tenemos que contaros que detrás de bambalinas es
la música la que juega un papel
estratégico en la celebración.
Una música que no sea acorde a la
Boda puede hacer que la fiesta fracase mientras que si el profesional
“dispara” la música adecuada es
probable que la temperatura de la
fiesta se eleve unos cuantos grados.
Ahora bien, una vez elegida la
empresa que se encargará de
ello, otra cuestión clave es la selección de la música de los mo-

mentos más importantes de la
boda. Para eso hace falta reparar
en el estilo de boda que queremos
tener así como en el número de
momentos especiales a lo largo de
la jornada. El primero de ellos sin
duda sucede cuándo la novia entra a la ceremonia. Ya no sólo la
Marcha Nupcial la puede acompañar, ahora las opciones se han
abierto y hoy por hoy hay quienes
eligen música informal o canciones
que podríamos denominar como
ÍNTIMAS, DE ALGÚN MOMENTO
VIVIDO DE LOS NOVIOS.

o bien muy sonoro, que dé introducción a la entrada de los novios,
y luego habrá que tener en cuenta
las canciones que desde el fondo
acompañarán la fiesta. Sea cual
sea la elección, lo importante es
que se sientan identificados con la
música pues de alguna manera es
ella la que corona la celebración,
nos han contado que en www.pimpammusic.com hacen única cada
boda, animándola con la mejor
música y siguiendo los gustos de
sus clientes e invitados….ssshhh es
un secreto ;)

Y otro momento importante llega
con la recepción, primero habrá
que pensar en un tema romántico

Que comience la función…

¡¿SORPRESA?!!
Escoge un “vehículo original”
para llegar a la boda y deja a todos boquiabiertos.

Decídete por una puesta en escena
de lo más llamativa e Impacta en
tu llegada .

Como sabes, las opciones de la
novia para llegar al lugar del enlace son infinitas, pero siempre hay
que saber adaptarse al entorno, al
carácter de la ceremonia y a la personalidad de los NOVIOS.

Si siempre has soñado con princesas puedes alquilar un vehículo de
lujo como una limusina o un RollsRoyce, romántico dónde los haya! Y
si es una boda en el campo algún
transporte que sea ecológico: una
calesa, una bici, una barquita (si
hay un lago) o a pie!

En barco, en elefante, en tren, en bicicleta, limusina o coche de caballos.

Pero si sois amantes del rock, los
invitados no se sorprenderán al
escuchar el atronador sonido de
una Harley- Davidson y la novia
sobre ella, esto mola mucho ¿no?
Y para los URBANITOS , su coche
es el Mini y su moto una Vespa.
Probablemente lo de “ barco, elefante y tren” es exagerado, pero
no me digas que no impactaría!
Sea cuál sea tu elección te deseamos una ENTRADA ESTELAR!

Y VIVAN LOS NOVIOS!!

PIMPAM
MUSICO ANUCNIO 1/2 PAG
www.pimpammusic.com
697 807 239

ESPECIAL BODAS

Tú eliges el lugar,
el resto es cosa nuestra...

cateringcampuzano@gmail.com
CampuzanoCatering
626 65 12 04 / 695 59 54 11
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Un trato exquisito y muy cercano
con un asesoramiento personalizado y un maravilloso trato
humano, consiguiendo con todo
ello un resultado increíble.

Desde el primer momento
tenían claro lo que mejor me
venía y tuve plena confianza en
que sabían lo que se hacían.
Jaime Otón
16/7/2016

Laura y Jordi
6/06/2015

Mi mayor descubrimiento, sin
dudarlo, de mi boda.
Una bonita casualidad.
Humildad, profesionalidad, cercanía,
sinceridad y sencillez… allí estaban
presentes. ¡Muchas gracias por todo!
Así da gusto casarse de nuevo…

Cristina Rojas
20/02/2016

Virginia Pérez Ramos
06/12/2014

Sin duda volvería a confiar en vosotros
ciegamente cómo he estado haciendo
desde hace 15 años.

Érase una vez una Boda

Esperanza Estévez García
21/05/2016

Servicios unisex ofrecidos tanto en salón como a domicilio
Consulta presupuesto sin compromiso: 954 57 48 30 Av. de la Cruz del Campo, 41
www.peluqueriafrancemanuel.es

41005 Sevilla
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¿qué es el
?

AMOR

cuatro preguntas para ayudarte a reflexionar.
Tal vez sea posible definir el Amor con palabras, lo cierto es que cuantas más palabras uses para definirlo,
seguramente, menos has sido capaz de vivirlo. Desde mi experiencia, al Amor no se le puede definir ni pensar, tampoco es lo importante. Solo puedes vivirlo.

¿CÓMO DARTE
CUENTA QUE VIVES
EL AMOR?
Te das cuenta que estás dentro de
una experiencia de Amor porque tu
cuerpo te lo dice, cuando lo escuchas y te detienes a sentir. Prestándote atención, reconocerás que tu
cuerpo está relajado, no le sobra ni
le falta nada, es expansión, plenitud, amplitud, aire. Un gran suspiro espontáneo. Vives el Amor cuando te quitas de todo lo externo y,
cerrando los ojos, te introduces en
ti aunque sea unos pocos y simples
momentos de tu vida.

¿Cómo darte cuenta
que piensas al amor
en vez de vivirlo?
Cuando tu cuerpo se pone tenso
porque espera que suceda algo.
Cuando estás en el futuro expectan-

te de aquel ser que llegue a ti para
amarte, creyendo erróneamente
que esa es la ansiada felicidad que
traerá consigo lo que tú necesitas.
Cuando en nombre del Amor sientes que has dado todo y te has quedado en un vacío. Cuando lo que
crees y pones en palabras acerca
del Amor, no te permite estar en paz
dentro de ti.

rico e inspirador. Cuando sonríe
tu alma y tu rostro se hace receptivo
y luminoso. Cuando finalmente no
hay miedo y el Amor brota de ti en lo
simple y natural. Cuando tu Yo, es lo
más parecido a tu Ser. Cuando la ley
de atracción funciona, porque lo semejante se atrae entre sí. Eres Amor,
y el Amor busca siempre al Amor.

¿Cómo darte cuenta
que te has
encontrado
con el Amor?
Cuando las palabras te quedan
cojas y tu mente se queda muda,
porque no hay descripción para
ese instante divino en la naturaleza, en el arte y en tu corazón.
Cuando en el silencio eres feliz,
porque sí, porque así lo decides
sin más. Cuando en soledad, tu
mundo se hace inmensamente

¿Dónde

encuentras
el Amor?
Dentro de ti, siempre en ti. En tu Universo, donde eres
lo más importante. En el primer sitio de tu lista de prioridades, allí donde está tu nombre. En la entrega de tu
corazón: desde tus luces a tus sombras. En el perdón
hacia ti. En la humildad de buscar ayuda para sanar los
miedos, las culpas y el dolor. En la aceptación de quien
eres. En el agradecimiento a quiénes te han traído a la
vida. En el milagro de tu existencia. En el servicio.

“La India”. Una Flamenca hablando
de Amor. Terapeuta Corporal. Escritora.
Maestra de baile flamenco
http://crecenpareja.blogspot.com.es/
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eldelgrito
Alma
E

L alma quemaba en un grito
desgarrador... un grito sordo, oculto entre la maraña de una vida que
no elegí vivir, que me fue impuesta
porque era lo que tocaba, lo que la
niña buena, bonita y sumisa acataba sin rechistar, sin protestar... todo
estaba perfectamente dirigido y controlado...¿protestar? ¿revelarme? no
sabía lo que era, simplemente me
limitaba a no sentir... ni para bien,
ni para mal, no sentía... no reía, no
lloraba, no gritaba....

NO ME AMABA.
Y pasaron los años...
Cada día, ese grito del alma se me
desvelaba en pequeños momentos,
de una forma sútil, casi callada...
Sentía el corazón en un latido intenso, profundo... un latido que
dolía, ahogaba y comenzaba a
resquebrajar sin darme cuenta, esa
vida que se me antojaba cada vez
más difícil de llevar...

Un día, me miré al espejo, descubriendo con asombro y estupor, que no sabía quién era ese reflejo que
me devolvía el espejo... siempre que pasaba por
delante y me paraba, era para comprobar que la
máscara seguía en su sitio, que brillaba de forma
artificial, para continúar con la pantomima de hacer
creer a todo mi mundo, que era la persona más feliz
sobre la faz de la Tierra.
Tras ver mi reflejo, esa noche caí en un sueño inquieto y desconcertante en el que un suave canto me
envolvía, era un canto que venía de algún lugar muy
lejano, pues lo oía como un susurro armónico pero
intenso.... y comencé a caminar buscando el orígen
de ese canto... sentía la tierra mojada bajo mis pies
descalzos mientras caminaba por un sendero de árboles y tierra en lo que parecía un pequeño bosque,
a la vez que una mezcla de miedo y fascinación se
apoderaba de mi...
Un temblor interno me hizo frenar en seco, pero reanudé la marcha al sentir que a cada paso, conseguía
escuchar con muchísima más claridad esa armonía
amorosa, envolvente... mientras el pequeño bosque,
comenzaba a ser más y más profundo...
Llegúe a un lago, y vi a una mujer sentada en la
orilla... bellísima, con unos grandes ojos claros y un
brillo en la mirada que me cautivó por completo... su
sonrisa era dulce, tierna... su canto, de otro mundo...
Su rostro me contemplaba, invitándome a sentarme
a su lado...
Sin poder articular palabra, me senté y la miré...
Sin dejar de cantar, acarició mi rostro, sacó una suave tela mojada y comenzó a limpiar cada parte de mi
cuerpo, en un ritual lleno de amor... al pasar la tela,
sentía como me despojaba de una gran amargura y
el peso de la vida comenzó a hacerse más liviano...

En ese momento, sin poder resistir tanta muestra
de amor, una lágrima asomó a mis ojos... le siguió
otra... otra más... muchas más... hasta que un llanto
incontrolable se apoderó de mi...
De repente, algo se me rompió por dentro y un grito
desgarrador salió de lo más profundo de mi alma,
de lo más profundo de mi Ser... un grito agónico,
desesperado, lleno de rabia, pena... lleno de dolor...
Entonces, junto cuando las fuerzas me fallaban y me
sentí desfallecer, sus brazos me acogieron, me sostuvieron y me acunaron, mientras su canto se hacía
más y más fuerte, más y más profundo, sanando
cada una de las partes rotas de mi alma.
Tomó mi cara entre sus manos y sonriendo suavemente, me dijo: “ ahora, ya puedes mirarte en las
aguas del lago “...... y lo hice.
Vi a una mujer cuyos rasgos me resultaban familiares,
un rostro lleno de dulzura, sensibilidad, amor...
Colocó su mano sobre mi pecho y elevó su canto
hasta que envolvió mi alma... entonces, comencé a
entonar ese mismo canto hasta que se convirtió en
dos cantos unidos en una sola voz...
Y desperté.
Tumbada en la cama, intentando recordar cada
detalle y sin entender si realmente había sido un
sueño, me pregunté internamente quién era esa
mujer.... entonces, despierta, comencé a oír ese
canto... y entonces un susurro apenas perceptible,
pero muy profundo me dijo:

SOY LA HECHICERA
QUE TE HABITA

Poco a poco, la máscara se deshacía bajo sus manos
y en cada roce de la suave tela...
Matilde Cáceres
Terapeuta
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tengo

50

¿y qué?
S

I eres de las mujeres que naciste en
la década de los 60 ,ENHORABUENA!
formas parte de la maravillosa generación de mujeres de los DORADOS 50.
Has crecido en una época revolucionaria donde la mujer jugó un papel
importante de los cambios sociales a
nivel mundial abriéndose paso en un
mundo exigente que avanzaba rápidamente al modernismo.
A los 50 años, la experiencia de la
vida que nos da sabiduría .El logro de
metas personales y profesionales, a lo
que sumamos el dominio de nuevas
tecnologías integrando a las mujeres
de hoy a la globalización nos otorga
un plus en la sociedad. Considérate
una “SUPER MUJER”.

CRECIMIENTO PERSONAL

Bien es cierto que el reloj cronológico no se puede
detener. Existen fórmulas para minimizar el paso del
tiempo a nivel físico y mental
A continuación te damos unos tipos que te ayudarán a
sentir y verte bien a los 50 años.
- El METABOLISMO, es muy importante ya que nos
ayuda a convertir los nutrientes en energía necesaria
para que el cuerpo funcione .es decir, en la fabricación
de tejidos y la creación de reservas de energía .Estos
procesos metabólicos son regulados por las hormonas
Con lo cual un chequeo médico regular es muy importante. A los 50 años este proceso metabólico se ralentiza ya que la producción hormonal no es de
la misma calidad cuando se es más joven.
Te sugerimos unos batidos naturales verdes
que ayudan a activar el metabolismo y a la
fabricación de hormonas de mejor calidad
.Ingredientes: 1 trozo de Jengibre, ½ pepino
.una taza de zumo de naranja natural, zumo
de 1 limón y una ramita de apio. Licuar, colar
y beber en las mañanas antes de desayuno.
- La actividad física además de ayudar a
mejorar y mantener el aspecto físico y peso
ideal .también contribuye a la mantener el
ánimo, buen humor y sube el nivel de energía corporal.
- Alimentación sana y equilibrada que incluya
muchos vegetales verdes; Frutos secos; Pescados azules Frutas frescas y soja (gran aliada
en el proceso hormonal de la menopausia).
Beber 1 1/2 litro de agua .Dormir mínimo 5
o 6 horas. Ayudando así a tener vitalidad y un
aspecto sano de la piel.
Ahora pasemos al punto de bienestar mental .Como es bien dicho, un cuerpo sano va
asociado a una mente sana .Y esto a su vez
va íntimamente relacionado con la ESPIRITUALIDAD que no tiene nada que ver con
religión. Muchas mujeres a los 50 años ya se
encuentran en la etapa de la menopausia.
Esta alteración hormonal afecta el estado

anímico, por lo tanto el desarrollo de la espiritualidad y conocimiento del ser interior, así como
la realización de actividades
como el Yoga, Meditación, asistir
a conferencias de autoestima.
En este punto te daremos algunas
sugerencias que sumadas a las
antes expuestas harán que tus 50
años sean DORADOS
- Siente que la Felicidad también
es parte de la vida .con lo cual
tienes derecho a ella.
- Disfruta de paseos al aire Libre,
solo o en compañía .El contacto
con la naturaleza transmite Paz...
- te, auto complácete sentir que
te quieres ayuda mucho al alma.
- Queda con tu grupo de amigas
.Ellas siempre nos hacen reír, y
son un apoyo importante en el
proceso .Compartir ideas y experiencias enriquece
- Da importancia a tu sexualidad .el sentir el placer del sexo
sana el cuerpo y el alma .impulsa tu feminidad.
No todas las mujeres tenemos la
suerte de llegar a tener 50 años y
un futuro maravilloso por delante.

FELICES 50 AÑOS
DORADOS.

