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Revista	  para	  mujeres	  editada	  por	  Marian	  Gil.	  
Hablamos	  de	  moda	  y	  belleza,	  mascotas,	  decoración,	   literatura,	  estilo	  
de	   vida,	   desarrollo	   personal	   …	   desde	   una	   perspectiva	   accesible.	   A	  
todas	  nos	  puede	  interesar.	  
	  
	   Directora	  y	  Desarrollo	  Personal	  –	  Marian	  Gil	  
	   Redactoras	  de	  Belleza	  –	  Natalia	  Carbonell	  y	  Norma	  García	  
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	   Redactora	  Literaria	  –	  Mar	  Blanco	  
	   Redactora	  Mamas	  –	  Nuria	  Ortega	  
	   Redactora	  de	  Sociedad	  –	  Nuria	  Gracia	  
	   Periodista	  de	  la	  Entrevista	  –	  Patricia	  Navarro	  
	  
	   Redactora	  de	  la	  entrevista	  –	  Patricia	  Navarro	  
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Carta de la directora                                                                     

Homenaje a mis amigas 
 
por Marian Gil - Coach y formadora www.crecimientocomoactitud.com 
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Mi familia y mis amigas son lo más importante que tengo en mi vida. Uno de mis 
valores personales es la amistad. Por lo que esta carta es un homenaje a mis 
amigas.  

Me siento orgullosa de todas y cada de ellas, no daré nombres sois muchas las que 
estáis en mi corazón. Me siento feliz cuando digo, “me considero una persona 
afortunada por todas las amigas que tengo a mi alrededor o incluso en la distancia”. 

Todas ellas han ido apareciendo a lo largo de mi vida. Unas por estudios desde la 
infancia, adolescencia y  universidad, otras veces han llegado por otros estudios u 
otros ámbitos y también desde el trabajo. Ahora más que nunca me siento arropada 
por ellas. Me apoyan, me escuchan, me aconsejan, me cuentan. Siempre, siempre 
junto a mi y yo junto a ellas. Se que ellas también están muy contentas de tenerme 
como amiga. 

Resulta curioso que aunque tardes mucho o poco en hablar con ellas, siempre hay 
tema de conversación y cariño. Cuando estamos juntas el tiempo pasa muy rápido. 
Tan rápido que pasan horas y crees que han sido minutos. 

Disfruto con cada uno de sus éxitos y me emociona que me llaman para contarme 
algún acontecimiento importante de su vida. No puedo evitar entristecerme cuando 
se que ellas no están bien y trato de animarlas a seguir adelante, demostrándoles 
que no están solas. Entiendo que en la vida en que necesitamos espacio para 
respirar. Una amiga  ha necesitado sus momentos de soledad y también los he dado. 

Cuando la conexión con una persona se siente, te das cuenta que no importa la 
diferencia de edad. Esto lo escribo desde mi propia experiencia, muchas de mis 
amigas rondan mi edad tres años arriba, tres años abajo. Pero también está la que 
es doce años más joven u once años mayor que yo. 

Con ellas disfruto compartiendo un café, una comida, una cena, una conversación 
telefónica, un fin de semana ó un simple mensaje. 

Para mi estar con cada una de mis amigas es conectar con mi yo más auténtico, con 
mis raíces, con mis ganas de seguir teniéndolas y disfrutarlas a lo largo del resto de 
mi vida. Sin ellas mi vida no sería tan plena. 
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 Tu cómplice de Belleza 
  Perfectas en 5 minutos 
     por Natalia Carbonell – Directora de Perfumería Douglas Zaragoza 
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Quién no ha echado la vista a tras 
a una foto ó vídeo y ha dicho 
“mañana me arreglo un poco 
más”. 

Con estas reflexiones no pretendo 
que sea necesario levantarse a 
las 6 de la mañana para 
maquilarse, sino presentaros 
nuevos productos que salen al 
mercado para facilitar nuestras 
vidas. 

Son rápidos, efectivos, 
económicos y nos permiten estar 
perfecta en 5 minutos. 

 

Hoy vengo a hablaros de la 
importancia que tiene cuidarnos 
un poco para nuestra autoestima 
y nuestra vida diaria, para 
encontrar un trabajo, para 
sentirnos mejor. En definitiva para 
querernos un poquito más. 

A menudo cuando las mujeres 
nos convertimos en madres, tanto 
amas de casa como trabajadoras 
nuestro cuidado diario pasa a un 
segundo o tercer plano. No 
tenemos tiempo ni energía para 
nosotras y esto se convierte en 
una espiral que hace que no nos 
preocupe tanto lo que nos 
ponemos o como nos peinamos. 

 

4	  productos	  	  para	  estar	  perfecta	  en	  5	  minutos	  

Un producto que nos cansamos de ver en televisión 
y  que, a menudo, no sabemos muy bien para que 
sirve. Es mucho más que una crema con color, 
perfeccionan la piel, alisan, hidratan, protegen y 
dan aspecto de piel descansada y con tono 
uniforme con un acabado muy natural. 

Se aplican después de la hidratante como si fuese 
una crema utilizando los dedos. 

Los must de belleza 
1 – BB CREAMS 
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Natalia Carbonell – Experta en Belleza                                       

 

 

  

 

“Como veis realmente solo se necesitan 4 productos y 5 minutos para aplicarlos. De esta 
manera nos sentimos guapas y atractivas. No hay excusas desde hoy mismo.” 

 

Si te cuidas en la alimentación, haces algo de deporte y te ves guapa la 
autoestima te sube y nos sentimos más positivas y optimistas. Y también un 
poquito más felices.  

 

2 – CC CREAMS 
Estas cremas son lo último de lo último, 
como la BB CREMA protegen e 
hidratan, además tienen más cobertura 
y protegen contra las manchas. 

Para las que aprecian lo natural o les guste que no se note demasiado, existen máscaras 
totalmente transparentes que marcan y curvan las pestañas 

Amplían la mirada de manera sencilla. También existen con tratamiento 
incorporado para cuidar y proteger nuestras pestañas. 

3 – POLVOS SOL 

4 – MÁSCARAS DE PESTAÑAS NATURALES 

Maquillaje en textura polvo con tonos dorados que se aplican con brocha acentuando el 
pómulo. Se pueden aplicar solos o encima de cualquier BB, CC CREAM o maquillaje. 

Proporcionan un tono más subido y dorado, como si hubiésemos tomado baños 
de sol. Existen adaptable a todos los tonos de piel. 

Cada día más atractivos y cómodos. 

Hidratan y protegen nuestros labios, sin apenas que se vean maquillados pero 
si jugosos y cuidados. 

5 – CACAOS Y GLOSS 
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Creadora de recetas de belleza 
Tratamientos de lujo 
por Norma García – Directora del centro de belleza Indra Spa www.indraspa.com 
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Tratamientos de efecto inmediato con activos preciosos como el oro y el caviar 

El objetivo que buscamos es embellecer la piel al instante y lograr una evasión 
de los sentidos   

¿se te ocurre un plan mejor para tener 
    este año más energía? 
 

Consigues luminosidad, tersura en la piel, ayudas a reafirmar las facciones del 
ovalo facial, se combate la flaccidez, se redensifica los tejidos, difuminamos las 
arrugas de expresión y se reactivan las células de las pieles envejecidas con la 
aplicación de potentes activos antienvejecimiento como el caviar o el oro de 24 
kilates. 

Este tratamiento es perfecto para las personas que buscan resultado 
rejuvenecedor y un efecto flash inmediato. En nuestro protocolo de trabajo incluimos 
una parte con aparatos que nos ayuda a obtener mejores resultados. 
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Norma García –  Experta en Belleza                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Este es el mejor momento para 
aplicar la aparatología de última 
generación que ayudara a penetrar 
los principios activos con mayor 
seguridad. 

