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Descubre el Té Verde, la Arcilla Blanca y el Limón, el aceite 
de Argán, la Manteca de Karité..., ingredientes únicos y 

naturales para todo tipo de cabellos

Champús Crowe
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TU NUEVA
REVISTA
Bienvenido. Aquí tienes 
tu nueva revista. Una 
publicación que nace 
con un solo objetivo: 
acompañarte en tu día 
a día de una manera 
entretenida y amena. 
Porque nos importas, 
queremos que disfrutes 
de los contenidos, 
conozcas nuestras 
marcas y compartas 
tus inquietudes. 
Además, tenemos 
un gran equipo de 
expertos dispuestos 
a resolver tus dudas en 
info@gentedehoy.es. 
Queremos conseguir 
que cada día seas 
más feliz. Y vamos 
a trabajar para 
conseguirlo. 
Disfruta leyendo.
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¿QUÉ HAY ¡AQUÍ TIENES ESAS 
NOTICIAS CURIOSAS, 

DIFÍCLES DE 
ENCONTRAR, QUE TE 

ALEGRAN EL DÍA! de nuevo?
¿DÉBILES POR 
DEFINICIÓN?
La RAE contempla la 
acepción de “sexo 
débil” como el 
“conjunto de mujeres”, 
mientras que los 
hombres aparecen 
como el “sexo fuerte”. 
Tras la presión de las 
firmas en Change.org, 
han dicho que se 
modificará en la 
versión online en 
diciembre. Sin 
embargo, no elimi-
narán la acepción, 
cuyo uso, dicen, está 
documentado, sino 
que aclararán que se 
emplea de forma 
despectiva o 
discriminatoria. 
¿Es suficiente?

ASPIRINA 
PALEOLÍTICA
Científicos españoles 
han descubierto, gracias 
a dientes de 
neandertales de hace 
48.000 años 
encontrados en El 
Sidrón (Asturias), que 
éstos ya se 
automedicaban. 
Tomaban hojas de álamo 
(con ácido salicílico) 
para aliviar el dolor y la 
fiebre, ¡y manzanilla para 
sobrellevar las 
digestiones pesadas!

PASIÓN POR LAS SERIES
Son las 23 h de un martes y te metes 
en la cama después de un largo día de 
trabajo. ¿Qué apetece más: sexo o un 
capítulo? No es tan fácil. Según un es-
tudio publicado en Archives of Sexual 
Behavior, los americanos tienen nueve 
veces menos sexo ahora que en los 90, 
entre otros motivos, por la variedad de 
cosas (Facebook, Netflix) en las que 
ahora pueden centrar su atención. 
Ahora bien, si los gustos son comparti-
dos, la abstinencia es más llevadera. Y 
el amor, también. Por eso ha nacido la 
app Linggers, una red social para co-
nocer a personas que ven las mismas 
series que tú. Y si quedas, la española 
Dive te puede chivar datos curiosos al 
mismo tiempo que avanzan los capítu-
los: “¿Sabes que esa canción que can-
ta Pablo Escobar se llama...?”. Un par 
de ayudas así, y al final pueden ser 
precisamente las series la que consi-
gan que surja algo más.
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AQUÍ SOMOS DE BACH
No todo iba a ser escuchar a Justin Bieber (el 
artista más reproducido en Spotify en España 
en 2016). Según esta plataforma, a los 
españoles (especialmente a hombres entre 45 y 
54 años y mujeres entre 35 y 44) también nos 
gusta la música clásica. Y mucho: consumimos 
un 30,84 % más que el resto del mundo. Nuestro 
compositor favorito es Bach y nuestro 
intérprete, Ludovico Einaudi.

SIN PAJITA POR FAVOR 
¿Sabes que las pajitas suponen 
el 4 % de toda la basura 
plástica? ¿Y que tardan miles de 
años en descomponerse? La 
última guerra ‘verde’ es contra 
ellas: súmate y pide que no te la 
den en el cine. Admítelo: 
después de los 8 años dejó de 
tener gracia, ¡y ni siquiera se 
usan en casa!

25.000 EMPIRE 
STATES o mil millones 
de elefantes. Es 
lo que pesan las 
8.300 MILLONES DE 
TONELADAS de plástico 
que la humanidad ha 
generado desde los 
años 50 hasta 2015, 
según un estudio de 
la revista Science 
Advances. De esas 
toneladas, 6.300 
millones ya son 
residuos. Reciclados, 
solo el 9 %. Del resto, 
el 12 % fue incinerado 
y el 79 % está por ahí, 
en vertederos o en la 
naturaleza. 

25.000 EMPIRE 

POR QUÉ TODOS 
HABLAN DE ELLA
Abre Youtube, busca Catalina 
de Rosalía, y dale al play. Ahí 
tienes la respuesta. Rosalía 
tiene 23 años y nació en 
Cataluña, pero te pone los pelos 
de punta cantando flamenco 
solo junto a la guitarra de Raül 
Fernández, Refree (que también 
tiene un disco con Silvia Pérez 
Cruz). No le hace falta más. En 
su primer disco, Los Ángeles, 
canta sobre la muerte como una 
vieja, pero posa en Instagram 
como una rapera de su 
generación. Demuestra que 
sabe transmitir lo más primitivo, 
y luego, ya veremos por dónde 
sale. Larga -y nueva- vida al 
flamenco.

 PON NOMBRE  A LAS NUBES
Para algunos, mirar a las nubes no es solo un 

juego porque, ¿sabías que están catalogadas? 
Hay 10 amplios géneros (por su altura y su 

apariencia aproximada) pero existen unas 100 
variedades. Este año, la Organización 

Meteorológica Mundial ha reconocido 12 tipos 
más, entre ellas las ‘contrails’, que son las que 
dejan los aviones al pasar, las ‘cavum’, las que 

forman un gran agujero en medio de otras 
nubes, o las ‘asperitas’, que tienen forma de 

suaves olas marinas.



“Mi prioridad es    
hacer las cosas 
bien coMo Madre”

Actriz de éxito internacional, 
ganadora de un Oscar, icono 
de elegancia... Es Penélope 
Cruz, ‘Pe’ para los amigos. Con 
ella charlamos de su faceta 
como actriz, pero también de 
su papel de madre y esposa.  
por JASON ADAMS/thE iNtErviEw 
PEOPlE

La película Loving Pablo ha reu-
nido por tercera vez a nuestra 

pareja de actores más internacional y 
oscarizada: Penélope Cruz y Javier Bar-
dem, que se casaron en secreto en 2010.  
Él interpreta al narco colombiano Pablo 
Escobar; ella a su amante, la periodista 
Virginia Vallejo. Con motivo de su estre-
no en el Festival de Venecia, pudimos 
hablar con ellos. 

¿Es más fácil o más difícil trabajar 
con alguien que se conoce bien?
Algunas veces puede ser más sencillo, 
pero no cuando trabajas con personajes 
como los de Loving Pablo. Son personas 
muy extremas y complejas, que obligan 
a grabar juntos escenas difíciles, como 
la de la catedral, donde llegamos a la 
deseperación y oscuridad total. Temía 
que llegara el día de tener que grabar 
esa escena porque ahí Virginia cruza 
casi el límite de la cordura y experimen-
ta la sensación de “Perdí todo, no tengo 
nada. ¿Y ahora qué hago?”. Aunque fue 
duro y ese malestar me acompañó unas 
semanas, se quedaba en el plató. 

Trabajas con directores diferentes, 
vives con alguien de la industria... 
¿El cine es tu forma de vida?
Por supuesto. Vivo del cine desde los 16 
años. Eso no quiere decir que trabaje 
constantemente, sobre todo ahora que 
mis hijos son pequeños. Por eso, duran-
te unos años dije “no”, porque mi prio-
ridad es hacer las cosas bien como ma-
dre. Pero también tengo que trabajar 
(como todos), con la suerte de que mi 
oficio me apasiona. Pero es difícil com-
paginar el cine y la familia. Por eso no 
pasa ni un día en que no me sienta ben-
decida por poder participar en tantos 
proyectos de todo el mundo...

PENELOPE 
CRUZ
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/ 7

Cuando conociste a Javier Bardem 
durante el rodaje de ‘Jamón, Ja-
món’ ¿te intimidó?
Para nada. Solo me lleva 5 años. Eso sí, 
aunque ninguno de los dos habíamos 
hecho aún grandes cosas como actores, 
desde el primer ensayo que hicimos en 
la grabación supe que él llegaría a tener 
mucho éxito. Él es todo fuerza y talento. 

¿Cambió mucho la vida y la carre-
ra de Penélope Cruz después de 
ganar un Oscar?
No creo que el premio suponga cambios 
drásticos. Simplemente ayuda. Todavía 
recibo ofertas que me gustan, lo cual es 
una bendición. Ahora estoy trabajando 
con Asghar Farhadi (Everybody Knows), 
uno de los directores con más talento 
del mundo;  acabo de hacer Versace (Ame-
rican Crime Story) y aparezco en la pelí-
cula de Kenneth Branagh, Murder on the 
Orient Express. Así que me siento extre-
madamente afortunada. 

¡Por cierto! Cuando viajáis, el Os-
car de Javier y el tuyo se hacen 
compañía el uno al otro? 
Podría decirse que hay algo de verdad 
en eso (risas).  

¿Es cierto que la primera vez que 
fuiste a Estados Unidos solo pen-
sabas quedarte tres meses?  
Sí. Cuando rodé Jamón, Jamón lloraba al 
final del rodaje al pensar que era la úl-

tima vez que iba a tener una oportuni-
dad así. Y lo mismo sucedió con mi pri-
mera película americana. Sabía que iba 
a estar allí hasta que se terminara la 
película y luego tendría que volver a casa. 
Pero luego vino un nuevo casting y otro...

¿Serán tus hijos actores?
No tengo ni idea (risas).

Hablemos del rodaje de Loving 
Pablo. Os llevásteis a vuestros hi-
jos a Bogotá por lo mucho que os 
exigía la película. ¿Te ayudó tener-
les cerca cuando necesitábas salir 
del personaje al final del día?
No solo en Bogotá, sino en todos los si-
tios. No podemos estar siempre juntos y 
la experiencia de Bogotá fue perfecta 
porque la gente era adorable. Fueron 
muy dulces y nos ayudaron mucho. Tam-
bién cuando estuvimos en Girardot, un 
gran lugar.

¿Qué fue lo que más te fascinó de 
tu personaje, Virginia Vallejo? 
Que es una mujer muy compleja, como 
varias personas en una. En alguna de 
sus entrevistas descubres a una mujer 
muy bien educada y preparada. Disfruta 
de una carrera de éxito como periodista, 
muy respetada en una tierra de hombres 
y en situaciones que tradicionalmente 
sería solo para el sexo masculino. Y ella 
consiguió ser admirada en ese mundo.
Y después hablaba de los valores de tal 

forma... (quizás porque era lo que le en-
señaron). He escuchado que decía cosas 
como “sé que me ama tanto porque gas-
ta esto…”, y decía exactamente la canti-
dad de dinero que él gastaba cada fin 
de semana en un avión privado para 
verla. Y lo comentaba con la misma ex-
presión que cuando hablaba de política. 
No me corresponde juzgarla pero para 
una actriz poder interpretar una perso-
nalidad como la suya, es fascinante. 
   
Y esos trajes tan coloridos en la 
película, ¿te gustaban?
A veces me ponía delante del espejo y 
me moría de risa. ¡Parecía un pastel! 
Pensaba que si me colocaba un solo de-
talle más, parecería un auténtico árbol 
de Navidad. Pero ese vestuario me ayudó 
a sentirme esa mujer, ese tipo de femi-
nidad, porque yo siempre ando descalza 
y en vaqueros.

“cuando conocí a javier en ‘jamón jamón’ pensé 
que llegaría a ser un gran actor. y 25 años 
después aquí está. es todo fuerza y talento”

una vida    
de oscar
de alcobendas 
(madrid) a hollywood 
Con Vicky Cristina 
Barcelona logró un Oscar y 
se reencontró con Javier 
Bardem, su marido desde 
2010. Pero ya era una 
estrella en España y EE.UU. 
gracias  a cintas como 
Jamón Jamón, Belle 
Époque, Todo sobre su 
madre, La niña de tus ojos... 
Hoy, sus hijos, Leo y Luna, 
se han convertido en la 
película de su vida.
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la alegría de

«Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras esperan la gran felicidad».  
Así lo aseguraba la Premio Nobel de Literatura, Pearl S. Buck. Álex Rovira y Francesc Miralles en su 

libro Alegría parten de esa idea clave para enseñarnos a superar la tristeza y recuperar la alegría  
para ser felices. Tú también puedes. 

por FeRNANdo PizARRo

Quién no tiene (o ha tenido) un 
amigo que vive en la tristeza, 

sin motivación (aunque no llegue a caer 
en la depresión? En su nuevo libro, Álex 
Rovira y Francesc Miralles, escriben car-
tas a ese amigo común, para hacerle 
(hacernos) ver que la alegría siempre 
está ahí pero que no es capaz de verla 
porque las preocupaciones, miedos o 
prejuicios la tapan. Por suerte esa alegría 
de nuestra época infantil puede recupe-
rarse creando espacios que nos conecten 
con la vida, con otras personas, paisajes 
y objetos, como puede ser a través del 
placer, una puerta para llegar a ella. 
Y, para decir adiós a la tristeza, proponen 
ejercicios, como este. ¿Probamos?
❍ Anota en un papel alguna circunstan-
cia que superaste en el pasado, pero que 
en su momento te parecía imposible.
❍ ¿Qué tuviste que aprender para salir 
airoso?
❍ ¿Qué valores incorporaste a tu vida?
❍ ¿Cómo te sientes ahora, viéndolo des-
de la distancia, al recordar que lograste 
superarlo?
“Recuerda también que aquello que te 
permitió salir adelante en el pasado te 
puede ser de gran ayuda para superar 
los retos del futuro”. 

Felicidad y alegría ,                                     
no son lo mismo
La siguiente reflexión que tenemos que 
hacer para disfrutar de la vida es enten-
der que la alegría es una emoción y lo 

la felicidad

que llamamos felicidad es un concepto 
mucho más complejo e individual. “Cada 
cual es feliz a su manera. Se trata de un 
estado del alma que requiere ser pensa-
do, y ahí reside el problema. En el mo-
mento en que te preguntas si eres feliz, 
ya estás perdiendo esa magia que ilumi-
naba cada rincón de tu vida. Por eso, un 
viejo dicho reza: «Si quieres ser feliz 
como dices, por favor, no analices, no 
analices». La felicidad se desvanece cuan-
do tratamos de apresarla”. 
Y como es diferente en cada cultura, si 
no se alcanza ese ideal de felicidad, apa-
rece la desazón, la tristeza. La sociedad 
narcisista en la que vivimos parece estar 
detrás, alimentando la idea de que el 
éxito lo es todo, te quita todo para lo-
grarlo, y terminas cayendo en el abismo.

adiós a la ‘Paz  barata’
“Hay personas que han ido perdiendo 
la alegría de vivir a base de resignación 
y no se dan cuenta. Como la rana que se 

va durmiendo en el agua caliente hasta 
quedar escaldada, cuando nos demos 
cuenta, puede ser demasiado, tarde o el 
tren que queríamos tomar ya habrá pa-
sado de largo…”.
¿Te identificas con ello? Es lo que los au-
tores de Alegría llaman “paz barata o 
inercia resignada”. Cuando se está mal 
en el trabajo, en casa, con la familia…, 
pero nos acomodamos a este malestar, 
a esta falsa calma para no enfrentarnos, 
a una realidad desagradable que nos 
haría replantearnos muchas cosas.
Es necesario desaprender nuestras acti-
tudes, desnudarnos de los prejuicios y 
falsas creencias. ¿Cómo? Cuestionándo-
nos nuestra vida, para que afloren esas 
actitudes “positivas” que nos ayudarán 
a recuperar la alegría dormida: 
❍ Haciendo lo que debemos hacer. Po-
cas cosas provocan más frustración que 
dejar de lado nuestras tareas o aplazarlas. 
Cuando bajamos los brazos, cualquier 
cosa se nos hace una montaña y, al final, 
llegamos a creernos incapaces de nada. 