Angeline Glanth
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BIOPSICOINTEGRACIÓN:
consejos para
mantenernos sanos

2) ¡Compártelo! Con tu pareja,
con tus amigas y amigos, con tu
familia. Somos seres sociales y necesitamos de los demás para vivir.
Un problema es menos problema
desde que lo has compartido y en
este caso el beneficio de compartir
tu conflicto es infinitamente mayor.

H

OY día ya casi nadie se sorprende cuando se relacionan las enfermedades con las
emociones, con las vivencias traumáticas que
hemos podido sufrir o simplemente con una
depresión enmascarada. De todas y todos es
conocida la vinculación de una úlcera de estómago con el estrés continuado o de una crisis
diarréica antes o después de un examen. Es lo
que se conoce como enfermedades o reacciones psicosomáticas. Pero actualmente parece
que la medicina y la psicología reconocen que
esta relación psicofísica no se circunscribe solo
a este grupo de dolencias, sino que van surgiendo pruebas de que la raíz de muchísimas
patologías surgen de nuestra mente.
Sabiendo esto, el lector puede pensar entonces que igual que nos hemos podido
provocar algún desequilibrio con la mente,
también podríamos sanarnos a voluntad,
pero no es así de simple porque todo esto
ocurre a nivel subconsciente, aunque si podemos contribuir a ponérselo difícil al acto
de enfermar. Hipócrates, el padre de la medicina occidental ya decía que las fuerzas naturales
que se encuentran dentro de nosotros son las
que curan las enfermedades. y parece que tenía razón
La buena noticia es que SI podemos contribuir a evitar que esto ocurra y es fácil y simple.
Empezando por cuidarnos mediante una ali-

del día y no pasarlo por alto con la
intención de relegarlo al olvido. En
el caso de que ya hayas enfermado,
procura buscar algún hecho significativo en tu vida que se relacione
en el tiempo con el comienzo de la
enfermedad.

mentación y una actividad
física adecuada. Pero más
allá de esta consigna que
ya conocemos, el cuerpo
humano es una hoja en
blanco en la que nuestra
mente escribe simbólicamente aquello que no
puede manifestar con
naturalidad. Si nos callamos algo importante que
queremos decir no es extraño que nos afecte una
laringitis, si no queremos
doblegarnohumildemente ante una situación que
nos pone la vida por delante es muy probable
que se resientan nuestras
rodillas, y así podríamos

seguir asociando síntomas con circunstancias
personales ¿Que podemos hacer entonces? Aquí
tienes 6 consejos para
sortear estas pruebas que
te pone la vida:
1) Antes de dormirte por
la noche haz un balance
de lo vivido durante el
día. El detonante de una
enfermedad suele ser un
trauma emocional experienciado de forma más
o menos dramática y de
forma inesperada, así
que lo primero que tienes
que hacer es saber qué
te ha ocurrido a lo largo

3) Analízalo y advierte si te afecta
más a la emoción o a la razón. Si
impera la emoción entra en ella, sin
miedo, respira y observa qué cambia en tu cuerpo (si se paraliza, se
tensa, donde ocurre, en las manos,
en el abdomen...) y que te pasa
mentalmente. Ante un conflicto
respondemos desde tres dimensiones: corporal, emocional y mental.
Obsérvate y entra sin miedo en tus
sensaciones, esquivarlas no las hará
desaparecer pero al mirarlas de frente te familiarizas con ellas y le pierdes
ese miedo que las hace fuertes.
4) Presta atención a tus sueños y
si son recurrentes aún más, procura escribir cuando puedas lo que
recuerdes de ellos al despertarte (ponte papel y lápiz junto a la
cama). Ya decía el gran psiquiatra
C. G. Jung que la función principal
de los sueños es intentar restablecer nuestro equilibrio psicológico.
Los sueños nos dan pistas simbólicas muy valiosas sobre nosotros
mismos.

5) Busca la coherencia. Cuando
lo que piensas, lo que sientes y lo
que haces están en sintonía no hay
conflicto ninguno. Desgraciadamente no siempre es así y a veces
decimos si cuando en realidad lo
que queremos es decir no, nos callamos una opinión en el trabajo
por miedo a las consecuencias o
aparentamos ser lo que no somos
por el que dirán. Con esto no te
propongo un sinsericidio constante
(en este mundo en el que vivimos
decir la verdad es a veces peligroso) sino que seas consciente de que
a la larga esta sintonía cuerpo-corazón-mente te va a mantener sano
y feliz.
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Como resumen, nada mejor que
unos versos de Mahatma Gandhi,
una persona que sabía mucho del
Arte de Vivir:
Cuida tus pensamientos
porque se volverán palabras.
Cuida tus palabras porque se transformarán
en actos.
Cuida tus actos porque se harán costumbre.
Cuida tus costumbres porque forjarán
tu carácter.
Cuida tu carácter porque formará tu destino.
Y tu destino será tu vida.

Carlos D. Reinhardt
Biopsicointegración
Terapia Humanista
Antropología de la Salud
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L grito no tiene tiempo, ni fronteras. La injusticia tampoco. A lo largo de la historia, la muerte ha
sido la encargada de llevarse lejos a cualquier ser
cuyo hilo de vida había sido cortado por las parcas;
sin embargo, a veces ese hilo ha sido destruido de
forma prematura por unas manos crueles que han
olvidado el significado de ser humano.
La palabra feminicidio, de bastante actualidad,
hace referencia a una barbarie antigua que sigue
vigente y que se cobra una víctima tras otra. Los
asesinatos y violaciones a mujeres siempre han estado a la orden del día, sobre todo cuando estas
solo eran consideradas meras esclavas sexuales y
sumisas del hogar. Mientras se enterraban sus derechos en acciones ilícitas, se debía consentir el
maltrato y la inmundicia por culpa de una sociedad
represiva. Pero hemos despertado.
No obstante, existen ciertos medios retrógrados que
intentan justificar la conducta asesina de quienes profanan el cuerpo de la mujer sin su permiso. Culpan
al atuendo escogido por ser provocativo o al horario
frecuentado por ser demasiado tarde para caminar a

solas. A pesar de ello, no se pierde la esperanza de
que estos círculos dañinos comprendan en algún momento que, como personas, somos libres de vestir una
minifalda y andar a la hora que se prefiera por cualquier calle sin sentir el acoso de miradas obscenas.
Las mujeres no piden ser violadas, sino respetadas.
De ese modo, cada día unimos nuestras fuerzas para
dar visibilidad a este problema que, como una plaga, se extiende por todos los rincones del mundo.
Son muchos los nombres de mujeres que desfilan
por los periódicos llenando las páginas de flores y
luto. No importa la edad ni el país de procedencia,
todas comparten algo común: el último grito de su
existencia. El último aliento de dignidad. Por ellas,
las que seguimos viviendo valientes en un mundo
como este, seguiremos alzando nuestra voz sin miedo.
Porque no queremos perder ni una más.

Alba Moon
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HISTORIAS CON CORAZÓN

INDIA

ES ESE PAÍS QUE SIEMPRE

Soñaba Visitar

HISTORIAS CON CORAZÓN

I

NDIA es ese país que siempre soñaba visitar.
Sabía que no me moriría sin ir y ahora sé que
volveré antes de morir.
Soñaba con visitar India y soñaba con ver el
Taj Mahal. Ahora sueño con India y sueño con
impregnarme nuevamente de sus gentes.
Antes de ir a India, me decían que tenía que ir
con la mente abierta. Ahora sé el por qué y sé
que hay que ir no sólo con la mente abierta si
no también con lo que es más difícil, el corazón abierto. A India hay que ir sin pretensiones
porque siempre te sorprenderá. India es un
país extremo y yo sólo he visto un extremo, el
extremo pobre, deprimido y vulnerable.
Cuando me preguntan qué he visitado de India,
dudo en contestar.
He visitado ciudades caóticas, ruidosas, contaminadas, sucias, decadentes,...He visitado
poblados perdidos sin luz ni agua corriente,
sin carreteras. He visitado la zona más empobrecida después del desierto.
Pero sobretodo he visto personas.
He visto caras pequeñas con grandes ojos negros y profundos. He visto caras pequeñas con
sonrisas de dientes blancos, amplias y sinceras.

He visto niños desnudos, sin zapatos y sucios
que juegan en la calle ajenos a ese otro mundo en el que vivimos. Niños contentos, niños
que disfrutan de la maravillosa experiencia
diaria que es estar vivo. Niños que disfrutan
con cualquier novedad, la novedad de ver a
blancos en su calle, de verse en las pantallas
de esos aparatos que los blancos llevamos a
el cuello colgados y que llamamos cámaras.
He visto mujeres y hombres muy trabajadores que necesitan recorrer diariamente
unos kilómetros cargados con cántaras para
poder traer agua a sus familias. He visto a
mujeres coquetas que adornan su pelo con
múltiples flores, que visten de colores alegres
esos maravillosos saris que resisten las incursiones occidentales.
En la India rural la vida es simple y compleja
al mismo tiempo. Simple porque no tiene artificios y compleja porque la supervivencia es
una lucha diaria.
La gente es agradecida desde el corazón. No
es agradecida sólo con palabras correctas y
educadas. Es agradecida desde el alma, en
sus gestos, en sus miradas.
Son ajenos a que la agradecida soy yo. Ellos
dan lecciones de vida sin saberlo a todo aquel
que se acerca con el corazón y la mete abierta,
sin complejos, sin más pretensión que la de
estar allí en ese mismo momento.
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¿Y allí son hinduistas? me preguntan. Y otra vez me
quedo sin respuestas. Hay tantas religiones que no
sabría qué contestar. Ante son profundamente religiosos y profundamente respetuosos con la religión que
practica el vecino. Son religiosos en sentido amplio,
en el sentido más espiritual de la palabra. Es fácil encontrar templos hinduistas junto a iglesias católicas o a
mezquitas sin que ello suponga ningún problema. No
entienden empezar el día sin agradecer a sus dioses
el estar vivo, el tener fuerzas para seguir viviendo pese
a todo. Andar por las calles de los pueblos es respirar
espiritualidad. Ver esa multitud de altares caseros, sin

HISTORIAS CON CORAZÓN

más ornamentos que las ofrendas caseras rodeados
de color y luces de velas. Ver esas entradas de las casas con alfombras pintadas en el suelo en forma de
mandalas es llenar el alma de alegría.
¿ Y sólo has visto eso? no! También he visitado la
Fundación Vicente Ferrer. He visitado algunos de los
proyectos que desde hace 47 años vienen realizando
con los más desfavorecidos, con aquellos que viven
porque respiran pero que viven sin derecho. He visto
como sin preguntar nada los voluntarios y cooperantes de la FVF, locales o extranjeros ayudan a esas
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personas que por no tener no tienen nada. Como
trabajan diariamente para que salgan de la pobreza extrema, para enseñar a pescar y no sólo dar
peces. Trabajan diariamente para que esas mujeres
ignoradas tomen conciencia de su propio poder,
sean capaces de ser autosuficientes y adquieran
autoestima. Simplemente se quieran.

las lágrimas cada vez que hablo de este maravilloso
viaje. Se me saltan las lagrimas de emoción, de plenitud, de satisfacción y de agradecimiento a la vida
por haberme dado esta oportunidad, por abrirme el
camino que sé que algún día volveré a recorrer.

En definitiva, he visto la parte más bella, hermosa y
plena de India. A pesar de tanta miseria me he venido
con una sonrisa dibujada en mi alma cada vez que
pienso en este viaje. No puedo evitar que se me salten

Namasté
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LAS CHICAS QUE ESTÁN EN LA ESCUELA SON DE DIFERENTES
EDADES Y PROFESIONES, NO HAY UN PERFIL
para esta práctica sólo se necesitan ganas de divertirse y salir de la rutina!

- Marta Segura, 22 años, fisioterapeuta
- Carmen Galván, 33 años, dependienta Carrefour
- Sara Vizuete, 25 años, integradora social
- Cristina Román, 27 años, fisioterapeuta
- Chelo Moreno, 32 años, agente de viajes
- Ana Cruz, 22 años, estudiante y dependienta
- Alba Povedano, 24 años, psicóloga y técnico de sonido
- Silvia Solana, 32 años, militar
- Olga Pérez, 33 años, médico
Esta actividad asociada al striptease se ha convertido en una actividad acrobática que se imparte en
escuelas privadas y cada día tiene más seguidoras.
Los beneficios físicos de esta actividad son:
•Quema de calorías
•Tonifica todos los músculos del cuerpo
•Remodela la figura
•Aumenta la flexibilidad

EL DEPORTE

de Moda

PARA LA MUJER
desarrolla tu lado más sensual

•Aumenta la fuerza y mejora la resistencia y
el equilibrio
Y LOS EMOCIONALES:
• Segrega endorfinas al realizar ejercicio físico y
por tanto sensación de bienestar
•Despierta la feminidad y sensualidad mejorando
notablemente la autoestima.
No se requieren conocimientos previos ni un estado físico en particular.

Entrevistamos a la Profesora de STUDIO 83

Cristina sin duda has sido un
gran descubrimiento para MUY
MUJER, ¿cómo te decidiste a
empezar en POLE DANCE?
He dedicado casi toda mi vida a trabajar en comercios,
llegué al mundo de la telefonía, al que me dediqué más
de 8 años y que me llevó a tener mi primer negocio
de telefonía móvil con dos puntos de venta abiertos al
público, en dos municipios distintos de la provincia. Pero
me faltaba algo...a pesar del éxito que tuve porque las
tiendas funcionaban bastante bien, me animé a buscar
algo que me apasionara y me formé en Madrid como
instructor de Aeroyoga siguiendo mi pasión por los
aéreos, ya que practicaba Pole dance y Telas aéreas
y era un mundo que me apasionaba. Por aquel entonces el Pole formaba parte de mi vida desde hacía
dos años, y era mi vía de escape, mi momento de la
semana donde poder olvidarme del estrés y los problemas, practicar pole te llena de vida, de energía, te
sientes fuerte y bonita, te ayuda a reencontrarte contigo misma, a querer y cuidar tu cuerpo y a afrontar
nuevos retos en cada sesión.

¿ Y tú cómo alumna que tal?
Pues cuándo era alumna también tuve mis miedos, inseguridad, vergüenza, pero siempre me pudo las ganas
de practicarlo y no faltaba nunca, hasta que un día soñé
poder crear mi grupo y nació STUDIO 83.
Pero nunca me pude imaginar las satisfacciones que
me iban a dar mi sueño.
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¿ Cómo definirías la escuela
STUDIO 83?
Studio 83 es una escuela alegre, con mucha y muy
buena energía, desde que entras escuchas risas y
buen humor.
Es una escuela que marcó la diferencia en Sevilla,
por su imagen y diseño, creatividad de mi pareja,
Roberto Coca ( un pilar fundamental en todo este
proyecto) , una identidad que muestra una personalidad alegre y extrovertida, urbana, que representa
a todo un equipo, de diferentes edades, profesiones, tipos cuerpos... No existe competencia alguna
entre sus alumnas. Todas se motivan y se ayudan y
acogen al nuevo como uno mas en la familia desde
el primer día

¿Qué consejos les darías a la
gente que empieza de cero?
Recomiendo constancia y optimismo, es importante
no venirse abajo si vemos que no nos salen las figuras. Animo a la gente a realizarlo porque es una
manera divertida de ponerte en forma, y en poco
tiempo empiezas a notarte más fuerte, más flexible,
y eres capaz de crear posturas espectaculares en
una barra. Lo más importante es no tirar la toalla
al principio.