4- Mediante masaje aplicamos una 
crema antiedad e iluminadora con 
partículas de oro, este es el 
momento de relajarse dedicando al 
menos 15 minutos para recibir 
maniobras de masaje calmantes, 
reafirmantes y envolventes. 

5- Mascarilla de caviar y oro 
en rostro, cuello y escote. 	  

 

TRATAMIENTO 

PASO A PASO 

1- Desmaquillamos la piel 
empezamos en ojos y labios  y 
terminamos en el escote. 

2- Realizamos una microexfoliación 
para aclarar la epidermis. 

3- Se aplica un complejo de activos, 
serums que aportan un coctel 
individualizado de vitaminas para cada 
identidad de la piel.  

 

Las mascarillas son cosméticos empleados desde tiempos 
ancestrales, ya Cleopatra se realizaba cuidados de la piel a base de 
mascarillas de	   barros del Nilo, todavía seguimos hablando de remedios 
caseros en forma de mascarillas a base de clara de huevo, miel, limón para 
mantener la piel joven. 
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Creadora de recetas de belleza 
Las Mascarillas 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son un tratamiento complementario 
al cuidado diario aconsejamos 
realizarlas en casa una vez por 
semana. 

Su principal función es sellar y 
facilitar la penetración de los 
nutrientes. Gracias al efecto oclusivo 
que produce la mascarilla, la piel 
sufre un ligero aumento de 
temperatura por lo que los poros se 
dilatan y así es como los nutrientes 
penetran mejor y mantiene la piel 
hidratada calmando la piel. 

En formatos como crema, gel, 
arcilla ó velos de colágeno. 
Novedosas formas cosméticas fruto 
de la investigación y los avances en 
la cosmética. 

Por todas estas ventajas las 
mascarillas resultan un producto muy 
atractivo y exitoso para la finalización 
de un tratamiento.  

Las	  Mascarillas	  

	  

	  

HOME	  SPA	  DEDICATE	  15	  MINUTOS	  

Si	  quieres	  mantener	  la	  belleza	  de	  la	  piel	  en	  
casa.	  Elige	  la	  mascarilla	  que	  más	  se	  adecue	  a	  tu	  
piel,	  con	  un	  pincel	  la	  extiendes	  sobre	  la	  cara	  y	  
la	  dejas	  actuar	  el	  tiempo	  que	  te	  indiquen	  en	  el	  
tratamiento	  de	  la	  mascarilla.	  

Relájate	  al	  Estilo	  Libre	  de	  Culpa	  	  
sin	  gastar	  mucho	  	  
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Te animas con tus amigas, hermanas o madre 

a pasar un momento único!!!! 
 
 

         Aunque ya te sientas guapa… ¿qué tal un encuentro de chicas 
                       para ponerte al día por dentro y por fuera?  
                  Anímate a participar en esta divertida experiencia   
    una Sesión de Autoestima, Asesoramiento y Taller de Automaquillaje. 
 

TALLER	  DE	  INTELIGENCIA	  EMOCIONAL	  

+	  

CLASE	  DE	  BELLEZA	  FACIAL	  

+	  

SESIÓN	  DE	  MAQUILLAJE	  BÁSICO	  (acabado	  perfecto)	  

SIENTETE	  GUAPA	  POR	  DENTRO	  Y	  POR	  FUERA	  
!	  

Sábado	  5	  de	  abril	  de	  10	  a	  13:30	  horas	  
Lugar	  Indra	  Spa	  
Precio	  25	  €	  
	  
C/	  Reina	  Fabiola,	  27	  
Teléfono	  976	  425	  399	  –	  620	  53	  67	  91	  

Marian	  Gil	  –	  Coach	  y	  formadora	  /	  Norma	  García	  	  -‐	  Directora	  de	  Indra	  Spa	  

www.crecimientocomoactitud.com	  /	  www.indraspa.com	  
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Uno más en la familia 
Mascotas regalos responsables 
por Mamen Trivez – Directora de la clínica veterinaria Zaracan www.zaracan.es 
 

 

Con la llegada de 
fechas señaladas como 
cumpleaños, aniversa-
rios, Navidades… se 
tiende a regalar masco-
tas. 
 
Hay una gran diversidad 
de especies perros, 
gatos, peces, hamsters, 
conejos, cobayas, 

tortugas, pajaritos… cada 
uno de ellos con diferentes 
tiempos de vida y cuidados.  
 
Es importante recordar que 
sea cual sea nuestra mascota 
son SERES VIVOS que 
debemos cuidar y alimentar 
diariamente. 
 
SIN NOSOTROS ELLOS NO 
PODRIAN SOBREVIVIR. 

Por todo ello, antes de 
lamentar las decisiones que 
tomamos guiados por el 
cariño y la ilusión, debemos 
de hacer una REFLEXION  
del cambio de vida que nos 
aportara esta nueva llegada.  
 
Comparten con nosotros 
parte de nuestra vida y es 
nuestra RESPONSABILIDAD 
mientras formen parte de ella.

 

   
FACTORES A TENER EN CUENTA ANTES DE TENER UN ANIMAL DE COMPAÑÍA 
 
-Clase de vivienda: esto determinará el tamaño de animal. 
 
-Tiempo disponible para estar con él. Un perro ha de salir a pasear tres veces al día. Si no 
estamos en todo el día en casa, será mejor optar por un animal que no requiera paseos. 
 
-Situacion económica: una mascota requiere gastos de alimentación, aseo, veterinario… 
 
-Edad y carácter del del futuro propietario. No es lo  mismo un niño, una persona mayor, una 
persona  que viva sola… 
 
“las mascotas son un buen regalo, siempre y cuando se sepa elegir la adecuada para cada 
persona y más teniendo en cuenta que van a formar parte de nuestra vida durante muchos años y 
debemos responsabilizarnos de ellos” 

“Un animal no es un juguete” 

DIRECCIONES	  DE	  ADOPCION	  

 www.adpca.es/  
www.protectoraalborada.org/ 	  
www.zaragoza.es/contenidos/proteccionanimal/gatos.	  
 www.zaragoza.es/ciudad/proteccionanimal/listado_Mascota 
zarpa.org/  
https://es-es.facebook.com/Gatolandiazgz  
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Ante la opción de tener una nueva mascota  
recordar que además de la compra, es muy 
importante la ADOPCION donde además de 
aportar la llegada de un nuevo miembro a la 
familia, estamos realizando una labor social, 
y en muchas ocasiones SALVANDOLES LA 
VIDA. 
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Mamen Trivez – Experta Veterinaria                                                
 

Decálogo del buen amo 

1. Dedicarle tiempo y cariño a tu mascota 

 
2. Asegurarle agua, comida y paseos diarios  

                                                                                 
3. Evitar la obesidad de tu mascota 

            

 

 
5. Ni grasas ni dulces para tus mascotas 

            

Las mascotas no se pueden cuidar solas. Necesitan de ti y tus 
cuidados. Regálales tiempo y cariño como ellas te regalan el 
suyo. Con ambos, tendrás una mascota sana, feliz y educada.	  

Igual que tú, tu mascota disfruta del agua fresca (no importa si es 
invierno o verano). Se siente saludable y feliz cuando come su 
alimento. Debes cambiar su agua al menos una vez al día y 
asegurarte que coma un buen alimento en las porciones adecuadas.	  

Si le das un buen 
alimento, sólo debes dar 
la cantidad justa indicada 
para su peso o aquella 
que indique su veterinario.  