Álex Rovira, 
Licenciado en 
Economía, el autor de 
Mala suerte es uno de 

los escritores españoles 
de más prestigio 

internacional. Sus obras (que 
abordan la psicología, la filosofía y 
la sociología) han sido un éxito de 
ventas en más de 35 idiomas.

Francesc Miralles, 
Nacido en 
Barcelona, es 
licenciado en 

filología alemana y 
periodista especia-

lizado en psicología y espiritualidad. 
Entre sus obras figuran novelas 
como Amor en minúscula, que ha 
sido traducida a varios idiomas.
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En cambio, en cuanto nos ponemos en 
marcha, la ansiedad cae en picado, por-
que volvemos a sentirnos útiles. 
� Valorando lo que tenemos. Imagina-
mos que el médico nos da la fatal noticia 
de que vamos a morir antes de un mes. 
Seguro que lo que más nos apenaría dejar 
es a esas personas que queremos y que 
ahora no tenemos presentes porque esta-
mos encerrados en nosotros mismos. 
Querríamos despedirnos de ellos, incluso 
con una � esta para disfrutar de su com-
pañía. La buena noticia es que no vamos 
a morir todavía, salvo por accidente, y que 
podemos hacer la � esta hoy mismo.
� Compartiendo. La alegría es igual 
para todos, porque une y puede ser com-
partida. La alegría puede consumirse 
en dosis individuales, pero es fascinan-
temente contagiosa. Por eso, es mejor 
salir al mundo y dejarse alegrar.

SEREMOS MÁS FELICES…
� Si realizamos un ejercicio de gratitud. 
Re� exionar y agradecer lo que tenemos. 
Lo que damos por asumido es extraor-
dinario para millones de personas.
� Si retomamos el contacto con lo esen-
cial de la vida: la naturaleza, el arte, ver 
el mar, pasear, la actividad física e inte-
lectual.
� Si ejercitamos más el afecto, la ternu-
ra, la complicidad, la amistad, recuperar 
el erotismo, la dinámica amorosa, la 
estimulación sensorial, el ritual, el fo-
mento de la ilusión….lo que nos recuer-
de que estamos vivos, que nos saque de 
la paz barata.
� Si nos esforzamos en seguir apren-
diendo. Mantener la actividad intelec-
tual es una fuente de alegría, además de 
realización y de apertura de consciencia, 
de abrir ventanas al mundo.

ALEGRÍA
ÁLEX ROVIRA Y 
FRANCESC MIRALLES
(ED. ZENITH, 13,30 €) 

Mitad narración, mitad 
autoayuda, se sirve de 
unas imaginarias cartas a 
un amigo, para hacernos 
reflexionar sobre lo 
realmente importante 
en nuestra vida. Con 
ideas y referencias a 
investigaciones que 
invitan a la reflexión. 

ALEGRÍA
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Miguel Boix 
Entrenador 
del centro 
FITT, 
Barcelona 
(fitt.es).

Macarena 
Redondo 
Abogada de 
Legálitas 
(legalitas.com).

Soluciona tus dudas
los expertos responden a esas preguntas y problemas que te surgen en el día a día

¿Es vErdAd quE EL AguA con AzúcAr 
quITA LAs AgujETAs?

respuesta: no, no es 
verdad. Se trata de una 
leyenda urbana. No 
está demostrado que el 
agua y el azúcar actúen 
como antiinflamatorio 
muscular. Las agujetas 
son microrroturas 
producidas en las fibras 
musculares. Al realizar 
un ejercicio que las 
somete a una tensión 
mayor de lo que están 
acostumbradas a 
soportar, se provoca 
una inflamación en el 
músculo, que es lo que 
nos duele. Para 
evitarlas, lo mejor es 
realizar una progresión 
adecuada del trabajo 
muscular adaptando 
las cargas de 
entrenamiento para 
que la musculatura sea 
capaz de asimilarlas de 

una manera paulatina. 
Además, hay que 
realizar estiramientos al 
finalizar la sesión, lo 
que nos permitirá 
oxigenar la musculatura 
y favorecer su 
recuperación. Qué 
hacer si ya las tienes 
dependerá del grado 
de inactividad que te 
hayan producido, pero 
en términos generales 

está demostrado que  
el trabajo aeróbico 
cíclico (correr, elíptica, 
bicicleta, natación...)  
a intensidades 
moderadas acelera la 
recuperación en 
comparación con el 
reposo. Si las agujetas 
son extremas, lo más 
recomendado sería 
realizar sesiones de 
hidroterapia y masaje.

EL InquILIno dE mI 
gArAjE no mE pAgA 
nI dEjA LA pLAzA. 
¿qué hAgo?
respuesta: el impago de 
las cantidades impuestas 
en el contrato de alquiler 
está configurado 
legalmente como causa de 
resolución del contrato. En 
primer lugar, envía un 
escrito al inquilino, 
mediante conducto 
fehaciente (un burofax), 
requiriendo el pago del 
importe adeudado y 
comunicándole que, en el 
supuesto de no abonarlo 
en el plazo que le fijes 
(habitualmente, de 7 a 10 
días), la relación 
contractual se anulará, 
quedando obligado a la 
devolución de la plaza y al 
abono de la cuantía que 
debía. Si hiciera caso 
omiso a tu requerimiento, 
no resolviendo la situación 
por la vía extrajudicial, te 
verías obligado a 
interponer la 
correspondiente demanda 
para su desahucio.

¿Me podéis explicar cómo se hacen esas ondas en el pelo 
que llevan todas las famosas y que están tan de moda?

respuesta: con planchas. El truco está en hacer la onda 
grande para que quede más natural. Además, el giro de la plancha 
tiene que ser completo, de 360°, y hay que hacer la onda en la 
misma dirección y poner la misma cantidad de cabello en la 
plancha. Una vez moldeado todo el pelo, déjalo enfriar 5 min y con 
un peine de púa ancha, péinalo para que se unan las ondas.

Nieves García. Responsable del grupo Azero Peluqueros, Madrid 
(azeropeluqueros.es).
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RESPUESTA: los seguros de 
hogar son de carácter 
patrimonial y los seguros de 
vida de carácter personal, por lo 
que en caso de un siniestro 
existen diferencias en el proceso 
indemnizatorio. En los seguros 
de hogar, la ley exige que todas 
las aseguradoras tengan 
conocimiento de que existen 
otras pólizas con otras 
compañías (salvo que las 
coberturas contratadas sean 
diferentes; por ejemplo, que una 
póliza cubra el continente y la 
otra el contenido) para evitar 

que, en caso de siniestro, se 
produzca un “enriquecimiento 
injusto” y el perjudicado reciba 
más de una indemnización por 
el mismo hecho, lo que 
supondría un fraude. Por ello, la 
indemnización es asumida entre 
todas las aseguradoras con las 
que se tengan contratadas las 
coberturas que garantizan el 
siniestro. Sin embargo, en caso 
de haber varios seguros de vida, 
la obligación de indemnizar es 
independiente, y el beneficiario 
cobrará en función de las 
cuantías contratadas en cada 
una de las pólizas. En cualquier 
caso, hay que atenerse a lo 
estipulado en cada póliza en 
particular, puesto que de hecho 
suelen establecer previsiones 
para tales supuestos.

Sandra Gálvez 
Melguizo 

Abogada de 
HispaColex, Granada 

(hispacolex.com).

SI TENGO DOS SEGUROS, YA SEA DE 
VIDA O DE HOGAR, ¿DEBEN PAGARME 
LOS DOS SI PASA ALGO?

¿Debo preocuparme si he 
de tomar mucho tiempo 
omeprazol?
RESPUESTA: podemos entender 
tus dudas por todo lo que se ha 
dicho sobre el omeprazol, pero no 
debes preocuparte por tener que 
tomarlo durante un periodo largo 
de tiempo, incluso años. Es verdad 
que puede producir algún defecto 
en la absorción de algunos 
nutrientes (como las vitaminas de la 
gama B), debido a que el 
omeprazol tiene como misión 
reducir o eliminar el ácido en el 
estómago. Sin embargo, son 
problemas mínimos que pueden 
solucionarse añadiendo unas gotas 
de limón a la carne, el pescado o la 
verdura, ya que esta pequeña 
cantidad de ácido aportada por el 
limón permite la absorción de los 
nutrientes que podría impedir la 
toma continua de omeprazol. 

Doctor Gonzalo Guerra Flecha
Fundador del Centro Médico-
quirúrgico de Enfermedades 
Digestivas (cmed.es).

HE CONOCIDO A UN CHICO A TRAVÉS DE UNA RED 
SOCIAL Y VIENE A VERME ESTE FIN DE SEMANA A MI 
CIUDAD. ¿LE DIGO QUE SE QUEDE EN MI CASA O LE 
INDICO UN HOTEL?
RESPUESTA: le has de responder lo que a ti te haga sentir más 
cómoda. Aunque ya quede implícito entre los dos para lo que 
habéis quedado, tú debes marcar el territorio y decidir si quieres 
llevarlo a tu casa en una primera cita o si prefieres que os 
encontréis en terreno neutral y decidir después, según cómo 
vayan las cosas.
Si escoges la segunda opción, luego te resultará más fácil cortar 
el contacto si la experiencia no resulta a la altura de tus 
expectativas. Con la primera, te comprometes más y le dejas ver 
muchas cosas de tu intimidad, así que... ¡piénsalo bien!

Mª Luisa Ferrerós. Psicóloga de Barcelona (metodoferreros.com).

TE DAMOS RESPUESTAS
¿Tienes alguna duda? ¿Un problema que solucionar? 
Escríbenos. Buscaremos el mejor experto para darte 
una solución e� caz y a tu medida. ¡Estamos contigo!

info@gentedehoy.es
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Cuídate
El corazón de la mujer actual late 
fuerte y con decisión y protegerlo 
es tu mejor inversión. Hacemos 
una radiografía del corazón 
femenino, te damos las claves 
para que conozcas el estado de 
tu salud cardiovascular y los 
peligros que acechan a tu corazón 
y arterias. Y, sobre todo, te 
ofrecemos recomendaciones 
útiles y sencillas para que puedas 
adquirir nuevos hábitos más 
saludables.
por HELENA NORIEGA

Sabías que en Europa las enfer-
medades cardiovasculares 

(aquellas relacionadas con trastornos 
del corazón y los vasos sanguíneos) son 
la primera causa de fallecimiento entre 
mujeres y hombres? La buena noticia es 
que según la cardióloga Leticia Fernán-
dez-Friera “la mayoría pueden prevenir-
se”. Este es su decálogo imprescindible 
para blindar tu corazón.

1ConoCe tu corazón
La información es poder. Y toda la que 

tengas sobre el órgano más importante 
de tu cuerpo, te ayudará a prevenir males 
futuros. Su función es impulsar la sangre 
para que circule por todo el organismo. 

La mujer tiene un corazón más pequeño 
que el del hombre, por lo que debe latir 
algo más rápido para impulsar la misma 
sangre que el hombre y suplir la misma 
demanda de oxígeno. Así, el corazón fe-
menino late más veces por minuto. 

2Destierra mitos
Se creía que las enfermedades car-

diovasculares incidían especialmente en 
la población masculina y no es así: afec-
tan, sobre todo, a la mujer. De todas ellas, 
la más habitual es el infarto de miocar-
dio. Se produce cuando se obstruye de 
forma brusca y total una arteria corona-
ria. Entonces, el músculo cardíaco deja 
de recibir oxígeno y muere. Los factores 

de riesgo son: tabaco, colesterol, obesi-
dad, sedentarismo, hipertensión, diabe-
tes y estrés.

3apuesta por alimentos 
cardiosaludables

La Agencia Europea de Seguridad Ali-
mentaria señala que el 57 % de los espa-
ñoles no consume verduras a diario y el 
62 % no ingiere fruta cada día. Así que 
baja las estadísticas y toma 5 raciones al 
día de fruta y verdura e integra en tu 
dieta aceite de oliva, lácteos desnatados, 
pescado azul, cereales integrales, frutos 
secos, legumbres y carnes blancas. Todos 
cuidan de tu corazón. 

corazón
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4NO FUMES
Relacionamos  el tabaco con las en-

fermedades respiratorias, pero la nico-
tina es también la causante del 50 % de 
las enfermedades cardiovasculares. El 
tabaco estrecha las arterias, aumenta la 
presión arterial y espesa la sangre ha-
ciéndola más propensa a la formación 
de coágulos; circunstancias perfectas 
para una parada cardíaca.

5CONTROLA LA SAL
La OMS recomienda no ingerir más 

de 5 gramos al día (una cucharadita lle-

na), para no provocar que tu corazón 
tenga que trabajar más de lo normal. ¡Y 
fíjate en los etiquetados de los alimentos 
procesados para controlar lo que tomas! 
El 80 % del consumo total diario viene 
de quesos, embutidos, cereales, snacks... 
y de la que contienen de forma natural 
los alimentos. 

6EVITA LOS ALIMENTOS 
PROCESADOS

De vez en cuando, a nadie le amarga un 
dulce. Pero la clave está ahí, en que sea 
de vez en cuando. La bollería, los snacks, 
los embutidos o los refrescos azucarados 
no deben ser los protagonistas de tu die-
ta. También debes tomar con modera-
ción huevos, carnes rojas, grasas lácteas 
y marisco.

7ACTIVA TU CORAZÓN 
Realizar algún ejercicio físico es 

una de las mejores formas de mantener 
a raya los factores de riesgo cardiovas-
cular. Correr, nadar, yoga, aeróbic, 
zumba, body combat, body pump... Tienes 
mil opciones para activarte. En depor-
te ayuda a reducir el estrés, fortalecer 
los músculos del corazón, bajar de peso 
(combinado con una dieta saludable), 

reducir la tensión arterial y bajar el co-
lesterol malo (que obstruye las arterias) 
mientras sube el bueno. 

8HUYE DEL SEDENTARISMO
Ya no hablamos de practicar depor-

te, si no puedes. Simplemente hay que 
incluir la actividad física en pequeñas 
acciones cotidianas como: 
� Subir las escaleras, en vez de usar el 
ascensor o las escaleras mecánicas. 
� Ir o volver del trabajo andando, en 
lugar usar el coche o el bus. 
� Salir a caminar una hora, si puedes, 
dos o tres veces por semana.

9GANA LA BATALLA AL ESTRÉS 
El estrés es una amenaza real para 

el corazón. Si observas que llevas mucho 
tiempo sintiendo que la presión diaria 
supera tus límites, es el momento de 
atacar. Puede ser útil algún método que 
ayude a liberar tensiones como la yoga 
o el mindfulness.

10CUENTA CON EL MÉDICO
Si tienes alguno de los factores 

de riesgo, te saltas con frecuencia la die-
ta o eres una adicta al sofá, consulta al 
especialista y cumple sus recomendacio-
nes. Y acude a urgencias ante algún sín-
toma de infarto: presión y sensación de 
dolor en el pecho (puede durar unos 
minutos o venir e irse); dolor en uno o 
ambos brazos, en la espalda, el cuello, 
mandíbula o estómago; y falta de aire, 
sudor frío, náuseas o mareo.

OPINIÓN DE EXPERTO
“La mujer es ahora más vulnerable a problemas 
cardiovasculares por los cambios de hábitos. 
Antes no tenía tanta presión laboral, familiar, de 
pareja y fumaba y bebía menos. Morimos más 
por estas enfermedades que por cáncer de 
mama pero no existe la misma actitud hacia la 
prevención, los controles periódicos... Hay que 
combatir estas amenazas y seguir las 
recomendaciones del médico para disfrutar de 
un corazón longevo”. 