¿ Las que no tenemos tiempo
podemos ir Cristina?

Según tu punto de vista y tu
experiencia, ¿qué perfil de
sexo y edad crees que es el
adecuado para este deporte?

Animo de verdad a probar, a eliminar los miedos, el
pensar que ya no estamos para eso por nuestra edad,
que necesitas estar muy fuerte o ser muy flexible para
ello, por el que dirán, por la pareja, o cualquier otra
excusa que nos ponemos para no hacer lo que nos
gusta o nos llama la curiosidad, porque realmente así
perdemos la oportunidad y nos privamos a nosotros

Creo que cualquier persona es apta, he visto niños
realizarlo y se lo pasan en grande.
De todos modos en nuestra escuela tenemos diferentes prácticas cómo el aero yoga para las que de
momento no se atrevan a Pole Dance, así que no
tienen excusas para cuidarse y disfrutar haciéndolo,
yo inicio a toda Mujer que venga a STUDIO 83 a un
nuevo tipo de vida!!

Por supuesto que sí, lo normal es una clase en semana
de 90 min, por lo que se puede ajustar seguro al estilo
de vida caótica que la mayoría llevamos, suficiente para
ir consiguiendo tu objetivo, pero también ofrecemos otro
tipo de posibilidades más amplias.

mismos de encontrar pasiones que nos hacen muy feliz, que nos evaden y a mucha gente maravillosa en el
camino...y el Pole Dance sin duda es ese deporte que
nos hace sentirnos orgullosas de ser Muy Mujer
POLE DANCE UNA VEZ QUE LO PRUEBAS ENGANCHA…SIN IMPORTAR LA EDAD, NI EL SEXO NI LA
CONDICIÓN FÍSICA!
ANIMO A TODAS LAS LECTORAS DE MUY MUJER A
QUE PRUEBEN UNA CLASE Y SIENTAN LA FUERZA
INTERIOR QUE APORTA POLE DANCE….

COMPAÑERISMO,
EQUIPO, ENERGÍA POSITIVA, RISAS, FUERZA Y YO PUEDO.
Para MUY MUJER la Escuela STUDIO 83 es sinónimo de

Enhorabuena chicas y gracias a todas por vuestra implicación en este artículo para hacerles
llegar a nuestras lectoras todo lo que pueden encontrar en un lugar cómo este.
Dirección: planta 1, local 79,, Calle Astronomía, 28, 41015 Sevilla
Teléfono: 666 67 70 04
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Tiempo

Existe la percepción generalizada de que nuestro tiempo profesional está sobrecargado, de manera
que difícilmente podemos cumplir con todas nuestras obligaciones de forma satisfactoria.

LA ALFOMBRA

Roja
M

UY Mujer os presenta a dos emprendedoras
que tienen mucho que contar y ofrecer a la MUJER;
Maribel Arias ; Comenzó sus estudios enfocados al
mundo de la mujer con tan solo 16 años ; Peluquería
, Estética , Maquillaje ,Técnicas Avanzadas y Agente
de Imagen Personal .
Y es así como descubre que la verdadera belleza
consiste en conocerse bien, no en imitar.
Chelo Fernández; a sus 42 años decidió darle un
giro a su vida, para poder realizar lo que siempre
había soñado , formarse como Agente de Imagen
Personal , Asesora en Nutrición ,Técnicas de Masaje
y Especializada en Técnicas Avanzadas.
Esto le confirmó que un sueño no está limitado por
la edad, si no en empezar a creer en uno mismo
sin limitaciones
Han unido sus profesiones para dar paso a
LA ALFOMBRA ROJA…

¿ Qué es La Alfombra Roja
chicas?
Un estudio de Imagen que nació de dos compañeras y
amigas de formación que con mucho cariño decidieron
que al igual que ellas otras mujeres pudieran conocer
un estilo de vida diferente.

Dado que el tiempo es un recurso
no expandible y escaso, la única
solución que nos queda para mantener el control sobre nuestras vidas
es gestionar mejor el tiempo.

¿Qué pretendéis con este
concepto de negocio?
Que la mujer se tome la belleza y sus cuidados como
una forma de vida.

¿ Y qué ofrecéis a las lectoras
de M.M ?
Pues nos encantaría que visiten nuestro estudio de
Imagen Personal, dónde no solo cuidamos y mimamos a la mujer sino que también le brindamos la
oportunidad de formarse en distintos cursos, para que
puedan dar un giro a su mundo laboral y así misma.
Nuestra meta es trabajar unidas y conseguir la
máxima satisfacción de nuestras clientas.
Desde estas páginas os deseamos un 2017 lleno
de logros y que sigáis siendo felices ofreciendo lo mejor de vosotras, que eso a MM le consta que lo sabéis
hacer…un placer haberos tenido en nuestras páginas
para presentar LA ALFOMBRA ROJA!
Calle Generla Prim 9
esquina izquierda
Alcalá de Guadaira
Cita previa:
628445111 / 699991128

Principios básicos que se pueden
aplicar:

por
1 Planifica
adelantado
Todo el tiempo que le dediques a
esa tarea merece la pena. Pero no
consiste sólo en crear una buena
planificación o programa, debes
ser capaz de llevarlo a cabo.

activi2 Programa
dades de ocio
Intenta programar periodos de
tiempo dedicados a la familia,
amigos, hacer ejercicio, intereses o proyectos especiales, en
vez de dedicarles “el tiempo que
quede” después de la rutina diaria habitual.

menos y
3 Promete
cumple más
Es una buena idea, sorprender
positivamente a tus clientes, compañeros y familia, terminando
antes de lo previsto.

los trabajos
Haz y sigue una
4 Divide
grandes en tareas 7 lista de priorimanejables
dades.
Dividiendo un trabajo enorme en
pasos manejables, estableciendo
un horario para llevar a cabo cada
paso y reduciendo paulatinamente
el alcance del proyecto, se puede
conseguir cualquier cosa y con menos estrés que si se pretende hacerlo
todo a la vez.

lo que
5 Delega
puedas
Claro que no eres tan indispensable como crees, es hora
de empezar a delegar. Te beneficiarás en tener más tiempo
y menos estrés.

6 Establce
parámetros
para decir “no”.
Puede que haya llegado el momento de empezar a decir “no” y no sólo
a los otros, sino también a ti mismo.
Trabajar durante horas y horas. El
equilibrio entre trabajo y ocio que
es básico para la salud y el bienestar. La solución no está en trabajar
más horas, sino en emplearlas de
la manera que más se adecúen a
nuestros objetivos.

Mayor prioridad para las
tareas urgentes y muy importantes, una de prioridad
media para las tareas urgentes y muy importantes, una
de prioridad media para las
tareas menos urgentes o medianamente importantes, y
otra de baja prioridad para
tareas que le gustaría hacer
cuando tenga tiempo.
Es siempre tentador seguir
haciendo las cosas de la
forma en que se han hecho
siempre, porque es con lo
que se está familiarizado.
Encontrar, adaptar y aplicar
nuevas técnicas más eficientes a tus responsabilidades,
no sólo te ahorrará tiempo,
sino que rebajará tu carga
de trabajo total.
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AGENTES DE
IMAGEN
PERSONAL
La Nueva Profesión del Futuro.

Amparo Santos
610753854

Andrea Bermúdez
625744175

Angélica Rodríguez
699099729

Fátima Herrera
687258350

Josefa García
616184561

María Marcelo
635461009

Nuria Gil
661287150

Patricia de Oliveira Moura
677403409

Patricia Velázquez
605954913

Rocío Becerra
693725201
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Estas profesionales
tienen conocimiento
sobre:
•Nutrición, para que las mujer sepa
cuidarse desde el interior.

Ángeles Luna
646105963

Beatriz Salas
600803127

Ibis Palomo
663780638

Rosa Rodríguez Mellado
610659255

Victoria Hernández
600638205

El Agente de Imagen Personal
nace para:
•Ayudar aquellas mujeres que deseen conocer su máximo
potencial de belleza sin necesidad de imitar a nadie.
•Ofrecen todas las herramientas para su cuidado e
imagen personal.

Eva Pacheco Maestre
610752910

Flor Escolano
694478364

Rocío Guerra
678507393

Si deseas formarte como Agente de Imagen Personal
contacta en 628 631 100 - www.korpasimagen.es

•Diagnostican el tipo de piel para
que los productos de belleza sean
los más adecuados y acertados para
sus cuidados.
•Qué colores son los más favorecedores y aportan belleza.
•Identifican el rostro para aconsejar
sobre peinado y maquillaje.
•Y mucho más tips de belleza personalizados, que hacen que sus
clientas se sientan más seguras y
bellas que nunca.
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ENTREVISTA A ANA FERNÁNDEZ

UNA ACTRIZ
QUE NO ESTÁ

“Sola”
Ana ¿ qué rasgos crees que definen mejor tu personalidad?

Creo que a esta pregunta responderían mejor los que
me conocen. Pero, puedo decir algo de lo que creo
que soy: curiosa, creativa, despistada, impaciente,
soñadora, inquieta….

¿Cuándo decidiste que querías
ser Actriz?
La decisión consciente se dio cuando decidí matricularme en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla.
Inconscientemente, supongo que cuando vi en televisión
el primer Estudio 1.

Pienso que uno de los personajes desde el punto vista psicológico ha sido el de SOLAS,
¿cómo afronta una actriz este
tipo de papeles?
Con un estudio profundo del guión, acompañado con
una investigación sobre la realidad de personajes parecidos, con un trabajo intenso con el director y los y
las compañeras de reparto.

SOMOS MUCHAS MUY MUJERES LAS QUE LA ADMIRAMOS!

En cada uno de los personajes que he interpretado
hay en su interior, muchas otras mujeres, con las que
he hablado y que me han regalado una parte importante de sus vivencias.

ENTREVISTA A ANA FERNÁNDEZ
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Bueno y dejando el drama de
un lado, cuál ha sido tu experiencia más divertida en el
campo de la interpretación.
Partamos de la base de que yo siempre me divierto
con mi trabajo. Me lo pasé muy bien interpretando
a una peluquera andaluza que vive en Caracas, en
una película venezolana que se llama “Cuidado con
lo que Sueñas”, o con Candela un personaje también
andaluz en una película italiana, “Malafemmina”. En
teatro, disfruté mucho interpretando una actriz inglesa en “25 Años Menos un Día”, de Antonio Álamo, y
en el trabajo que estoy haciendo de ”El Lunar de Lady
Chatterley”. Por poner algunos ejemplos.

Ana por favor, cuéntanos el
próximo proyecto para el
2017, estamos ansiosas por
poder disfrutar de tu interpretación!
En este próximo año 2017, se estrenará un película
en la que participo, “Tierras de Soledad” de Marixel
Collet. Y en enero estrenamos en Sevilla el citado
montaje teatral “El Lunar de Lady Chatterley”, un texto magnífico de Roberto Santiago y con dirección de
Antonio Gil, basado en la novela de D. H. Lawrence,
“El Amante de Lady Chatterley”. Texto poderoso de
claro enfoque feminista.
Espero que la disfrutéis
Ha sido un placer poder disfrutar de esta entrevista
para el equipo de MUY MUJER, nos veremos muy
pronto en la Sala La Fundición los días, 12, 13, 14
y 15 de enero.
El placer ha sido nuestro Ana nos veremos muy pronto..
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EMBARAZADAS

¿QUÉ ES UNA

DOULA?
L

A Doula es una mujer que ayuda en parte activa a la embarazada
con apoyo emocional y físico durante el embarazo,durante el parto
ya sea hospitalario o domiciliario y
durante el post-parto, siempre respetando las decisiones del personal
sanitario y de los mismos padres,
su función principal es fomentar la
auto confianza de la embarazada.
Las tareas principales que puede
realizar una Doula son:
- Durante el embarazo:
• Comentar sobre los objetivos, dudas y temores de la pareja durante
el embarazo, parto y post-parto.
• Ayudar a la realización del plan
de parto.
www.doula-sevilla.es
- Durante el parto:
•Acompañamiento durante el parto
para dar apoyo emocional.
• Proponer posturas para aliviar el
dolor del parto. • Se encarga de
que el ambiente sea el adecuado y

deseado por la futura madre, por
ejemplo: luces tenues, música etc.
• La doula no desplaza al padre
en ningún momento en el trabajo
de parto. • Siempre respetara las
decisiones del personal sanitario.
- Durante el post-parto:
• Dar apoyo para que la lactancia materna salga hacia adelante
si hubiera algún problema. • Escuchar a la mujer y a su pareja sobre
el miedo que puedan tener sobre la
nueva llegada a la familia. • Informar sobre los cuidados del recién
nacido. • Informar sobre el cuidado
de la madre en el post- parto.
-Beneficios:
Varios estudios han comprobado
que contar con la ayuda de una
Doula beneficia en: un 50% reducción en cesáreas. 25% parto más
corto. 60% menos peticiones de
epidural. 40% menos uso de oxitocina sintética. 30% menos uso
de analgésicos. 40% menos uso
de fórceps. Mejora el vínculo padres-bebé. Menos problemas con
la lactancia. Menos probabilidad

de depresión post parto. La Doula
no es personal sanitario, como ya
hemos comentado anteriormente,
la Doula da apoyo emocional y físico a los padres, pero nunca podrá
hacer las funciones por ejemplo de
una matrona, ya que no está cualificado para ello. La profesión de
Doula en España, aún es un poco
desconocida, ya que desgraciadamente no hay una formación oficial,
como por ejemplo en otros países
de Europa o de EEUU que la figura
de la Doula esta muy presente.

Valle Perez Pastor
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coma etílico
a los 12 años
LA HIPOCRESÍA LLEVADA AL LÍMITE.

LO QUE HACE GIGANTES A LOS MÁS PEQUEÑOS
La definición de valor, está relacionada con los principios, actitudes y sentimientos que rigen aquella escala ética y moral que el individuo posee a la hora de actuar; se relacionan estrechamente
con la educación que cada uno ha recibido desde pequeño.
TRASMITIRLOS A LOS MÁS PEQUEÑOS ES FUNDAMENTAL PARA UN MUNDO MEJOR….

ALEGRÍA:
Sentimiento de placer que tiene una persona cuando
se produce un suceso favorable o cuando obtiene
una cosa que deseaba, y que suele expresarse externamente con una sonrisa, con risas, etc.

AMABILIDAD:
Actitud afable, cortés y gentil hacia los demás

AMISTAD:

Relación de confianza y afecto desinteresado
entre personas.
Afecto personal, puro y desinteresado.

AMOR:
Vivo afecto o inclinación hacia una persona o
cosa. Valor positivo de gran afecto entre personas.