 

 
	  

No premies a tu mascota 
con alimento fuera de su 
dieta, una mascota gor-
dita no es una mascota 
sana. 

 
	  Se responsable contigo mismo, 

cuida tu salud y lava tus manos 
siempre que juegues o le hagas 
cariños a tus mascotas. Tampoco 
la beses ni dejes que lama tu 
cara. 

4. Lavar tus manos 
después de jugar 
con tú mascota	  

Tus golosinas pueden ser muy dañinas para tu mascota. Cuida su 

dieta y no sólo evitaras que sea una mascota gordita, sino que 

aportaras a su salud. Nunca chocolate, nunca golosinas. 
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6. Vacunar y desparasitar periódicamente a tu mascota 
 

 
7. Esterilizar a tus mascotas 

 
 

8. Visita periódicamente a tu veterinario 

      
 

9. Adiestra sin lastimar. Se líder no castigador 

 
 

10. Recoger siempre los desechos de tus mascotas 

 

Hay vacunas obligatorias como la antirrábica y otras opcionales pero muy 

necesarias para la prevención (como la tretavalente, heptavalente). 

Preocúpate de cumplir su calendario de vacunación según lo recomiende 

tu veterinario desde cachorritos. Y no olvides la eliminación de parásitos. 

externos e internos. No sólo son molestos para tu mascota, son una amenaza para la salud de tu familia. 

	  

Macho o hembra, preocúpate de su esterilización. Los 
cachorritos no deseados pueden terminar como perros y 
gatos vagabundos, sin cuidado. Recuerda que las hembras 
pueden ser esterilizadas incluso antes del primer celo. 

 

Debes llevar a tu mascota 
al menos una vez al año 
al veterinario para un 
control preventivo y 
vacunación.  

 
	  

No esperes a que esté enfermo 

para recurrir a un profesional. 

Recuerda: mascotas sanas para 
una familia sana. 

 
	  

Tal como los niños, las mascotas necesitan tiempo y dedicación para 

ser entrenadas. Enséñales con cariño, sin gritos, golpes ni maltratos. 

Verás cuán inteligente es tu mascota y cómo aprende a respetar tu 

palabra. 

	  

No es sólo desagradable para otros (como para ti mismo) 

encontrar en la calle deposiciones de las mascotas. Es 

además un foco infeccioso de enfermedades y parásitos 

que se propaga rápidamente en otros animales. Sé 

cuidadoso con tu mascota y sé cuidadoso con tu ambiente. 
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MAR tiene la palabra 
Con asombro ante lo nuevo 
 Por Mar Blanco – Escritora y poeta “Tasi-tano”, “Saboreando silencios”, “Renacer 
entre amapolas” 

 
Conocí  a José Luis Aranguren en 
Calatayud, yo era estudiante de Filosofía 
y  a él le faltaba poco para entrar en una  
octogenaria juventud. 

No sé por qué, al ponerme a escribir este 
artículo y pensar en el tiempo recorrido, en el 
nuevo año que se ha desplegado  y en qué 
forma lo viejo se fusiona en lo nuevo para que 
la vida siga fluyendo, me ha venido a la cabeza 
su recuerdo. Creedme que no lo sé. Quizás por 
el gran impacto que supuso en aquellos  
momentos de mi vida. 

Es indudable la admiración que sentía  por él. 
Era el segundo filósofo al que podía ver y tocar; 
convencerme de que los filósofos no eran  
espectros, sino seres de carne y hueso. Se 
podía ser filósofo y cercano. Bajar del mundo 
de las ideas para compartir y departir en 
entornos más terrenales. 

Había venido para dar una conferencia en la 
Universidad y quiso expresamente acercarse a 
las aulas para saludarnos  a los estudiantes. 
Ávida de conocimientos, como siempre,  
aproveché la escasa participación de alumnos 
en esta clase y tratando de controlar el 
tembleque de mis piernas, me decidí a 
formularle alguna pregunta.  

Qué duda cabe que era un pozo de sabiduría… 
ante esta evocación y con el paso de los años 
me imagino escuchándole con los ojos muy 
abiertos y sin poder cerrar la boca, fascinada. 

Su objetivo era hacernos pensar, que nos 
hiciéramos preguntas,  cuestionarnos una cosa 
y su contraria. A veces usó un tono socarrón 
cuando suscitaba alguna duda intencionada . 
Sonreía cuando por ingenuidad lo absorbíamos 
todo sin ningún tipo de filtro.  

Por aquellas fechas andaba inmersa en un 
trabajo sobre el pensamiento de María 
Zambrano. Y en mi atrevimiento, le reproché 
como representante de hombre y filósofo la 
actitud general  de ambos con las mujeres y 

aunque no recuerdo de forma literal la 
respuesta, vino a decir algo así como que se 
declaraba aliado de las mujeres y que  si María 
Zambrano se hubiera callado,  algo profundo y 
esencial le habría faltado, a la palabra 
española, quizá para siempre. Esta respuesta 
en  nuestra incipiente interacción fue suficiente 
para rendirme ante él. 

Pero no quiero hablar de su extensa obra, de 
su pensamiento, de sus filias y de sus fobias. 
Para eso ya están los expertos. 

Lo que os quiero transferir es mi breve pero 
intensa experiencia personal de él , lo que a mí 
me aportó su persona, lo que hace que hoy le 
recuerde tantos años después, más allá del 
viejo profesor y filósofo cargado de conceptos 
etéreos y éticos. 

Esa capacidad para tener las respuestas a 
punto, esa precisión irónica de la sociedad. Ese 
ingenio despierto,  y ese  observar perenne 
junto a  su capacidad de análisis que saltaban 
en él continuamente como chispazos brillantes.  

Cuando alguien le preguntó cómo era posible 
mantener esa jovialidad a su edad, el 
respondió: “Mi receta es la de tratar asidua e 
íntimamente a los jóvenes” . 

Y sin darle la menor importancia continuó 
hablando: hay que aprender a distinguir la 
carnaza en el discurso, lo que envuelve de la 
esencia. Recuerdo la escena con total nitidez , 
aun resuenan sus palabras en mis oídos. 

Nunca podría imaginar lo que daría de si en mi 
cabeza algo que para él fue tan natural. 

Y hoy consigo añadir que además es aplicable 
tanto a la literatura como a la vida. 

Quizás su atractivo fue no sólo abrir espacios 
interesantes para el mundo de la cultura sino 
abrir las mentes de una forma magistral. 

¿Con qué me quedaría entonces? Preguntaréis
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   Mar Blanco – Escritora y poeta                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿qué fue lo que más  me llamó la atención? 

Seguramente lo que casi nadie os respondería : 
El brillo de sus ojos a través de sus gruesas 
gafas de miope,  su resplandor  traspasándolas 
e incluso como  desaparecían ante la tremenda 
ilusión de vivir.  Ese detenerse para hacer un 
todo del momento. 

 La admiración, que no intentó disimular, que le 
provocaban aun a su edad las mujeres. Su 
ausencia de prisa, esa amistad con el tiempo, 
ese transcurrir lento de la palabra. 

Esa es la actitud que me gustaría transmitiros.  

De apertura. De aprendizaje. De seguir llenando 
de ilusión cada uno de vuestros días, sean 
cuales sean los que  hayáis vivido ya y las 
circunstancias que los atraviesen. 

Ser capaces de conservar lo que tenemos en 
nuestro calendario interior  y nos construye y  a 
la vez de abrir los brazos para acoger  con esa 
mirada de asombro, lo nuevo. Confiadas de que 
por mucho que nos digan, por muchos 
obstáculos que tengamos que sortear, el tiempo 
será nuestro compañero para transitar con paso 
firme por las páginas todavía en blanco de 
nuestras futuras experiencias. 

