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100 CONTEMPORARY HOUSES
Philomena Jodidio
Ed. Taschen

El diseño de residencias privadas presenta
retos para este Arquitecto. Puede que se
trabaje a una escala más modesta que un
proyecto público, que los ajustes técnicos
no sean tan complejos como en un cerramiento industrial, pero los requisitos y los
gustos individuales se convierten en una
prioridad. Se trata de la delicada tarea de
plasmar todas las asociaciones emocionales y las necesidades prácticas del hogar
en una realidad bien construida y práctica.
Esta edición recoge 100 de las mejores y
más vanguardistas casas de la última década. Es una muestra de la Arquitectura
en su nivel más elemental e íntimo que
tiene en cuenta las rutinas diarias personales, sociales y las vivencias .

UN HOGAR PARA VIVIR
Lu Wei
Ed. Grijalbo

LAS CASAS DE NUESTRA VIDA
Lorenzo Meazza
Ed. La Esfera de los Libros

Lu Wei es una organizadora compulsiva .
Quiere tener todo en su lugar y cada
cosa en su sitio. Es además Arquitecta y
la principal coordinadora de Interiorismo
de China. Si crees que el desorden impera en tu hogar , que no encuentras nada,
aquí tienes una guía muy útil para poner
en orden tus ideas y como consecuencia
tu hogar . Este libro te enseña a ordenar
bien los espacios, redistribuir los espacios,
sacar más partido a la luz, poner en orden
todos los rincones de tu casa y de tu vida.
Las innovadoras técnicas de Wei sobre
la organización del espacio, nos llenan
de inspiración y nos regalan sugerentes
prácticas para amueblar nuestra casa y de
paso ordenar nuestra mente .

Lorenzo Meazza, licenciado en Arquitectura por la Politécnica de Milán, responsable del Interiorismo de Ikea España, es
un apasionado de la decoración , su objetivo es buscar soluciones para decorar y
ponerle en equilibrio tanto racional como
emocional .Soluciones que pueden mejorar su día a día , equilibrar sus espacios
dando respuesta a sus dudas, inquietudes
y situaciones de las que no ve salida. En
definitiva , Lorenzo quiere crear hogares
felices para personas felices ,. Para hacer
esto , el pone a disposición su experiencia
de las múltiples casas que ha decorado
para que sirvan de inspiración y alienten
cualquier laberinto por el que no pueda
salir .
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ENTRE
VISTA

JOANA
Mercader

Título de Especialista Universitaria en Gestión y Administración Inmobiliaria.
Diplomada en Prevención del Blanqueo de Capitales.
Agente de la Propiedad Inmobiliaria.
Administradora de Fincas Colegiada.
Gestora de patrimonios Inmobiliarios.
Agente de Seguros.
Idiomas: Inglés, francés y alemán.

1 ¿DESDE CUANDO Y CÓMO EMPEZÓ EN ESTE SECTOR?
Comencé en el sector inmobiliario hace más de 20 años, en la Costa Brava, donde empecé siendo administrativa de una empresa inmobiliaria, para terminar siendo adjunta
de Dirección.
2 ¿EN QUÉ AÑO SE ESTABLECIÓ CON LA AGENCIA INMOBILIARIA?
Inauguramos Mercader Gestión Inmobiliaria a principios de 2016. Después de haber
pasado por todos los ámbitos de la actividad inmobiliaria y haber ocupado todos los
cargos en empresas inmobiliarias y de administración de fincas, me pareció que ya era
hora de abrir mi propia empresa.
3 DESDE QUE COMENZÓ ¿HA OBSERVADO ALGÚN CAMBIO EN EL SECTOR.?
Evidentemente ha habido muchos cambios. Muchos de ellos generados por los abusos del boom inmobiliario y del posterior estallido de la burbuja inmobiliaria. Los principales cambios creo que son el incremento de los controles para que no se vuelva a repetir
una crisis como la que hemos sufrido y la concienciación social de que el sector inmobiliario no puede soportarlo todo sin que haya
consecuencias.
4 ¿QUÉ RESULTA MÁS COMPLICADO EN EL TRATO CON LOS CLIENTES?
Nada, si eres claro, honesto  y transparente, todo fluye. En todo caso, lo más complicado es hacer ver al cliente posibles bajadas de
precios, cuando tiene que asumir que la situación del mercado no permitirá materializar las expectativas que se había formado en
cuanto al resultado de la venta o del alquiler de un inmueble. Y este problema deriva de que siempre nos han inculcado el mantra de
que “el ladrillo nunca baja” y cuando eso sucede, no es fácil de aceptar y asumir.
5 ACTUALMENTE, ¿EL ALQUILER ESTÁ
BIEN VALORADO?
Los precios del alquiler son demasiado altos, en especial en las grandes ciudades. Y el
hecho de que no haya alquileres asequibles
hace que los jóvenes tarden mucho en independizarse y aún más en poder crear una
familia, problema que repercute en todo lo