¡Feliz noche a tod@s
l@s niñ@s!

Se trata de un “cuento de cuentos” que contiene 15 microrelatos escritos alrededor de un valor positivo. Entusiasmo,
voluntad, empatía, paz… cada historia tiene un tamaño
perfecto para ser leída antes de ir a dormir.
EL 25% de las ventas del libro, que tiene un precio de 10
euros, va destinado a la Fundación Niños de Guarataro
(Honduras), y casi todos los dibujos que ilustran sus páginas
están hechos por niños de allí.
Los autores son Lucas y José Miguel Carmona, dos hermanos
QUE NOS HACEN SOÑAR A NIÑ@S Y MAYORES…

L

A desgraciada muerte de una niña de 12 años en
Madrid tras un coma etílico provocó que los medios
relataran la tragedia asombrados por lo ocurrido, pero
pasado unos días ni rastro de la noticia. Nada nuevo
bajo el sol, habrá que seguir insistiendo:
La relación de drogas, como el alcohol, con nuestros
hijos e hijas es real, peligrosa, inevitable y consentida
por nuestra sociedad. Por ello agradezco a las responsables de vuestra revista la posibilidad de presentar una
realidad vergonzosa a la que no todo el mundo tiene el
coraje de mirar. No creo casual que sea precisamente
una publicación dirigida a mujeres la que se preocupe por estos problemas. En una sociedad donde a
los políticos de turno se les llene la boca al hablar de
Igualdad, seguís siendo mayoritariamente vosotras sobre las que recae la responsabilidad de la educación
de los hijos. Basta con asistir a una reunión de padres
y madres en un colegio para sacar conclusiones parecidas a las mías.
Os pido una reflexión: una joven de 12 años no muere de manera fortuita por una intoxicación etílica. Los
fallos para provocar tal desgracia son evidentes. Hay
intencionada pasividad ante la publicidad de bebidas
alcohólicas que llegan incluso a patrocinar aconte-

cimientos deportivos, al tratar el consumo de alcohol
en series y programas de televisión familiares, ante el
fenómeno del botellón, ante los que venden alcohol a
menores, ante artículos confusos sobre los beneficios
del consumo de alcohol,... No es de extrañar que los
menores perciban el alcohol con poco riesgo, como un
aliado necesario para mantener relaciones sociales o
incluso como un recurso medicinal ante momentos de
frustración y que les permite escapar de los problemas.
Entonces: ¿Por qué nos alarmamos ante esta muerte?
¿Por qué nos sorprendemos cuando conocemos la
cantidad de comas etílicos en menores atendidos en
los hospitales todos los fines de semana? ¿Acaso, no
los vemos atracándose de alcohol en nuestras plazas?
¿Qué podéis hacer las mujeres ante esto? Mucho.
Durante décadas muchas madres han conseguido
alejar a sus hijos e hijas de las drogas. Vuestra forma de comportaros ante el alcohol será clave en la
futura posición que tengan ante su consumo. Podríais
exigir que se revisaran los programas de prevención
y se planteara trabajar con alumnos y padres desde
la educación primaria. El objetivo: contrarrestar los
efectos que la industria y la permisividad social han
proporcionado al alcohol. Vuestro ejemplo puede ser
más efectivo que todos los anuncios de cerveza de un
partido de Champions.
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INFUSIÓN
ADELGAZANTE

La fusión del té rojo con el mate
acelera nuestro metabolismo y devora las grasas. El arándano rojo
y la piña, además, le otorgan un
exquisito sabor y grandes propiedades drenantes.

INFUSIÓN
MUJER10
Entre otras hierbas, detrás de esta

beneficia-Té
Si hiciésemos un viaje en el tiempo y en
el espacio, veríamos que las infusiones
siempre han sido “cosa de mujeres”. A
veces como remedios medicinales con
los que cuidar a la familia, otras como
elixires mágicos de eterna juventud o
como momento yogui y relajante del
día.La alquimia y el arte de crear recetas
de hierbas curativas han ido siempre de
la mano. Se han elaborado con paciencia y en secreto; infusiones afrodisiacas,
adelgazantes, ayurvédicas, quema grasas, antigripales, diuréticas...han sido
apuntadas en papeles celosamente escondidos en las enaguas, enviados por
carta a parientes lejanos o recitados;
enumerando uno a uno sus ingredientes, de generación en generación, como

59

NUTRICIÓN

si de una canción infantil se tratase. Si
hablamos del Té, el oro verde, también
hablamos en femenino. No existe plantación alguna en la que se explote ni a
mujeres ni a niños y eso, teniendo en
cuenta que hablamos de países tropicales, es motivo de mucha alegría. Es habitual ver a las recolectoras trabajar con
sus bebés en la espalda y disponiendo
de su propia economía. En Oriente cultivan y recolectan el té mujeres-los hombres suelen únicamente transportarlo- y
en Occidente somos mujeres las que lo
compramos, aromatizamos, vendemos
y las que más lo consumimos y regalamos.

tisana se esconde la Salvia. Es una
planta al alcance de todos que
pone en orden los vaivenes hormonales y equilibra los trastornos.
Con su refrescante sabor a mandarina, aparte de desinflamar, calma las mucosas.

ROOIBOS
El Árbol Rojo de África eclipsa
incluso al té. Contiene flúor, vitaminas, minerales...y un sinfín de
beneficios que hacen que se utilicen como acompañamiento en
los tratamientos de quimioterapia. No contiene teína por lo que
se recomienda su uso para niños,
ancianos y mujeres Embarazadas.
Las combinaciones elaboradas de
galletas, chocolate y nueces, tarta
de ciruela...además De estar riquísimas, ayudan a calmar el apetito.

ELIGE EL TÉ...
-Para garantizar intactas sus propiedades, SIEMPRE A GRANEL.
-Para saber su procedencia, en
una TIENDA ESPECIALIZADA Y
LOCAL.
-Para ayudar al planeta, compra
DE COMERCIO JUSTO
(Desengáña-té,
caro!)

NO

es

más

Rocío Bayarri Durán
La Cabeza de la Sultana
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EMPECEMOS BIEN

El Año

VICTORIA BARAS

É

STA es una época propicia para la introspección, para pararse a reflexionar y analizar
qué podemos mejorar en nuestra vida. Hace
años, cuando era muy joven y el tiempo parecía estirarse como chicle, me inscribí en la
Escuela Oficial de Idiomas para aprender alemán. Al ver la cantidad de personas de la lista,
hablé con el profesor de primer curso. –No vamos a aprender nada en una clase tan multitudinaria- me quejé. – ¡Oh¡ no temas, la mitad
no llegará a Navidad y de la otra mitad sólo un
pequeño porcentaje habrá asistido suficientes
horas como para poder presentarse a examen¡Y así fue!
Bromas aparte, todas podemos hacer una lista de buenos propósitos… ¡y llevarlos a buen
puerto! Se trata de no pedirse imposibles, ciertamente el 31 de diciembre es una fecha má-

gica, pero no tiene el poder de borrar de un
plumazo la inercia que acompaña nuestro día
a día. No: no hay magia que valga; es una
visión clara, una decisión firme y una actitud
enfocada totalmente hacia el logro que nos hayamos propuesto lo que nos llevará hacia la
meta. Y es mucho más fácil si los objetivos que
nos planteamos son pequeñas cosas que sí podemos conseguir y felicitarnos por ello.
En mi libro “Antiaging Natural, un programa
para regenerar el cuerpo y revitalizar la mente” incluyo el capítulo Ritual de iniciación a la
sabiduría que contiene algunos consejitos que
pueden ayudarte. Voy a resumirlo para ti. Ante
todo, toma la decisión de que este año va a
ser especial y que quieres comenzarlo con entusiasmo y la confianza que da sentirse vital y
llena de energía. ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Estás segura? Pues vamos a ello…

Empezaremos por una pequeña
depuración. Todas las células de
nuestro cuerpo se hallan flotando
en una especia de piscina que se
llama líquido extracelular. Las células se dan la mano como nuestras olímpicas campeonas de natación sincronizada, y esas aguas
facilitan el sinfín de comunicaciones e intercambios biológicos que
tienen lugar entre células. A esa
agua van a parar también los detritus que producen las propias células por el sólo hecho de respirar
y de tomar los alimentos que le trae
la sangre y convertirlos en energía
para el nuestro cuerpo funcione.
Y ¿qué pasa cuando nosotros respiramos? Que tomamos oxígeno
y expulsamos CO2. ¿Y qué pasa

cuando comemos? Que luego vamos al baño. Las células hacen
exactamente igual. Por lo tanto es
importante mantener el agua de la
piscina limpia. Y ¿qué mejor que
empezar el año tirando los desechos a la basura?

Pequeño protocolo
depurativo para
eliminar toxinas
Durante 3 días nuestros platos
serán únicamente vegetales; podemos combinar ensaladas con
abundancia de semillas (de calabaza y girasol) y algún fruto seco
tostado sin sal (piñones y nueces
especialmente). Evita los cacahuetes. También pondremos germi-

nados y todo lo que se te ocurra.
Prepararemos batidos “green” (verdes) en los que combinaremos por
ejemplo apio, y manzana; zanahoria, rabanitos y un manojo de espinacas; piña y lechuga; endibias,
unas hojas de col y puerro tierno.
No pongas exclusivamente fruta,
para que no te de un subidón de
azúcar que provocaría que volvieras a tener hambre al cabo de cinco minutos. También puedes añadir un poco de levadura de cerveza
y salvado de avena, para aumentar su efecto saciante. Si te parece
demasiado duro, puedes incluir en
la dieta de estos 3 días yogur de
cabra u oveja (siempre bio, de animales de pasto) y huevos duros o
pasados por agua. Y todas las in-
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fusiones que quieras. Potenciarás el efecto detox
si tomas un baño como sigue: llena la bañera
hasta la mitad, vierte 2 kilos de sal marina orgánica, así no tendrá únicamente sodio sino un
montón de minerales beneficiosos. Por un efecto
físico llamado ósmosis, el agua de la “piscina”
de la que hablábamos y la del interior de las
células, saldrá por los poros dilatados (por efecto del calor) arrastrando con ella un montón de
toxinas. Veinte minutos bastarán. Y ¡ya estas lista
para reemplazar la basura por pequeños tesoros! A partir del tercer día ya puedes alimentarte
normalmente, pero no des al traste con tu esfuerzo, come de todo pero de forma equilibrada
y sobre todo evita los “pelotazos de azúcar” (caprichos super-dulces, chuches, donuts, bollería
industrial, etc).

Un baño de energía
En el siguiente paso, tu creatividad es fundamental. Escribe las cualidades que va a tener tu
vida cuando hayas alcanzado las metas que te
propones. Si vas a dejar de fumar, puedes poner: mis pulmones se llenan de energía limpia,
por ejemplo. Si tu vida es demasiado estresada,
ahora es el momento de verte llevando a cabo
tus tareas diarias sosegadamente; si lo que deseas es cambiar de trabajo, visualízate desempeñando tu profesión sintiéndote feliz realizada.

NUTRICIÓN

Una vez confeccionada la lista, vamos a dibujar
un especie de mandala en el cual trazaremos
una serie de círculos concéntricos en los cuales
escribiremos los objetivos de la lista anterior, dejando vacío el círculo interior. Puedes iluminar
con diferentes colores cada uno de los círculos,
como si de un arco iris se tratara, pues es exactamente eso: un puente que va desde donde te
encuentras ahora hacia dónde quieres estar. Es
muy importante que mientras escribes y pintas
te visualices disfrutando gracias a los pequeños
cambios que has introducido en tu vida. Hay
gente que dice “no se visualizar”. Pues ¡“imagina”!. Es lo más parecido. Por la noche extiende
el folio (o la sábana) donde hayas dibujado tu
mandala, y coloca un bol o un vaso de agua en
el centro. Quédate a meditar un rato mientras lo
magnetizas. Sencillamente visualiza de nuevo la
situación representada en cada círculo y envía la
imagen desde tu frente hacia las manos, como a
través de un rayo de luz, y de las manos hacia el
agua del vaso. De esta manera el agua queda
impregnada de tu conciencia. Recuerda que el
agua tiene memoria, tal como podemos ver en
el precioso libro de Masaru Emoto, que fotografió cristales de agua congelada y mostrando
la diferencia entre aquellos que habían estado
en contacto con emociones positivas y ambientes
amorosos de los que habían cristalizado en me-

b)Complementos

dio hostil e inarmónico. Las propias
esencias del Dr. Eduard Bach y la
homeopatía de Haneman se basan
en el mismo principio.
Deja actuar el poder de las palabras, los colores y la fuerza de tu
magnetismo irradiado sobre el
agua, toda la noche, y a la mañana siguiente, ya tienes el tesoro listo para darte el “baño de energía”.
Elige el momento, da igual si es
por la mañana o por la noche, lo
importante es que tengas un poco
de tiempo para ti para finalizar el
ritual. Esta vez puedes echar en la
bañera las esencias que más te
gusten: ylang-ylang, verbena, cítricos o lavanda. Una vez la bañera
preparada, vierte en el agua todo
el contenido del bol (o el vaso) con
el agua programada. Es importante que te sientas como una Sacerdotisa, dispuesta a sumergirte en el
agua y emerger a una vida nueva:
¡el primer día de lo que te queda
de vida! Es importante que sientas
con todo tu ser el poder transformador del baño de energía, siente
en el presente la paz, la confianza,
la plenitud y la alegría de haber
conseguido tus propósito; conectándote así, el Universo conspirará para que se hagan realidad.
Solo has de estar muy atenta … ¡y
echarle arrestos!
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Los complementos
Antiaging
Ahora voy a darte algunas ayuditas
de complementos Antiaging para
apoyar tu fuerza de voluntad. Los
agruparemos así:

a)Complementos para redondear
tu cura detox y empezar el año
con un mimito para intestino, hígado y riñones. “Feu vegetal”, de
laboratorios Serpens, 3 capsulas
con el desayuno y 2 con la comida.
Se trata de una mezcla de plantas
ideales para el confort digestivo.
Más probioticos, como “Active Flora” de laboratorios Salengei, o “
Nuticeps” de Nutilab, que además
de probióticos lleva aloe vera. En
ambos casos, 2 capsulas a media
mañana y 2 a media tarde, lejos de
las comidas.

para darte un
plus de vitalidad y empezar el año
con fuerza: “Multi-Pro Activo,” de
Bonusan, un supernutriente con todas las vitaminas y minerales más
adaptógenos como el gingseng y
la rhodiola.1 al día. Si eres de las
nerviositas, mejor opta por un clásico como “Sang Vert” a base de
bayas de açai. Este fruto amazónico es 33 veces más antioxidante
que la uva morada y su composición ofrece un interesante abanico
de vitaminas, minerales y aminoácidos. Es de laboratorios Serpens;
para notar sus beneficios debes tomar 4 capsulas al día (2 antes del
desayuno y 2 antes de la comida).
Al cabo de 3 meses puedes pasar a
una sola toma de 3 capsulas antes
del desayuno.

c)Complementos

para pasar un
inviernos sin resfriados: “Inmuril”
de laboratorios Cien por Cien Natural, 3 capsulas al día. Si eres de
las que cuando agarran un resfriado no lo sueltan hasta primavera,
necesitas mejorar tu ecosistema
intestinal con cepas probioticas
que han demostrado su capacidad
para relanzar el sistema inmunitario, como “Inmunothera” de laboratorios Therascience.
Eso es todo, amiga. Si tienes dudas, escríbeme. ¡Feliz Año!
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Recuerdo cuando estudiaba en la universidad un día en que mi marido, entonces mi novio, vino a
verme y comimos en la escuela de marina que estaba al lado de la mía. En el menú había crema
de verduras, y cuando la probamos ¡estaba especialmente rica! Le pregunté por ella a la cocinera y
me dijo que ese sabor tan bueno era porque llevaba garbanzos. Tomé buena nota y desde entonces
nunca me olvido de hacer de vez en cuando crema de garbanzos. ¡está buenísima!