Vosotras sois las protagonistas  de este  2014 
que se extiende como una alfombra roja ante  
vuestros pies, ofreciéndoos  esas historias que 
tanto anheláis. Solo es necesario un primer  
paso. ¡Adelante! 

	  

JUGUEMOS  

A: 

pasar(nos) palabras 

de boca a boca, 

engarzar(nos) el 

deseo; 

recorrer  desiertos 

en tu cuello, 

avivar la magia 

dormida 

en los versos 

de tu sexo, 

morder(nos), 

deshacer(nos) poemas, 

dejar oasis 

donde 

manen 

estelas de humedad. 

Juguemos 

a 

estar vivos. 
 

Mar Blanco.	  
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Dulces Tentaciones  
¿Cómo hacer cake-pops? 
 por Silvia González – Apasionada de la creatividad dulce 

 

Este mes vamos a responder a esta pregunta. Cake-pop es la manera 
anglosajona de llamar a unos chupa-chups de bizcocho. Es una presentación muy 
original y divertida. Son pequeños bocados de bizcocho bañado en chocolate o 
recubierto de fondant y decorado con múltiples opciones. 

 La persona que más sabe de los cake-pops en la blogosfera es Bakerella. Os 
recomiendo que os paséis por su blog http://www.bakerella.com para ver un montón de 
ideas. 
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Materiales	  	  
- Migas de bizcocho. Sí, podéis aprovechar parte de un bizcocho que 

hagáis para los desayunos y deshacerlo hasta conseguir migas. 
- Queso en crema, tipo Philadelphia. 
- Palitos de chupa-chups o brochetas. 
- Chocolate fondant (negro, con leche, blanco), Candy melts… 
- Base de poliestireno para ir clavandolos. 
- Bandeja con papel vegetal. 
- Papel de seda o crespón para forrar el poliestireno. 
- Decoraciones de azúcar (bolitas de colores, fideos, cristales de azúcar…). 

La decoración es opcional y a gusto del consumidor. 
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 Silvia González – Siente pasión por la creatividad                                             

 

Paso a paso 
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Dulces Tentaciones  
¿Cómo hacer cake-pops? 
  

 

 
Yo aproveché restos 

de dos bizcochos que hice 
para una tarta, uno de ellos 
era de chocolate y el otro 
no. En total tenía 500 g de 
migas. 

Cuando tenemos las 
migas en un cuenco amplio 
echamos el queso y vamos 
mezclando con una cuchara 
o con las manos bien 
limpias hasta que 
conseguimos una mezcla 
compacta, que permita 

formar bolas. Para mis 500 g de 
migas gasté 125 g de queso, para 
que tengáis una idea. 

Ahora es el momento de ir 
formando las bolas. No pueden ser 
muy grandes, pero tampoco muy 
pequeñas. Para mí, el tamaño ideal es 
de 25 g cada bola. Hay que tener en 
cuenta que luego se bañan en 
chocolate y esto hace que aumente su 
tamaño. Vamos dejando las bolas en 
una bandeja cubierta con papel de 
horno y, una vez que hemos formado 
todas, las metemos un rato a la nevera 
(con media hora es suficiente). 

Un poco antes de sacarlas de 
la nevera, derretimos el chocolate al 
baño María o al microondas. En este 
caso yo prefiero utilizar el baño María 
porque permite que el chocolate se 
mantenga fluído más tiempo, lo que 
facilita la labor de bañar los cake-
pops. 

Cuando tenemos derretido el 
chocolate, sacamos las bolitas de la 
nevera y vamos introduciendo un 
extremo de la brocheta en el 
chocolate y después la clavamos en 
la bolita. Pinchamos el cake-pop en 
la base de poliestireno y esperamos 
a que se endurezca. el chocolate. 
Repetimos la operación con todos los 
cake-pops. 
 

Una vez que el chocolate se 
ha endurecido ya podemos ir 
bañando cada cake-pop en el 
chocolate. Cuando lo sacamos, 
damos unos golpecitos en la 
brocheta o en la mano para que 
suelte el chocolate sobrante. 
También podemos ir girando para 
que se reparta homogéneamente. Y 
lo pinchamos en el poliestireno hasta 
que se endurezca al enfriarse. 
Si hemos decidido ponerles alguna 
decoración de azúcar hay que 
hacerlo antes de que se enfríe por 
completo el chocolate para que las 
bolitas, los fideos o lo que vayas a 
poner se quede pegado al chocolate. 
 

Aquí tenéis el resultado final. 
Sí, lleva algo de trabajo, pero no es 
difícil. Como ya sabéis (y si no lo 
sabéis lo iréis viendo en los próximos 
artículos) todo lo relacionado con la 
repostería creativa es laborioso y 
lleva su tiempo. 
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                                                                                              Silvia González  
                                                                           Siente pasión por la creatividad 
         

 

 

 

 

 

 

Como veis, hay para todos los gustos. Yo no tengo nada de esto, pero he leído comentarios 
de todo tipo, unos a favor y otros en contra. 
Con la receta de hoy nos apañamos con lo que tenemos en casa, aunque el resultado no sea 
tan perfecto pues no salen todas las bolitas iguales, pero así se ve que es artesanal, ¿no os 
parece?. 
 ¡Ah! Haced alguno más de los que necesitéis porque es posible que alguno se “suicide” 
antes de que le deis un bocado. Con esto quiero decir que os podéis encontrar con que el 
palito ha atravesado el bizcocho y la bolita ha caído. 

No pasa nada, es una buena excusa para que os lo comáis. 

 

	   	  

El chocolate negro o blanco para postres es el que más a mano tenemos en cualquier super, 
pero también podemos utilizar Candy-melts. Son pastillitas de chocolate de muchos colores 
que se venden en tiendas de repostería y que ofrecen multitud de posibilidades a la hora de 
elegir el color de tus cake-pops. 
 
Si utilizas chocolate blanco puedes teñirlo en casa. Para ello se necesitan unos colorantes 
especiales, que son de base oleosa. No se pueden utilizar los de base acuosa con el 
chocolate, es decir, los que tenemos para la glasa o el fondant no sirven. 
 
Si prefieres decorar los cake-pops con fondant, una vez que has formado la bolita y se ha 
endurecido un poco en la nevera tienes que recortar un círculo de fondant del tamaño que 
permita envolver el cake-pop e ir girándolo entre las manos hasta que el fondant quede liso. 
 
En el mercado existen moldes que te permiten hacer cake-pops perfectos 
(http://www.gastronomiaycia.com/2012/03/05/moldes-‐para-‐cake-‐pops/, incluso  unas 
máquinas que te cocina la masa ya con la forma esférica 
(http://www.minidomestic.com/maquina-‐cake-‐pops-‐tristar-‐sa1123-‐12-‐moldes.html)	  o moldes de 
silicona para meter en el horno (http://marialunarillos.com/2013/10/molde-‐para-‐cake-‐pops-‐de-‐
kitchen-‐craft.html).	  
 

	  

IDEAS 
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Decoración 
I’l Tavolo Verde – Decoración y más 
 por Marisol Gracia – Estudiosa y amante de la decoración 

 

 

     Como me gusta la gente que apuesta por sus ideas y que se arriesga. 
Martina y Leo,  son un ejemplo de emprendedores. A Martina la conozco desde la infancia, 
somos amigas desde entonces. Nunca la ha parado nada, no es la primera vez que se lanza a 
hacer realidad un proyecto; aunque su profesión es otra. Su imaginación y unas inmensas ganas 
de trabajar le han permitido estar siempre volcada en nuevos retos. En este caso se ha 
superado.... 
 