"Comencé en el sector inmobiliario
hace más de 20 años, en la Costa Brava,
donde empecé siendo administrativa de
una empresa inmobiliaria, para terminar
siendo adjunta de Dirección. "

demás, en la natalidad, en el envejecimiento de la población, e incluso en el sostenimiento del sistema pensiones. Por eso es fundamental adoptar medidas eficaces en orden a la consecución de alquileres asequibles, en especial para jóvenes.
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6 ¿QUÉ CUALIDADES TIENE QUE TENER UN BUEN AGENTE?
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Como en cualquier empresa, ante todo debe garantizar la calidad de sus servicios. Y eso requiere profesionalidad y
formación. Y esto implica tanto la formación de base, como el reciclaje permanente, ya que se trata de un sector muy
dinámico y muy cambiante, que está sometido a continuas novedades normativas. Y, no cabe duda, en los tiempos
actuales, el compromiso ético con los clientes debe inspirar todas las actuaciones de cualquier empresa.
7 UN AGENTE INMOBILIARIO ¿DEBE TENER UNA BUENA FORMACIÓN O CUALQUIER PERSONA SIRVE?
Para responder a esta pregunta, debemos partir de que los bienes inmobiliarios son el principal patrimonio de la mayoría de las personas, constituido a lo largo de muchos años, con grandes sacrificios. Además, se trata de patrimonios destinados a proporcionar una vivienda a los hijos o a garantizarse una vejez desahogada. Y, partiendo de estas premisas, la
pregunta se responde sola, proteger esos patrimonios y dar respuesta a esas expectativas, no parece que pueda dejarse
en manos de cualquiera, sino que al contrario, requiere el máximo de formación, de compromiso y de responsabilidad.
8 ¿CREE, COMO DICEN LAS VOCES MÁS CRITICAS, QUE VUELVE OTRA CRISIS DEL LADRILLO?
Parece que los datos macroeconómicos anuncian síntomas de ralentización económica, aunque eso, de momento,
no permite anticipar que vaya a haber una crisis económica. Y en cuanto a la crisis del ladrillo, parece claro que no
sufriremos una crisis como la que sufrimos hace diez años. Pero el sector inmobiliario siempre será sensible al riesgo
inversor e incluso a la especulación, por lo que será necesario mantener la memoria fresca y continuar con las medidas
de control y supervisión.

9 ¿QUÉ PERFIL TIENE UN COMPRADOR
DE PIRMERA VIVIENDA?
Son parejas jóvenes, de alrededor de 30
años, que se pueden beneficiar de las ven-

"...el compromiso ético con los
clientes debe inspirar todas las
actuaciones de cualquier empresa. "

tajas que se aplican a esta tipología de comprador. Aunque también es cierto que para poder comprar requieren
contribuir con dos sueldos, una fuerte financiación bancaria y, aún así, en muchas ocasiones también necesitan recurrir
a la ayuda de sus padres.
10 ¿SIGUE SUBIENDO EL ALQUILER DE LAS VIVIENDAS?
El precio de los alquileres se está estabilizando, principalmente porque el mercado ya no puede asumir más subidas de
renta. Esto es una buena noticia para los inquilinos, pero representa una cierta frustración para los arrendatarios que
han comprado a precios muy altos con la expectativa de lograr una rentabilidad económica.