° 1 bote de garbanzos cocidos
(400 g aproximadamente)
° 1 cebolla
° 1 diente de ajo
° ½ cucharadita
de orégano seco
° 1 litro de caldo
de pollo
° 1 rebanada gruesa
de pan integral
multisemillas
(página 168)
° 2 cucharadas
de aceite de oliva
virgen
° 2 cucharadas
de zumo de limón
° Pimienta negra

Ponemos una cazuela al fuego, echamos el aceite y cuando esté
bien caliente, salteamos a fuego vivo la cebolla y el ajo picado hasta que estén dorados.
Agregamos el orégano, los garbanzos enjuagados y escurridos, el
caldo de pollo, y dejamos que comience a hervir. Bajamos el fuego,
y cocemos durante 20 minutos.
Retiramos del fuego y trituramos con la batidora hasta obtener una
crema suave.
Agregamos el zumo de limón y removemos. Mantenemos caliente.
Hacemos los crutones de pan multisemillas, cortando la rebanada
en dados pequeños y tostándolos en una sartén sin nada de materia
grasa o en el horno a 220° hasta que estén dorados.
Servimos la crema de garbanzos en cuencos, regamos con un hilo
muy fino de aceite de oliva virgen, echamos los crutones de pan y
espolvoreamos por encima un poco de pimienta negra recién molida.
PARA COMER Servid de segundo un pescado blanco de fácil digestión como un filete de lenguado o un lomo de merluza acompañado de un poco de ensalada.
PARA CENAR Es una cena perfecta por sí sola, no obstante, podéis
acompañarla con algo ligero como unos tomates a la plancha condimentados con orégano y aceite de oliva.
EN LA WEB En www.isasaweis.com tenéis la deliciosa receta de garbanzos estofados de mi tía. Es un plato muy saludable, bajo en
grasa y rico en nutrientes, que seguro entrará a formar parte de
vuestro recetario habitual.
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QUÉ DEBEMOS COMER
SEGÚN TU GRUPO SANGUÍNEO

L

La dieta del tipo B

La dieta del tipo AB

La dieta del tipo B, suelen consumir lácteos equilibradamente. Responden mejor al estrés. Es similar
al tipo 0, deben restringir el gluten de trigo, maíz,
lentejas, sésamo, trigo.

La dieta del tipo AB, Se encuentra en menos del 5
por ciento en su totalidad. Tienen un tubo digestivo
sensible, un sistema inmune tolerante y responden
mejor al estrés.

Alimentos que favorecen la pérdida de peso:
• Vegetales de hoja verde.

Es un grupo complejo y raro. Para perder peso deben restringir las carnes y evitar el trigo.

• Carne.

Alimentos que favorecen la pérdida de peso:

• Huevos.

• Tofu.

• Hígado.

• Pescado.

• Pescado de aguas profundas.

• Lácteos.
• Verduras.
• Algas marinas.

Carmen Cabello Técnico en Nutrición y Dietética nos cuenta cómo conseguir una
Vida SALUDABLE a través de los alimentos

OS grupos sanguíneos y la alimentación, a cada
tipo de sangre le benefician ciertos alimentos, esto se
debe a las lectinas, una proteína que se encuentra en
todos los alimentos. Si la lectina de un alimento no es
compatible con el grupo sanguíneo se puede producir
alguna reacción en el organismo.

La dieta del tipo O.
Las personas del grupo O, los productos lácteos y los
cereales no les resultan tan beneficiosos como a la
mayoría de las personas de los otros grupos sanguíneos. Deben restringir su consumo de granos, panes y
legumbres. El principal factor en el aumento de peso
para el tipo O es el gluten que se encuentra en el germen de trigo y los productos de harina integral.
Alimentos que favorecen la pérdida de peso:

La dieta del tipo A.
Las personas del grupo A, El primer vegetariano.
Necesita de una dieta vegetariana para mantenerse
delgado. La dieta es opuesta al tipo 0 porque las
carnes rojas frenan su metabolismo. Los lácteos para
el tipo A traen una reacción insulínica muy fuerte. No
son beneficiosos.
Alimentos que favorecen la pérdida de peso:
• aceites vegetales,
• alimentos de soja
• Pueden consumir pescados y mariscos tres veces
por semana.
• Lácteos fermentados como yogur y derivados
de cabra.

• Alga marina.

• Leche de soja.

• Pescados y mariscos.

• Aceite de oliva,

• Sal yodada.

• frutos secos como almendras, nueces,

• Hígado.
• Carne roja, col, espinaca y brócoli.

Nuestra sangre tiene un origen genético, determina la elección que
hacemos en nuestros alimentos, del tipo de ejercicio físico y del estilo
de vida.
Si te interesa saber más sobre este u otros temas de Nutrición no dudes
en contactar y pedir cita informativa en www.korpasimagen.es
Carmen Cabello
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Pa-ta-ta
D

urante muchos años, el grito compartido ante una cámara
de fotos era pa-ta-ta (en Latinoamérica whisky). Era la manera
de alertar sobre la sonrisa que hay
que poner para “salir bien”. En el
fondo a lo que se invitaba es a
aparecer feliz. Y es que la sonrisa,
la risa, el sentido del humor y el estado de felicidad están vinculados.
El sentido del humor, que marca la vida, es algo muy serio.
Desde la psicología se entiende
que da su coloración afectiva a las
emociones o a las ideas. El humor
no sólo muestra emociones sino
que ilustra y enriquece las ideas,
analizando la realidad desde una
perspectiva original, propia. De
hecho, lo contrario de lo divertido
es lo aburrido y no lo serio. Por lo
tanto, las cosas pueden ser diverti-
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Trinidad Nuñez Dominguez.
Psicóloga Social

das y serias a la vez. En ese sentido, el humor puede ser serio
y profundo, encargándose de
destacar
una
situación determinada y provocando, de una
manera casi natural, una honda
reflexión sobre la misma.
Jaúregui define el humor como
cualquier estímulo que pueda
provocar la reacción psico-fisiológica de la risa (juegos, bromas,
chistes, viñetas, situaciones embarazosas, incongruencias, inocentadas, cosquillas...). Se hace constar
cómo es posible distinguir entre la
risa como respuesta refleja (por
ejemplo, en las cosquillas) de la
risa como respuesta emocional a
una idea o hecho divertido. Y se
define el sentido del humor como
la capacidad de experimentar y/o
estimular esta reacción.

Dentro de la enorme variedad de
estímulos de la risa, puede diferenciarse entre el humor positivo, ese
que provoca una risa inofensiva (al menos en intención) y el
humor negativo (agresivo, ofensivo, etc.). Además puede hablarse
de un sentido del humor positivo, aquel que busca provocar
la risa propia o ajena sin ofender o agredir a nadie mientras
que el sentido del humor negativo
lo que busca es provocar la risa
a costa de los demás. Cierto es
que aunque el humor tenga una
base biológica, las normas culturales y el aprendizaje desempeñan
un papel clave en determinar cómo
lo usamos en interacciones sociales y qué temas se consideran
apropiados. Como deja escrito
el filósofo Helmut Plessner en un
interesante ensayo sobre la risa

y el llanto publicado originalmente en 1941, el que ríe está abierto
al mundo.
Disponer de sentido del humor
permite valorar los problemas cotidianos de una manera crítica y
flexible. Y ello se convierte en el
primer paso para luego poder
afrontar dichos problemas. Como
poco, se convierte en el primer
paso para permitir entenderlos
al proponerlos con una delicada
distancia que lo despersonaliza,
haciendo perder el “miedo”a mirarlos. Y entiende que reporta
claros beneficios biopsicosociales. Es conocido que una de las
expresiones del humor (la risa)
activa el sistema respiratorio, mejora el ritmo cardíaco, ayuda a
relajar los músculos... Ayuda a
liberar tensiones emocionales
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(por eso reímos en situaciones
comprometidas o angustiosas, por
ejemplo en un entierro). Facilita
las relaciones interpersonales, las
hace más cómodas. Facilita las
relaciones sociales. Es decir, a
nivel fisiológico estimula la creación de endorfinas, las también
llamadas hormonas de la felicidad. Actúa contra el insomnio,
elimina toxinas y estrés, refuerza el
sistema inmunológico, restringe el
estreñimiento, facilita la digestión,
actúa contra la fatiga o algunos
tipos de ansiedad. Mark Twain lo
intuyó cuando consideró que:
El anciano rió estentórea y gozosamente, agitando su anatomía de la
cabeza a los pies y terminó diciendo que aquella risa era dinero,
pues disminuía las cuentas del médico. (Las aventuras de Tom Sawyer,
Quito: Libresa, 2006)

La risa ayuda a entender otras
formas de ser y de comportarse cuando se comparte. Varios
estudios certifican la atracción que
existe hacia personas que manifiestan sentido del humor. Por tanto, beneficia las relaciones interpersonales. A la vez, se sabe
que nuestro humor condiciona la
percepción del cerebro de tal
manera que si se está de mejor humor, se perciben más detalles, se presta más atención a los
acontecimientos y situaciones y el
cerebro logra registrar más información... lo cual va a incidir en
el rendimiento laboral final.
Existen diferentes teorías psicológicas sobre el humor. La teoría
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de la superioridad habla del humor que utiliza actitudes discriminadoras. Se trata de ese humor
que incorpora elementos de desdén o de burla sobre personas
o grupos de personas. A su vez,
el humor sirve de factor cohesionador entre los integrantes
del grupo que comparten la burla
contra el otro grupo. La teoría del
alivio/control se subraya la parte emocional que está presente
cuando se usa el humor. Indica,
además, cómo se utiliza para
salvar situaciones comprometidas
por el peligro de que censuren la
propuesta agentes externos (un gobierno) o la propia persona (autocensurándose pero “soltando” esos
deseos reprimidos a través del humor). Se indica una doble función del humor que se resumen
en la siguiente idea: el humor
sirve para decir de manera implícita lo que nunca se podría
decir abierta y clara. Esta teoría
incluye la trasgresión como elemento indispensable del humor,
ya que es precisamente el humor
el que permite transgredir cualquier tipo de normas y códigos.
La teoría de la incongruencia
lo que propone es idea de que
el humor se convierte en una
“chispa” despierta la imaginación
y el sentido crítico. El humor
se produce por la asociación de
ideas o situaciones que la lógica no
las uniría.
Terminamos con una recomendación: diga pa-ta-ta todas las veces
que pueda.
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¿PORQUÉ
estoy con
QUIÉN ME

DAÑA?

G

eneralmente se piensa que las personas sólo necesitamos agua,
alimento y oxígeno para vivir pero nos equivocamos, así se sobrevive pero
para vivir y disfrutar de la vida se necesitan caricias.

Estas pueden ser tanto verbales,
un piropo, una alabanza, una
palabra bonita sobre nosotros/
as, pero también no verbales,
unabrazo, un beso, una sonrisa,
una mirada.
Respecto a esto ocurre algo sorprendente, qué como necesitamos
las caricias para vivir, si nos
dan a elegir entre el dolor, una
caricia negativa, y la indiferencia,
la no caricia, todos y cada uno de
nosotros elegiremos el dolor. Porque nadie puede vivir sin caricias.
¿Qué ocurre cuándo no encuentro
la persona que sabe darme caricias positivas? ¿O que estando en
pareja, esa persona no percibe
que las necesito o directamente no quiere dármelas? Pues
que antes de quedarnos solos,
la gran mayoría prefiere estar con
esa persona que sólo ofrece caricias negativas, porque es muy
duro enfrentarse a la soledad, y
nos aguantamos con los insultos, los chantajes, las situaciones
denigrantes, porque quedarme
sin nadie me asusta muchísimo y
creo que sin él o ella no sabré seguir adelante.
Porque ¿qué ocurre si yo estoy en
el desierto y tengo muchísima sed?

¿Llevo varios días ya buscando
algo que beber y empiezo a temer
por mi vida? Que si me encuentro un charco con agua, aunque
ésta esté sucia y maloliente, me
tiraré a él de cabeza, sin lugar
a dudas. Con las caricias o los
signos de reconocimiento ocurre prácticamente igual, si estoy
muy falta de ellas desde pequeña, me agarraréa cualquiera que
me de alguna, aunque las caricias
que me ofrezca me causen dolor,
porque repito, ante una caricia negativa y la indeferencia,
casi todos elegiríamos la primera.
De dónde viene esta idea, del
aprendizaje que tenemos de
que las caricias hay que racionalizarlas, que se acaban si las
doy, nada más lejos de la realidad. Nos han enseñado que no
es bueno darnosnosotros mismos
las caricias que necesitamos, que
es de egoístas. O que no se pueden rechazar aquellas caricias
que no nos gusten, porque es
de mala educación. O que es
de personas presumidas ycreídas aceptar las caricias positivas que nos den, estamos
acostumbradas a que si nos
dicen: “qué guapa vienes hoy”,
respondamos rápidamente y sin

dejar ni siquiera que la caricia
nos roce: “pues anda que tú”.
Y así “construimos” una imagen
de nosotros/as falta de caricias
positivas que ni nos damos ni
aceptamos, y consintiendo que
nos suministren caricias negativas
sin poder rechazarlas.
Os animo a ser consciente de
esta situación, a empezar a
quererosmás, a daros vosotras
mismas y vosotros mismos las
caricias que necesitéis, y apartar
de vuestro lado a esas personas
tóxicas que sólo os aportan mal
rollo y tristeza. Empieza a mirar a tu alrededor, observa que
hay personas cerca que quieren
mimarte, que te ofrecen palabras
bonitas, que te quieren, y tomando ejemplo, repártelas tú
también, sin miedo a hacer el ridículo o quedarte sin caricias. La
gran verdad es que al amor
cuanto más lo divides y repartes, más se multiplica.

Nuria Carmona
Directora de CANUCA
www.canuca.es
www.facebook.com/arteterapiacanuca
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Contarme
otra Película...

¿Cuánto cuesta y cuánto vale?
C

¿

UÁNTA imaginación crees que tienes? ¿Poca? ¿En serio? ¿Estás siendo sincera?...