Hace poco más de un mes que ha abierto, junto a Leo, su pareja, un original espacio que 
ponen en común el diseño, el arte y la gastronomía a partes iguales. El local es precioso, y 
todo lo que hay en él lo han hecho ellos con su propias manos; desde la rehabilitación, hasta la 
fantástica comida orgánica que preparan.  
 
La situación, inmejorable, en el barrio de Salamanca de Madrid, en una tranquila y coqueta calle 

llamada Villalar,6. 
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  Marisol Gracia  -  Experta en Decoración                               
  

 
 Sacar adelante el proyecto ha costado lo suyo, meses de trabajo para rehabilitar el local, 
que era un antiguo taller de un broncista, compaginándolo además con sus propios trabajos, y 
con el cuidado de sus dos hijos. Todo eso en un ciudad que no es la de ellos. Han sabido 
mantener el sabor a pasado del local, incorporando también su buen gusto y saber hacer en la 
decoración. Cada día encontraban alguna sorpresa en cada estancia: desde el maravilloso papel 
retro que han mantenido en alguna pared, hasta la pared de ladrillo visto y los marcos de 
ventanas y puertas, que ellos mismos han rehabilitado con mimo. 

                 

 

Y qué me decís del nombre? I’l Tavolo verde, en honor a la preciosa mesa 
adquirida en la República Checa, verde turquesa que preside la entrada y que hace las veces de 
mostrador dando la bienvenida al local;  a eso y a  la ascendencia italiana de Leo. 
 
 
No llevaban 15 días abiertos y la revista Vogue ya había publicaba en sus páginas  una reseña del 
local: 
 

Un lugar perfecto que se autodenomina Organic Cafe y Anticmarket, 
y que plantea el concepto de hacer shopping estimulando los sentidos, 
es decir, disfrutando cada segundo a través de la decoración del lugar, 

su cafetería de ensueño y las piezas expuestas a la venta 
-algo te llevarás a casa, estás avisado-. 
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Decoración 
I’l Tavolo Verde – Decoración y más 
  

 

 
Cómo se le iluminan los ojos a Martina cuando nos habla de su sueño , "es un espacio 
familiar donde unimos cocina, arte y decoración. Un rinconcito de plantas llegadas de 
holanda y libros... de cocina, donde me empapo de recetas. Para nuestros niños, y 
para todos los niños que quieran venir, haremos cuentacuentos, exposiciones..... es 
como un mercado, que te puedes tomar un café, comer una quiche ecológica, llevarte 
un pan de masa madre, leer un libro, y de paso comprarte un bolso o una cómoda 
sueca del siglo XVII, así como si tal cosa... " 
 

                                              

 
 
Las piezas de decoración que venden son verdaderas joyas, (vajillas y muebles antiguos, 
que seguro guardan románticas historias, en su mayoría piezas del siglo XIX y principios 
del XX, espejos de mercurio, cuberterías de plata, ollas de la abuela, estrellas amish, 
divanes, preciosas alfombras, juguetes de madera, lámparas industriales....) que han ido 
comprando en distintos mercadillos y ferias por toda Europa en los últimos años.  
Además los niños tienen  su trono en este reino, un rinconcito donde pueden pintar sobre 
mesas recicladas, jugar con un antiguo caballito balancín  o leer uno de los entretenidos  
libros con que cuenta su espacio . 
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                                                                                           Marisol Gracia  
                                                                                   Experta en Decoración 
 

 
Os dejo un enlace a su página web, para que podáis ver más fotos del mobiliario que tienen a 
la venta, donde nos muestran una selección de  cosas bonitas , que a mi me han enamorado 
http://www.iltavoloverde.com/ 
 
Y también el acceso a las reseñas en otras paginas: 
http://www.vogue.es/living/articulos/agenda-cultural-viernes-17-de-enero/18933  
http://www.traveler.es/viajes/tendencias/articulos/madrid-con-lupa-calle-villalar/4689 
 
    Si estáis por Madrid, no dejáis de pasaos por este bonito espacio, tomar un café en un  
ambiente tan acogedor y chic ,sentados en unas cómodas sillas que, además, si os 
gustan......os podéis llevar puestas 
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La profesional del Pilates 

¿Qué es el método Pilates? 
por Beatriz Poza – Profesora de Pilates de Londres  

 

 

                                    

      

 

 

 

 

 

 

5 IDEAS ERRÓNEAS ACERCA DEL MÉTODO 
PILATES  

Hoy en día podemos encontrar una clase de Pilates en casi todos los centros 
deportivos, gimnasios, etc... Pero cuanto más popularidad gana una actividad más mitos 
e ideas equivocadas se van creando y se convierten en ideas populares que desvirtúan 
las verdaderas propiedades del método. Aquí os pongo unos ejemplos:  

 

 

 

¿QUE ES EL MÉTODO PILATES?  

Pilates es un sistema innovador y seguro de ejercicios que centra su 
atención en mantener el equilibrio muscular, incrementar la fuerza, flexibilidad y 
postura corporal. Aumenta nuestra capacidad de concentración y control de 
nuestro cuerpo y movimiento, creando una armonía muscular y mental.  

 
Su creador Joseph Pilates desarrolló estos ejercicios siempre pensando en 
que ejercitaran el cuerpo y la mente de la persona al unísono. El método Pilates 
ha ido aumentando su popularidad a lo largo de los años y son ahora más de 11 
millones de personas que lo practican 
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Beatriz Poza –  Profesora de Pilates en Londres                           

 
1: PILATES VIENE DEL YOGA  

No, son disciplinas diferentes. El 
método Pilates no tiene un componente 
espiritual. Y aunque su creador estudió 
muchas técnicas de ejercicio físico (que 
muchas de ellas podrían haber estado 
influenciadas por el yoga...) no hay 
evidencia histórica de que Joseph 
Pilates hubiera estudiado yoga.  

Aún siendo dos disciplinas que se 
complementan muy bien son 
totalmente diferentes. Pilates no sólo se 
practica en colchoneta, el método 
también se practica con máquinas de 
resistencia diseñadas por el mismo 
Joseph Pilates 

2: PILATES ES FÁCIL 

La idea que el método Pilates es fácil en 
parte viene por: 

- Pilates se adapta a las 
necesidades individuales 
dependiendo de su habilidad 
física. 

- Es relativamente nuevo en España y 
el incremento de popularidad significa 
que hay una cantidad de clases de 
principiantes en todas partes. Llegar a 
un nivel intermedio y avanzado 
requiere práctica y dedicación. 
Recordemos que son ejercicios que 
necesitan de coordinación cuerpo y 
mente. 

- Los ejercicios son realizados a un 
ritmo pausado a un nivel de 
principiante, dando quizás la 
impresión al que lo observa que son 
relativamente sencillos de realiza 

3: PILATES ES SOLO PARA 
MUJERES  

No. Es un método universal, fue creado por 
un hombre y nunca hizo distinción entre 
hombres y mujeres a la hora de dirigirlo al 
público. Aunque es verdad que es más 
popular entre las mujeres. Uno de sus 
sueños era que con el tiempo se llegará a 
introducir cómo parte de la educación física 
de los niños en los colegios y como método 
de rehabilitación en hospitales.  
 
Cuando J. Pilates abrió su estudio en Nueva 
York muchas bailarinas se interesaron por el 
método debido a la cercanía del estudio a la 
escuela del American Ballet y después de su 
carrera profesional se dedicaron a enseñar el 
método. Es quizás este mayor número de 
profesorado femenino que quizás incito más 
a la mujer en un principio a acercarse al 
método. Hoy en día son más y más hombres 
que se benefician de el y lo practican. Y 
como buen ejemplo es el gran número de 
deportistas masculinos que lo incorporan a 
sus entrenamientos.  