11 DEFINA SU AGENCIA Y QUÉ LA DIFERENCIA DEL RESTO.
Nuestra principal seña de identidad es la amplitud de servicios que prestamos a nuestros clientes, incluida la gestión integral de
patrimonios inmobiliarios. Esto implica prestar un asesoramiento previo, económico, jurídico y fiscal, redactar contratos, tramitar certificados energéticos y cambios de titularidad de suministros, e incluso asesorar en materia de reformas. En definitiva, pretendemos
que nuestros clientes se sientan asesorados en todo momento, evitando que tengan sensación de desamparo ante operaciones tan
complejas.
12 ANTAÑO, EL VENDEDOR DE PISOS ERA UN HOMBRE EN LA ACTUALIDAD HAY VARIAS MUJERES AL FRENTE DE AGENCIAS.
¿CREE UD. QUE LAS MUJERES CONFIEREN EN ESTE SECTOR UN ESTILO DIFERENTE EN LA VENTA?
Afortunadamente, nuestra sociedad es cada vez más igualitaria y las diferencias entre hombres y mujeres son cada vez menores. Incluso en un sector tradicionalmente tan masculino como el inmobiliario, estas diferencias se están minimizando y los clientes es algo
que afortunadamente ya ni siquiera toman en consideración.
Y, en cuanto a si creo que las mujeres aportamos un estilo diferente de venta, debo decir que creo que las mujeres sí aportamos al
sector un estilo diferente de atención al cliente. Y lo digo porque así me lo dicen los clientes. Y creo que la diferencia estriba en que las
mujeres tenemos una mayor empatía con el cliente y somos más sensibles a prestarles ese seguimiento y ese asesoramiento permanente, posterior a la compraventa o al alquiler del inmueble.
Nº Colegiado A11279
C/Sta. Casilda 4 Bajo - 09004 BURGOS
T: 947 076019
info@fincasmercader.com

10
C/ Alcalde Martín Cobos, s/n
Naves Korrea B6-B8-B9
09007 - BURGOS
T. 34 947044444
info@stanzapiu.com
www.stanzapiu.com

"si tienes un espacio... lo tienes todo”
“si tienes un vacío... lo puedes todo”