¿Cuántas “películas de drama/terror” distintas (con guión, personajes, decorado…
incluidos) has sido capaz de montarte en menos de 10 minutos cuando tu pareja ha
recibido tu mensaje de whatsapp y no contesta? ¡Y ya ni te cuento si está con el doble
check en azul y continúa sin contestar, mientras puedes observar cómo está conectado
a la aplicación! UFFFF… ¿Sigues pensando que no tienes imaginación?...

Y ¿Cuánto te gusta GASTAR? ¿No mucho? ¿Sólo en lo que necesitas y algún capricho de vez en
cuando? ¿Seguro que no eres un poco derrochadora?...
¿Sabes lo que ocurre en tu cuerpo cuando decides PENSAR MAL?, o lo que es lo mismo ¿Sabes
cuál es el COSTE de presuponer que “alguien pasa de ti”, “que se están riendo de lo que has
hecho o vas a hacer”, “que no vas a gustar”, “que lo ha hecho porque es un jeta”…?:

Llevas a tu mente a un estado de ¡¡¡Oh, No!!! o
ESTRES. Aunque no sea un peligro “real”, todo
aquel del que estás pensando mal se convierte
en un peligro para tí, por lo que tu mente ordena que tu cuerpo se prepare para el: ATAQUE (“ya verás este en cuanto me llame…”) /
HUÍDA (“Ahora si me llama o me escribe, yo ni
le contesto…” / PARÁLISIS (“Estoy bloqueada,
no sé qué hacer con esta relación…”)
Se dispara la producción de Cortisol y Adrenalina: HORMONAS DEL ESTRÉS, lo que si se
produce de forma habitual y continuada significa:
-Mayor probabilidad de padecer Enfermedades del Corazón, al elevar tu presión sanguínea.
-Engordas: Se abran las despensas de tu
cuerpo porque necesitarás energía para el
Ataque o la Huida. Tu mente además dará
la orden de volver a llenar las despensas
(sientes un hambre voraz cuando “sales de
la película”). Pero no es hambre de cualquier cosa, necesitas comer DULCES DENSOS EN CALORÍAS y CARBOHIDRATOS!!!.
Sin embargo, como en realidad no has luchado físicamente contra nadie ni has corrido 10 kilómetro huyendo de tu “pareja/
peligro”, todo lo ingerido y lo liberado se
queda en tu cuerpecito…

-Problemas de SUEÑO: al haber liberado cortisol antes de tiempo, no tenemos las
dosis adecuadas al levantarnos y comenzamos el día como zombis…
-Envejecimiento de la piel y arrugas,
ya que el cortisol deshidrata la piel.
-DOLOR DE CUERPO por la tensión muscular especialmente en hombros, cuello,
mandíbula…
Por lo que ves, el COSTE de pensar mal es
altísimo. Y ahora, sigo preguntona: ¿CUÁL
ES EL “VALOR” DE PENSAR MAL?... NINGUNO!, cero, no te aporta ni status, ni bienestar, ni belleza, ni libertad, ni autoestima,
ni seguridad… sino ¡todo lo contrario!
Vamos a ir cuestionando a la sabiduría popular porque esto de “Piensa mal y acertarás” es mas bien “Piensa mal y te DESTRUIRÁS”.
En resumen, y después de todo el gasto
acumulado en las fechas recientes, SÉ SABIA, INVIERTE BIEN Y ¡PIENSA MEJOR! Así
no tienes nada que perder y si mucho para
disfrutar…

Esther Martín Miguel
Psicóloga y Coach
esther@a2mcoach.es
627 562 171
www.e2mcoach.es
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y de repente

todo

acabó
POR LA ESCRITORA SILVIA CONGOST

N

“
O lo puedo entender. Hemos estado juntos
durante nueve meses y todo era maravilloso. Me
trataba como una princesa, me hacía sentir querida
como nunca, deseada y reconocida. Y de repente,
noto que se empieza a distanciar, a desaparecer, a
encerrarse hasta que en cuestión de pocos días, me
dice que no está bien, que no sabe lo que le pasa,

que necesita aclararse y que mejor lo dejamos. Yo
me he quedado completamente destrozada, no
lo entiendo…no entiendo nada de nada. ¿Lo que
siente, no puede haber cambiado radicalmente
de esta forma, verdad? Estoy segura de que él me
quiere, de que en unos días se va a dar cuenta de
lo que siente y todo volverá a ser igual…”

Estoy convencida de que muchos
de vosotros os sentiréis identificados con ésta situación, porque yo
la veo a diario en la consulta. Muchísimas personas se encuentran
así. Se trata siempre de relaciones
que han empezado de repente y
todo ha ido muy deprisa, demasiado deprisa. Lo más frecuente,
es que el que acaba apartándose y
pidiendo tiempo para “aclararse”
es el que más prisa tenia para dar
pasos hacia delante en la relación.
Curioso…¿verdad?
Y el otro, quizás al principio no
quería correr tanto, pero se sentía tan bien y tan importante con
tanto reconocimiento que acabó
rindiéndose y se dejó llevar. Se lo
creyó todo, y cuando de repente se
queda sin nada, se siente mutilado, perdido, a la deriva.
Cuando esto pasa, la ansiedad y
la tristeza que sentimos son devastadoras. Nos sentimos totalmente
perdidos, abandonados y como si
nos hubieran tomado el pelo. Son
casos en los que es bastante común, que quedemos atrapados y
nos cueste mucho asimilarlo y desengancharnos de allí.

Nos cuesta pasar página y dejar
aquello atrás, porque quedamos
atascados en el pensamiento de
que fue tan maravilloso, que no
puede ser que no sea cierto, que
vaya a acabar todo allí, de repente. Y preferimos engañarnos,
al tiempo que vamos alargando
nuestra triste agonía, antes que
afrontar la realidad de una vez y
seguir adelante con dignidad.
Son casos en los que debemos poner especial atención en no caer
en la víctima. Es lo que sin ser
conscientes de ello, acostumbra a
pasarnos. Nos cuesta horrores cortar el contacto con el otro y dejarle
el espacio que él mismo está marcando. A menudo se nos hace tan
difícil, porque el otro se siente culpable al vernos sufrir tanto (y más
si estamos en la víctima), e intenta
seguir en contacto con nosotros
(para así sentirse mejor). Quiere
ir quedando, o escribiéndonos,
etc…sin importarle ni ser consciente de que cada vez que lo hace,
nos dedesestabiliza por completo.
Si eso pasa, nosotros seguimos
alimentando nuestras esperanzas,
y seguimos sin centrarnos en los
hechos que tenemos delante de
nuestros ojos: que él se fue.

Nos obsesionamos en lo que nos
dio en el pasado, en lo que fue la
relación cuando estábamos tan
bien, sin asimilar que eso ya no
forma parte de nuestro presente, y
sin aceptar que la relación acabó.
Es muy importante que hagamos
un proceso para tomar conciencia de todo, para asumir nuestra
nueva realidad y sobre todo para
dejar de comportarnos como víctimas desvalidas porque NO LO
SOMOS. A veces las relaciones no
funcionan por muchos factores,
y no debemos olvidar que si nos
pasa, estamos totalmente capacitados para afrontarlo.

Silvia Congost
Psicóloga
Coach Personal
Especialista en Autoestima y
Dependencia Emocional
www.silviacongost.com
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CÁNCER

más cerca vi la muerte en los 36 años que tenia entonces, pero es que en ese momento todo cambió...

Testimonio en
Rosa
Y

de repente me encontré en mi
sofá sentada..en estado de shock,
mirando la televisión, que no viéndola que es diferente..empezaban
los niños de San Idelfonso a cantar
los premios de la lotería...22 de
Diciembre del 2011. Ese día empecé a vivir.
Tenia cáncer de mama, me había
enterado la tarde anterior..y recuerdas cuando las abuelas te dicen que pidamos salud, y ahí perdió la poca importancia que para
mi tenia el dinero. Porque ninguno
de esos niños sacaban una bola
donde me tocara el premio gordo,
una bolita que pusiera salud para
poder criar a tu niña...mi niña Lola
que entonces contaba con menos
de 2 añitos.
Llegó a mi vida sin avisar, así a
traición cómo llega siempre está
enfermedad..pero dió con una
buena guerrera...una guerrera que
ni yo sabía que tenía dentro. Saqué
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las armas y me decidi a pelear..con
miedo, mucho miedo.

No sabría decir si por suerte o por
desgracia, nos toca y punto.

El cambio de vida es brutal , tanto
físicamente cómo psicológicamente. Para empezar te das cuenta de
que eres una persona normal, y
digo normal porque en el fondo
todos nos creemos dioses, ya que
este tipo de cosas les pasa siempre
a los demás , por supuesto a nosotros creemos que nunca nos va a
tocar...pero nos toca.

La palabra CÁNCER es asi cómo
la escribo, grande, es demasiado
grande para que no asuste, aterra,
pero te enseña tanto que al final le
empiezas a ver la parte positiva a
todo lo que conlleva que aparezca
en tu vida.
Suena raro decir que ese día empecé a vivir porque era el día que

El cáncer me trajo sufrimiento, médicos, operaciones, pérdida de pelo, mutilación de un pecho,
cicatrices, dolores...pero me trajo seguridad en
mi misma, me hizo quererme más, desprenderme
de todo aquello que no me hacía feliz...me hizo
valorar más los pequeños grandes momentos de
la vida, un café con una amiga, un te quiero en
el momento justo a un ser querido, no perder el
tiempo con enfados ni preocupaciones por cosas vanales..hizo que cada amanecer fuera un
regalo de la vida, que cada minuto lo viviera con
alegría y que cada vivencia la disfrutará cómo
si no hubiera un mañana..me trajo personas
maravillosas a mi vida y se llevó aquellas que
no aportaban nada bueno cerca...me enseñó a
compartir mi tiempo con gusto y seleccionando
con quien quería compartirlo. Trajo valores a la
vida de mi hija, hoy tiene 6 años y es una niña
feliz...generosa y consciente de que hay que ayudar
a los demás, apoyar al más débil y empatizar
con aquellos que tienen problemas y siempre
tenderles una mano como a nosotras nos la han
tendido en muchas ocasiones.
Han pasado 4 años desde que me operaron por
primera vez, 4 años con revisiones hasta que esté
año en una revisión apareció de nuevo el bichito..
la amazona que vive en mi interior volvió a salir a
luchar y en ello estamos. La suerte de todo esto es
que gracias a la investigación hoy en día la palabra
CÁNCER no es sinónimo de muerte, se puede vivir
toda una vida con esta enfermedad controlada, ha
pasado a ser una enfermedad crónica más...con
riesgo a morir claro ,pero ese riesgo lo tenemos
todos nosotros cada día sin ni siquiera estar enfermos, mejor dicho sin ni siquiera tener una enfermedad ya que enferma nunca me he sentido.

Pulseras Rosas es una tienda oncológica que nació
con la idea de facilitar la vida a personas con cáncer durante y después de la enfermedad.

Fotografía: Francisco Pizarro

Jennifer Medrano.
Superheroína

Vivo al día, importante lección que nos da la
vida cuando nos enseña a no pensar tanto en el
futuro, a disfrutar del aquí y el AHORA...
Nuevamente saldré de este bachecito, sin ser
una super mujer, ni una campeona, ni estar
hecha de otra pasta...y agradecida cuando me
lo dicen, pero simplemente soy una superviviente más que se agarra a la vida con todas sus
fuerzas..soy MADRE, soy HIJA, soy HERMANA,
soy AMIGA y soy ante todo persona , positiva
al máximo y también con algún que otro mal
día...y por mi y por todos los que me rodean
saco la cabeza día a día...
La mayoría de la vida se sobrevive, y hay personas que NUNCA se dan cuenta de ello y otras
a las que un día llega algo que te hace empezar a VIVIR. Afortunada me siento de cumplir 5
años de VIDA. Porque se PUEDE ganar la batalla y yo la pienso ganar!!!

Estética y
atención oncológica
www.pulserasrosas.com
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La Dieta

PROTECTORA
Te proponemos una dieta elaborada por la técnica en nutrición y dietética Carmen Cabello
( www.korpasimagen.es ), con “ poder” anti- cáncer. La mayoría de los componentes, son
ricos en antioxidantes y actúan bloqueando la acción de los radicales libres.

SOMOS LO QUE COMEMOS… TÍPICO TÓPICO
ABSOLUTAMENTE CIERTO.
TOMAR ENTRE HORAS

JUEVES

Desayuno: Té verde – Cereales integrales, frutos rojos
y bebida de soja – Zumo de naranja y pomelo.

Comida: Plato único: Guiso de garbanzos con un
poco de arroz, espinacas +Yogurt desnatado.

Media mañana: Fruta de temporada.

Cena: Crema de calabaza, puerro- Pescado azulCóctel de kiwi, pera y piña.

Media tarde: Yogurt desnatado / frutos secos.

LUNES

VIERNES

Comida: Merluza al vapor con coles de Bruselas –
yogurt desnatado con un puñado de frutos rojos.

Comida: Salmón con zanahorias, guisantes y patataYogurt desnatado con un puñado de frutos rojos.

Cena: Salteado de setas con ajo y perejil - Tostada
integral con huevo duro +Manzana.

Cena: Crema de calabaza y manzana- Tortilla de espárragos verdes y cebolla- Tazón de fresas y plátano.

MARTES

SÁBADO

Comida: Ensalada de verduras frescas y mango con
vinagreta de nueces – lentejas, verduras- Brocheta
de frutas bañada en chocolate negro.

Comida: Ensalada de canónigos con nueces - Arroz
con alcachofas y setas+Manzana.

Cena: Menestra de judías verdes, alcachofas, zanahorias y puerros al curry- Lenguado y guisantes al
tomillo – Mango y kiwi.

MIERCOLES
Comida: Endibias con aguacate – pavo – Tazón de
fresas y kiwi.
Cena: Crema de acelgas con cebolla y patata o pescado – pimientos- Yogurt desnatado con frutos rojos.

Cena: Puerros y patata+Hamburguesa vegetal (de
soja) +Yogurt desnatado.