4: PILATES ES SÓLO PARA 
GENTE JOVEN Y MUY FLEXIBLE 

No. Todo el mundo puede practicar Pilates. 
Como ya he explicado antes, el método se 
adapta a las necesidades de la persona. Por 
eso no es necesario tener un grado concreto 
de flexibilidad para empezar. La flexibilidad y 
movilidad en las articulaciones y 
alargamiento muscular se van trabajando 
gradualmente en la clase! A largo plazo 
queremos un cuerpo que se mueva mejor y 
en armonía. 
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La profesional del Pilates 
¿Qué es el método Pilates? 
 

       

 

 

 

 

 

  

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5: PILATES ES CARO  

Muchas veces depende de la zona o ciudad donde vivas. Pero hoy en día 
se pueden encontrar en todas partes clases de grupo muy asequibles en 
estudios de danza, yoga, Pilates y como parte de la cuota mensual en 
gimnasios.  
Las clases con máquinas suben más de precio, pero debemos recordar 
que es una atención individualizada y los grupos muy reducidos. Yo lo veo 
de esta manera, no hay que esperar a tener una lesión o padecer dolor de 
espalda para empezar, estoy invirtiendo en mi salud.  
 

¿Por	  qué	  es	  
bueno	  para	  mí?	  

• Porque aumenta la fuerza y 
estabilidad de la musculatura 
abdominal.	  

• Cuida las articulaciones y las 
trabaja con suavidad	  

• Mejora la postura y el 
alineamiento corporal	  

• Aumenta la flexibilidad	  
• Mejora la resistencia muscular	  
• Mejora la circulación y reduce 

tensión muscular	  
• Permite prevenir y rehabilitar 

lesiones del sistema músculo-
esquelético	  

• Mejora la coordinación de 
movimientos y el equilibrio	  

• Aumenta la capacidad de 
concentración	  
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Así que si todavía 

 No lo prácticas 

¡ANÍMATE! 
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 Sentirte bien contigo misma 
El poder de las palabras y pensamientos 
por Marian Gil – Coach y formadora  -  www.crecimientocomoactitud.com 

 

  Las palabras además de describir lo 
que sucede también contribuyen a 
crear la realidad. Somos nuestras 
palabras, nuestro vocabulario nos 
define. 
Quizás por la vorágine de la vida en las 
que estamos metidos, quizás porque 
nadie nos lo ha enseñado nunca o 
quizás porque no nos lo hemos 
planteado en ningún momento, a veces 
o muchas veces, usamos un 
vocabulario negativo, en lugar de un 
vocabulario próspero.	   

	  
Tu capacidad de pensar, hablar, planificar y 
actuar influye en como llevas tu vida. 
Necesitas un mejor vocabulario para que tu 
mente se crea que puedes conseguir tus 
propósitos en la vida. 
	  
Demasiadas personas gastan su vida, en 
decir que ellos no tienen suerte, que han 
nacido sin estrella o que para ellos es muy 
difícil intentarlo. Si tu eres de esas personas 
que estas palabras no te aportan nada y 
quieres convertirte en una persona próspera 
adelante con estas claves. 

 
	  
Claves para conseguirlo: 

	  
1 Repasa tu vocabulario y expresiones 

 
Cuando se aprende a pensar y por lo tanto a expresarnos en positivo todo se recoloca y se 

enfoca en lo que tu quieres conseguir. Usar palabras positivas nos unen a personas que tienen 
mentes positivas y usan palabras prósperas.  
 
Hay palabras prósperas: compromiso, oportunidad, aprendizaje, confianza, creatividad, ilusión, 
pasión, entrega y palabras pobres como: fácil, difícil, suerte, imposible, problema, fracaso, miedo. 
 

 2 Revisa tus conversaciones interiores 
	  

Según como usamos nuestra atención nos ayuda a conseguir o desechar las posibilidades y 
oportunidades en nuestra vida. 

Revisa las conversaciones contigo mismo. ¿Te generan incertidumbre?, ¿dudas?, 
¿inseguridad?, ¿desconfianza?. Si esto es así, lo debes cambiar. 
	  

Las creencias que tenemos son las que nos hace pensar y después usar el vocabulario. Hay 
que identificar si nuestras creencias son limitantes o empoderantes, esto es que te dan fuerza y 
energía para conseguir lo que quieres.	  
	  

Identificar las palabras y expresiones negativas nos puede llevar a diálogos internos negativos. 
Cambia tu vocabulario y cambiará tu vida. 
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Marian Gil – Coach y formadora                                                      
 

 

3 Márcate hábitos para pensar y hablar como una 
persona ganadora  

	  
Después de repasar tu vocabulario, expresiones, conversaciones internas. Trabaja los hábitos 

que te llevarán a sentirte una persona optimista.  
 

 “Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. 
Cuida tus palabras porque se convertirán en acciones. Cuida 
tus acciones porque se convertirán en hábitos. Cuida tus 
hábitos porque son tu vida”  

 
Según esta frase todo comienza en los pensamientos. La vida que tenemos es 

consecuencia de lo que pensamos. Lo único que provocará que vivas una vida u otra es la 
manera que tienes de pensar. Los hábitos diarios son pequeñas acciones constructivas que se 
hacen de manera rutinaria. Hacer estas acciones te puede dar, enseguida, la sensación de estar 
avanzando y consiguiendo cosas. Estos hábitos diarios conforman la base sobre las que asientan 
otros cambios más importantes. 

	  
1. Si quieres ser optimista y positivo antes debes pensar y actuar como 

ellos. 
2. Si quieres cambiar tu mentalidad debes tener buenas respuestas que 

salen de mejores preguntas. 
3. Debes creer que lo puedes conseguir desterrando creencias negativas 

que te hacen pensar y hablar en negativo. 
	  
4  Céntrate en tus fortalezas  

	  
Como personas positivas no tenemos que centrarnos en los problemas sino en las 

soluciones. Hemos de trabajar mucho más con nuestras fortalezas o posibilidades que con 
nuestras debilidades o limitaciones. 
 
Tenemos que aprende a cambiar el estado de nuestra mente cuando nos sentimos pequeños o 
negativos. Nuestros pensamientos y después nuestras acciones es lo que va a hacer lo que nos 
ocurra en la vida. 
 
Nuestra mirada debe estar presente en lo que queremos. La confianza en nosotros mismos es 
fundamental. Según lo que pensemos y digamos tendremos o no confianza en nosotros. 
 
Anímate, empieza ya, no pongas más excusas. Deseo que todas las personas saquemos el 
máximo provecho de nuestras posibilidades. Y esto empieza por que nuestras palabras y 
pensamientos sean positivos. Desde esta perspectiva la vida se ve con infinitas posibilidades de 
ser felices. Si te suscribes al blog www.crecimientocomoactitud.com, recibirás el ebook 
completo. 

Tres	  hábitos	  
por	  los	  que	  
comenzar	  
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Asesoramiento a mamás por Nuria 
Jugar con los más pequeños 
  

Por Nuria Ortega – www.criarsentirvivir.wordpress.com  
 
 

El juego es el 
medio de 

aprendizaje en los 
niños y una 

manera 
maravillosa de dar 

y recibir amor.  
 

Es esencial para el 
desarrollo infantil, por lo 
tanto una necesidad básica 
que cubrir. Sería genial 
incluir el juego en las 
rutinas del bebé como si de 
la alimentación o el baño se 
tratara.  
 

