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COMPRAS POR INTERNET,

precauciones

Cada vez compramos
más por internet.
Mejores ofertas, lo
recibes en casa y
una larga lista de
ventajas. La confianza
del consumidor
va subiendo
paulatinamente en las
compras en la Red,
las compañías hacen
cada vez más seguras
la transacciones,
pero al igual que
las tiendas físicas
debemos ser cautos
con nuestras tarjetas.
Puesto en contacto
con la Asociación de
Internautas, estos
son los consejos que
nos dan a la hora de
comprar por internet.
Es imprescindible que comprobemos que la página web donde
tengamos que introducir los
datos bancarios sea segura. Para
identificar una página web segura
tenemos que comprobar que su
dirección electrónica pasa de ser
http:// a https:// (indicativo de
servidor seguro). Además, en la
parte inferior derecha o izquierda
del navegador tiene que aparecer
un candado amarillo cerrado.
Si hacemos doble clic sobre el

candado o la llave, aparecerá información sobre el certificado de
seguridad del sitio.
No es recomendable comprar si
en la página web no se indican
claramente los datos, identidad
y dirección de la empresa vendedora, las características del
producto o servicio, su precio y si
éste incluye el coste del transporte, la forma de pago, la modalidad
de entrega e información sobre
el documento de desistimiento;
con la excepción de determinados
contratos de prestación de servicios: transporte aéreo, reserva
de hoteles... y de suministro de
productos como por ejemplo grabaciones sonoras o de vídeos, discos, programas informáticos que
hubiesen sido desprecintados por
el consumidor.
Las condiciones de entrega deben
especificarse claramente durante
el proceso de compra . En todo
caso, el plazo máximo de entrega
de un producto comprado a través
de Internet es de 30 días. Si el vendedor no puede cumplir con el
periodo prometido, tiene la obligación de notificarlo. Entonces el
comprador puede decidir si sigue
adelante con la operación o si
desiste sin coste adicional. En este
caso, el vendedor está obligado a
devolver de manera inmediata el
dinero correspondiente.
Si ejerciéramos el derecho de
desistimiento la tienda debe devolver las cantidades abonadas
en el plazo máximo de 14 días naturales desde que conoce el ejercicio de este derecho. Si el precio
del contrato se hubiera financiado
total o parcialmente mediante un
crédito concedido por el empresario contratante o por un tercero
y se ejercita el derecho de desistimiento, esto implica la resolución
del crédito sin penalización para
el consumidor.
Es muy práctico y seguro utilizar
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una tarjeta de crédito vinculada
a una cuenta bancaria solo para
pagos por Internet y donde poder
hacer imposiciones por el importe
exacto de las compras.
Vigilemos qué información nos
ofrece la web sobre el uso que
hará de nuestros datos personales.
Recordemos que no hay que rellenar formularios o encuestas innecesarias para comprar en línea.
Si tenemos algún problema, el
primer paso es tratar de resolverlo con el vendedor a través de su
servicio de atención al cliente. Si
no se llega a una solución, se puede llevar el caso a las instancias
mediadoras de derecho de consumo como la Oficina Municipal
de Información al Consumidor
(OMIC). Ahora bien, si ha sido víctima de un delito en Internet debe
hacer la denuncia en la comisaría
de Policía. Además, la Guardia
Civil cuenta con el “Grupo de
Delitos Telemáticos” dedicado a
perseguir cualquier tipo de fraude
a través de la Red. Por supuesto,
en ambos casos se puede hacer la
denuncia en línea.
Cuando hacemos una compra a
través de Internet, los productos
o bienes adquiridos están prote-