Dra. Leticia 
Fernández- Friera,

Cardióloga del 
CNIC (Centro 

Nacional de 
Investigaciones 

Cardiovasculares).

MÁS INFORMACIÓN EN:
mujeresporelcorazon.org, campaña en la que participan 
la Fundación ProCNIC, la Comunidad de Madrid, la 
Fundación Mapfre y la Fundación Española del Corazón.
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Insomnio

El sueño nocturno es nuestro taller de restauración  
y renovación. Si dormimos mal, si sufrimos insomnio,  
al día siguiente no rendiremos bien. El Dr. Estivill,  
especialista en Medicina del Sueño, nos cuenta sus  
secretos para caer en brazos de Morfeo.
por Dr. EDuarD EStivill

Que no te Quite el  sueño

explicarnos cómo vencer a este enemigo 
nocturno. Estas son sus palabras.

40 causas para el insomnio
Algunas son muy conocidas, como tomar 
muchos estimulantes (café, cola, dro-
gas…), trabajar de noche y tener que 
dormir de día… También hay enferme-
dades mentales que lo provocan, como 
el Alzheimer o la esquizofrenia.
Pero la causa más frecuente en los adultos 
de esta sociedad en la que vivimos, es el 
acúmulo de tensión durante el día. El 

Si te cuesta conciliar el sueño, si 
te duermes muy rápido y luego 

despiertas muy pronto, o tus ciclos se 
sueño consisten en dormir-despertar, 
dormir-despertar constantemente cada 
noche, estás sufriendo insomnio. Esta 
alteración del sueño es un síntoma, una 
señal de que algo pasa en tu cuerpo y 
hay que buscar la causa que la provoca 
para acabar con ella. Así lo explica el Dr. 
Eduard Estivill, especialista en neurofi-
siología clínica y con reconocido presti-
gio en la Medicina del Sueño a nivel 
internacional. Nadie mejor que él para 

origen puede estar en nuestra forma de 
ser: por exceso de responsabilidad, por-
que nos preocupamos por todo y tende-
mos a somatizar e interiorizar el estrés, y 
cuando llega la noche el sueño no apare-
ce. Entonces se convierte en una bola de 
la que no hay manera de salir: dormimos 
mal y estamos mal al día siguiente y en-
tonces dormimos peor durante la noche. 

Factores de riesgo
❍ El primero y más común es el ritmo 
de vida actual: no tener unos horarios 
fijos, no disponer de horas de descanso 
o tiempo para realizar pequeñas paradas 
y desconectar nuestro cerebro, pensar 
que el trabajo está por encima de todo, 
pasarse la noche confecionando la lista 
de cosas pendientes para el día siguien-
te o no encontrar un momento para 
realizar tareas que no tengan nada que 
ver con las obligaciones y que permitan 
que nuestro cerebro desconecte para 
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Que no te Quite el  sueño

más del doctor estivil
Especialista en neurofisiología clínica. Director de la Unidad de 
Alteraciones del Sueño, Instituto Dexeus de Barcelona y de la Clínica 
de Sueño Dr. Estivill. Es autor de más de 24 libros sobre el sueño y el 
descanso, así como canciones y cuentos para dormir.

que cuando llegue el momento de dor-
mir, pueda descansar bien.

❍ Tampoco ayuda en absoluto la tecno-
logía. Los móviles y tablets producen una 
luz azul (que se llama luz fría) que pro-
voca que el cerebro no fabrique melato-
nina, la llamada “hormona de la oscuri-
dad”, necesaria para que llegue el sueño. 

¿Y quién no usa el smartphone en la cama 
para contestar el último whatsapp o po-
ner la alarma en su despertador?

❍ El simple hecho de ser mujer también 
predispone más a sufrir insomnio ligado 
a las hormonas. Se sabe que unos días 
antes de tener la menstruación se produ-
ce un cambio en la serotonina que tene-
mos en el cerebro y que afecta mucho a 
algunas mujeres provocando alteraciones 
en el sueño, mal humor, tristeza…   
También durante el embarazo la mujer 
puede pasar por insomnio, más tarde 
somnolencia y de nuevo insomnio en la 
última etapa de gestación, provocado 
por la incomodidad de la tripa al dormir.
Las hormonas también son responsables 
del insomnio asociado a la menopausia, 
causado por una alteración en la tempe-
ratura corporal. El cerebro se enfría para 
poder dormir y se calienta para estar 
despierto y ese ritmo circadiano se repi-
te cada 24 horas. En la menopausia se 
pierde y aún no se sabe cómo recuperar-
lo, aunque tomar un aporte de melato-
nina o seguir una terapia hormonal 
sustitutiva ayuda.

Así dormirás del tirón
Hoy se pueden tratar todos los tipos de 
insomnio. La mayoría de ellos los cura-
mos y todos los controlamos. Solo unos 
pocos precisan tratamiento farmacoló-
gico (como en caso de estrés traumático 
importante). La mayor parte de las veces, 
el problema se soluciona con una reedu-
cación de nuestros hábitos y/o medica-
mentos naturales.

❍ Hay que partir de la idea de que el 
sueño se prepara, no viene de golpe, 
igual que la oscuridad y la luz. Durante 
la vigilia la actividad de nuestro cerebro 
debe ir descendiendo poco a poco para 
que pueda aparecer el sueño, la noche. 

❍ El crepúsculo de nuestro cerebro tam-
bién es importante, por lo que dos horas 
antes de dormir tenemos que aparcar 
cualquier instrumento que nos impida la 
desconexión de nuestro cerebro y reali-
zar alguna tarea que no tenga nada que 
ver con nuestras obligaciones diarias. La 
solución está cerca: que la luz que usemos 
a última hora de la tarde sea cálida, de 
color naranja, que permita la creación de 
melatonina. El problema de los móviles 
actuales es que emiten una luz azul (la 
del sol) que provoca que el cerebro deje 
de fabricar esta hormona de la oscuridad. 
Cuando esto sucede a primera hora del 
día, es perfecto, porque nos mantiene 
alerta; pero si lo usamos antes de ir a la 
cama interrumpimos su secreción y no 
conseguimos conciliar el sueño.

❍ Se recomienda la ingesta de melato-
nina asociada a plantas naturales como 
la valeriana o la pasiflora. Los más efec-
tivos son los comprimidos bicapa: la 
primera, con melatonina, funciona al 
principio para conciliar el sueño; la se-
gunda, con plantas, se libera a lo largo 
de la noche para continuar durmiendo.

“necesitamos 
dormir”
El insomnio Es una 
vErdadEra tortura, 
porque necesitamos dormir 
para estar despiertos al día 
siguiente. Todo lo que 
hacemos durante el día 
depende de cómo hemos 
descansado la noche 
anterior. Pero para 
combatirlo no hay que 
recurrir a las “pastillas para 
dormir” a la primera de 
cambio. Es mejor acudir a 
una Unidad de Sueño (que 
ya hay en gran número de 
hospitales) para buscar la 
causa que provoca el 
insomnio y así atajarla”.
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La reforma eléctrica, los 
precios de libre merca-

do... Desconocemos qué tarifa de 
luz tenemos contratada. La Or-
ganización de Consumidores y 
Usuarios (OCU) aconseja 10 
medidas para pagar lo mínimo:

1 Busca en tu factura si tienes 
tarifa Precio Voluntario al 

Pequeño Consumidor (PVPC ) 
o estás en el mercado libre. Dada 
la volatilidad del PVPC, puede 
ser interesante cambiar a una 
tarifa más económica, pero com-
probando bien la oferta ya que 
existen diferencias de precio in-
cluso en una misma compañía. 

2 No hay que dejarse tentar por 
descuentos: un 10 % sobre un 

precio bajo puede ser mucho me-
jor que un 20 % sobre un precio 
caro. Hay que descartar la oferta 
que cobre más de 42,04 € al año 
por kilovatio de potencia contra-
tada (0,1152 € al día). 

3 Opta por tarifas cuyas condi-
ciones no sean revisables al 

menos durante un año. Algunas 
ofertas incluyen revisiones tri-
mestrales o arbitrarias en fun-
ción de la evolución del mercado.

4 Descarta las que incluyan ser-
vicios adicionales no desea-

dos, como seguros de pago. Son 
anuales y muchas compañías 
exigen el pago del año completo 
si cambias a otra compañía. 

5 Rechaza las que no aclaren si 
asumes permanencia y átate 

solo si la oferta es buena. El PVPC 
no tiene permanencia. 

6 Elige discriminación horaria 
(TDH). De media, un 50 % 

de consumo en los hogares se 
concentran en el horario valle 
(horas donde el consumo es más 
económico). Este cambio en la 
factura tiene un coste de 11 € y 
el usuario ahorra 70 € al año. 

7 Reduce la potencia. A la ma-
yor parte de los hogares les 

basta con una potencia de entre 
3,3 y 4,4 kW. Si tienes más y nun-
ca te saltan los plomos, pide que 
te la rebajen. Obtendrás un aho-
rro adicional de unos 60 € anua-
les por cada kW que lo reduzcas

8 Solicita el bono social si cum-
ples los requisitos: menos de 

3 kW contratados, familia nume-
rosa, todos los miembros del ho-
gar en paro o jubilados con pen-
sión mínima. Con una rebaja del 
25 % ahorras 200 € al año.

9 Apuesta por la e� ciencia ener-
gética. Usar bombillas e� cien-

tes o no dejar los aparatos en 
stand by, pueden reducir el con-
sumo un 15% (80 € anuales).

10 Entra en quieropagarme-
nosluz.org de OCU. Una 

app busca la mejor tarifa para tu 
hogar (ahorras hasta 75 € al año). 

OPINIÓN DE EXPERTO
“Los nuevos contadores 
digitales facilitan una 
verificación más precisa de 
la potencia que 
necesitamos. Por cada 
escalón de potencia que 
bajes ahorras 60 € al año”.

Ileana 
Izverniceanu, 

portavoz de 
la OCU.

L
do... Desconocemos qué tarifa de 
luz tenemos contratada. La Or-
ganización de Consumidores y 
Usuarios (OCU) aconseja 10 
medidas para pagar lo mínimo:

1 
Pequeño Consumidor (PVPC ) 
o estás en el mercado libre. Dada 
la volatilidad del PVPC, puede 
ser interesante cambiar a una 
tarifa más económica, pero com-
probando bien la oferta ya que 
existen diferencias de precio in-
cluso en una misma compañía. 

2
precio bajo puede ser mucho me-
jor que un 20 % sobre un precio 
caro. Hay que descartar la oferta 
que cobre más de 42,04 € al año 
por kilovatio de potencia contra-
tada (0,1152 € al día). 

3 

EN LA FACTURA 
DE LA LUZ

¿Sabías que es posible 
pagar hasta 300 € menos al 
año por la electricidad? Te 
contamos qué tarifa puedes 
elegir y qué trucos debes 
aplicar para conseguirlo. 
POR CRISTINA SANTOS

Ahorra 
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¿FIJO O VARIABLE?
La nueva Ley hipotecaria –que entrará en vigor en 2018– abarata 
el coste de cambiar de tipo de interés variable a fi jo, y viceversa. 
¿Te conviene el cambio? POR VERA ALDER

COMPENSA EL PLAZO FIJO
En opinión del abogado y economista Carlos Muñoz Fresco, “el 
Euríbor subirá en un plazo de 3 a 4 años, por lo que no es mala idea 
pasarse al tipo fijo siempre y cuando esté en torno al 2 %. Por 
encima de ese tipo, teniendo en cuenta que el Euríbor está en 
negativo, y que si sube lo hará lentamente (si observamos el entorno 
mundial los tipos no están subiendo significativamente), no parece 
interesante atarse a un tipo fijo a largo plazo (a más de 10 años)”.

Hipoteca

En torno al 95 % de las hipote-
cas actuales están sujetas a un 

interés variable, y es un buen momento 
para quienes la tengan así, pues el Eurí-
bor se sitúa en el -0,154 %. 
No obstante, según el INE, el 36 % de 
las hipotecas que se � rmaron en mayo 
fueron a interés � jo, por una parte en 
previsión de que esta situación no será 
eterna y, por otra, gracias al aluvión de 
ofertas hacia este tipo que ha promocio-
nado la banca. 

FACILIDADES PARA CAMBIAR
En el anteproyecto de ley de contratos 
de crédito inmobiliario que, en princi-
pio, entrará en vigor en el primer tramo 
de 2018, se contempla que el paso de 
interés variable a � jo –y viceversa– se 
haga “prácticamente sin gastos”, dijo el 

ministro Luis de Guindos. Ahora, este 
cambio se puede hacer por novación 
(cambiar las condiciones con nuestro 
banco), o por subrogación (cambiar de 
entidad bancaria). Hasta ahora, el gasto 
en este caso “por ley no supera el 0,5 % 
durante los primeros 5 años de vida de 
la hipoteca (para los préstamos forma-
lizados a partir de abril de 2003) o el 

0,25 % a partir del sexto año”, dice Car-
los Tomé, abogado de Hispajuris. 
A partir de ahora, se espera que prácti-
camente se supriman los costes por no-
vación y, en el caso del gasto por subro-
gación, “hasta el tercer año será del 
0,25 % y a partir de ahí esta comisión 
quedará suprimida. Además, los gastos 
de notario se boni� carán al 90 %”, ex-
plica el economista Carlos Muñoz Fres-
co (munozfresco.com). 

¿POR QUÉ  AHORA?
Tomé explica que “el Ministerio de Eco-
nomía asegura que esta iniciativa es muy 
bene� ciosa para los ciudadanos, pues 
con un tipo � jo estarían más protegidos 
frente a previsibles subidas de los tipos 
de interés”. Pero según la Asociación de 
Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de 
España (Adicae), esta reforma está pre-
parada “en descarada connivencia con 
la banca”. En cualquier caso, la subida 
de los tipos de interés será gradual. 

ESTUDIARLO A LARGO PLAZO
Lo que hay que valorar para el cambio 
es, como dice Carlos Tomé: “La seguri-
dad que queramos tener en el nuevo 
préstamo hipotecario a largo plazo”. 
Actualmente se paga más por un tipo 
de interés � jo, pero este ofrece tranqui-
lidad ante un incremento del Euríbor 
(en 2008 el índice llegó al máximo his-
tórico del 5 %, y los que tenían hipotecas 
a tipo � jo salieron ganando unos años). 
Y ante la duda, echar cuentas valorando 
los años que quedan para amortizar el 
préstamo.
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Ileana 
Izverniceanu, 

portavoz de 
la OCU

Un regalo es una muestra de cariño. Con él buscamos 
sorprender y complacer. Pero, ¿cómo acertar? ¿Cuántos son 

suficientes? ¿A quién regalar? Te damos las respuestas. 
por EsThEr gómEz

U na persona detallista pone 
mucho cuidado y empeño en 

elegir el mejor obsequio para cada oca-
sión. La mayoría se hacen por un deter-
minado motivo, como las Navidades, una 
época en la que se compran... ¿demasia-
dos regalos?  

¿Cómo acertar?
Debes hacerte las preguntas básicas: 
¿Qué regalar? ¿A quién va destinado el 
regalo? ¿Cómo debemos hacer ese rega-
lo? La psicóloga Patricia Ramírez Loeffler 
lo tiene claro: “no hay un regalo mejor 
que otro, tan solo el regalo que puede 
gustarle a la otra persona, que pueda 
sorprenderla”. Eso sí, “mejor evitar los 
regalos muy personales (como ropa in-
terior) para la pareja y en privado”.
Y tampoco está bien hacer regalos exce-
sivamente ostentosos, independiente-
mente del poder adquisitivo que tengas. 
La psicóloga señala que “hay que poner-
se en el lugar del otro y no regalarle algo 
porque te gusta a ti. Por ejemplo, regalas 
dos entradas de teatro a tu pareja para 
una obra increíble pero… ¿realmente le 
hace ilusión ir al teatro?”.