ESPECIALISTAS EN INTERIORISMO DE OBRA
En Stanza analizamos las ideas e inquietudes de nuestros clientes y localizamos el producto
que más se ajusta a sus necesidades para que el resultado final sea perfecto.
Igualmente, nos ocupamos de la instalación en obra de nuestros productos con técnicos
especializados.
Hoy hablamos de la importancia que tiene cubrir las necesidades basicas de cada uno de
nosotros, este concepto se denomina wellness.
Su significado debe ser integrado totalmente en el espacio a diseñar, acorde con el entorno,
capturando el caracter de cada persona que va ha ocupar ese espacio y creando un ambiente unico y particular.
Debemos conseguir que este espacio nos invite a pasar un tiempo con nosotros mismos, olvidando
así prisas y presiones generadas a lo largo de la jornada satisfaciendo lo que realmente importa,
reduciendo de esta manera el nivel de estres y fortaleciendo nuestro rendimiento durante la rutina
diaria.
Para lograr el equilibrio que nos propone este movimiento de bienestar es necesario implementar cambios en nuestro estilo de vida que van más alla de mejorar nuestra alimentación o practicar ejercicio, hay que adoptar un nuevo enfoque en otros aspectos como la forma en la que
hacemos turismo, encaramos el trabajo o diseñamos nuestros espacios.
Este llamado WELLNESS MOVEMENT también esta influenciado al interiorismo, la importancia de un espacio que da la bienvenida o el ultimo sabor de boca antes de marchar debe
ser fiel reflejo de los valores y caracteristicas de la persona que lo habita. El diseño de estos
espacios debe de hablar por si solo incluir la maxima funcionalidad posible e integración
con el entorno. Debe haber un equilibrio entre los elementos que lo componen, tejidos y
tonalidades.
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Para dar forma a los proyectos de bienestar hay que tener claros aspectos fundamentales:
- Redistribución y compartimentación en espacios abiertos capaz de generar diferentes escenarios tanto intimos como diferenciados.
- Uso de materiales nobles y tonalidades calidas (tonos tierra o grises) e iluminación indirecta,
esto nos permitirá vivir con mucha más alegría.
- Respeto a el entorno y los materiales que se aprecian alrededor e introducirlos de forma clara
en el espacio.
- Los tejidos empleados deben reivindicar la referencia cromática del inmediato paisaje exterior.
- Tener en cuenta el material protagonista que ocupara la solera del espacio, la mayor superficie total y la que percibimos en el primer golpe de vista.
- Integración de la naturaleza impulsando un diseño que fomenta el dialogo entre el interior y
exterior, siempre es bienvenida y da ese toque de personalidad. Las plantas depuran el aire
de la casa, reducen el estrés, ayudan a respirar mejor, mejoran nuestro estado de animo y son
agradables a la vista.
- Decorar con objetos sencillos, pero que dicen mucho de nuestra vida (fotografías de viaje,
cuadros hechos por nosotros, jarrones de color especial,...)
En Stanza trabajamos de la mano con arquitectos, reformistas e interioristas. Juntos ofrecemos al cliente el mejor servicio técnico y estético interviniendo en cualquier tipo de espacio
público o privado siempre a la vanguardia de la innovación y creatividad de nuestras areas
de actuación con el objetivo de brindar al cliente las mejores soluciones de forma personal y
unica.
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www.pixelpropio.es
pixelpropio@gmail.com
627 493 034
@pixelpropio

PIXEL PROPIO - EL MUNDO EN 3D
Pixel Propio se dedica a la publicidad, la
infoarquitectura y el diseño 3D.
Realizan renders arquitectónicos hiperrealistas que permiten dejar de imaginar
y poder vender de una manera mucho
más fácil viviendas de obra nueva. Además, disponen de servicios de realidad
virtual, creando imágenes y vídeos 360
que llevan a una experiencia sensorial al
cliente.
Entre sus últimos proyectos se encuentra “Esquina Oxford”, una promoción de
Viviendas la Guía 2008, S.L. para la que
han hecho todo tipo de acciones publicitarias y 3D. En su página web: www.
esquinaoxford.es , también creada por
Pixel Propio, se pueden apreciar todas las
infografías y la realidad virtual diseñadas
para la promoción.
De un simple plano hacen una recreación, tanto exterior como interior, del proyecto.

También ofrecen servicios publicitarios,
tales como creación de identidad corporativa, cartelería, tarjetas de visita, folletos, vídeos promocionales, etc.
Pixel Propio nace a manos de Sara Merino, burgalesa, licenciada en periodismo

y publicidad en la Universidad San Pablo
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CEU.
Una vez terminada la carrera empezó
a trabajar en varios proyectos publicitarios, creando la imagen corporativa de
algunas empresas. De forma paralela se
especializó en la visualización de imágenes 3D.
Pese a su reciente creación, Pixel Propio ya ha realizado numerosos proyectos
publicitarios para varias empresas burgalesas, así como infografías de diferentes
promociones de la localidad de Burgos.
Pixel Propio es un mundo de ideas, innovación y creatividad.

renciarse de la competencia y vender
sus proyectos, queriendo repetir la contratación de los servicios. Venden cali-

Su principal objetivo es que el cliente
que acuda a Pixel Propio consiga dife-

dad, y para ello ponen ilusión y el máximo esfuerzo en cada detalle.
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Los mejores profesionales para tu hogar

o negocio
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PROYECTOS PERSONALIZADOS

|

INFOGRAFÍAS 3D

T. 947 48 85 75  |  Avenida De Los Derechos Humanos 47 - 09007 BURGOS  |  begoadediego@yahoo.es
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DECO