gidos por las mismas garantías
que se hubiesen sido comprados
en una tienda o comercio físico.
Al recibir un producto, debemos
comprobar el estado en que llega
el paquete y tratar de verificar
que no esté golpeado o haya podido ser dañado en el proceso
de envío. Si así lo fuera, puede
devolverlo indicando el motivo o
firmar el acuse de recibo del mensajero dejando constancia escrita
de que presenta daños exteriores
visibles. Junto con el producto y
sus accesorios tendrá que recibir
información escrita donde conste
la dirección del establecimiento a efectos de poder presentar
reclamaciones, la factura correspondiente, el recibo y la garantía.
Si hace el pago mediante la autorización del cargo en una tarjeta
de crédito, recuerde que puede
exigir la anulación del cargo al
vendedor a la entidad emisora de
la tarjeta para que deshaga la operación, en un plazo que varía de
unas entidades a otras.
Ante los precios increíblemente
atractivos, desconfiemos, puede
tratarse de un error o de un fraude. Ante esto, lo mejor es buscar
referencias del vendedor antes de
hacer el pago para evitar ser víctima de una estafa.
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“El secreto de la
felicidad no se
encuentra en la
búsqueda de más,
sino en el desarrollo
de la capacidad para
disfrutar de menos”.
Sócrates
(470 a. C. - 399 a.C)

¿Somos felices
los españoles?

n Arturo San Román

L

a búsqueda de la felicidad es
consustancial al ser humano,
pero para cada uno de nosotros lo que nos hace felices es
diferente. España en la encuesta de
Ipsos, ocupa el penúltimo puesto
de Europa en felicidad. Y es normal con la que está cayendo.
Entre los países del mundo con
mayor índice de felicidad están
Australia, Canadá y China, en
Europa el país más feliz es Gran
Bretaña (a pesar del Brexit), seguido de Francia, y España en penúltimo lugar, que junto a Argentina y
Rusia son los más infelices.
¿Qué nos hace felices?
Entre las 29 fuentes potenciales
de felicidad, la que las personas
encuestadas en todo el mundo describen como una fuente de “mayor
felicidad” es su salud y bienestar
físico (55%). Le siguen sus hijos (48%),
su relación con su cónyuge o pareja
(48%), la sensación de que su vida
tiene sentido (47%) y la seguridad
personal (45%). Cada una de estas

5 principales fuentes de mayor
felicidad a nivel mundial se encuentra entre las 10 principales fuentes
de mayor felicidad en casi todos los
países.
Pero no todos los países son iguales,
para los australianos, canadienses,
sudafricano y estadounidenses, es
fundamental sentir que tienen el
control de su vida, para los chinos
franceses e italianos, el tener más dinero esta entre sus prioridades para
ser felices. Para los japones disfrutar
de más tiempo libre, mientras para
los alemanes y rusos, el tener alguien con quien estar, es prioritario.
La felicidad o infelicidad de los
españoles.
Los españoles, al contrario que los
franceses, pensamos que el dinero
no da la felicidad, nos hace más felices nuestra salud y bienestar físico,
los hijos y las relaciones sentimentales, además nos hace felices nuestra
seguridad personal y saber que
nuestra vida tiene sentido.
¿Pero que nos hace infelices?

Dos de cada diez españoles, declaran que lo que menos le gusta es el
rumbo político del país, así como
el tiempo empleado en las redes
sociales o mudarse a otro país. Y
asombrosamente el dar dinero a
ONGs o ayudar a otras personas, es
lo que menos felices nos hace (yo no
me lo creo).
Pero como decía Sócrates, la felicidad en la mayoría de los casos esta
en disfrutar de las pequeñas cosas,
unas risas, un paseo, un buen libro,
la compañía de los tuyos. Todo
aquello que tenemos muy cerca, y
que en la mayoría de los casos no
prestamos atención. Es curioso que
todos aquellos que han pasado por el
trance de casi perder la vida, dicen
que su escala de valores cambia
radicalmente y que todas las pequeñas cosas, se han convertido en su
fuente de felicidad. Por algo será.
Estos son los resultados de una
encuesta de 28 países realizada por
Ipsos a través de la plataforma de
encuestas en línea Global Advisor
de Ipsos.