¿A quién obsequiar?
Todo dependerá de las normas que exis-
tan en la familia. Si se puede regalar un 
detalle, perfecto. Pero si no hay tiempo 
y los regalos se convierten en una obli-
gación con los que no se disfruta o el 
dinero no alcanza para obsequiar a to-

dos, una buena alternativa es optar por 
“el amigo invisible”. Así, al tener que 
comprar solo un regalo “para los mayo-
res” prestarás seguramente más atención 
en la tarea y el regalo será más significa-
tivo y pensado, por lo que resultará más 
fácil acertar.

niños: un mundo aparte
Patricia Ramírez explica que “es cierto 
que al niño le gusta ver muchos paquetes 
debajo del árbol, le hace ilusión, así que 
una alternativa es comprar dos regalos 
importantes, que sepas que le van a gus-

tar, y después detallitos de escaso valor 
económico pero prácticos (unos calce-
tines, unos lapiceros de colores…) para 
que disfrute desenvolviéndolos”. Añade 
que “los padres siempre aciertan con sus 
gustos, así que luego se concentrará en 
jugar con sus dos regalos reales. Si tiene 
muchos juguetes, su atención se desvía, 
no sabe con qué jugar y los arrincona”.

DAr lAs gracias
Hay que saber regalar... y recibir regalos. 
Aunque no te guste, no pongas mala 
cara, no lo rechaces, porque supone un 
desplante para quien te lo ofrece. Si tie-
nes mucha confianza con quien te lo 
regala y lo puedes cambiar, lo haces; en 
caso contrario, solo agradece el detalle.

Opinión  
de expertO
“En Navidad hay que apostar 
por el consumo responsable 
y pactar con la familia qué se 
va a regalar para luego no 
llevarse una decepción. Es 
un buen momento para 
enseñar a nuestros hijos que 
un obsequio es dedicar 
tiempo a pensar en el otro, 
en lo que puede gustarle; no 
es solo gastar”.

Patricia Ramírez 
Loeffler, 

psicóloga y autora 
de “entrénate para la 
vida”. Web: patricia-
ramirezloeffler.com.

¿demasiados
regalos?
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Valorarte, aceptarte tal y como 
eres, es el primer paso para 
tener un buen concepto de ti y 
que lo tengan los demás. Elsa 
Punset nos enseña tres hábitos 
diarios para conseguirlo. 
¡Quiérete!¡ Sé feliz!
por carmEn SabalEtE

posturas y poses  poderosas 
“Existe un gesto universal que muestra in-
equívocamente que nos sentimos poderosos: 
nos plantamos firmemente en la tierra y 
levantamos los brazos al cielo. Es el gesto 
del ganador, del triunfador. En cambio, 
cuando nos sentimos débiles y vulnerables, 
nos hacemos más pequeños en todos los 
sentidos (encogemos nuestras posturas, ges-
tos, forma de caminar...). Y los demás nos 
perciben entonces como personas sin poder 
y asustadas”, dice Punset. Mereces compor-
tarte y presentarte al mundo con poses po-
derosas, abiertas, erectas, firmes. 
Nueva rutina: adopta cada día, siempre que 
puedas, poses poderosas. Te sentirás más 
segura, más confiada, más fuerte. Hazlo al 
despertar, antes de una reunión importan-
te, frente al espejo en el baño...”.

reconoce tus valores
“Es fácil confundir la autoayuda con la 
creencia implícita de que tenemos que cam-
biarlo casi todo de nosotros mismos. ¡Esto 
no es así!”,  afirma la experta. Seguro que 
tienes cualidades y habilidades muy buenas, 
pero pueden pasarte desapercibidas.  
Nueva rutina: pregúntate: ‘¿Qué fortalezas, 
habilidades o cualidades tengo a las que no 
presto la suficiente atención?’. Piénsalas  
a lo largo de un día y escríbelas cuando 

llegue la noche, antes de acostarte. Léelas 
al día siguiente cuando te encuentres un 
poco bajo de moral, cuando tengas algo que 
afrontar... Te ayudará”.

cambia de  pensamientos
“No solemos dedicar tiempo a reflexionar 
sobre la naturaleza  de nuestros pensamien-
tos, pero los exageradamente negativos, tipo 
‘todo me sale mal’, tienen un impacto sobre 
tu cuerpo y tu comportamiento, y además 
te limitan mucho”. 
Nueva rutina: cázalos al vuelo. Una forma 
de hacerlo es imaginar que tus pensamien-
tos negativos son rojos y los positivos verdes”. 
Pregúntate: ‘¿De qué color es éste? Y cám-
bialo’. No hace falta que sea demasiado op-
timista, sino realista. Por ejemplo: en vez de 
pensar: ‘No hago nada bien’, piensa mejor: 
‘Hay cosas que me salen mal, pero también 
tengo muchas otras fortalezas’. Entonces, 
repasa tus habilidades y capacidades y com-
prueba por qué te ha salido mal ese asunto 
concreto. ¿Puedes hacer algo para que no 
sea así? Ponte a ello.

Sube tu  
autoestima

Elsa Punset, 
divulgadora y 
experta en la 

comprensión de las 
emociones.

OPINIÓN DE 
EXPERTa
“no hay una única 
forma de ser feliz. 
todos podemos ser-
lo, si no intentamos 
ajustar nuestras 
emociones y pensa-
mientos a patrones 
externos”. Para pro-
fundizar y afianzar tu 
felicidad diaria, lee 
este ameno libro de 
Punset. Editorial, 
Destino, 17,95 euros.

siempre somos mejores de lo que 
creemos, siempre podemos hacer 

más de lo que hacemos...
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CACAHUETE
HUESOS FUERTES
Rico en fósforo, 
vitaminas E y B5 
y nutrientes 
(fósforo, potasio, 
zinc, fibra, calcio, 
hierro...). Ayuda al 
desarrollo muscular 
y de los huesos. 
También regula 
la hipertensión 
arterial, previene la 
artritis y combate la 
fatiga ¡y el estrés! 

ALMENDRA
KILOS FUERA
Contiene mucha 
fibra (13,50 g/100 
g), lo que ayuda a 
controlar la 
obesidad y reducir 
el colesterol. 
Además es rica en 
calcio (252 
mg/100 g), bueno 
para los huesos y 
en vitamina B2 
(0,62 mg/100 g), 
que combate las 
migrañas.

NUEZ
CORAZÓN SANO 
Su alto contenido 
en fósforo (409 
mg/100 g), en vita-
mina B6 y magne-
sio (120,5 mg/100 
g) ayuda a mante-
ner nuestros hue-
sos y dientes sanos, 
protege el corazón 
y mejora las funcio-
nes cerebrales. Y lo 
mejor: nos pone de 
buen humor. 

PISTACHO
COLESTEROL  
Reduce el coleste-
rol malo y aumenta 
el bueno, prote-
giéndonos de en-
fermedades car-
diacas. Pero aporta 
mucho más: cuida 
el sistema nervioso 
e inmunológico, la 
sangre, la piel y la 
vista. Todo, por su 
riqueza en vitami-
nas E, B6 y B1.

ANACARDO
ANTIDEPRESIÓN         
Si estás decaída o 
agotada, toma 
anacardos. Su conte-
nido en vitamina B1 
(0,63 mg/100 g) y 
en magnesio (267 
mg/100 g) ayuda a 
superar el estrés y la 
depresión, y está re-
comendado en em-
barazo, lactancia y 
tras una operación. Y 
sin añadir ni un mili-
gramo de colesterol.

Beneficios de los
FRUTOS SECOS

Aportan pocos hidratos de carbono y mucha fi bra, minerales, proteínas, vitaminas 
y antioxidantes. Incluirlos en la dieta diaria mejora nuestra salud sin aumentar de peso.

POR YAGO GONZÁLEZ

 649 KCAL/100 G  613 KCAL/100 G  610 KCAL/100 G 603 KCAL/100 G  577 KCAL/100 G
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¿ALERGIA O

Solemos confundirlas con tanta frecuencia como se dan. Y es que son ‘enfermedades 
tendencia’: se calcula que, en 2020, 1 de cada 2 europeos tendrá una alergia y hoy 

cerca del 30 % de la población sufre intolerancia a la lactosa. Aquí despejamos dudas. 
POR CARMEN SABALETE

Las confundes entre sí? Se trata 
de enfermedades que no de-

jan de aumentar: en nuestro país, casi 
14 millones de personas  -entre el 30 y el 
40 %, es decir, una de cada cuatro- tie-
nen algún tipo de alergia, según el Libro 
de las enfermedades alérgicas de 2012 (los 
expertos calculan que en el año 2020 
uno de cada dos europeos será alérgico). 
Y hay más: por ejemplo, más de 170 ali-
mentos pueden desencadenar una into-
lerancia o alergia y la intolerancia a la 
lactosa afecta ya a entre el 19 y el 28 % 
de la población española. Así que vamos 
a aprender a diferenciar las alergias de 
las intolerancias en general, y de la aler-
gia de la proteína de la leche a la intole-
rancia a la lactosa, en particular. Cono-
ceremos qué las provoca, si se pueden 
heredar o cómo prevenirlas.

¿QUÉ ES UNA ALERGIA?
“Se trata de una enfermedad en la que 
el sistema inmunológico de la persona 
reconoce algo inofensivo como peligro-
so y genera unos anticuerpos para ata-
carlo en caso de contacto”, explica la 
doctora María Muñoz Pereira, del Ser-
vicio de Alergología del Hospital Uni-

¡NO SON 
IGUALES!
INTOLERANCIA A LA 
LACTOSA
Este déficit enzimático 
desencadena síntomas 
principalmente 
digestivos, a diferencia 
de la alergia a la 
proteína de la leche, una 
reacción del sistema 
inmunológico, y que 
puede manifestarse con 
síntomas digestivos y 
también respiratorios, 
cutáneos y muy 
raramente shock 
anafiláctico (solo en los 
primeros años de vida).

ALERGIA A LA 
PROTEÍNA DE LA LECHE
Al realizar una dieta sin 
leche ni derivados, el 
organismo tiene 
tendencia a perder la 
memoria de esa alergia. 
Se trata de una de las 
alergias más frecuentes 
de la infancia y 
desaparece en un 95% 
de los casos a partir de 
los cinco años de edad. 

intolerancia?

versitario Montepríncipe, de Madrid. 
¿Qué puede provocarla? Prácticamente 
todo a lo que estamos expuestos: alimen-
tos, medicamentos, agentes que hay en 
el ambiente (polen, ácaros, hongos...).  

¿Y UNA INTOLERANCIA?
Es una reacción adversa del metabolismo 
en la que, sin embargo, no participa el 
sistema inmunológico. En la mayoría de 
los casos, la produce un alimento y se 
debe a alteraciones digestivas. “Nos falta 
alguna enzima y somos incapaces de 
digerir correctamente el alimento”, dice 
la misma doctora. 
 “La causa más frecuente de intolerancia 
se debe a la lactosa. Quienes la padecen 

“Se trata de una enfermedad en la que 
el sistema inmunológico de la persona 
reconoce algo inofensivo como peligro-
so y genera unos anticuerpos para ata-
carlo en caso de contacto”, explica la 
doctora María Muñoz Pereira, del Ser-
vicio de Alergología del Hospital Uni-

Productos ALTEZA SIN LACTOSA, 
facilitan  la digestión y mantienen todo su 
sabor. Disfrútalos en cualquier momento. 
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LA ALERGIA ES UNA 
REACCIÓN DEL SISTEMA 

INMUNOLÓGICO; EN LA 
INTOLERANCIA ÉSTE 

NO INTERVIENE (SE 
DEBE A UNA AVERSIÓN 

PSICOLÓGICA, MALA 
RESPUESTA A UN 

FÁRMACO, DÉFICIT 
ENZIMÁTICO...)

OPINIÓN DE EXPERTO
“Si es alergia, se pasa de estar bien a mal 
en minutos, por lo que hay que actuar 
rápidamente con antihistamínicos, 
corticoides e incluso aplicando adrenalina 
intramuscular. En caso de intolerancia, 
como los síntomas suelen ser crónicos y 
por ingesta, basta con acudir a consulta 
para tratar la sintomatología”.

Dr. Carlos 
Marra-López, 

especialista 
en aparato 
digestivo, 

Hospital 
Vithas San 

José.

tienen menos cantidad de la enzima que 
la degrada y, al tomarla, sienten moles-
tias digestivas, gases, dolor abdominal...”, 
explican las doctoras Mar Guilarte y 
Mónica Rodríguez, alergólogas miem-
bros del Comité de Alergia a los Alimen-
tos de la Sociedad Española de Alergo-
logía e Inmunología (SEAIC).

DIFERENTES SÍNTOMAS 
“Las reacciones frente a una alergia son 
cutáneas e inmediatas: picores, ronchas, 
in� amación. También, respiratorias (ri-
nitis, di� cultad para respirar, asma...), 
digestivas (vómitos, dolor abdominal, 
diarrea...) o generalizadas (ana� laxia: 
una reacción potencialmente grave que 
puede llegar a provocar la muerte si no 
se trata precozmente)”, explica la docto-
ra Muñoz. “Los síntomas de una intole-
rancia se localizan en el tubo digestivo. 
Y se manifiestan con gases, vómitos, 
diarrea, dolor abdominal...”, según las 
expertas de SEAIC. De todas formas, 
existen diferentes grados de intolerancia 
según cada paciente y diferente intensi-
dad de síntomas según la cantidad de 
lactosa que contienen los alimentos.

INTOLERANCIA A LA LACTOSA,  
¿SE HEREDA?
Hay que diferenciar dos tipos principales 
de esta intolerancia, según su origen. La 
de origen genético es la más frecuente y 
se origina tras la lactancia por la pérdida 
progresiva de la lactasa. 
Por otro lado, existen intolerancias se-
cundarias, generalmente temporales, 
debidas a ciertas condiciones o enfer-
medades que producen una agresión a 
la mucosa intestinal (toma de antibióti-
cos, diarreas infecciosas, enfermedad 
celiaca...). 

¿QUÉ PRUEBAS LAS
 DETECTAN?
La alergia se detecta con la historia clí-
nica y la realización de sencillas pruebas 
cutáneas que aportan un diagnóstico 
inmediato o un análisis de sangre. Por 
su parte, el diagnóstico de la intolerancia 
a la lactosa se realiza con un test. 
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ES LA HORA DE LAS 
PROTEÍNAS, pues éstas se 

asimilan mejor, y además, producen 
más melatonina, básica para dormir 

bien.

PARA CENAR toma 125 g de carne, 
pescado, huevos o quesos frescos, 

acompañados de verdura.

LA ACTIVIDAD empieza a decrecer 
pasadas las cinco de la tarde y el cuerpo 

se dispone a reparar tejidos y acumular 
reservas para la próxima jornada. 

PARA LA MERIENDA, un smoothie 
de fruta, un yogur con avena, una 

tostada de pan con aceite, un 
bizcocho casero, galletas... 

EL CUERPO CONSUME 
MÁS ENERGÍA, por lo que 
necesitamos alimentos 
energéticos: hidratos. 

EL DESAYUNO IDEAL: pan o 
cereales (mejor, integrales), un 
lácteo, un café, fruta y algo de 
proteína.

A MEDIA MAÑANA, toma fruta y una 
infusión (manzanilla, té verde). 

LOS HIDRATOS COMPLEJOS 
nos ayudarán a tener la mente ágil 
el resto del día. En la comida 150 g 
de pasta, arroz, legumbres… con 
verdura (un plato único, para 
evitar la pesadez). 

A CADA HORA?
¿Qué comer

Da a tu cuerpo lo que necesita en cada momento para que funcione como debe. 
POR VERA ALDER

POR LA 
MAÑANA

A 
MEDIODÍA

DE 
NOCHE

POR LA 
TARDE

ESTE RELOJ SE BASA EN LA CRONOALIMENTACIÓN, ¿SABES QUÉ ES? 