Marc Durán Farrè
Arquitecto técnico y
Diseñador de Interiores, Elisava-UPF
Máster en Retail Design, Elisava-UPF
Diploma en Diseño de Iluminación de Espacios, IED
C/ Vitoria 17, oficina 707
T. 679 130 971
marc.duran@marcymarcos.com

Ideas para decorar paredes vacías
Las paredes vacías suelen dar sensación de amplitud, limpieza y espacio abierto, y son por tanto recomendables como elemento de decoración. Pero un exceso de paredes sin decorar en nuestro hogar
puede transmitir una sensación de vacío, de espacio sin terminar. Hoy hemos reunido algunas ideas,
para nosotros las más actuales, para decorar paredes vacías, que intentaremos que os ayuden a darle una
chispa única a ese rincón que aún os falta decorar.

Marcos
Una estrategia, la de siempre,
muy resultona para decorar
una pared vacía es llenarla de
marcos con fotos e imágenes
que nos traigan buenos recuerdos, de manera que la pared se convierta en una especie de greatest hits de nuestra
memoria.
El resultado puede ser compatible con estilos muy variados,
y ello dependerá de tres factores: el tipo de marco escogido, el tamaño del marco y el
orden de distribución de los
marcos en la pared. Todo ello
influirá en la personalidad de
la estancia.

Arte textil
Si ahora se llenan las paredes
de textiles el motivo es exclusivamente estético,. El textil se
une a cuadros y espejos para
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llenar y decorar paredes con bonitas
composiciones llenas de color. Y a falta
de color, en su estado más natural los
textiles aportan nuevas texturas que
suelen están relacionadas con la calidez. Fibras naturales, telas, macramé...

Arte africano
Gracias a su diseño y color, tanto las
antigua puertas, las máscaras de tribus, los cestos africanos,... se han
convertido en todo un must have para
decorar las paredes de casa.

Vajilla
Hace tiempo estuvo muy de moda
decorar paredes con vajilla, especialmente con platos que las familias
compraban como recuerdo en sus viajes. Durante un tiempo esa tendencia
se esfumó pero ahora cobra fuerza de
nuevo, dispuesta a decorar nuestros
interiores de manera muy original.

Marc y Marcos, somos las fusión de un agente inmobiliario y un arquitecto técnico e interiorista por
lo que te ayudamos desde todos los aspecto para encontrar tu vivienda ideal o hacer de ella la vivienda
perfecta.
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EMPATÍA

Enero 2020 23

por LABORAL Kutxa

Dicen que la empatía es la capacidad de ponerse
en el lugar del otro. En LABORAL Kutxa creemos
que también es dar soluciones a tus necesidades.

HIPOTECA FLEXIBLE
• Decides el día de pago
• Modificas la cuota
• Tienes la Cuota Desahogo

Cuota desahogo: con carencia de capital inicial. Opción de pagar solo intereses durante 12 meses, es decir, no pagar capital durante un
año. Y carencias de capital intermedias: posibilidad de solicitar dos nuevas carencias de capital de 6 meses cada una, siempre que entre
ellas medie al menos un año. Modificas la cuota: Posibilidad de reducción de cuota si ha sido adelantada previamente y sin posibilidad
de superación de plazo inicial. Decides el día de pago: con posibilidad de elección del día del mes en que se quieren pagar las cuotas.

Hay otra forma
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JARDINES Holísticos

espacio
jardín

Es el invierno un tren gris que nos permite soñar con una primavera que llega
tardía y recia, pero que se anuncia en la naturaleza, en los árboles en la fronda
de los jardines. Esos jardines a los que volvemos buscando paz y tranquilidad.
La parda alfombra que da paso al verde de frescura y aliento.
Sonidos naturales que ayudan a bajar el estrés de nuestro día a día. Por tanto debemos crear, idear nuestro jardín. No importa si contamos con espacios
grandes o pequeños o en qué tipo de clima vivamos, todo jardín puede adaptarse.