Los cinco
países más
felices
Australia:
86% de la población
Canadá:
86% de la población
China:
83% de la población
Gran Bretaña:
82% de la población
Francia:
80% de la población

Los cinco
países menos
felices
Hungría:

50% de la población
Chile:
50% de la población
Rusia:
47% de la población
España:
46% de la población
Argentina:
34% de la población
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La cesta de la compra es un gasto casi diario: llenar la nevera y la
despensa se lleva aproximadamente un 20% de nuestro presupuesto
familiar. Conseguir recortar ese gasto puede suponer un buen pico
todos los meses. ¿Es posible? Sí lo es. Para conseguirlo sigue estos
consejos básicos.

Ahorro
en la
cesta de la
compra

Compra productos de temporada
Comprar productos de temporada, frutas y
verduras, o pescado del tiempo y de la zona,
además de suponer una mejora en la calidad
del producto, puede traducirse en un ahorro
significativo. Cambia tu actitud cuando vayas
a la compra, y fíjate en las ofertas de productos
frescos: déjate tentar por ellas. Tu salud y tu
bolsillo te lo agradecerán.
Elige el supermercado con mejor nivel de
precios
Es posible ahorrar en tu cesta de la compra,
simplemente, eligiendo comprar en establecimientos con un buen nivel de precio. El último
estudio de supermercados de OCU, en que se
visitaron casi 1.200 súper e hipermercados
de 63 ciudades, comprobamos que el ahorro
anual al cabo del año oscilaba entre 276 y más
de 3.000 euros, dependiendo de la localidad
(donde mayor competencia hay, mayor puede
ser el ahorro).
En cualquier caso, según los cálculos de los
expertos de OCU, el ahorro medio anual para
una cesta de la compra estándar (la cesta OCU)
es de más de 900 euros, sin renunciar a nada,
solo comprando en las tiendas con mejores
precios de tu zona o, al menos, en las cadenas
con mejor nivel de precios.
Ahorra en el súper online
¿Eres de los que apuestan por la compra
online? Desde luego, tiene muchas ventajas,
es cómodo y rápido... y para los socios de OCU,
además, ahora puede ser una importante
fuente de ahorro, ya que cuentan con un
servicio especial, el comparador de supermercados online, con esta herramienta puedes
elaborar tu propia cesta de la compra (o importar la que ya se tenga creada en cualquier otro
supermercado online) y comparar el precio de
los productos elegidos u otros equivalentes en
los principales supermercados online.
Un ahorro asegurado que puede superar
fácilmente el 20% del importe de la compra
(dependiendo de tus productos, claro).

Ojo con las ofertas familiares
Los supermercados a menudo te tientan
con ofertas tipo 3x2, 2x1, packs familiares,
“envases ahorro”, un 20% más gratis... No
pienses que comprar sistemáticamente este
tipo de ofertas es la mejor manera de ahorrar,
porque no es así. Además, puedes llevarte
sorpresas, como las que ha denunciado la OCU
en su campaña contra las “timofertas”.
En una buena indicación de precios, no basta
señalar el precio por envase o unidad, debe
indicarse también el precio del kilo: esta es
la mejor manera de comparar precios y ver
si esa presunta oferta realmente sale más
económica.
Otra razón para desconfiar de esas ofertas
es que, en ocasiones, la fecha de caducidad o
consumo preferente del producto es demasiado próxima. El resultado es que acaba mucha
comida en la basura, porque compramos más
de la que podemos consumir.
No compres productos “con apellido”
Está comprobado, los alimentos “con apellido” suelen ser más caros: no es lo mismo una
mermelada, que una mermelada “casera”, unas
pastas, que unas pastas “artesanales”, un yogur,
que un yogur “eco” o “bio”, unos huevos, que
unos huecos “tradicionales”...
Y qué decir de los productos enriquecidos o
aligerados (un ejemplo de todos conocido son
las leches, leche normal, o leche “con omega
3”, “calcio”, o el último boom, los lácteos “sin
lactosa”). Lógicamente, los intolerantes a
esta proteína deben consumir productos sin
lactosa, pero el resto no tiene por qué hacerlo.
Es dudoso que se aligeren las digestiones de
quienes no tienen problema e intolerancia a
la lactosa, pero lo que seguro se adelgaza es
su bolsillo: la leche sin lactosa es un 30% más
cara, y los yogures sin lactosa, cuestan un 40%
más que los “normales”.
Usa el Método de la Lista
Este es uno de los trucos más efectivos.
Con él podrás ahorrar un 25% de tu gasto