Dra. María Teresa Barahona
(experta en Nutrición y 

Antiaging, de Madrid; 
mariateresabarahona.com).

 “Se trata de adecuar el 
ritmo de las comidas y su 
composición a los 
biorritmos individuales. Igual 
que tenemos un ritmo de 
vigilia-sueño, tan importante 

para estar en buenas 
condiciones físicas y 
mentales, existe uno de 
comidas que debemos 
respetar, tanto desde el 
punto de vista cuantitativo 

como cualitativo (cantidad 
y calidad). Hay que seguir 
un patrón regular de 
horarios, pues no hacerlo 
favorece la obesidad y el 
riesgo cardiovascular”, 



Saborea
Recetas sencillas que 
sorprenderán a tus invitados 
en estas fi estas. Platos 
gourmet que te llevarán  muy 
poco tiempo en la cocina.
POR MACARENA ORTE

la Navidad
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Canapés de foie 
INGREDIENTES: 8 rebanadas de pan de molde / 1 bloc de foie 
gras de pato Deleitum / pimienta roja y verde molida  / sal.

� Tostar las rebanadas de 
pan de molde en una tostadora 
o en una sartén. 

� Cortar el bloc de foie gras 
de pato en láminas de 1 
centímetro de grosor. 

� Con ayuda de unos 
moldes de repostería con 

forma de corazón y de estrella, 
dar forma a las láminas de foie 
y al pan de molde con esas 
fi guras.

� Poner encima de  cada 
pan de molde con forma de 
corazón o estrella, una de foie. 
Espolvorear con un poco de 
pimienta roja y verde y sal.

Pechuga de pavo 
de Navidad 
INGREDIENTES: 1 pechuga de pavo / 1 bloc de foie 
gras de pato Deleitum /  4 cucharadas de aceite de oliva 
virgen / 1 copa de vino blanco / 1 ramita de tomillo / 1 
ramita de romero / 1 granada  / pimienta / sal.

� Abrir la pechuga practicando un corte transversal 
sin llegar a separar las mitades, rellenar con el foie gras 
y las hierbas, cerrar y atar con hilo de bridar. 
Salpimentar.

� Calentar una sartén con una cucharada de aceite 
y dorar la pechuga durante 5 minutos a fuego fuerte 
girando la pieza para que quede sellada. Pasar al horno 
precalentado a 180 ºC y hornear durante 30 minutos 
regando con el vino blanco a media cocción y dándole 
la vuelta a la pechuga para que se dore igual por 
ambos lados.

� Pelar la granada, desgranarla y separar las 
semillas. Cortar la pechuga en rodajas y servir caliente 
junto con las semillas de granada y los jugos del asado. 

TANTO EL FOIE GRAS 
DE PATO COMO EL DE 

OCA OCUPAN UN LUGAR 
PRIVILEGIADO EN NUESTRA 

MESA EN MOMENTOS 
FESTIVOS
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SORPRENDE A TUS COMENSALES 
CON UNA ORIGINAL RECETA 
DE PASTA PROPIA DEL MEJOR 
RESTAURANTE ITALIANO

Espaguetis 
negros con 
langostinos 
INGREDIENTES: 400 g de espaguetis 
negros Deleitum / 16 langostinos / 2 dientes 
de ajo / 1/2 guindilla / 1/2 vaso de vino 
blanco / 1 ramita de eneldo / 1 ramita de 
perejil / aceite de oliva virgen extra / sal 

� Cortar los ajos fi no y limpiar los 
langostinos y reservar las cabezas. 

� Calentar en una sartén con cuatro 
cucharadas de aceite el ajo y la guindilla. 
Añadir los langostinos cortados y sofreír 
todo 5 minutos más. Añadir el vino y 
mantener al fuego.

 � Cocer abundante agua en una cazuela 
con las cabezas de langostino. Cuando esté 
en ebullición, retirar las cabezas y cocer la 
pasta tal como indica en el paquete. Escurrir y 
mezclar la pasta en la sartén con el sofrito. 
Servir decorando con hojas de eneldo y perejil.

Girasoli
con langosta 
INGREDIENTES: Girasoli de tomate y 
mozzarella Deleitum / 1 langosta 
cocida /  200 g de nata líquida / 1 
cebolla  / aceite de oliva virgen extra 
/ 1 ramita de perejil / pimienta / sal.

� Picar la cebolla muy fi na y rehogar 
en una sartén con cuatro cucharadas de 
aceite de oliva hasta que se poche y 
quede transparente. Añadir la nata 
líquida, sal y pimienta al gusto y dejar 
cocer 5 minutos más. 

� Pelar la langosta y extraer su carne.

� Cocer la pasta tal y como se indica 
en el paquete y escurrirla. Emplatar 
poniendo encima de los girasoli un poco 
de nata líquida y trozos de langosta. 
Decorar con las hojas de perejil.

SORPRENDE A TUS COMENSALES 

Añadir los langostinos cortados y sofreír 
todo 5 minutos más. Añadir el vino y 
mantener al fuego.

� 

con las cabezas de langostino. Cuando esté 
en ebullición, retirar las cabezas y cocer la 
pasta tal como indica en el paquete. Escurrir y 
mezclar la pasta en la sartén con el sofrito. 
Servir decorando con hojas de eneldo y perejil.



28 / 

AÑADIR FRUTA A TUS 
POSTRES ES SIEMPRE 

UNA BUENA OPCIÓN PARA 
LLENARLOS DE SABOR 

Coulant 
de chocolate 
INGREDIENTES: 250 g de chocolate 
fondue negro Deleitum / 150 g de 
azúcar / 200 g de mantequilla / 
6 huevos grandes / 120 g de harina de 
repostería / 1 pellizco de sal / 2 cu-
charadas de cacao en polvo / fresas.

� Untar 10 fl aneras con mantequilla. 
Batir los huevos con el azúcar. Añadir el 
cacao en polvo, la harina y un pellizco de 
sal. Volver a batir. Reservar.

� Poner en un bol el chocolate y la 
mantequilla. Fundir en el microondas 3 
minutos y batir con unas varillas

� Mezclar la crema de chocolate con la 
preparación reservada. Pasar a una 
manga pastelera y rellenar las fl aneras. 
Hornear 9 minutos a 180 ºC y desmoldar 
pasados 2 minutos. Decorar con fresas 
partidas en cuartos y sirope de chocolate.

Brazo 
de gitano 
con kiwi 
INGREDIENTES: 1 plancha de 
bizcocho para enrollar / 10 nubes de 
golosina / 1 bote de mermelada de kiwi 
Deleitum / 1 kiwi / unas hojas de menta 
para decorar. 

� Repartir sobre el bizcocho la 
mermelada de kiwi y unas nubes 
previamente laminadas.

� Enrollar de nuevo el bizcocho sobre 
sí mismo hasta que el extremo fi nal esté 
debajo.

� Pelar el kiwi, cotar en láminas y 
partirlas por la mitad cada una. 

� Partir el brazo de gitano en rodajas 
de dos centímetros de grosor y emplatar 
decorando con unas hojas de menta y 
unas rodajas de kiwi.
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GARANTÍA 
DE CALIDAD
Seguro que has visto 
esta palabra en las 
etiquetas de ciertos 
productos. Pero, 
¿sabes qué signifi ca? 
Te lo contamos en 
cuatro claves. Los 
productos premium 
nacen para cuidarte y 
que te sientas mejor.
POR VERA ALDER

Premium

HECHOS HECHOS 
PARA TIPARA TI

Los productos Los productos premium están 
preparados en función de tus preparados en función de tus 
necesidades (sus porciones, necesidades (sus porciones, 
por ejemplo, cuentan con la por ejemplo, cuentan con la 

cantidad justa de cantidad justa de 
nutrientes que nutrientes que 

precisas).precisas).

VALORAN 
TU TIEMPO

Tanto como tú. 'Saben' Tanto como tú. 'Saben' 
que a diario haces miles de que a diario haces miles de 
cosas y no puedes perder cosas y no puedes perder 

el tiempo. Están listos el tiempo. Están listos 
para consumir. 

por ejemplo, cuentan con la 

PROTEGEN 
TU BIENESTAR

Se trata de productos 
exclusivos, seleccionados por su 
calidad, frescos, orgánicos, en su 

mejor momentos y muchos 
presentan beneficios añadidos 

(se han enriquecido). De ahí 
que te cuiden como lo 

harías tú misma.

CUIDAN EL 
MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE

Su calidad tiene una base Su calidad tiene una base 
ética: son orgánicos o bio y de ética: son orgánicos o bio y de 
proximidad (locales). Es decir, proximidad (locales). Es decir, 

se desarrollan cumpliendo se desarrollan cumpliendo 
las normativas de la Unión las normativas de la Unión 

Europea de respeto Europea de respeto 
al planeta. 

➹

➹
➹

➹

Rubén Sánchez, 
portavoz de FACUA.

OPINIÓN DE 
EXPERTO
“Debemos alimen-
tarnos con una dieta 
equilibrada y con los 
mejores alimentos a 
nuestra disposición. 
Y si compramos 
productos elabora-
dos, no hay que de-
jarse llevar por publi-
cidades agresivas, 
porque no siempre 
la elección más cara 
es la mejor. Hay que 
fijarse en su compo-
sición, para asegu-
rarse de que el pro-
ducto no incluye un 
índice elevado de 
grasas perjudiciales 
para la salud”.
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¡A brindar!
El sumiller Luis Miguel Fenández te ayuda 

a elegir el vino perfecto para tu mesa.   
POR FERNANDO PIZARRO

Luis M. Fernández, 
Sumiller, Sherry- 
Master en Vinos 

Camino del Norte. 

OPINIÓN 
DE EXPERTO
“Mi vino-consejo: olví-
date de zonas y de 
prejuicios, de marida-
jes establecidos, cam-
bia de vinos y zonas 
dependiendo del mo-
mento, el lugar y la 
compañía. Porque co-
mo dice  Ferrán Cente-
lles, sumiller de El  Bu-
lli, “lo mejor es probar, 
y el mejor maridaje se-
rá el que te guste”.

TINTOS
CRIANZA, VIEJO...     
Los jóvenes afrutados 
van bien con ensaladas, 
arroces, barbacoas, 
carnes blancas. También 
con legumbres, setas y 
quesos azules. Los de 
crianza maridan bien 
con los asados de cerdo 
y cordero, estofados de 
carne y caza y quesos 
semi-curados. Los 
reservas y grandes 
reservas) son perfectos 
con las carnes rojas y la 
caza mayor, los quesos 
de cabra y oveja de 
mayor curación. Aquí 
son imbatibles los 
reservas y grandes 
reservas de 
La Rioja, cuanto más 
viejos mejor.

ROSADOS
MUCHOS Y BUENOS Van bien 
con ensaladas, ceviches y 
verduras al vapor. Destacan 
los elaborados a partir de 
garnachas de Navarra.

SEGUROS
ACERTARÁS SIEMPRE con vinos blancos 

jóvenes de Viura (Rioja); rosados de Garnacha 
o Tempranillo de Navarra o Ribera del Duero; 
tintos de corta crianza con Mencía del Bierzo, 
Bobal de Valencia o Monastrell de Alicante.

BLANCOS
JÓVENES, DE CRIANZA Los primeros, 
afrutados, van bien con gazpacho, 
mariscos, fritos y con aperitivos fríos 
(Verdejos de Rueda o Godellos de 
Valdeorras son perfectos). Con crianza 
son ideales con pescado azul, guisos de 
pescado (calderetas, cazuela) y la paella 
(una Chardonnay o una Garnacha blanca 
de Cataluña).

CAVA
UN BRUT NATURE con crianza es 

ideal para acompañar una comida o 
cena completa, siempre que no 

incluya carne roja. Sus matices de 
pan tostado y frutos secos son 

ideales con mariscos frescos sin salsa.

ATRÉVETE
COMBINACIÓN PROPIA El 

pulpo va perfecto con un 
amontillado de Jerez; la comida 

japonesa, con blancos con 
crianza; las sardinas, las anchoas 

y el atún rojo, con un vino viejo 
de Rioja; guisos de ternera o 

pollo, maridan con muchos 
vinos blancos con crianza, 
albariños principalmente.

LA MEJOR 
SELECCIÓN
¿Quieres ir sobre 
seguro? Hazte con 
estos excelentes 
caldos: Señorío de 
Arrastia, Navas 
del Emperador, 
Campo de Gules y 
cava Siglo XXI. 

DENOMINACIONES DE ORIGEN
Se crearon como organismos 
certificadores de calidad. Para 
que un vino tenga 
Denominación de Origen 
(D.O.) debe cumplir unas 
características especiales y 
una calidad que solo se puede 
lograr gracias al medio 

geográfico en el que se ha 
elaborado, con uvas exclusivas 
de allí. Hoy hay ya 70 D.O. de 
vino en España y algunas de 
ellas con gran reconocimiento 
internacional por su calidad 
como Rioja, Ribera del Duero, 
Valdepeñas, Rueda, Albariño... 

LA MEJOR
SELECCIÓN
¿Quieres ir sobre 
seguro? Hazte con 
estos excelentes 
caldos: Señorío de 
Arrastia, Navas 
del Emperador, 
Campo de Gules y 
cava Siglo XXI. 



/ 31

UNA DELICIOSA SORPRESA
La Navidad es una época de felicidad, 
regalos y alegría. Los niños disfrutan 
todo el día y aunque todo es diferente 
tienen que seguir sus rutinas de alimen-
tación. “La merienda es una comida muy 
importante en la dieta de los pequeños: 
complementa a las comidas principales 
y les aporta energía para la tarde, hasta 

llegar a la cena”, dice la doctora María 
Teresa Barahona, experta en nutrición 
(mariateresabarahona.com),  de Madrid. 
Pero ¿en Navidad? ¿Podemos permitir-
nos una sorpresa para ellos? ¿Hacer de 
la merienda un momento festivo? “Por 
supuesto que sí. Si el niño lleva una die-
ta sana durante todo el año, podemos 
ser más � exibles en estas fechas y apro-
vechar la merienda o la media mañana 
para darle algunos caprichos”.

RICO Y SANO…
Y ¿cuál es el rey de estos caprichos? Evi-
dentemente, el chocolate. Busca pro-
ductos que lo incorporen y acertarás 
seguro. Se trata de un alimento muy 
calórico, pero  también  saludable ya 
que aporta minerales (calcio, fósforo, 
hierro, magnesio, cobre y potasio), vi-
taminas A y B y antioxidantes. 

MERENDAR JUGANDO…
¿Cómo organizar la merienda para que 
sea todo un éxito? En esta época hay 
productos especialmente pensados para 
los más pequeños, con los que puedes 
organizar juegos con ellos. ¿Cuáles? Las 

monedas y los huevos de chocolate les 
gustan a todos. Recibir uno siempre es 
un regalo y con ellos puedes organizar 
diversas actividades:
� En la cocina pon un calendario de 
adviento y déjale que abra cada día una 
ventanita. Así contribuyes al ambiente 
de magia e ilusión de estas fechas. 
� Esconde monedas de chocolate por 
la casa y dales pistas sobre dónde en-
contrarlas. Los niños pasarán un rato 
muy divertido buscando las sorpresas.
� Piensa adivinanzas y acertijos. El pre-
mio si responden puede ser un bom-
bón, un huevo con una sorpresa o una 
moneda de chocolate.  

Para ellos también son fechas especiales, quizás los días más 
mágicos del año. Haz que sus meriendas sean divertidas y entrañables. 

POR CARMEN SABALETE

DULCE NAVIDAD
Hazte con los 
productos ALTEZA 
que nos endulzan estas 
fiestas: calendario de 
Adviento, bombones, 
trufas, huevos 
sorpresa, monedas... 