DOMINGO
Comida: Ensalada de lechugas variadas- Pescado al
horno- Yogurt con pera.
Cena: Brócoli y coliflor al vapor- Pechuga de pollo a
la plancha- Piña natural.
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La cirugía oncoplástica en
el cáncer de mama mejora
la calidad de vida de
las pacientes
La aplicación de técnicas de cirugía oncoplástica no interfiere en los tratamientos complementarios del cáncer
de mama, reduce las secuelas físicas y mejora la autoestima de las pacientes.
Evitar la práctica generalizada
de cirugía mutiladora en el cáncer de mama. Esta ha sido una
de las principales conclusiones
extraídas de la III Jornada de
Patología Mamaria de Fundación Ginemed, celebrada en el
Hospital Nisa Sevilla Aljarafe.
La medicina avanza hacia la
supervivencia de las pacientes,
pero también hacia la mejora
de su calidad de vida. Si hace
unos años, la mastectomía era
la práctica quirúrgica generalizada, actualmente, cada vez
más, las unidades integradas
de mama cuentan con cirujanos especializados capaces de
llevar a cabo cirugías conservadoras que mantienen el éxito
del tratamiento oncológico y
reducen el impacto emocional
de la enfermedad.
Las razones, según la Dra.
Isabel Carbonell, cirujana
senóloga de Ginemed en la
Unidad de Mama del Hospital Nisa son “El abordaje
oncológico es el mismo, sin
embargo la paciente no sale
de quirófano sin su mama
y no se siente mutilada. Las
cirugías radicales en cáncer

de mama deben aplicarse
únicamente en casos muy específicos: carcinomas avanzados
o tumores de gran tamaño, el
resto (que es la gran mayoría)
puede y debe abordarse mediante cirugía oncoplástica. Y si
la mastectomía fuera necesaria,
la reconstrucción inmediata es
practicable en casi la totalidad
de los casos”.
Los beneficios para la paciente
no solo son emocionales (recibe el alta en 24 horas, usando
sujetador, desodorante…) sino
también físicas, pues afrontan
un postoperatorio con menos
complicaciones.

La detección
precoz, esencial para la
práctica de la
cirugía oncoplástica.
La detección precoz sigue teniendo un papel fundamental,
no solo en la supervivencia,
sino también en el abordaje
de la enfermedad.
En este sentido, la comunidad
científica sigue insistiendo en
la importancia de un abordaje

personalizado de las revisiones: entre los 45 y 70 años
si no hay antecedentes en la familia, o antes, en el caso
de que los haya. Las revisiones y las técnicas de cribados
(ecografías, mamografías…) son vitales en este proceso,
por lo que la divulgación de esta realidad en la sociedad
es de vital importancia.

Más cerca de las pacientes.
Como parte del compromiso con la divulgación científica
en la sociedad, Fundación Ginemed ha puesto en marcha
“Café con…” una nueva iniciativa que tiene como objetivo
hacer un abordaje del cáncer en la mujer entre pacientes y
especialistas, descontextualizado del ámbito clínico, pero
con todo el rigor científico de los especialistas.
En los encuentros participan y colaboran Fundación
Sandra Ibarra de Solidaridad contra el cáncer, AMAMA,
Curadas de Espanto y Pulseras Rosas.
“Café con…se ha convertido en un punto de encuentro
entre pacientes, asociaciones de pacientes y especialistas,
donde a lo largo del año se tratarán temas como el cáncer
y la fertilidad, prevención, cáncer y sexualidad o cáncer y
genética, entre otros.” Afirma la Dra. Alba Ginés, ginecóloga de Ginemed e integrante de la Unidad de Mama del
Hospital Nisa Sevilla Aljarafe.
La participación en estos encuentros es gratuita.
Inscripciones: comunicacion@ginemed.es
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Martina Rivero
Médico
martinariverol@gmail.com

NUESTRA MÉDICA
RESPONDE
NUESTRA FARMAUCÉTICA
RESPONDE
después de los
excesos culinarios pro-

pios de las fiestas navideñas, es
momento de colocar los buenos
hábitos alimenticios entre nuestras
prioridades, lo que más nos importa es deshacernos de esos kilos
de más que los Reyes Magos nos
han dejado así por sorpresa, seguramente también tengamos retención de líquidos ya que los menús
navideños son ricos en proteínas,
grasas, sodio y azúcar. Además
las digestiones son más pesadas
y muchos podéis sentir hinchazón
por los gases. Pero lo más importante es cuidar los órganos que
más sufren estos excesos que son
el hígado y los riñones. Por todo
esto es importante realizar una

dieta depurativa, que ayude a eliminar todas las toxinas acumuladas. Uno de los alimentos que no
deben faltar en esta dieta depurativa es la alcachofa, la ingesta de
esta verdura contribuye a disminuir
la retención de líquidos, ya que es
altamente diurética gracias a la cinarina, un compuesto con efectos
ideales para los riñones. Además
las propiedades colagogas de este
vegetal permiten depurar y eliminar toxinas del hígado. También
ayuda a las digestiones pesadas
y a regular los niveles de azúcar
en sangre, esto es gracias al alto
contenido en inulina que posee la
alcachofa. Aunque es un alimento
increíblemente bueno para el caso
que nos ocupa, la cantidad que

habría que consumir del mismo sería prácticamente imposible para
hacer una depuración completa,
por ello lo mejor es acompañar de
algún producto natural homeopático o fitoterápico durante al menos
un mes para mantener nuestro hígado y riñones depurados totalmente. Bueno, espero que hayáis
disfrutado como niños de estas
fiestas, y que ahora os comportéis
como adultos responsables para
mantener vuestro organismo con
una salud increíble.
Os deseo un 2017 lleno de salud y
felicidad para todos
Con cariño, vuestra farmaceútica
Maripaz Tornos

Mari Paz Tornos
c/ Plaza de las Naciones s/n Local 9
Mairena del Aljarafe, 41927 Sevilla
955 417 944
farmaciaplaza9@gmail.com

DOLOR DE CABEZA
Estimadas lectoras: mi nombre es
Martina y soy médico. Mi intención
en este espacio es dar a conocer
algunos aspectos de las patologías
más frecuentes, para que sepamos reconocerlas y, si es posible,
prevenirlas. En ningún caso, esta
información sustituye a una visita
a nuestro médico que será el encargado de diagnosticar y tratar
nuestras dolencias.
En esta ocasión vamos a hablar de
algo que casi todos, en mayor o
menor medida, hemos sufrido en
alguna ocasión: la cefalea o dolor
de cabeza.
Entendemos por cefalea toda sensación dolorosa localizada entre
la región ocular y la parte alta del
cuello.
Existen múltiples clasificaciones del
dolor de cabeza. Es más, ¡existen
libros enteros acerca de los tipos de
cefalea! Vamos a intentar explicarlo
de la manera más sencilla posible,
con el fin de que pueda sernos útil y
dejemos que los especialistas en el
tema sigan haciendo listas interminables de qué nombre ponerle en
cada caso. ¿No os parece?

Nosotros nos vamos a centrar en
las más comunes.
El más frecuente es el dolor de cabeza agudo. Si se localiza en una
zona concreta, nos puede indicar
cuál es la causa: ocular, por una
otitis, sinusitis, dolor de muelas...
Unos de los dolores de cabeza que
oímos con más frecuencia es la migraña. Es un dolor invalidante, de
corta duración (de minutos a varios
días) pero aparece con frecuencia.
Es un trastorno familiar caracterizado por ataques recurrentes de
cefalea pulsátil en un lado de la
cabeza (hemicraneal), a menudo
acompañado de náuseas, vómitos
y aumenta con los ruidos y la luz.
Se desencadena por muchas causas
que el paciente va aprendiendo a
evitar a los largo de su vida.
Ahora vamos a hablar del dolor de
cabeza más frecuente, el que hemos
padecido más del 75% de las personas alguna vez en nuestra vida,
aunque hay algunas más propensas
que otras a sufrirlo de manera repetida: es la cefalea tensional. Aparece
en momentos de estrés o cansancio
y puede acompañarse de contrac-

turas en la musculatura cervical. Es
de carácter opresivo, abarca toda la
cabeza (holocraneal) o cambiante
doliendo en distintos sitios (frente,
parte posterior de la cabeza, cuello...). Es de intensidad algo menor
que la migraña y también puede
producir náuseas.
Lo más importante del tratamiento
de esta patología es que vuestro
médico haga un buen diagnóstico,
así se podrán prescribir los fármacos adecuados en cada caso y recomendar a los pacientes algunas
modificaciones sencillas del modo
de vida.
¿Podemos prevenir el dolor de cabeza? La respuesta es sí. Debemos
evitar los desencadenantes del dolor controlando la alimentación, el
estrés, no abusando de los analgésicos cuando no sea necesario,
durmiendo con un horario estructurado y haciendo ejercicio regularmente. También existen fármacos preventivos.
Espero que esta información pueda
ayudaros a comprender mejor esta
dolencia. Para mí, como siempre, ha
sido un placer escribir para vosotras.
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VENTAJAS DE LA

ILUMINACIÓN LED
Para la Salud

L

AS luces led son ideales para todos los que se
preocupan por la salud, afortunadamente, más y
más personas cada año, ya que no contienen materiales peligrosos como el mercurio, que se acumula
en el organismo, especialmente en la sangre, aumentando los riesgos de contraer distintas enfermedades. Esto realmente puede hacer marcar una diferencia en la salud de nuestra familia, en particular
para los niños y las mujeres embarazadas ya que
minimiza la exposición a materiales peligrosos durante la etapa de gestación.
Con LAS LUCES LED reducimos la posibilidad de accidentes en el hogar, por ejemplo, descargas eléctricas, quemaduras o heridas cortantes, algo muy
frecuente con las bombillas tradicionales que literalmente explotaban al querer sustituirlas.

Las luces led también nos permiten cuidar la vista
y la piel de los miembros de nuestra familia. Al no
emitir luz en la franja infrarroja protegemos nuestros
ojos mejor de lo que siquiera podríamos empezar a
imaginar si tomamos en cuenta la cantidad de horas
al año que pasamos iluminados con luz artificial.
Más allá del impacto que las luces led pueden tener
en nuestro bolsillo, sus ventajas para la salud de usted y su familia las convierten en una opción más que
recomendable para iluminar tu hogar de forma sustentable. El simple hecho de no contener metales pesados o materiales peligrosos para la salud nos evita
toda clase de enfermedades difíciles de diagnosticar,
en especial en personas en grupos de riesgo, como
niños, embarazadas y adultos mayores."

Nuestras Encías

PROTAGONISTAS
Y DESCONOCIDAS
Cuando pensamos en odontología
generalmente nos centramos en los
dientes como únicos protagonistas
de un sistema complejo como lo es
el SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO, por eso he querido hoy referirme a las encías como las grandes
desconocidas pero en realidad las
grandes protagonistas. La salud
periodontal se refiere al estado
de los tejidos blandos y duros que
soportan nuestros dientes, su aspecto a simple vista nos da señales
de normalidad o de enfermedad;
múltiples signos y síntomas delatan
cualquier desorden periodontal, por
lo cual es de vital importancia conocerlos y consultar. Para entenderlo
de una forma sencilla vamos a dividir las enfermedades de las encías
en dos grupos:
1. La Gingivitis // 2. La Periododntitis
LA GINGIVITIS es la inflamación
de las encías, esta se limita al tejido blando, mostrándose inflamado, enrojecido y sangrante ante

Calidad y Diseño en
tecnología LED

estímulos simples como el cepillado o la higiene con la seda dental,
y a veces de forma espontánea y
abundante.
Las mujeres embarazadas son un
grupo de riesgo de padecer gingivitis debido a su estado hormonal en continuo cambio, entre el
60 y el 75% de las mujeres embarazadas la sufren, por lo cual es
imprescindible que se sometan a
revisiones periódicas antes y durante la gestación.
En la enfermedad periodontal la
inflamación y proceso infeccioso se
extiende al hueso que da soporte y
sujeción a los dientes. Además del
riesgo de movilidad dental, retracción de las encías y pérdida de los
dientes, esta patología colabora en
el desarrollo y evolución desfavorable de múltiples enfermedades tan
complejas como las cardiovasculares y la diabetes.
Las personas con periodontitis tienen
un 25% más de probabilidades de

sufrir una enfermedad cardiovascular, por lo cual se ha incluido como
un factor de riesgo en la Sociedad
Europea de Cardiología. Tambien
existen estudios que demuestran que
la periodontitis puede estar relacionada con parto prematuro o bajo
peso al nacer, una razón más para
estar alerta ya que al cuidar tus encías estas protegiendo la salud de tu
bebe. La diabetes también es una
enfermedad que empeora la salud
de tus encías y viceversa, una razón
más para estar alerta ante cualquier
signo o síntoma.
Uno de los factores que contribuyen
al avance desfavorable y rápido
de la gingivitis y la periodontitis es
que no causan dolor, por lo cual el
paciente ignora por completo que
puede estar sufriéndola en silencio
y consultar solo cuando los daños
son avanzados o irreversibles.
Los tratamientos estéticos no son
posibles si nuestras encías y tejidos
de soporte no están completamente
libres de inflamación y enfermedad.

CALLE COMERCIO 8 LOCAL 3
Tel: 954025748 - 656799984
Parque Comercial P.I.S.A

info@ledves.es
www.ledves.es

Mairena del Aljarafe CP 41927
www.pisaclinicadental.com
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el

Sr. Hans
U

un Director de Hotel

N Director de Hotel que cuándo conocí
no dejó de sorprenderme en nuestra entrevista, y que hoy hago partícipe de nuestras páginas porque estoy segura ayudará a más de
una lectora y lector a enfocar su vida laboral o
personal, para mi es alguien que encontré en
un momento en el que necesitaba relativizar
en mi vida así que siempre quedaré agradecida que un rato de té rooibos salí pensando
que lo había conseguido.
Frases cómo; Dale una oportunidad a tus
oportunidades me hicieron reflexionar, a veces vamos un poco estresados, que digo a
veces, muchas veces, estamos impacientes
por que llegue algo bueno yresulta que llega
cuándo ya no lo esperas.
Esto mismo sucedió a este holandés de algo
más de 50 años que no le gusta programar su
vida, lo nombraron director de un Hotel que
casi no se sostenía y en 3 meses le empezaron
a salir patas, gracias a su apuesta por el cambio en equipo.
Un equipo con más de 140 empleados en los
que ha depositado su confianza plenamente;
y es capaz de felicitarlos cuándo un evento

sale perfecto con una orquesta de baile, y esto
es absolutamente literal, yo misma lo he visto
con mis propios ojos. Cuándo le pregunto qué
es lo que pretende me dice...NADA, y sonríe
con unos ojos llenos de vida y de ilusión pero
también de sosiego y tranquilidad, el no espera nada quizás por eso la vida está dispuesta
a darle TODO.
Él confía que siempre va a pasar lo mejor, a
mi esa actitud me fascinó porque aun sabiendo que se metía en un fango él ha decidido
salir a flote y lo hace cada día conviviendo
con su equipo, paseando por los pasillos de
su hotel y preguntando cómo de felices están
los que trabajan con él.
Afincado en España desde el año 85, Hans es
padre de dos hijos que cuándo los nombra lo
hace con orgullo y contando anécdotas divertidas que te hacen recordar una adolescencia
difícil y que a mí personalmente me dan ganas de haber tenido un padre como él.
Piensa que su vida han sido un cumulo de
coincidencias, y para mí una de las mejores
coincidencias ha sido coincidir contigo Sr.
Hans.
M.K
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CÓMO
CONOCÍ

A MI ESPOSA
E

S curioso cómo nos comportamos a veces los humanos. Hacemos lo mismo que hacen los demás por
sentirnos integrados.
La rutina de fin de semana de un veinteañero de bien,
en la Sevilla de los noventa, era beber como si lo fueran a prohibir e intentar ligar. Eso si te dejaban entrar
en el bar, lo cual dependía del portero del turno.
Pero no funcionaba. Qué raro ¿no? ¿Será el tufo a
tabaco? Por entonces fumábamos todos en los bares.
Y fumábamos como si lo fueran a prohibir. O quizás
era por el aliento a whisky. O por el inevitable sudor

en esos bares pequeños y mal climatizados del centro
de Sevilla.
En aquellos años, éramos inconscientes o ingenuos.
Lo seguíamos intentando. Las hormonas mandan.
Noche tras noche.
Un bar lleno de gente. Literalmente andando de lado
porque no se cabe. Eh. Esa chica me mira. Empezaba
el ritual de miradas, acercamiento y saludo. Si tenía
suerte y no me mandaba a la mierda por baboso y
borracho venía la parte de intentar mantener una mínima conversación. Tenía que gritarle literalmente en
el oído. No creo que sea la forma más adecuada de
conocer a nadie.