mensual, cerca de 100 euros al mes. El método
de la lista para ahorrar pasa por hacer un
listado detallado antes de ir al supermercado
y ceñirse a él pase lo que pase. Esta es la
fórmula más fácil de no comprar nada que no
necesitas.
Aprovecha tu despensa
Si tienes una buena despensa o eres un mago
del orden puedes sacar provecho de las
ofertas especiales del tipo 3×2 o descuentos
del 70% en la segunda unidad para ahorrar
en alimentos no perecederos. Sin embargo, lo
mejor es usar esta fórmula para los artículos
de limpieza (suelen estar entre los más caros)
y otros como papel higiénico, por ejemplo.
No vayas al supermercado con hambre. Tan
lógico como efectivo. Si vas a la compra con el
estómago vacío comprarás más y es fácil que
menos sano.
Cuando estés en el Súper:
Compara el precio por kilo o unidad. No
te dejes llevar por el precio final. La mejor
forma de comprar productos es ver cuánto
costaría un kilo o litro (alimentos y bebida)
o una unidad (papel higiénico, por ejemplo).
Además, así descubrirás pequeños trucos
como que los cereales más caros siempre van
en envases pequeños porque así parecen más
baratos, cuando el precio por kilo puede ser
escandaloso...
Recuerda que el objetivo de la tienda es que
compres más de lo que quieres. Por eso los
carros son tan grandes. Si no quieres comprar
mucho, coge una cesta.
Al llegar, piensa que habrán puesto los
productos de primera necesidad al fondo y
que lo que está donde las cajas rara vez te
interesará. Coge la costumbre de no comprar
nada de lo que veas allí.
Además, prueba siempre a bajar la vista. Los
productos que el supermercado quiere que
compres están a la altura de los ojos. Por el
contrario, los más baratos suelen estar abajo.
A fin de cuentas, a nadie le gusta agacharse.
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Cómo!

5

Rosy Martínez de Burgos | www.formulabelleza.com

El estrés, el cansancio, la incorrecta alimentación y
los nervios cotidianos, conducen al envejecimiento
prematuro. ¡Que sí! es irrefutable, los
radicales libres llevan a la flaccidez cutánea, a la
deshidratación y a las arrugas. Pero ¿quién no
tiene prisa, o un agobio, o se puede permitir el
lujo de comer adecuadamente cada día? Así que no
tenemos más remedio que acudir a tratamientos
estético&cosmético&quirúrgicos para evitar esas
señales del desastre, conservando viva la esperanza
de la seducción, desde un aspecto lo más atractivo
posible, ¡porque funcionan! y muy bien. Claro,
hace falta constancia, esperanza y fe para que salte el
resorte de la eficacia.

Piel envuelta en bienestar
La piel se merece los mejores cuidados, porque su misión es la de cuidarnos a
nosotros mismos. Consiguientemente, todo lo que hagamos por su bienestar,
repercutirá de inmediato en el nuestro. El Deódorant Neutral de Payot cuenta con
una fórmula inspirada en la experiencia boticaria de la marca, enriquecida con
extractos de plantas y minerales preciosos y un 95% de activos de origen natural.
Es suave, delicado y en roll-on, para obtener una eficacia veinticuatro horas. Se
podría catalogar según sus creadores como minimalista y delicioso, enriquecido
con extracto de cola de caballo, aceite esencial de salvia y polvo de bambú.
Es respetuoso con todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Se absorbe al
instante y permite vestirse inmediatamente tras su aplicación. No mancha la ropa.
Aplicar todas las mañanas, sobre las axilas limpias. 19,00€