Alégrales el día 
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OLIVIA PALERMO

Cómoda, sexy y muy guapa. Igual que una celebrity. 
Sigue nuestras propuestas: podrás ir como ellas 

a ¡buen precio! 
POR ELBA SIMÓN

DE INVIERNO
Looks

F&F
10 €

Glamorous
64,95 €

River Island
55 € �

Pulsera de 
Bijou Brigitte
7,95 €

Pendientes 
de H&M
9,99 €

Bershka
19,99 € �

GlamorousGlamorous
64,95 64,95 €

Pendientes 
de H&M
9,99 



SELENA GOMEZ

COMBINA UN TONO ALEGRE Y DESENFADADO COMO 
EL NARANJA CON UNA PRENDA SUPERPUESTA MÁS 
SERIA. ¿EL RESULTADO? DESTACAR SIN ESTRIDENCIAS

Gafas de sol, 
de Prada para 
Sunglass Hut 
(320 €).

Jersey de 
punto, de Sita 
Murt (105 €).

Pantalón 
de pinzas, 
de Cos (99 €).

Bolso en piel, 
de Liu·Jo (158 €).

Mule de piel, 
de AGL (c.p.v.).

Bolso en piel, Bolso en piel, 
de Liu·Jo (158 €).

Mule de piel, 
de AGL (c.p.v.).
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LUCE
TU PELO

¡Demostrado! Nuestro cabello 
gana salud si lo lavamos con 
productos a base de extractos 
naturales. Descubre sus 
secretos y presume de melena.
POR BEATRIZ MERINO

Adolfo Remartínez, 
Creador y director 

de Nuggela & Suléf

OPINIÓN DE 
EXPERTO
“Obtendrás la máxi-
ma eficacia si lavas 
el pelo, masajeas  el 
cuero cabelludo y 
aclaras, dos veces.
Con la primera nuez 
de champú eliminas 
la suciedad y con la 
segunda mejoras el 
funcionamiento del 
sistema capilar. El 
pelo te brillará más 
si el segundo aclara-
do lo haces con 
agua fría”.

FUERTE
JAZMÍN Y ACEITE DE ARGÁN
La flor de jazmín fortalece las 
raíces y logra un cabello menos 
propenso a las roturas. Y si lo que 
quieres es olvidar tu pelo fosco y 
reestructurar las puntas dañadas, 
apuesta por el aceite de argán.

NUTRIDO
MONOI Y MANTECA DE KARITÉ
¿Cabello seco y apagado? El árbol 
del karité le devolverá su vitalidad 
a la vez que le aporta brillo, 
volumen y le protege de los 
dañinos rayos del sol. También la 
planta procedente de Taití, el 
monoi, nutre y repara los cabellos 
mientras deja un olor especial.

BRILLANTE
CAMOMILA Y MIEL
Junto con el limón, la margarita y 
la miel son las soluciones naturales 
idóneas para aclarar el pelo sin 
dañarlo. Aplica al menos uno de 
ellos 2 o 3 veces por semana y 
lucirás un pelo brillante y sedoso. 

SANO
TÉ VERDE Y TILO
Los antioxidantes 
del té verde mejoran 
la actividad celular y 
estimulan el 
crecimiento del 
cabello, igual que 
otra hierba muy 
usada en infusiones, 
el tilo. Además, el té 
repara desde la raíz 
hasta las puntas y 
aporta volumen y 
vida a los cabellos 
lisos. Otros aliados 
para combatir la 
caída del pelo o la 
caspa son la flor de 
sauco, el cactus o la 
ortiga. ¿Te apuntas?

Los champús de 
Origin Care, de 

CROWE, no llevan 
parabenos. ¿Sus 

cualidades? Muchas. 
Por ejemplo: dan 

brillo y aclaran gracias 
a la camomila y la 

miel; logran unos rizos 
perfectos con el 

monoi y la manteca 
de karité; un pelo más 

nutrido y fuerte con 
el jazmín y el aceite de 

argán, etc. 
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Elegante, sencillo y atemporal, este resultón 
recogido, que estiliza los rasgos, también te 

sacará del apuro en cualquier ocasión festiva.
por sonia coronEl

Moño
trenzado

1 Hazte una coleta alta 
con toda la melena, a la 

altura de la coronilla, y 
divídela en tres cabos 
iguales. Sujeta los 
laterales con una pinza 
plana para evitar que se 
mezclen con el central y 
forma un nudo.

2 Vaporiza el central con 
un texturizante y 

divídelo en tres partes 
iguales. Luego, haz la 
trenza de raíz (puedes 

ayudarte con un peine de 
cola de ratón).

3 Divide la sección 
central en tres 

mechones uniformes y ve 
haciendo la trenza. Sé 
meticulosa con estos  
primeros pasos para que 
el pelo quede pegado  
a la cabeza del todo. 

4Cuando llegues al 
final, aprieta bien la 

trenza para que quede 
compacta y no se escape 
ningún pelito. 

5Anuda la trenza con 
una goma (mejor si es 

invisible -o cúbrela con 
un mechón de tu pelo-).

6 Retira las pinzas y 
realiza las trenzas 

laterales. Forma la 
castaña del moño con la 
trenza central y rodea 
este ‘nido’ con las trenzas 
laterales. Asegura el 
recogido con unas 
horquillas de moño. 
Séllalo con un poco de 
laca o un aceite seco.

1

4

2

5

3

6

¿no tienes el pelo 
largo? usa postizos 
(son muy naturales  
y no se notan)



EN INVIERNO,

Sabemos que proteges tu rostro en los 
meses calurosos, pero ¿sigues haciéndolo 
también el resto del año? Recuerda que el 

frío, la humedad y el viento dañan la piel. 
Descubre los trucos que pueden evitarlo. 

POR BELÉN TENSI

Irritaciones, rojeces, falta de 
suavidad o descamaciones son 

algunos de los problemas que puede 
sufrir nuestra piel en invierno. El 
frío, el viento, la humedad y los cam-
bios de temperatura bruscos la afec-
tan (y mucho), provocando seque-
dad y acelerando su envejecimiento. 
Por suerte, existen algunos sencillos 
trucos que ayudan a que tu rostro 
esté radiante ahora y siempre.

TIPS IMPRESCINDIBLES
Gemma Prudencio, farmacéutica y 
desarrolladora de cosmocéuticos 
para el rostro, lo tiene claro: “si se 
quiere una piel bella, primero debe 
estar sana”. Para lograr estos � nes, 
recomienda:

1Realizar un peeling antes de que 
llegue el frío con ácidos glicólico, 

láctico, mandélico, cítrico y alfa hi-

UN MASAJE FACIAL
Si aplicas la crema con un automasaje activarás 
la circulación y aumentarás su eficacia. ¿Cómo 
se hace? Aplica con suaves pasadas de dentro 
hacia fuera, después haz unas suaves presiones 
en las mejillas para mejorar el tono y, por último, 
descongestiona el contorno de los ojos con un 
suave tecleteo con las yemas de los dedos.

cuida tu piel
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DIME QUE PIEL TIENES…
Y TE DIRÉ QUÉ CREMA 
NECESITAS

PIEL GRASA. Presenta poros 
abiertos, brillos y un tacto aceitoso. 
Tu fórmula. Una combinación de 
reguladores de las secreciones 
sebáceas (zinc, azufre...) con 
purificantes (ácido salicílico, ácido 
láctico), que retiran las impurezas que 
obstruyen los poros, y matificantes 
(talco, mica...), para camuflar brillos y 
absorber el sebo. El ácido glicólico es 
perfecto para ti.

PIEL SENSIBLE. Sufre de rojeces, 
picores o granitos sin motivo aparente. 
Tu fórmula. Una combinación de 
sustancias calmantes (bisabolol, 
teprenona, caléndula...), que dan 
confort, y de ingredientes que 
fortalecen las defensas cutáneas, 
como el aloe vera o el rusco. 

PIEL MIXTA. Presenta áreas grasas y 
otras más secas. 
Tu fórmula. Un producto emoliente 
para las zonas deshidratadas (cuello, 
mejillas...) y limita la producción de 
sebo de la zona T (frente, nariz y 
mentón) con un stick. 

PIEL SECA Y/O ENVEJECIDA. 
Suele ser tirante y frágil, con arruguitas 
o descamaciones. 
Tu fórmula. Un cóctel de activos 
antiedad (retinol), antioxidantes (oro, 
reverastrol, té verde...) y ceramidas y 
lípidos que nutran la piel. El ácido 
glicólico ayuda a la regeneración 
celular, blanqueando y uniformando el 
tono de la piel.

PIEL NORMAL. No presenta ningún 
tipo de alteración (rojez, venitas...) y se 
ve suave, flexible y tersa. 
Tu fórmula. Sustancias hidratantes 
como aloe vera o ácido hialurónico. 

Gemma Prudencio Sancho 
es farmacéutica, 
cosmetóloga y creadora 
del laboratorio GPS Beauty. 
www.gpsbeautylife.com.

droxiácidos. Hidratará la piel y la 
dejará preparada para que penetren 
mejor otros tratamientos. Además, 
aclara las manchas provocadas por 
el sol e ilumina la epidermis.

2Seguir una rutina de limpieza 
diaria. Limpia tu piel de noche 

antes de acostarte y de día después 
de levantarte, y aplica un desmaqui-
llante para eliminar cualquier resto 
de productos. Aplicar a continuación 
un exfoliante eliminará las células 
muertas de tu dermis y aportará lu-
minosidad a tu tez.

3Usar una crema especí� ca a tu 
tipo de piel y características para 

lograr la máxima hidratación. Por 
ejemplo: para nutrir la piel y prote-
gerla del frío, lo mejor es el ácido 
hialurónico. Si está muy envejecida 
precisa de un antioxidante de cho-
que: la combinación de cúrcuma, 
jengibre y Vitamina C potencia la 
luminosidad, elimina manchas y 
previene alteraciones cutáneas cau-
sadas por el estrés y polución. 

4Completar las propiedades de la 
crema con un sérum, para apor-

tar una dosis extra de los principios 
activos más concentrados. Y para un 

efecto aún más inmediato, un booster 
concentrado en activos cosmecéuti-
cos naturales. Se pueden aplicar di-
rectamente en la piel o bien combi-
nados con las cremas habituales.

5Actuar de forma global. No te 
olvides del contorno de ojos (esta 

zona es de las que más sufre en in-
vierno) y de la hidratante nocturna, 
que contiene importantes nutrientes 
que reparan nuestra piel mientras 
dormimos. Pero además, debes pro-
longar la batería de cuidados al cue-
llo y el escote para evitar la pérdida 
de de� nición del óvalo facial, las 
arrugas en el cuello o un feo escote.

EVITA ERRORES
� Usar una crema muy densa puede 
obstruir los poros y favorecer la apa-
rición de granitos. 

� No te quedes corta con la cantidad 
para que dure más (aplica un grano 
de arroz en cada zona de la cara). 
Tiene fecha de caducidad y pierde 
cualidades con el sol y la humedad. 

� Aplica el tratamiento en orden 
para que sea más e� caz: desmaqui-
llante, loción o gel y crema o sérum.

LAS MOLÉCULAS ESTRELLA
ORO LÍQUIDO
La crema facial 
con oro en su 
fórmula, ayuda a 
formar colágeno 
y elastina en tu 
piel, al estimular 
la renovación 
celular y la 
microcirculación 
sanguínea. 
Además, es 
antioxidante y 
aporta 
luminosidad. 

ÁCIDO 
HIALURÓNICO
Indispensable 
todo el año, pero 
sobre todo en 
invierno, cuando 
la piel del rostro 
necesita estar 
más protegida e 
hidratada. Con los 
años este ácido se 
sintetiza en 
menor cantidad y 
hay que aportarlo 
con las cremas. 

Oro líquido, noche y día. Hidratante con Ácido 
Hialurónico. Todo, CROWE WOMAN.
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Te asalta de repente una intensa sensación de calor en la cara y la parte superior 
del tronco y sudas a raudales. Son los sofocos, que suelen aparecer tiempo antes de la menopausia 

y alargarse unos años más. La buena noticia es que desaparecen.
POR CARMEN LÓPEZ

Acaba con los sofocos

OPINIÓN
DE EXPERTO
“Los sofocos se puede 
prevenir, en parte, con 
conductas higiénicas y 
dietéticas saludables. El 
primer paso es eliminar 
el estrés emocional, las 
comidas copiosas, el 
alcohol y el tabaco y los 
cambios bruscos de la 
temperatura. De todas 
formas, se reducen con 
el tiempo: se mantienen 
unos 5 años, disminu-
yen progresivamente y 
desaparecen de 2 a 3 
años después de la me-
nopausia (cuando han 
transcurrido 12 meses 
desde la última regla)”.

Dr. Walter Coll, 
Ginecólogo del 
Instituto Materno 
Infantil del 
Hospital Vithas 
Medimar 
Internacional 
(Alicante).

GRANDES ALIADOS
Desodorantes con avena, 
aloe vera, de piedra de 
alumbre, natural, en roll-
on, spray, pensados para 
la mujer, unisex... Duran 
24 h, no llevan alcohol ni 
manchan. De CROWE. 

SOFOCOS 
¿QUÉ SON?
Se reconocen como uno de 
los primeros síntomas de la 
menopausia, pero la mujer 
puede sufrir sofocos en el 
embarazo y postparto. 
Comienzan como una 
repentina sensación de calor 
que nace en el tórax y 
cuello, sube a la cara y 
después se extiende por 
todo el cuerpo. Duran entre 
3 y 4 minutos y, algunos, 
hasta media hora.

¿QUÉ LOS PROVOCA?
La menor respuesta de los 
ovarios a la estimulación 
hormonal altera el centro 
termorregulador del cerebro. Es 
decir: un sofoco comienza 
cuando el cuerpo intenta perder 
calor, necesita enfriarse, y 
responde bajando su 
temperatura, expulsando el 
calor fuera. Una vez logrado, 
recupera el estado normal para 
conservar esa temperatura.

¿CÓMO COMBATIRLOS?
No son peligrosos y no necesitan consulta si son leves o 
poco frecuentes. Pero el especialista puede aconsejar 
algún tratamiento si causan tales molestias que impiden 
realizar las actividades cotidianas con normalidad:
� Terapia Hormonal Sustitutiva (THS). Se basa en la 
administración de estrógenos y progestágenos, 
aliviando así los síntomas propios de la menopausia. 
� Terapias no hormonales con fitoestrógenos (como las 
isoflavonas de soja, aptas para cualquier mujer), 
vitaminas o antioxidantes.

ASÍ LOS COMBATES
� Evita tomar café y alcohol.
� No fumes. 
� No tomes bebidas muy calientes.
� Realiza ejercicio moderado con 
regularidad.
� Sigue una dieta saludable, rica 
en calcio, fibra, frutas y sin grasas. 
� Reduce el estrés. Algunas 
técnicas de relajación pueden 
controlar los sofocos, al hacer que 
el organismo libere serotonina.
� Vístete con capas, con prendas 
superpuestas que te puedas quitar 
al sentir el asfixiante calor. 
� Lleva un abanico y una botella de 
agua a mano. Una toallita fría y 
húmeda en el cuello te aliviará. 

¿SUFRIRÉ SOFOCOS?
Quizás no. Algunas mujeres apenas los notan 
mientras que para otras llegan a convertirse en 
un síntoma muy molesto. También los 
episodios son distintos: algunas mujeres 
sudan durante los sofocos y luego sienten 
escalofríos y temblores cuando finalizan. 
Otras, pueden tener una sensación de 
ansiedad o palpitaciones en el corazón. Y su 
incidencia varía según los casos, ya que 
pueden ocurrir una o dos veces al día o llegar 
a repetirse cada hora e incluso por la noche. 
Estos sofocos nocturnos, aparecen sobre todo 
en las primeras 4 horas de sueño, provocan 
una sudoración intensa y hacen que el sueño 
se interrumpa al sentir mucho frío o calor. 