Sabemos que los 
primeros lazos afectivos 
que el bebé establece lo 
hace  mediante la alimen-

tación, la higiene que el 
adulto le proporciona y la 
interacción física que se 
establece al satisfacer sus 
necesidades (miradas, 
caricias, palabras y 
sonidos…). Pues bien, a 
través del juego también se 
forjan estos lazos afectivos. 
 

 
¿Jugamos con los 

bebés y los niños? 
¿Sabemos a qué jugar? 
¿Les gusta a los más 
pequeños los juegos que 
realizamos o se aburren 
fácilmente?  

Habéis escuchado 
alguna vez frases como: 

“Este niño no se 
entretiene con nada”.  

Pues bien, los 
bebés o niños pequeños no 
es que no se entretengan 
con nada, si no que no les 
gusta jugar a lo que 
nosotros creemos que les 
gusta. Entendemos el juego 
como el modo en que lo 
hace un niño de 4 años, 
pero el juego antes de esa 
edad responde a la etapa 
evolutiva por la que pasa el 
pequeño y sus nece-
sidades: ejercitar el cuerpo, 
conocer los objetos, las 
formas y las texturas, 
comprender su mundo y la 
realidad que los rodea. 

 
A que juegan los niños según su etapa evolutiva 

De los 0 a lo a los 6 meses 

 

 

 

Las canciones de cuna son las nanas de siempre. A los bebés les 
encanta la voz humana y en especial la de su madre, así que si 
aprovechamos los ratos en los que el bebé esté despierto, limpito y no 
tenga hambre para jugar a cantar nanas al bebé le encantará.  
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Las	  
canciones	  
de	  cuna	  

Los	  juegos	  
de	  falda	  

Los juegos de falda son las canciones que incluyen movimientos con las manos 
para que el bebé siga con la mirada (Los cinco lobitos, Palmas Palmitas, etc.) 
cuando el bebé empieza a fijar la mirada. La duración del juego en estas edades 
es de 4 o 5 minutos los primeros meses hasta 10 o 12  minutos en los 6 meses. 

Juegos	  
motrices	  

A partir de los 3 meses aproximadamente podemos jugar con el bebe a mover sus 
bracitos y piernitas, a que se coja los pies con las manos, etc. El bebé empieza aquí 
a descubrir su cuerpo y necesita experimentar todas sus posibilidades. Cuando sepa 
darse la vuelta podemos preparar un espacio adecuado y ayudarle a practicar 
(podemos utilizar peluches o juguetes del bebé para que intente alcanzarlos). 
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De 6 a los 12 meses 

                             
 
 

 

  

 

De los 12 a los 24 meses 

           

 

 
 

 

 
 

 

Es un juego de exploración que se puede iniciar cuando el bebé 
consigue mantenerse sentado solo o con la ayuda de cojines en 
la espalda. Consiste en preparar un cesto, caja o recipiente con 
objetos de la vida cotidiana de distintas cualidades y formas: 
telas de diferentes texturas, cucharones, mano de mortero, 
espátulas, cepillos del pelo, hueveras de cartón, briks de leche, 
botellas de plástico, vasos de plástico duro, frutas..... Ha de 
haber bastante cantidad de objetos en el canasto y cada cierto 
tiempo será conveniente variar los objetos que le presentemos al 
niño (esto dependerá del interés que muestre).  La duración 
aproximada es de 15 minutos.  
	  

En esta etapa los cambios motrices son muy rápidos, aprenderá a 
gatear, a arrastrase, a ponerse de pie, a dar botes sobre sus piernas y 
finalmente a andar. Algunos bebés más que otros, pero todos querrán 
practicar cada uno de sus logros. Es buena idea ayudar al pequeño 
con su evolución motriz jugando a gatear, a hacer la “croqueta”…. 
Podemos usar pelotas blanditas para que las sigan, almohadas para 
que pasen por encima de ellas y todo lo que se nos ocurra. 

El	  cesto	  de	  
los	  tesoros	  

Juegos	  
Motrices	  

Consiste en preparar 3 o 4 "focos" de diferentes materiales 
naturales o caseros (unas 15 unidades de cada uno) y al 
lado de cada foco un "contenedor" (una caja en la que 
quepan los objetos preparados para que el niño pueda 
introducirlos, transportarlos, etc.); por ejemplo: colocamos 
una montañita con pinzas de la ropa, otra montañita con 
aros de cortinas, otra montañita con tapas grandes de 
botes ( tipo cola cao), y al lado de cada montañita una caja 
de zapatos vacía y sin tapa. El juego consta de dos fases: 
En la primera dejaremos al peque unos 20 minutos para 
que experimente con el material (el tiempo, como en los 
demás juegos variará según el interés que muestre el 
niño). Antes de que el niño se canse, pasaremos a la 
segunda fase: la de recogida. Se tratará de recoger los 
objetos en sus bolsas correspondientes (aquí tendremos 
que participar más que en la primera fase). 
	  

El	  juego	  
heurístico	  
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A partir de los 24 meses 

          
 

 

 

A partir de los cuatro años 

 
 

Además de estos juegos también podemos jugar con sus juguetes, hacer puzles y encajes, 
dibujar, contar cuentos, y todo lo que se os ocurra.  

Lo más importante es jugar con nuestros hijos. 
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Andar, correr, subir, bajar, agacharse, les encanta a 
los niños de esta edad. El parque es el mejor aliado 
y con nuestra ayuda pueden mejorar su 
psicomotricidad.  Además, jugar en la arena con las 
palas y los cubos son la mejor y más sencilla 
experimentación.    
	  

Juegos	  
Motores	  

Este juego aparece alrededor de esta edad, pero puede 
variar según cada niño. Se trata del juego de "jugar a 
ser.....":" A papás y mamás", " a la peluquería", " a los 
médicos", "a los coches". Aquí podéis soltaros la melena y 
recordar vuestra infancia jugando activamente. En cuanto 
al tiempo que pueden estar jugando unos 30 minutos es lo 
suele durar. 

El	  Juego	  Simbólico	  

En esta etapa los juegos motrices se vuelven más independientes 
y necesitan menos de nuestra ayuda. El parque sigue siendo ideal 
e imprescindible como parte del juego infantil.  

Juegos	  
Motrices	  

Permanece	  el	  Juego	  Simbólico	  
	  

Inicio	  de	  los	  juegos	  de	  reglas	  
A partir de esta edad, más o menos, podemos empezar a introducir algunos juegos de reglas, o 
juegos de mesa, las cartas infantiles, el tres en raya.... Podemos adaptar las reglas para que el 
peque pueda entender el juego y para que no dure la partida demasiado.  
	  

Juegos	  Motrices	  
En esta edad los juegos físicos se vuelven más activos todavía, pero también más organizados. 
Aunque realicen actividades extraescolares deportivas, ir al parque a jugar  sigue siendo 
esencial para los niños. 
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Desde la Experiencia 
Dry Martini, El Rey de los Aperitivos 
 por Nuria Gracia – Directora de Marketing y comunicación de www.grace-grace.com 

 

 

 

Acaba de comenzar marzo. Apenas sin darnos cuenta hemos dejado atrás enero y febrero y 
nos encontramos ya en el tercer mes de este nuevo año. Un año  lleno de  retos, proyectos, 
ilusiones, esperanza… 

Hoy quiero brindar  por este año, porque llegue cargado de buenos  y apasionantes momentos. 
Y para ello os propongo preparar un Dry Martini.  Un cóctel que  con tan sólo una  aceituna 
clásica y dos ingredientes nos recuerda que, a veces, la exquisitez reside en la simplicidad. 