Un producto para brillar
De eso se trata, de resplandecer y se puede conseguir con Hauté Hair Shimmer,
un espray que proporciona un acabado luminoso y mágico a los peinados, gracias
a las partículas visibles de extracto de Crystal Rock, su activo lujoso y aliado
perfecto para los amantes del Glow. También se puede pulverizar por todo el
cuerpo y dar a la piel un acabado muy bonito y mágico. Pero más allá de la parte
estética, también es un fabuloso tratamiento para aportar el máximo cuidado y
protección a la fibra capilar, porque ha sido desarrollado con un sistema de activos
micro encapsulados con extracto de té, vitaminas E y B5 y protección térmica para
actuar frente a la acción del secador, la plancha y/o la tenacilla. Su fórmula es ligera,
no grasa y no deja residuos. Controla el encrespamiento, facilita el desenredo y
aporta un puntito de fijación suave, para controlarlo del todo. Se vaporiza sobre el
conjunto del cabello húmedo antes del secado, y después, para darle el toque final
al peinado. De Venta en Peluquerías y Tiendas Especializadas. 18,40€

Dar de beber a la piel
El Baume Corps Super Hydratant de Clarins (fórmula renovada) es un producto
mítico, pero ahora todavía más natural, confortable y respetuoso con el
medioambiente que antaño. Un tratamiento eco-responsable, desde la fórmula
hasta el embalaje, para “dar de beber” a la piel con la conciencia tranquila. Un
paso esencial que debe incorporarse todos los días en la rutina de belleza. Contiene
manteca de karité, recolectada por las mujeres de África Occidental (nutre, protege,
conforta y flexibiliza la epidermis). Agua de frambuesa bio (suavizante). Azúcares
de avena bio (con propiedades tensoras). Ácidos de pulpa de tamarindo (borran
asperezas cutáneas). Cera de naranjo amargo (forma una película protectora que
contribuye a reconstruir la barrera hidrolipídica e impide la deshidratación). En
cuanto a textura, ofrece la suavidad de un bálsamo untuoso y ultraconfortable de
inmediata absorción. No deja residuos sobre la piel y emana un delicado perfume.
En su estuche, pensado para producir el mínimo de desechos, se ha eliminado el
cartón interior y el folleto. Se fabrica con papel obtenido de madera proveniente de
bosques gestionados con criterio sostenible. 35,00€
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Te proponemos tres recetas de verano que son originales y
facilísimas de preparar.

Gazpacho de fresas
Una forma diferente de hacer un
rico y fresco gazpacho para los
calores del verano.
Ingredientes para 4 personas:
500 gramos de fresas o fresones
500 gramos de tomates maduros
50 gramos de pimiento rojo
1 diente de ajo
1 cucharada de vinagre de vino (nunca poner
vinagre de Módena)
Sal
50 ml de aceite de oliva
Elaboración::
1.- Tan sencillo como poner todos los ingredientes en un vaso de batidora o una cacerola grande,
por si no nos entran, y batir muy bien. Los
tomates y las fresas sin la parte verde, el ajo sin el
corazón para que no repita y el pimiento sin las
pepitas.

Receta de tomates
rellenos de queso,
piñones y albahaca

Crema fría de pepino
y aguacate con
salmón ahumado

Si hay alguna verdura que
representa mejor que ninguna
el verano, sin lugar a dudas es
el tomate, esta es una receta de
tomates rellenos de Bruno Oteiza.

En directo al paladar.com, hemos
encontrado esta receta ideal para
una cena.