/ 39

¡TÚ TIENES LA SOLUCIÓN!
Se estima que 6 millones de personas en España sufren pérdidas 

involuntarias de orina, un problema que afecta a mujeres y 
hombres. Descubre cómo prevenirlas y tratarlas en cada caso. 

POR ALBA GAMARRO

¿Sufres 
incontinencia?

La Asociación Española de Uro-
logía calcula que, solo en Es-

paña, la incontinencia urinaria afecta a 
tres millones de mujeres, aunque tam-
bién aparece (en menor número) en 
hombres de edad avanzada o asociada 
a un aumento del tamaño de la próstata. 
Según comenta la � sioterapeuta y espe-
cialista en Suelo Pélvico, Sara Esparza, 
“la mayor incidencia en el sexo femenino 
se debe al embarazo, el parto vaginal y 
la menopausia, factores que debilitan el 
suelo pélvico. Pero también in� uye la 
obesidad y el estreñimiento”. 

¿CUÁNDO HAY QUE CONSULTAR?
La incontinencia urinaria puede ser tan 
discreta que la persona afectada la tolere 
sin ir al médico, o tan intensa como para 
requerir el uso de empapadores o com-
presas. Y es que si este problema se agra-
va puede tener repercusión social en la 
vida de quien lo padece, que puede llegar 
a evitar relaciones sociales por temor a 
ser descubierto a causa del olor de la ori-
na, algo que le provoca estrés, ansiedad 
o incluso depresión. Por eso, la especia-
lista en suelo pélvico del Hospital Vithas 
San José señala la importancia de acudir 
al urólogo cuanto antes  para identi� car 

la causa de la pérdida involuntaria de 
orina y tratarla. La incontinencia por 
esfuerzo (al toser, saltar, correr, levantar 
pesos o reír) es el tipo de incontinencia 
femenina más frecuente y está presente 
en el 10% de los hombres. Suele estar 
relacionada con el debilitamiento de los 
músculos del suelo pélvico por lo que un 
� sioterapeuta te ayudará a fortalecerlo. 
Por el contrario, la incontinencia de ur-
gencia (menos presente entre las muje-
res) es la más común entre el sexo mas-
culino. Ocurre cuando se siente unas 
ganas de orinar repentinas, di� cultad 
de inhibir el deseo de micción y un au-
mento de la frecuencia miccional. Se 
rehabilita con fármacos.

PARA PREVENIR…
� Reduce el consumo de cafeína, alcohol 
o diuréticos (estimulan mucho la vejiga).
� Combate el estreñimiento.
� Evita la obesidad .
� Bebe poco a partir de media tarde.
�No empujes al orinar: el aumento de 
presión puede dañar el suelo pélvico. La 
alteración de su tono provoca problemas 
como: descenso de los órganos pélvicos 
(vejiga, vagina, útero y recto) por el con-
ducto vaginal (prolapsos), dolor de es-
palda, disfunciones sexuales…
� No realices jogging, aerobic, tenis o 
abdominales tradicionales…
� Practica los ejercicios de Kegel. Con-
sisten en ejercitar el músculo que se uti-
liza para impedir la salida de la orina, 
por lo que para identi� carlo debes pro-
bar primero realizando cortes durante 
la micción. Una vez identi� cado, debes 
ser constante y realizar 4 series de 50 con-
tracciones/relajaciones a lo largo del día. 

OPINIÓN DE EXPERTO
“Para prevenir problemas de 
incontinencia la mujer debe 
hacer una evaluación en el 
embarazo, el postparto y la 
menopausia, que son etapas 
de fragilidad para el suelo 
pélvico. Y lo mejor para 
rehabilitarlo, tanto en hombres 
como en mujeres, es practicar 
técnicas hipopresivas, que 
además de ser muy eficaces 
para el abdomen, tonifican 
también el periné, y normalizan 
las tensiones musculares 
posturales. Más del 80 % de 
los casos solucionan así sus 
pérdidas de orina y, en general, 
hay una mejoría evidente desde 
las primeras sesiones”.

Sara Esparza
Fisioterapeuta y 

especialista en 
suelo pélvico en 

Unidad del Suelo 
Pélvico, Hospital 
Vithas San José 

(Vitoria).

Para sentirte 
en todo 
momento 
seguro y con 
libertad de 
movimientos, 
SECRETÍSIMA. 
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El Feng Shui es una filo-
sofía milenaria que en-

seña cómo alcanzar la armonía 
organizando nuestro hogar de una 
determinada manera. Con esta 
misma premisa, la japonesa Marie 
Kondo comenzó como consultora 
del orden hace 11 años y plasmó su 
experiencia en el libro “La magia 
del orden” un auténtico bestseller 
internacional. Sigue su método y 
lograrás poner orden en tu vida.

guárdalo si te hace feliz
Saca todo lo que tengas en el ar-
mario y ponlo en el suelo. Vete 
cogiendo cada objeto o prenda y 
pregúntate si lo necesitas, si te ale-
gra. Si la respuesta es no, dile adiós. 

ordeNa Por CATeGORÍAS
Decide con qué te quedas, empieza 
por la ropa (más fácil) y ordena los 
armarios y cajones. Después, será 
el turno de los libros, papeles... Y 
por último los objetos con valor 

sentimental (como las fotos), más 
difícil de decidir los que mantienes. 

la clave: SenCillez
Hay que procurar guardar todos 
los objetos de igual categoría en el 
mismo sitio y ordenarlos por pro-
pietario o por tipo de objeto. Y para 
obtener la máxima armonía , pro-
cura almacenarlo todo a la vista 
para saber qué tienes en la prime-
ra ojeada. Las cajas pueden ayu-
darte a lograrlo. ¡Y los cables, den-
tro de los rollos de papel higiénico!  

aProvecha el  eSPACiO 
Te entrará más ropa en el armario 
y la tendrás a la vista, si la doblas de 
manera vertical, formando peque-
ños rectángulos con ella hasta que 
se mantenga de pie. Para no desa-
provechar el espacio, abrocha los 
botones y cierra las cremalleras de 
los pantalones. Los bolsos ocupa-
rán menos si los metes unos dentro 
de otros.    

Es el reto de la mayoría pero... ¿cómo deshacernos  
de nuestras cosas aunque ya no las usemos? ¿De dónde 
sacamos tiempo para colocar cada objeto en su lugar? 
Marie Kondo y su método KonMari te ayuda a lograrlo.
por HELENA NORIEGA

opinión
de eXpeRTo
“Deberíamos rodearnos 
únicamente de aquello 
que nos trae felicidad. Pa-
ra algunas personas se-
rán un montón de cosas. 
Para otras, solo un puña-
do. No creo que deba ha-
ber ninguna competición 
en nuestro corazón entre 
cosas y personas. Si va-
loramos los objetos que 
nos importan y los trata-
mos bien, durarán más y 
nos darán más placer; e 
incluso aprenderemos a 
ser más amables y gene-
rosos con las personas”.

Marie Kondo, 
consultora de 
organizacion, 
Autora de  
“La magia  
del orden”. 
konMari.com

Menos es Más
Ganarás paz si eliminas en cada 

habitación de casa todos esos 
muebles y objetos decorativos que no 
te hacen feliz. Más info y trucos en La 
magia del orden, ed. Aguilar (6,95 €).

en casa
Orden
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Elige un sencillo hilo de algodón en 
colores pastel y tendrás en tu árbol de 
Navidad unas bolas muy diferentes. 
Después podrás dejarlas adornando la 
casa el resto del año.
por Elba simóN

Bolas  
de croché

Son muy rápidaS de  
tejer y puedeS aprovechar  

la lana Sobrante de  
otraS laboreS

MATERIALES
❍  1 ovillo (50 g) de Natura Just 

Cotton de DmC (3,40 €). 
Colores: gardenia (N36), glacier 
(N87), rose soraya (N32), malva 
(N31) y prune (N59).

❍  si prefieres una lana acrílica que 
deje algo de pelillo puedes usar 
Pradera de lanas stop. 

❍  Un ganchillo de entre 3,5 y  
4,5 mm.

❍  Relleno de cojín o guata. Para 
ahorrar podemos usar telas 
viejas cortadas en trocitos.

La esfera es una de Las 
estructuras más senciLLas 
que hay en la técnica de los 
amigurumis. Básicamente consiste 
en hacer un anillo mágico con  
6 puntos bajos (6) y, luego, ir 
trabajando con la tabla del 6 de 
modo que iremos aumentado en 
cada vuelta así:
❍ Vuelta 1: 1 aumento por punto (12).
❍ Vuelta 2: 1 punto bajo + 1 
aumento). Repetir 6 veces (18).
❍ Vuelta 3:  2 puntos bajos + 1 
aumento. Repetir 6 veces (24).
❍ Vuelta 4: 3 puntos bajos + 1 
aumento. Repetir 6 veces (30).
❍ Vuelta 5-9: 1 punto bajo por  
punto (30) 
❍ Vuelta 10: 3 puntos bajos + 1 
disminución. Repetir 6 veces (24).
❍ Vuelta 11: 2 puntos bajos + 1 
disminución. Repetir 6 veces (18).
❍ Vuelta 12: 1 punto bajo + 1 
disminución). Repetir 6 veces (12).
❍ Vuelta 13: 1 disminución. Repetir  
6 veces (6).

a La hora de reLLenar la bola 
podemos hacerlo de dos modos. 
❍ Metemos el relleno de cojín 
cuando nos falten tres vueltas para 
terminar la esfera, de modo que la 
cerramos ya con la guata dentro.
❍ O bien, en vez de hacer la bola 
completa, tejemos dos mitades 
(como en la imagen) que luego 
coseremos. En este caso debemos 
seguir las instrucciones de arriba 
solo hasta la vuelta 9 (justo antes 
de empezar las disminuciones). 
Hacemos dos mitades iguales y 
luego las cosemos con una aguja 
lanera, metiendo el relleno antes de 
cerrar.

1

2



Viste tu mesa 
Se acercan unas fechas especiales donde toda la familia se reunirá en torno a tu mesa.  

Ahora más que nunca, debes cuidar hasta el mínimo detalle para lograr una reunión digna de 
recordar. Yolanda Pérez, experta en protocolo, nos cuenta cómo. 

por BEATRIZ PASCUAL

su silla
primero los mayores 
Por tradición, se deja la 
presidencia a las personas 
de más edad y el resto se 
sientan según afinidad y 
edad. Si hay algún 
anciano que necesite 
ayuda, debe estar en un 
lugar fácil de acceder, 
junto a una persona que 
pueda ayudarle.

mantel
de tela en tonos claros 
Aunque en Navidades prima el 
color rojo, es más elegante 
elegir uno blanco, que además 
podremos utilizar en cualquier 
ocasión. Además, al no tener 
estampados, casa con 
cualquier vajilla.

niños
cuestión de número 
Lo normal es que el pequeño se 
siente a la mesa junto a alguno de 
sus padres, para que pueda 
controlarle. Pero si son muchos 
primos, pueden comer en una 
mesa aparte. Ellos y sus papás 
disfrutarán más. Eso sí, a la 
misma hora.

Yolanda Pérez, 
asesora y formadora 

en imagen y etiqueta. 
Directora de Casa de 

Protocolo.

OPINIÓN DE 
EXPERTO
“Es muy importante 
prestar atención a los 
detalles. No se trata 
solo de poner una 
mesa. Cuando aga-
sajas a alguien en tu 
casa es una muestra 
de gusto, de cariño y 
atención y eso se 
percibe en el ambien-
te. Si colabora toda la 
familia lograréis una 
cena única”.
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un plus
centro de mesa a elegir 
Una amarillis roja dará el toque de color; unos candelabros 
crearán un ambiente mágico y un centro con piña, 
simbolizará tu hospitalidad. Única condición: evita un centro 
de flores con mucho olor (que se mezcle con la comida) y 
tan alto que no permita conversar a los comensales.

servicio 
los anfitriones 
Era costumbre que el hombre anfitrión se 
encargara de las bebidas y la mujer de la 
mesa. Ahora los papeles pueden 
intercambiarse. Eso sí, mejor que sean solo 
los anfitriones quienes se levanten a 
recoger la mesa, porque si todos 
colaborasen, sería un caos.

cAFÉ Y PosTres
Pasamos al salÓn 
Si hay sitio en la mesa, la copa de cava 
puede estar colocada desde el principio 
de la cena. Si no, se coloca con los 
postres. El café, mejor se sirve en el 
salón de estar, un ambiente más relajado 
para conversar y que permite hablar con 
quienes estaban sentados lejos.

menAje en orden
imPrescindibles 
Un muletón, para que el mantel caiga con estilo; 
un bajoplato, elegante, marca el sitio del 
comensal; no más de 6 cubiertos en la mesa y 
una copa para el agua y para cada tipo de vino.

tenedores

a la iZQUierda... a la derecHa...

Tenedor  
de pescado

Tenedor  
de carne Orden de los 

platos: se suele 
poner un 

bajoplato, luego el 
plato llano y 

encima el hondo.

Cuchillo 
de carne

Cuchillo  
de pescado

cUcHaracUcHillos
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ÑAM, ÑAM

POR SU DESGASTE ENERGÉTICO, EL ALIMENTO DE 
LA PERRA GESTANTE Y LACTANTE DEBE CONTENER 

MÁS CALORÍAS METABOLIZANTES Y PROTEÍNAS

Aliméntalo
bien

No son iguales. Su crecimiento y necesidades 
energéticas son diferentes. Su edad y actividad marcan 
el tipo de comida que necesitan para disfrutar a tu lado.

POR RAQUEL ÁVILA

PERRO
¿ES ACTIVO?
Desde la octava 
semana de vida –en la 
que suelen destetarse– 
hasta que se hace adulto, crece 
muy rápido y es muy activo, por lo 
que necesita proteínas y grasa. A 
partir de los 12 o 18 meses (según la 
raza) nuestro perro ya no crecerá 
más y solo necesita mantener su 
masa y volumen, por lo que requiere 
alimentos menos energéticos. Eso sí, 
los perros de caza, los de trabajo y 
los que hacen actividades físicas 
intensas o prolongadas, precisan 
alimentos que les aporten más 
calorías que los perros mascota. La 
dieta de los “senior”, con mucha 
menos actividad, debe ser menos 
proteica, para no dañar sus riñones.

GATO
¿QUÉ EDAD TIENE?

Su alimentación diaria debería 
contar con un 26 % de proteínas y un 
40 % de grasas, aunque el porcentaje 

varía y se complementa según su 
edad: con suplementos vitamínicos y 

de calcio, mientras está creciendo; 
menos grasa en su etapa adulta 

(sobre todo si está castrado) y un 
alimento específico para el anciano, 

con aún menos grasa y proteínas. La 
comida húmeda, en lata, les 

apasiona, pero hay que vigilar su 
composición: no más de un 5 % de 

carbohidratos, un 30 % de proteínas; 
entre 15-25 % de grasas e incluir 

Omega 3 y Omega 6, y minerales 
como calcio, fósforo y magnesio.

Pienso para adultos, rico en 
cereales, que cuida sus 
huesos. Capricho húmedo 
con vitaminas y equilibrado. 
Croquetas pequeñas, 
formuladas para dar la 
energía extra que precisan el 
cachorro y su madre. TANDY.

Un menú de lujo para tu gato de TANDY,
 con una gran variedad de sabores  

para probar. Entre las opciones: 
Paté con pollo e hígado. Paté con salmón. 

Paté con buey e hígado.