¿Qué es un jardín
holístico?
Un jardín holístico es un espacio verde que tiene como
principio fundamental la armonía. La filosofía en la que
se enmarca cree que las cosas deben percibirse como
parte de un todo, y no por separado. Por eso, busca
crear espacios que incluyan que agraden todos nuestros sentidos, sin que ningún elemento opaco a otro.
Lo principal es mantener la armonía y los elementos
naturales. Intentemos evitar objetos de plástico u
otros materiales que no enlacen con el ambiente. Otro
sentido a tener en cuenta es el del Olfato. En nuestro
sistema nervioso, el centro asociado al olfativo es el
más cercano al área de la memoria. Por eso, es muy
común ciertos aromas nos transportes a momentos de
nuestro pasado. Incorpora a tu jardín aromas que te
transporten a lugares de tu infancia, un viaje o un amor.

"Lo principal es mantener la armonía y
los elementos naturales. Intentemos evitar
objetos de plástico u otros materiales que
no enlacen con el ambiente. "
Los cítricos, como los naranjos y los limoneros, nos dan energía y ayudan a mantener la concentración. Además, aportan sombra y sus delicadas flores blancas contribuyen a la armonía visual. Mientras que la flor de jazmín o el sándalo
emanaran aromas dulces que nos ayudan a relajarnos.
La composición del jardín debe estar dotado de elementos naturales, maderas o cerámica. Aderezos tales como vasijas, farolillos, luces a suelo, deberán alejarse del protagonismo que las plantas tienen. Lo más importante es lograr
una agradable estancia, toques placenteros y con un gusto personal que nos atraigan  y provoquen nuestro relax.
Podemos incorporar sonidos en nuestro jardín holístico tan presentes en la naturaleza: el viento y el agua. El correr
del agua genera un sonido sumamente tranquilizante, en especial si es constante.
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Podemos poner estanques, fuentes o cascadas de
agua corriente. El fluir del agua nos ayudará a que
nuestros pensamientos se ordenen, se calmen y organizen.
Si nuestro espacio es pequeño podemos colgar un
llamador de ángeles, campanas o carrillos de viento
en la rama de un árbol.
Cualquier brisa por pequeña que sea, provocará
un agradable sonido tintineante.