Para ello necesitamos un vaso mezclador, una cuchara mezcladora y un colador 
de gusanillo. 
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Ingredientes	  
- 8/10 GIN (se aconseja un London dry o gin ó ginebra seca) 
- 2/10 VERMUT SECO (Martini extra dry) 
- Cubitos de hielo 
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Nuria Gracia – Directora de marketing                                                                   

 

 
 
Paso a paso 

                              

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Y ahora…sólo quede disfrutarlo en buena compañía. 

 

Espero os guste 

 

Este brindis va por vosotros! 

 
 
 

 

Se llenan  las ¾ partes del vaso mezclador de cubitos de hielo,  
haciéndolos  girar unos segundos para que se enfríe el vaso (al 
finalizar intentamos eliminar el agua que se haya podido 
formar). 

Se vierte el vermut y a continuación la ginebra y se remueve 
con rapidez para que se mezcle, pero con cuidado para que no 
se diluya. 

Se sirve en una copa de cóctel fría y se decora con una 
aceituna ( la aceituna se puede sustituir por una rodaja de  
limón). 
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La entrevista  
Mar Blanco 

  Por Patricia Navarro 
 
	  

Tenemos la suerte de que sea una de nuestras colaboradoras y que comparta con todos sus 
letras, sus sentimientos, su vitalidad, su luz interior y su alegría constante. 

Ella es tan especial como el pueblecito de Zaragoza donde nació Puilatos, que ya ha 
desaparecido pero sigue muy presente en su corazón. 

En tan sólo un año lleva publicados tres libros y varios relatos. Mar Blanco se atreve con todo: 
relatos, novelas, poesías, reflexiones... 

 
Así que ahora haces magia... ¿Cuál es tu 
truco para convertir momentos o situaciones 
difíciles en oportunidades para crecer y 
seguir ilusionada? 
¡Qué más quisiera yo que hacer magia! No 
hay truco, hay mirada hacia el interior de 
uno mismo, y sobretodo actitud positiva y 
voluntad de que sea así. Momentos de 
oscuridad los tenemos todos. Todas las 
respuestas se encuentran dentro y la 
fortaleza también. Si eres capaz de seguir 
conectada al centro de ti misma, de tu 
corazón y tomas como regalo de la vida 
cosas que nunca te habías planteado de 
ese modo, cambias la perspectiva y 
allanas el camino para seguir adelante. 
Has publicado tres libros, colaboras en 
publicaciones y medios de comunicación ...  

 
¿Cómo lo has hecho? ¿De dónde has 
sacado esa fuerza y motivación diaria en tan 
poco tiempo? Después hablamos de tus tres 
libros pero dinos, adelántanos donde se 
pueden conseguir 
La motivación viene de la pasión por vivir 
y por hacer de cada día una historia que 
merezca la pena ser vivida,  
fundamentalmente. 
Se pueden conseguir a través de internet 
en la web de la editorial Casa Eolo. En 
Zaragoza en la librería Albareda y en 
Zuera en  Calidoscopio y Aíra. O bien 
poniéndose en contacto conmigo en la 
siguiente dirección de correo: 
mmarblanco@hotmail.es. 
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Mujeres que nos aportan 
 
Con la entrevista del mes, queremos 
que conozcáis a mujeres que se han 
hecho así mismas, creyendo y 
confiando en sus talentos, 
habilidades, fortalezas y en la vida. 
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Tu primer libro "Tasi Tano" se mete en las 
aulas de los niños para analizar los juegos 
infantiles y las diferencias de género. ¿Qué 
es lo que más te llamo la atención o 
destacarías del estudio que hiciste? 
Me llamaron la atención varias cosas, una 
de ella la capacidad de repetir 
comportamientos aprendidos aun en la 
libertad de elegir, en este caso juegos y 
roles. 
Los mecanismos tan sutiles  y 
encubiertos que hacen perdurar las 
desigualdades entre géneros. 
Lo importante que es, aunque nos parezca 
intrascendente, el juego en la edad infantil 
como vehículo de transmisión de 
estereotipos y de qué forma quedan 
fuertemente arraigados que nos 
acompañaran siempre  en la vida de 
adulto. 
 
En nuestra revista hablas de letras, de 
literatura, de palabras...pero dedicaste tu 
segunda publicación al silencio. ¿A quién va 
dirigido y que vamos a descubrir en 
"Saboreando Silencios"? 
Va dirigido a toda aquella persona que 
sepa saborear las cosas pequeñas, los 
instantes de la vida que nos asaltan como 
una chispa luminosa y  que le guste 
descifrar las palabras y mensajes que 
encierra el silencio en voz poética. Serán 
silencios compartidos conmigo. 
 
Tu última novela "Renacer entre 
amapolas" es un alegato a favor de la vida 
que parte de tu propia experiencia porque 
está basada en un hecho real... 
Así es, una noche de Reyes especial la 
que viví mientras sucedía el trasplante de 
mi hermano. 
Un torrente de emociones, una doble 
historia de dolor y alegría. De generosidad 
y gratitud. 

Has querido destacar la importancia de la 
donación de órganos. ¿Te esperabas todo el 
apoyo y reconocimiento que has tenido? 
Me gustaría que nos concienciáramos 
todos de lo importante que es la donación  
de órganos y que reflexionáramos acerca 
de que cuando a un ser querido ya nada le 

 
 
sirve, sus órganos  pueden seguir 
generando vida a través de otro ser que 
los está necesitando para poder seguir 
viviendo. 
La verdad es que Renacer surgió del amor 
a mi hermano, quise hacerle este 
pequeñísimo homenaje para celebrar la 
vida. Y también de la gratitud, a una 
familia que fue capaz de en su 
generosidad donar los órganos de un ser 
querido en medio del dolor y de la alegría 
del renacer de mi hermano, en este caso. 
Todo lo demás por añadidura, ha sido 
regalo tras regalo. 

Tú has vivido de cerca el proceso de tu 
hermano pero ¿cómo ha sido el 
acercamiento y testimonios de otros 
trasplantados y donantes? 
Son seres especiales, con unas ganas de 
vivir y unas fortalezas increíbles que 
después de haber pasado por un trance 
así, valoran lo importante. Me encanta 
estar entre ellos, colaborar con ellos y que 
el beneficio de la venta de Renacer vaya 
para la Asociación de trasplantados 
Virgen del Pilar. 
 
Si tus libros no dejan indiferente a nadie las 
presentaciones que haces tampoco. 
Interactúas con el público, juegas, repartes 
flores... 
Me gusta que el público sea algo más que 
un mero espectador, que sea mi cómplice 
y en cualquier presentación que haga  
disfrute y se lleve su parte de alegría y 
buen sabor de boca. Que todos y cada 
uno de los que asistan sean los 
verdaderos protagonistas, hacerles 
partícipes  y parte importante del acto y 
así agradecer su apoyo y presencia. 
 
Antes de terminar esta entrevista ¿Nos 
develas en qué nuevo trabajo estás ya 
metida? 
Tengo varios proyectos entre manos, el 
más inmediato es un poemario erótico 
que saldrá en breve y que ya os 
presentaré en cuanto esté, de momento 
quedaos con el nombre: “Desnudando la 
piel de la noche”,  irá prologado por el 
poeta Fran Picón. 

 

Si	  queréis	  un	  adelanto	  o	  ir	  saboreando	  sus	  poesías	  podéis	  seguirla	  en	  Facebook	  o	  
disfrutar	  de	  sus	  letras	  en	  esta	  revista...	  Ya	  estamos	  deseando	  leerte	  Mar.	  
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