Confía la limpieza e higiene 
de tus lavabos en Selex, tu 
aliado en el hogar ogar 
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LOS 10 MEJORES 

Son perfectos para comprar los regalos y disfrutar de un día en familia, pero 
sobre todo porque  tienen un ambiente entrañable . Te reseñamos algunos de los 

más bonitos de España. Disfrútalos.
POR ELBA SIMÓN

1PLAZA DEL PILAR (Zaragoza) 
Hasta el 8 de enero. De 11 a 22 h 

(sábados y festivos hasta las 24 h). 40 
casetas, 3 tabernas para comer y beber 
al aire libre en la misma plaza y un 
montón de atracciones para todas las 
edades transforman completamente 
el punto de encuentro más popular de 
la capital aragonesa. La oferta de este 
mercado navideño está principalmen-
te pensada para las familias con niños 
pues cuenta con pista de hielo, rampa 
de descenso de trineo, tiovivo, noria 
infantil, paseo en pony y lo más nuevo: 
una tirolina. 

2DE ARTESANÍA (Sevilla)
Hasta el 5 de enero. De 11 a 15 h 

y de 17 a 21 h (cerrado 25 de diciembre 
y 1 de enero). La Plaza Nueva acoge la 
XVII edición de este mítico mercado 
hispalense, una muestra de lo mejor 
de la artesanía andaluza (textiles, cos-
mética, piezas de vidrio o madera, al-
farería, encuadernaciones) y por tanto 
uno de los mejores sitios para comprar 
los regalos de Navidad y Reyes. 

3CHRISTMAS MARKET 
Puerto Portals (Palma)

Hasta el 6 de enero de 2017. De 12 a 
21 h (viernes y sábado hasta las 22 h). 
Tiene el ambiente de los mercados 
navideños centroeuropeos, con sus 

mercadillos de 
NAVIDAD

conciertos de villancicos y sus típicas 
casetas de madera en las que se venden 
artesanía local, complementos y bisu-
tería o artículos de decoración. Este 
año como novedad participan varios 
foodtrucks para alegría de todos los 
asistentes (fotos 1 y 2). 

4SANTA LUCÍA (Barcelona) 
Hasta el 23 de diciembre. De 

10:30 a 20:30 h (festivos y vísperas 
hasta las 21:30 h). 230 años se lleva 
celebrando la Fira de Santa Llúcia a 
los pies de la catedral. Sus 287 puestos 
se agrupan en 4 sectores: belenes y 
� guras, artesanía, verde y vegetación, 
y zambombas. Aunque sin duda el 
protagonista es el Tió de Nadal, un 
tronco de cara sonriente y barretina, 
que los papás compran a los niños con 
el propósito de que los llenen poco a 
poco de chuches, dulces y regalitos 
para luego vaciar la misma Nochebue-
na o en Navidad, si son capaces de 
esperar (foto 3).

5PLAZA MAYOR (Madrid) 
Hasta el 31 de diciembre. De 9 a 

22 h (viernes a domingo hasta 23 h). 
Aprovechando que este año la emble-
mática plaza cumple 400 años, el ayun-
tamiento madrileño ha querido reno-
var la imagen de su mercado de 
Navidad instalando unas bonitas ca-

1

2
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setas rojas con tejado triangular. Nadie 
que pase por la capital en estas fechas 
puede dejar de visitar este tradicional 
mercado para comprar un gorro es-
trambótico, una � gurita para el naci-
miento o un típico artículo de broma 
para celebrar el Día de los Inocentes 
como se merece (foto 4).

6BARÓN DE CÁRCER (Valencia)
Hasta la madrugada del 6 de 

enero. De 10 a 22 h. En Navidad, las 
inmediaciones del Mercado Central 
valenciano se llenan de puestos en los 
que se puede adquirir todo lo necesa-
rio para endulzar las tardes de estos 
días de � esta (pan de jengibre, turro-
nes o castañas asadas) o decorar la 
casa (adornos, � guritas o abetos). Para 

conmemorar el centenario del merca-
do, este año se ha instalado un gran 
belén, realizado por la Asociación de 
Belenistas de Valencia (foto 5).

7DEL NADAL 
(Santiago de Compostela)

Hasta el 5 de enero. De 11 a 15 h y 
de 17 a 21 h (sábado y domingo, ho-
rario continuo). En una de las calles 
que linda con el Parque de la Alame-
da, la Rúa da Carreira do Conde, se 
instala este mercado navideño con 
una clara vocación artesanal. Tam-
bién hay divertidos talleres creativos 
para que los niños aprendan, entre 
muchas otras cosas, a hacer adornos 
para el árbol o juguetes con material 
reciclado. 

LAS TIENDAS 
EFÍMERAS MÁS 
ORIGINALES
8. EL CHIC POP UP DE NAVIDAD
Los locales del madrileño barrio de 
Salamanca ofrecen decoración, moda, 
bisutería, juguetes, arte, prendas 
vintage y picoteo gourmet. Muchas son 
piezas únicas y todas tienen estilo. En la 
calle Claudio Coello, 53, del 15 al 18, del 
21 al 23 y del 28 al 30. Y en Serrano, 2, 
hasta el 30 de diciembre (foto 6).

9. PALO ALTO MARKET
Ropa vintage, objetos de diseño y 
reciclados y muchos regalos creativos 
hallarás en la pop up más famosa de 
Barcelona. Abrió hace dos años y es ya 
una de las citas ineludibles de la 
Navidad catalana. Cuenta con música a 
cargo de varios djs y una seleccionada 
propuesta de comida callejera. Está en 
un precioso espacio ajardinado de la 
calle Pellaires, 30-38. Abre el 17 y 18 de 
diciembre. La entrada cuesta 4 euros�.

10. RASTRILLO FUNDACIÓN  
DASYC
Este año se celebra la VI edición de este  
mercadillo solidario, ubicado en el 
Ateneo Mercantil de Valencia (Plaza del 
Ayuntamiento, 18). Abre los días 15, 16 
y 17 de diciembre. Lo recaudado servirá 
para ayudar a mujeres, niños, jóvenes y 
mayores en situación de riesgo social y 
personas con discapacidad.

6

3 4

5
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Música

EL DESCUBRIMIENTO
Pamela Stupia. Temas de Hoy, 
(13,99 €) DE 7 A 14 AÑOS
Cielo, Mara, Guillermina y 
Bianca son nuevas en el institu-
to y la ciudad. 
Las cuatro chi-
cas se harán 
amigas y se en-
frentarán al 
desafío de ser 
aceptadas. Pe-
ro algunos su-
cesos extraños 
suceden... 
¿Será una 
casualidad?

LA ALEGRÍA DE COCINAR
Karlos Arguiñano
Editorial Planeta (22,90 €)
Con su estilo ameno y 
profesional Karlos descubre 
sus secretos y nos enseña 

a elaborar 
desde senci-
llos platos 
para un 
almuerzo 
hasta 
grandes 
banquetes 
para las 
ocasiones 
especiales.   

¡GOL! ¡A POR ELLOS CAPITÁN!
Luigi Garlando
Montena (10,95 €) + DE 7 AÑOS
Quince niñ@s. Una pasión: 
el fútbol. Un sueño: ¡ser los 
mejores! La 
esperadísima 
Champion 
Kids está a 
punto de em-
pezar. Los Ce-
bolletas están 
superemocio-
nados pero 
tienen un pro-
blema muy, 
muy gordo... 

ORIGEN
Dan Brown 
Editorial Planeta (22,50 €)
La nueva aventura del profesor 
de simbología religiosa de 
Harvard, Robert Langdon, tiene 

lugar en 
España. Una 
nueva entre-
ga que 
mantendrá 
en suspense 
a los segui-
dores del 
autor de 
bestseller 
Dan Brown.

¡BUENAS NOCHES!
Thierry Bedouet 
Colección Soy Mayor, Edelvives, 
(10,90 €).  DE 0 A 3 AÑOS
Los niños más pequeños tienen 
que enfrentarse por primera vez 
a algunas situaciones que no 
comprenden, les dan miedo o les 
ponen nerviosos. Asimilar nue-
vos hábitos 
forma par-
te de su 
aprendiza-
je cotidia-
no. Y con 
solapas re-
movibles.

LA CIUDAD BLANCA
Karolina Ramqvist
Anagrama, (17,90 €)
Un thriller cargado de tensión y 
psicológico sobre una mujer que 

debe enfrentar-
se a la transfor-
mación de su 
cuerpo, de su 
entorno y de su 
modo de vida. 
Es obra de una 
de las jóvenes 
escritoras 
suecas más 
aclamadas en 
su país.

FITO & FITIPALDIS
FITO & FITIPALDIS. 
Recopilatorio de los 20 
años de canciones de este 
incombustible rockero. 
Incluye una caja con 3 CDs, 
2 DVDs y un libro, que 
repasan su vida (42,50 €). 

PURO SABINA
JOAQUÍN SABINA
Un imprescindible para 
los incondicionales del 
solista español: 220 
canciones, todos sus 
discos juntos en versión 
digital (28,49 €). 

BOX PROMETO
PABLO ALBORÁN
Nuevo disco con 13 
nuevos temas y 3 bonus 
tracks. Esta edición 
limitada incluye 12 
postales, CD, vinilo, 
calendario 2018, 
cuaderno con las letras... 
¡y su firma! (42,99 €).

SONGS OF 
EXPERIENCE
U2. Después de Songs of 
Innocence (2014) la 
mítica banda irlandesa 
lanza su continuación, 
Songs of Experience, 
ambos álbumes 
inspirados poemas de 
William Blake (22,99 €).
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QUE FUNCIONAN
Seguro que conoces muchos trucos efi caces que te facilitan la vida cada día. 

¡Compártelos con nosotros! Envíalos a info@gentedehoy.es.
POR CLARA SALAMANCA

Trucos

LECHE LIMPIADORA
Para mí, limpiar los azulejos 
de la cocina de una manera 

eficaz y conseguir que 
desaparezca la grasa es fácil: 

añado un poco de leche al 
agua que voy a utilizar para 

fregarlos y dejo sumergida la 
bayeta en el agua unos 

minutos para que empape.
María Rivas. 

(TARRAGONA)

MANOS HÚMEDAS
Para contrarrestar la humedad 
y el sudor que te queda en las 
manos, existe un truco que a 

mí me funciona. Lávatelas con 
agua fría y aplícate un poco 
de desodorante antitranspi-
rante. ¿Y polvos de talco? 

Funciona también, pero reseca.
Isabel Herrero.  
(A CORUÑA)

MAMPARA DEL BAÑO
Además de secarla bien 

cada vez que te duches, un 
buen truco para que se 
conserve como nueva 

consiste en pulverizarla de 
vez en cuando con un 

preparado casero hecho de 
agua caliente y vinagre.

María Sobrino. 
(ALMERÍA)

ME HE CORTADO...
Es fácil cortarse en las 

manos y los dedos 
con un folio o un cuchillo, 
por ejemplo. Como suelen 

ser cortes muy 
escandalosos, cubre la 
zona con un poco de 

azúcar para que pare de 
sangrar.

Eulalia García. 
(VIGO)

CÓCTEL DE 
VITAMINAS

Tres veces por semana: un 
platáno, una zanahoria, una 
naranja y dos frutas más de 

temporada. Todo, en la 
batidora con leche de soja. 

Es la mejor medicina 
anticonstipados. 
Jorge Asensio.  

(SAN SEBASTIAN)

EL TRUCO DE LA 
ABUELA

Este truco se lo vi hacer a mi 
abuela con la carne y las 
patatas: si has cocinado 

demasiado y no tienes sitio 
en la nevera, una forma de 

conservarlo es cubrir 
todo con aceite de oliva. Dura 

más.
Shaila González. 

(ASTURIAS) 

¿HACEMOS 
ALBÓNDIGAS?

Y, lo mejor de todo, ¡sin ponernos 
perdidas! Echamos en un vaso 
alto unos tres centímetros de 

harina, asentamos dando un par 
de golpes en el culo del vaso con 
la palma de la mano y echamos 

la albóndiga. Y solo hay 
 hacer saltar la bolita. ¡Salen 

perfectas!
Shaila González. 

(ASTURIAS) 

LÁMPARAS 
DESLUMBRANTES

Si tienes lámparas de cristal y 
te resulta difícil limpiarlas, 
sigue este sencillo truco: 
colócate unos guantes de 
algodón impregnados con 

limpiacristales y, simplemente, 
pasa las manos por las piezas; 

quedarán impecables.
María Díaz 
(ALMERIA)

¡FUERA HUMEDAD!
Para eliminar el olor de 
humedad que se queda 

en algunas toallas o en la 
ropa, hay que verter un vaso 
de vinagre y un chorrito de 

bicarbonato en el dosificador 
del detergente de la lavadora 
y lavar las prendas sin añadir 

detergente.
Virginia Núñez. 

(PALENCIA)
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1. La misteriosa aparición. 
Es la letra M.

2. Un curioso animal. 
El ser humano.

3. Cada hámster en su jaula.
Pon un hámster en cada jaula pequeña: 
6 estarán ocupadas. Después introduce 
una de estas en la jaula grande que todavía 

está vacía. Así tendrás siete jaulas 
ocupadas cada una por un hámster.

4. Un número para cada ladrillo 

48
112

202836
8121620

357911
123456

64

5. Cáculo mental. María tiene 6 euros.

6. Interruptor.  
Enciende las bombillas durante 15 minutos. 
Apaga una y baja al sótano. La bombilla 
encendida es la que no has apagado y la 
apagada y fría la que nunca has encendido.

SOLUCIONES

Edita: GRUPO EUROMADI

Correo electrónico: 
info@gentedehoy.es

Web: 
www.gentedehoy.es

Redacción y diseño: 
Zinet Media Group. Áncora, 

40. 28045 Madrid.

Dirección: Carmen Sabalete

Redacción: 
Eduard Estivill, Karmen 

Pascual, Jason Adams, Sonia 
Coronel, Cristina Santos, 
Esther Gómez, Fernando 
Pizarro, Yago González,  
Helena Noriega, Carmen 
Sabalete, Macarena Orte, 

Elba Simón, Beatriz Merino, 
Belén Tensi, Carmen López, 

Alba Gamarro, Helena 
Noriega, Beatriz Pascual, 

Raquel Ávila, Clara 
Salamanca.

Maquetación: 
Jefes de diseño: 

Abel Cuevas, Esther García 
Pool de maquetación: 
Eduardo Román (jefe de 
departamento), Mónica 

Ibaibarriaga, Luis M. 
González, Juan A. de la Rosa, 
Juan Elvira, María Somonte, 

Óscar Álvarez, Daniel 
Montero, Jaime González.

Edición y cierre: 
Carmen Castellanos, 

Macarena Orte. 

4. UN NÚMERO PARA CADA LADRILLO
Trata de rellenar los ladrillos vacíos. Empieza por 
la base y recuerda que cada ladrillo se consigue 

sumando los dos que tiene justo debajo.

1 2 3 4 5 6

2. UN CURIOSO 
ANIMAL

¿Qué animal va 
a cuatro patas, 

luego a dos 
y finalmente 

a tres?

Tienes seis hámsters y 
siete jaulas, de las que 
seis son idénticas y una 
es más grande. ¿Cómo 
puedes conseguir que 
todas las jaulas estén 
ocupadas por un 
hámster?

5. CÁLCULO MENTAL
Si hoy María decide gastar 2 euros, 

le quedará el doble de dinero 
que si decide gastar 4 euros. 

¿CUÁNTO DINERO TIENE MARÍA?

1. LA APARICIÓN MISTERIOSA
Aparezco una vez en un minuto, dos en un 

momento, pero ni una en cien años. 
¿QUIÉN SOY?

En el ático de una casa muy antigua hay tres 
interruptores que encienden tres bombillas 
diferentes del sótano. Moviéndolos el número 
de veces que queramos y con un solo viaje al 
sótano, ¿cómo podemos saber qué interruptor 
enciende cada bombilla?



Descubre los 
productos sin 
lactosa Alteza  
y vuelve a 
disfrutar de los 
lácteos sin 
renunciar a su 
sabor.

Alteza  
sin lactosa



Esta Navidad deleita tu paladar con los nuevos turrones
sin gluten y sin lactosa Deleitum, de Jijona, 

de Alicante y de Yema Tostada

Sabor a 
Navidad