En los contados momentos de éxito tocaba pensar en la logística de
un encuentro más íntimo. Con mis
veinte años mal contados tenía que
apañarme con la calle o jugármela
sacando el coche de fiesta. Con esa
edad para todos y todas un coche no
era más que una cama con ruedas.

mujeres. Rara vez sin compañía
del que podía ser su rollo de esa
noche, novio o similar. O en compañía de amigas brigadistas que
velaban por la integridad sexual
del grupo con eficacia militar. Totalmente comprensible. Borrachos,
salidos y en manada. Mejor lejos.

Digo jugármela porque andaba
calculando mis niveles de alcohol
en sangre. Intentando echar cuentas sobre el número de cubatas
ingeridos y el tiempo que había
pasado desde la última copa.

No tenía que preocuparme por mis
pintas. Podía estar recién levantado
en gayumbos. Mirar la bandeja de
entrada con los ojos aún pegados
para ver si me había respondido
esa chica que había contactado la
noche anterior. Aun así podía parecer interesante.

Ingeniería de alcoholímetro.
Pero entonces irrumpió Internet en
mi vida. Y todo un abanico de posibilidades se abrió ante mis ojos.

Las ventajas eran obvias:

Podía ser brutalmente sincero o directo. El comunicarme mediante un
chat me servía para ser muy directo
y no guardarme nada. La pantalla
es como una barrera de seguridad.
El miedo al rechazo era mucho
menor y además no era público.
Podía sincerarme con una perfecta
desconocida a unos niveles que no
había hecho nunca con nadie. Eso
me hacía más interesante porque
hablaba desde dentro. Luego lo he
aplicado en la vida real y me he
dado cuenta que hacer lo contrario
es hacer el gilipollas.

Había miles de mujeres en un mismo sitio. En los bares del centro
de aquella época, apenas había

En estas redes nos igualan porque
todos tenemos los mismos intereses. Todos estamos buscando a al-

Desde el IRC con mi móden 14.400,
pasando por Meetic, Facebook o
Badoo (no, gracias). Hasta que llegó
Tinder a nuestros días.
Para mí, la irrupción de estas tecnologías para ligar supuso un
cambio espectacular. Pasé de llevar
una vida sexual más aburrida que
la de Espinete a creerme un gigoló.
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guien. Una compañera para toda
la vida o un revolcón para toda
la noche. La diferencia entre una
cosa y otra es el plano temporal de
la relación que buscamos.
A mi mujer la conocí en Tinder. Y los
dos en ese preciso momento teníamos muy claro que no buscábamos
una relación a largo plazo. Los dos
éramos padres separados. Nada
de relaciones serias, por favor.
Buscábamos hacer mucho y bien el
amor, disfrutar de la vida, reír y no
tratarnos mal.
Ahora hemos quitado de la ecuación esa tontería de ponerle un límite temporal a nuestra relación.
Hemos sumado niños felices. De
hecho estoy escribiendo en el móvil, con mi hija de poco más de un
mes dormida sobre mi pecho. Y
me doy cuenta de que básicamente
seguimos buscando lo mismo: hacer mucho y bien el amor, disfrutar
de la vida, reír y no tratarnos mal.

Alfonso Sánchez Fernández
El hombre palet
alfonso@hombrepalet.com
www.hombrepalet.com
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empresarios
solidarios
FRANCISCO VELA (GRUPO LINCOSUR)

M

UY Mujer acompañó en el Club Zaudin Golf
(Sevilla) A LA FUNDACIÓN ALAINE, con una cena benéfica para la construcción de un Centro Maternal y
Agua potable en Ouannoo en la región de Manigri,
Norte de Benín, centro África. Que salvará cientos de
vidas de mujeres y niños!
Os contamos más sobre este maravilloso proyecto.
Hace 9 años, Francisco Vela Empresario Sevillano,
que siempre se ha caracterizado por una personalidad altamente social y solidaria, tuvo el sueño de
poder ayudar a los más necesitados con la total garantía de poder controlar que no se perdiera ni un
solo céntimo, en Marzo del 2007, acompañado por El
Misionero Marcos Delgado, de Misiones Africanas ,se
marcha a Benín, situado en el cuerno de África y considerado dentro de los 20 países más pobre de todo
el mundo, durante 15 días lo recorrieron viendo con
su asombro como vivían algunas personas solo por
haber tenido la “mala fortuna” de haber nacido en la
absoluta miseria. Conmocionado por lo que vivió, al
año siguiente vuelve para inaugurar tres colegios y un
pozo en Panakuka en la región de Kopargo al norte

de Benin, que había conseguido financiar con la ayuda de amigos , en este viaje le acompañaba Ramón
Herrera, se había jubilado recientemente como alto
directivo de la banca y había fallecido su hija Alaine
con tan solo 16 años de un tumor cerebral, Ramón
buscaba hacer algo en memoria de su hija , Alaine
“pedía” antes de fallecer “que todos los niños y niñas
del mundo puedan tener las mismas oportunidades” y
por eso luchan sus padres desde entonces.
En el año 2015, ambos deciden unirse y realizar los
proyectos de Andalucía juntos, realizando y financiando en dicho año con la primera cena benéfica de Sevilla, Un huerto en Boogou, para 100 mujeres que
dan alimento a cientos de niños y niñas, en enero del
2016 viajan juntos de nuevo a Benín, pudiendo comprobar de primera mano el magnifico funcionamiento
de los huertos dirigidos por el Misionero Español Marcos Delgado y otros misioneros, e inaugurando otros
proyectos de escuelas infantiles y colegios financiados
por ambos, volviendo con nuevos proyectos como el
Hospital Maternal que se presentó en la cena de CLUB
ZAUDÍN GOLF, un proyecto enfocado a las mujeres y
niños más necesitados.

Si desea colaborar con este proyecto puede dirigirse a Francisco Vela, email: franciscovela@fundacionalaine.es
ó Ramon Herrera email: ramón.herrera@fundacionalaine.es hacer su aportación por pequeña que sea a la
cuenta de BBVA:ES62 0182 3278 9102 0155 2975, a nombre de Fundación Alaine, también puede visitar la
web www.fundacionalaine.es
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TERRENO MUSICAL

La emocionante historia de

Ara Malikian,
el violinista que aprendió a
tocar entre bombardeos
Ara Malikian nació en 1968 en el seno de una familia armenia. Se inició en el violín a muy
corta edad de la mano de su padre. Su talento fue reconocido tempranamente a pesar de
las difíciles circunstancias que la guerra civil libanesa le obligaron a vivir.
Una inagotable inquietud musical y humana han
llevado a Ara Malikian aprofundizar en sus propias
raíces armenias y asimilar la música de otras culturasdel Medio Oriente (árabe y judía), Centro Europa
(gitana y kletzmer), Argentina (tango) y España
(flamenco), todo ello dentro de un lenguaje muy personal con el virtuosismo y la expresividad de la gran
tradición clásica europea."Me siento muy afortunado
porque hago lo que me gusta, que es tocar el violín,
hacer música y poder compartirlo con el público. El
sueño siempre hay que reinventarlo, tengo hoy muchos todavía por cumplir", cuenta el violinista con más
de cuarenta discos editados y creador de su propia

93

OCIO/CULTURA

orquesta Además Ara Malikian es un personaje de
prestigio y de fama internacional que le permite colaborar siempre que puede en proyectos destinados a
mejorar la vida de las personas más desfavorecidas,
sobre todo cuando se trata de niños. De este modo
colabora con la ONG “Acción contra el hambre”, por
eso desde MUY MUJER le nombramos...

¡MÚSICO SOLIDARIO DEL AÑO!

revista muy mujer,
Premio ‘Gente de Arte’
EL PASADO 10 DE NOVIEMBRE NUESTRA PUBLICACIÓN RECIBIÓ UN
GALARDÓN EN LA CATEGORÍA ‘COMUNICACIÓN’

El pasado jueves día 10 de noviembre la Asociación Cultural ‘Gente
de Arte’ concedió en el Palacio de
los Marqueses de la Algaba (Sevilla)
sus primeros premios durante una
ceremonia que contó con cerca de
300 asistentes.
Esta asociación reconoció bajo la
marca ‘Gente de Arte’ la labor de
distintas personalidades y entidades
en el ámbito de la comunicación,
literatura, música y cultura.
Entre los galardonados de esta primera edición se encontraba la revista ‘Muy Mujer’, una publicación
editada por Marta Korpas y Ana
korpas que ha logrado consolidarse en el sector en pocos años. Este
reconocimiento “no es más que otro

gran apoyo para que continuemos
creciendo en pro de sacar una publicación distinta, original y capaz
de llegar a la mujer de hoy día”,
apunta Marta Korpas. Asimismo, la
editora señala que “este reconocimiento no es más que el resultado
de mucho trabajo del equipo profesional que compone la revista ‘Muy
Mujer’ y del apoyo recibido por
anunciantes y lectores”. En ese aspecto, aclara que “en el último año
el número de suscripciones y lectores ha crecido considerablemente”.
Por último, las hermanas Korpas
agradecen a la Asociación Cultural ‘Gente de Arte’ y en especial a
su presidenta Virginia Bonilla, “el
que hayan valorado nuestra profesionalidad en el mundo de la

comunicación. Queremos expresar nuestra gratitud a la Asociación y
animarles a que sigan apoyando Sevilla a través de estos Premios a favor
también de la Cultura”, subrayan.
Una gala de Premios en la que
también fueron galardonados,
entre otros, José Cremade, Agustín Bravo, Fernando Díaz de la
Guardia, Luis Baras, Jesús Rubio,
Ángela Bonilla, Asociación cultural
Pinsapo, Paco Correal, José Antonio Colinet, Maribel Fatou o José
Manuel García Bautista.

Pepe Santos
Blogosur
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CALISTA
L

Sweet

ICENCIADA en Derecho, DEA en Literatura y
Comunicación, Calista Sweet es el heterónimo de
Rosario Naranjo quien compatibiliza su trabajo en
el Ministerio de Economía con la escritura creativa
y la investigación literaria.

El Restaurante
que llevó a Sevilla
la Tierra de Levante....
ESPECIALIDAD EN ATÚN DE ALMADRABA
Y TERNERA DE RETINTO
www.boloniarestaurante.com

Acreedora de numerosos premios y reconocimientos por su labor artística, sus relatos y piezas teatrales han sido incluidos en antologías y revistas.
Entre sus publicaciones destacan Con pata de
palo (Fundación Jiménez Becerril, 2010), La luna
de Triana (Lampedusa, 2011), Cuentos y Relatos inéditos de Semana Santa (Punto Rojo Libros, 2015)
y Más Cuentos y Relatos inéditos de Semana Santa
(Mirahadas, 2016).
Como autora romántica es conocida como CALISTA
SWEET, habiendo publicado con HarperCollins Ibérica (sello HQÑ) NO ME DIGAS QUE NO (2015), que
alcanzó durante semanas el top de los libros más
vendidos en Google, Itunes, Casa del Libro y Fnac,
cosechando excelentes críticas. Con SOLO UNA
AVENTURA (Romantic Ediciones, 2016) ha resultado
ganadora del I Premio Romantic de Novela Romántica. De prosa ágil, sus novelas plantean situaciones
y problemas actuales con grandes dosis de humor.

Carolina ha organizado una estupenda vida alrededor de su recién adquirido puesto de trabajo
en una revista de moda, y en sus
ratos libres intenta disfrutar de
las alocadas reuniones familiares, que se organizan con más
frecuencia de la que sería clínicamente recomendable. Porque
mantener a salvo la salud puede
convertirse en un reto cuando
tienes una madre con una personalidad susceptible de arrollar
a El Yeti y cinco hermanos menores cuyo pasaporte favorito es
tomar el pelo al más pintado. Si
no fuera por el desahogo que
supone Elena, hace tiempo que
Carolina se habría mudado al
otro lado del mundo. Lástima

que no pueda decirse lo mismo
de su hermano. Porque Hugo
Fortes es el tipo más despreciable sobre la faz de la Tierra. Es
zafio, estúpido, siempre está dispuesto a dar una réplica y tiene
el sentido del humor de un orangután hambriento. Afortunadamente, nunca permanece en un
mismo sitio el tiempo suficiente
como para lamentarlo. Al menos
así ha sido hasta que se cruza
por casualidad en el camino
de Carolina. ¿Puede un prometedor fin de semana convertirse en una pesadilla? Todo
es posible cuando en el horizonte se vislumbra al temible Hugo.
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PORTAFOTOS

4

Clipboard Handmade
FOTO Y DISPARA

Me encanta hacer fotos, pero tengo que reconocer que soy un desastre a la hora de conseguirlas en
papel. Siempre imagino mis fotos en álbumes o cajas bonitas, pero el día a día hace que acaben escondidas digitalmente. Por eso, a veces encuentro proyectos creativos que consigen resolver estos pequeños
problemas “domésticos”. Como es el caso de estos portafotos handmade, con los que pasarás un rato
entretenido construyendo y decorando tus portafotos y, además, conseguirás tener un espacio decorativo
donde colgar tus fotos favoritas. ¡Ya puedes ir escogiendo tus tres preferidas!

1
2
3
4

MATERIALES

Coloca la tabla encima del papel decorado escogido y dibuja
su contorno sobre el papel.

Tablas de madera formato A4
Lija
Papeles decorados tipo Scrap
Clip/pinza
Pegamento silicona fría
Tijeras
Lápiz

Recorta y pega con la ayuda de la silicona fría

Busca un clip o pinza que te guste y adhiérela con silicona
fría también. Esta la fijará de forma prácticamente permanente.
Busca un rincón bonito y cuelga tu foto favorita.

Asegúrate de que las tablas de madera están bien lijadas y no hay ninguna astilla

1

2

3

ropitaelbalancin.blogspot.com
balancin.ropitainfantil Facebook
Pedidos: 639 830 261
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Anúnciate!
Anúnciate en la Revista
Muy Mujer y cuéntanos
sobre tu empresa

Más información:
615 143 710
comercial@muymujer.es
www.muymujer.es

Sí Quiero,
una experiencia única

Carretera San Juan a Tomares, km 1
41920, San Juan de Aznalfarache, Sevilla
Reservas: 954 34 96 00
comercial.alcora@trhhoteles.com