Ingredientes (2 personas):

Pepino 2
Aguacate maduro 1
Yogur natural (2 unidades) 250 g
Salmón ahumado lonchas 2
Huevas de salmón
Sal

2 tomates medianos
80 g de queso ricota
20 g de piñones
aceite de oliva
sal
pimienta
1-2 hojas de albahaca
albahaca y perejil para decorar
Elaboración:

2.- Añadir el aceite, el vinagre y la sal.

Corta una rodaja por la parte inferior de cada tomate y resérvala para usar de tapa.

3.- Pasamos por un chino el gazpacho de fresas
para dejarlo más suave, metemos en la nevera
un rato a que se enfríe y listo.

Con ayuda de una cuchara, vacía los tomates y
reserva la pulpa. Coloca los tomates vacíos boca
abajo para que escurran.
Pon el queso en un bol, pica finamente la albahaca y añádela. Salpimienta y mezcla bien. Añade
los piñones y vuelve a mezclar.
Rellena los tomates con el queso, colócales la
tapa y adórnalos con unas hojas de albahaca y
de perejil y con un poco de la pulpa de tomate. Salpícalos con unas gotas de aceite.
Sirve los tomates rellenos de queso, piñones y
albahaca.

Ingredientes para 4 personas:

Elaboración:
Comenzamos sacando 4 láminas de pepino, que
reservamos en agua fría para que estén bien crujientes, ya que las usaremos para decorar cada
copa de crema. Picamos el resto del pepino y el
otro y los metemos en el vaso de la batidora.
Abrimos el aguacate, retiramos el hueso y lo
añadimos. Incorporamos también el yogur y un
pellizquito de sal. Trituramos hasta obtener una
crema bien fina y homogénea. Reservamos en la
nevera hasta el momento de servir.
Preparamos un salmón ahumado casero o lo
compramos ya hecho. Cortamos unas tiras y las
enrollamos sobre sí mismas formando unas espirales que se asemejarán a las rosas. Enrollamos
también las láminas de pepino reservadas.
Montamos cada copa sirviendo la crema de
pepino, aguacate y yogur bien fría, clavando
una espiral de pepino y decorando con la rosa
de salmón ahumado, unas huevas de salmón y,
si nos apetece y lo tenemos a mano, una ramita
de eneldo. Espolvoreamos con más “pelillos” de
eneldo y servimos inmediatamente.

Ya
en tu
quiosco

Súbete
a tu comunidad
de negocios
www.corporate.es
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Más de 3
millones de
personas
en España
padecen dolor
neuropático y un
77% lo padece de
forma crónica
La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha
presentado un estudio que revela que un 11%
de la población española padece dolor crónico
y casi la mitad de los casos son por dolor
neuropático.

E

s la principal causa de
ausentismo laboral en España
y, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la
mayor amenaza para la calidad de
vida en todo el mundo.
La Sociedad Española de
Neurología (SEN) ha elaborado
un informe que destaca que en
España un 11% de la población
padece dolor crónico, es decir,
más de 5 millones de personas
en España sufren dolor agudo
durante más de 6 meses, de los
cuales, casi la mitad, se debe a que
padecen dolor neuropático. Y es
que, según esta institución, más de
3 millones de personas en España
padecen dolor neuropático y un
77% lo padece de forma crónica.
“El dolor neuropático es el dolor
que se origina como consecuencia
directa de una lesión o
enfermedad que afecta al sistema
somatosensorial. Y, a diferencia
de otros tipos de dolor que
pueden ser una señal de nuestro
cuerpo, no tiene ninguna utilidad
beneficiosa para el organismo. Se
trata de una disfunción del sistema
nervioso que hace que nuestro
sistema sensitivo interprete

como dolorosos ciertos estímulos
que en realidad no lo son”,
explica el doctor Pedro Bermejo
Velasco, Coordinador del Grupo de
Estudio de Dolor Neuropático de la
Sociedad Española de Neurología.
“Es además uno de los tipos de
dolor más complejos y puede llegar
a ser persistente indefinidamente”.