26

ITHACA Consultores
Desarrollo personal
en el ámbito de las
organizaciones

COACHING

Los Imbéciles

Hace unos días leí esta cita: “Si un día te encuentras con un imbécil, mala suerte. Si todos los días te encuentras con imbéciles,
el imbécil eres tú.” Sugerente, ¿verdad?
Y tal vez nada más lejos de la realidad.
A mí me llevó a una cierta ‘reflexión’ sobre las personas con las que me relaciono habitualmente y cuánto tiempo les dedico. Y
después de investigar un poco sobre la autoría de la frase (Elmore Leonard, novelista norteamericano con algún libro adaptado a
guion de Tarantino) hice un pequeño ejercicio honesto y muy divertido con el que he llegado, al menos, a un par de conclusiones:
1. No hay tantos imbéciles a mi alrededor como yo creía.
El tamaño de mi sorpresa al descubrir esto fue directamente proporcional a la ‘imbecilidad’ de los que sí lo son. Vamos, que los
imbéciles son como las meigas, haberlos hay los, pero no abundan.
Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces llamamos imbécil -o similar- a alguien en nuestro fuero interno? ¿cuántas al día? ¿al mes?
¿a la semana? Por favor, piense el lector en clientes, en jefes, en compañeros; en responsables de sección cualquiera, vecinos, cuñados o banqueros. Dése un paseo por su entorno de listillos, boca-chanclas, plastas, amigas quejicas, ex maridos o eternos solteros.
¡Cuántos nos resultan imbéciles! ¡Cuánto lo hemos mascullado! Pero luego, bien mirado, lo mismo no llegan a imbécil, y se quedan
en un poco tontos. Y es que, el que sí lo es, lo es mucho, pero en el fondo no hay tantos.
2. El segundo descubrimiento no fue tal cosa sino más bien una toma de conciencia acerca de las personas de las que me
rodeo cada día.
Es cierto que hay unas pocas que están ahí, que vienen de serie y más vale encontrar la buena forma de relacionarnos con ellas para
disfrutar del tiempo que compartimos, porque me temo que vamos a pasar mucho, nos guste o no.
Sin embargo, me he dado cuenta de que este grupo no es el más numeroso. Quitando padres e hijos, tal vez hermanos, todos
los demás (aunque nos parezca lo contrario) están dentro de lo ‘elegible’ y me explico: Por una parte, yo puedo decidir con quién
tomo café y con quién doy un paseo; con qué amigos quedo para cenar y con quién pasaría un fin de semana. Y por otra, también
puedo decidir qué conversación comparto o no, y hasta cuál escucho o sencillamente de
cuál desconecto con educación. A esto lo llamo, por cierto, la ignorancia desde el cariño, y
lo practico desde hace años. Muy saludable y satisfactorio. Prueben y repetirán.
¿Quién no ha tenido alguna vez la sensación de tiempo perdido después de pasar una
tarde con algunas personas, por muy queridas que nos resulten? ¿O ese sentimiento de
vacío en medio de una reunión? Puede que necesitemos un cambio de enfoque cuando la
cosa es inevitable —léase obligaciones laborales—pero no estaría de más llegar a preguntarnos, además, si tenemos que estar allí.
Yo he llegado a la clarividencia de que las posibilidades de seleccionar con quién comparto
mi tiempo, que es mi bien más escaso y apreciado, son casi infinitas, y que si no me gusta
lo que la vida me ofrece en un determinado momento, siempre puedo elegir estar conmigo, es decir, sola. Y aquí sí que me paro para invitar al lector a conocerse, a saber si es uno
mismo una buena compañía, y dedicar toda la energía necesaria para transformarse en ello.
Porque usted sí, créame, usted, se va a acompañar el resto de su vida, téngalo por seguro.
Y habrá valido la pena que se convierta por ello en su mejor acompañante. No lo dude.
Y por último, también he decidido no perder ni un minuto escuchando discursos inútiles, leyendo libros mediocres, asistiendo a conferencias pobres, o prestando atención al discurso
de muchos personajes. He cedido espacios tan ruidosos como la política y he abandonado
los conflictos.  ¡Hay tantas posibilidades!
Y es así, después de todo, cómo alguna mañana me cruzo con un imbécil. Le saludo, ¡lo detecto!
y me digo sonriendo que es sólo de vez en cuando... y que puedo seguir mi camino.
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Los

mejores profesionales para

tu negocio en Casa10Burgos
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Gestoría de SANTIAGO, gestores administrativos colegiados
en el Colegio de Castilla y León, nº de colegiado 1.536.
Somos especialistas en la tramitación de escrituras notariales
y en la preparación y liquidación de herencias.
Tenemos un departamento especializado en la tramitación de
documentación de vehículos.
Desde nuestro despacho, matriculamos y transferimos vehículos de forma online a través de la plataforma de tráfico.
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La salud y el bienestar en la arquitectura se están convirtiendo en una revolución lógica y necesaria,
puesto que si queremos vivir en un mundo mejor, debemos comenzar por vivir nuestro día a día en
unas condiciones mejores.
Estados como el insomnio, el estrés, la ansiedad y la falta de energía o enfermedades como las alergias, los dolores de cabeza y de articulaciones e incluso infertilidad son problemas de la sociedad que
van en aumento y que no sólo dependen de la forma de vida; también influye la energía que nos rodea,
sobretodo en los espacios donde desarrollamos actividades “vitales” como dormir, comer, crear, relacionarnos, trabajar y descansar.
El conocimiento de su existencia y
de cómo pueden afectar a nuestras vidas es esencial para vivir en
armonía con el entorno.

El 80% de la dosis anual de radiación
de fondo que recibe una persona procede de fuentes de radiación naturales, terrestres y cósmicas (OMS).
El sistema inmune constituye la primera línea de defensa en un entorno
hostil. Es innato y adaptativo pero tiene sus límites y puede alterarse o dañarse mediante disfunciones de origen
natural.

Fenómenos como la existencia de una vía de agua insospechada bajo los cimientos de nuestra casa, pueden llegar a desencadenar enfermedades sin causa aparente.
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Es el caso de la familia de Deborah: “Todos sufrimos síntomas en la piel y mi hijo
mayor estaba constantemente enfermo, mi
hijo menor nunca dormía una noche entera
en su cama. Obviamente, no lo relacionábamos con los problemas que tenía la casa…”

Somos seres Bioeléctricos y como tales, conductores de electricidad. A través de las membranas
celulares y de los fluidos corporales intra y extracelulares existen corrientes iónicas, especialmente en las
células nerviosas y musculares, a las cuales está asociado su campo magnético. Las radiaciones artificiales nos afectan directamente porque llegan hasta nuestras células. La célula es un resonador electromagnético capaz de recibir y emitir vibraciones de frecuencias elevadas, capacidad gracias a la cual,
se generan los procesos metabólicos del organismo.

Si nuestro hogar está
alterado nuestro cuerpo acabará acusándolo:
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Sin ir más lejos, si el campo magnético de un pequeño aparato enchufado en la habitación pasa sobre
la persona que está durmiendo, ésta podría despertarse con un ataque ciático; una situación real que
le ocurrió a quien se convirtió en nuestro cliente, tras comprobar que dejaba de sufrir ciática por el sólo
hecho de desenchufar un aparato eléctrico durante la noche.

Hablemos de las cargas psico-emocionales. Sí: el espacio tiene
memoria. Una fuerte y negativa presión psicológica impregna el
lugar en el que se ha producido, pudiendo afectar el estado de
ánimo de quien lo ocupa de nuevo.

¿No os ha pasado nunca
entrar en un sitio, una casa,
oficina, etc. y «sentir mal
rollo»?
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El espacio se carga y nos afecta en mayor o menor medida, dependiendo de la magnitud de lo
ocurrido en él, y también del grado de sensibilidad de las personas; hay quien siente más o menos
según el tipo de energía, así que hay personas que entran en una sala y se inquietan o se angustian
sin saber por qué. El ser humano tiene su propio campo electro-magnético y existe un intercambio de información constante entre nosotros y lo que nos rodea. Son cosas que pasan. Cosas
reales que no entendemos pero que ocurren todos los días. Tener conocimiento de ellas nos ayudará
a comprender lo que nos ocurre y a encontrar soluciones.
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RECETA

Teresa Sepulcre

Asesora especializada en Hostelería
Técnico de cocina y gastronomía
Formación en Dirección y Gestión
Licenciada en Farmacia

Legumbres, ¿también en la pizza?
Probablemente la pizza sea uno de los platos más populares que existen, hay muchas
formas de comerla, redonda, cuadrada, en calzone...pero ¿te habías planteado preparar la masa con garbanzos? Esta es una manera saludable de seguir disfrutando de
una legumbre que seguro resolverá tanto un almuerzo rápido con una comida familiar.

Mini pizzas de garbanzos, bimi
y queso azul
350gr garbanzos cocidos / 2 huevos / 20 ml
agua / pimentón, orégano y comino / Bimi /
tomates cherry / tomate frito / queso azul / pimienta y sal.
Tritura los garbanzos cocidos y escurridos junto con el huevo, agua y especias. Extiende la
masa sobre un papel de horno ayudándote de
un molde redondo de 15cm. Hornea a 170º
durante 15 min.
Cuece el bimi durante un minuto en agua hirviendo, retira y pasa por agua fría.
Añade un cucharada de tomate frito sobre la
base de pizza, reparte el bimi, los tomates y el
queso azul. Espolvorea con orégano y hornea
otros 10 min a 200º.
Y si te apetece, antes de hornear, decora con
unos garbanzos cocidos y espolvoreados con
orégano, pimentón y comino. Disfrútalo!!!
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