neuropático, las características
del dolor son similares en casi
todos los pacientes, con síntomas
dolorosos similares a una corriente
eléctrica o quemazón o pinchazos
ante estímulos comunes. El dolor
neuropático destaca también
por su intensidad y la capacidad
de alterar de forma importante
la calidad de vida del paciente,
por lo que representa un
problema sociosanitario de gran
envergadura.

de los pacientes consigue reducir
en casi un 30-40% su dolor, pero
que entre un 40-70% no consiguen
un control completo del mismo.
“Por otra parte, son varios los
estudios que señalan que la
mayoría de estos pacientes
se encuentran infratratados.
Generalmente los pacientes con
dolor neuropático precisan la
utilización de dos o más fármacos
para esta dolencia, además de
llevar a cabo otras opciones
terapéuticas alternativas no
farmacológicas, para ayudarles a
convivir con su dolor, como por
ejemplo, fisioterapia, tratamiento
psicológico, terapia cognitivoconductual, etc. y actualmente
solo el 30% de los pacientes lo
recibe”, añade este especialista.

A esto se le suma la frecuente
comorbilidad a la que va asociado,
en forma de alteraciones del
sueño, cansancio o pérdida de
concentración, y que puede
afectar considerablemente el
El estudio indica que ciertas
estado de ánimo, la personalidad
enfermedades neurológicas,
y las relaciones familiares y
infecciones, traumatismos,
sociales del paciente: más del
diabetes y cáncer suelen ser
85% de los pacientes
las principales causas de la
Más del 85% de los pacientes
presenten un deterioro
aparición de este dolor. Aunque
significativo en su calidad
presenten un deterioro
también puede surgir como una
de vida y más del 70%
significativo
en su calidad
consecuencia post-operatoria,
presenta algún tipo de
llegando a afectar a entre el 5
de vida
alteración psiquiátrica,
y el 85% -dependiendo del tipo
principalmente ansiedad o
de cirugía- de las personas que
La comunidad científica
depresión.
se someten a una operación
confía en que, gracias a
quirúrgica.
los recientes avances en la
“Otra de las características de este
evaluación y comprensión
dolor es que no responde
El dolor neuropático destaca
del dolor neuropático, surjan
adecuadamente a los
en los próximos años nuevas
tratamientos
existentes.
también por su intensidad
perspectivas que permitan el
Solo
la
mitad
de
los
y la capacidad de alterar de
pacientes experimentan un desarrollo de nuevos fármacos
forma importante la calidad de
alivio del dolor significativo y un abordaje terapéutico más
vida del paciente
personalizado para este dolor que
y, cuando es así, se trata de
supone el 12,5% de las consultas
un alivio parcial pero no
Quemazón o pinchazos
a atención primaria y el 8%
completo”, señala Pedro Bermejo.
de las consultas al servicio de
A pesar de la diversidad de
Se calcula que actualmente el 50%
Neurología.
causas que pueden originar dolor
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Dia del libro

Miguel de Cervantes
Saavedra
Que mejor recomendación para el día del libro, que
la obra más importante de la literatura de todos los
tiempos. Y releer otras obras de Cervantes
n Arturo San Román

El ingenioso
Novelas
hidalgo don Quijote ejemplares:
de La Mancha
Rinconete y
Cortadillo, La
ilustre fregona
Alcalá de Henares, (1547-1616). Miguel de
Cervantes vivió una infancia y juventud
marcada por los acuciantes problemas
económicos de su familia, lo que marcó que
su formación intelectual fuera más bien
autodidacta. Su participación en la batalla
de Lepanto le provocó la pérdida de su mano
izquierda. Tras la publicación de su obra La
Galatea, trabajó como comisario real de abastos,
lo que le permitió acercarse al pintoresco mundo
del campo, que tan bien plasmó en su obra El
Quijote, obra cumbre de las letras hispanas, cuya
publicación, si bien exitosa, no sirvió para sacarle
de la pobreza. La grandeza inmensa de El Quijote
no oculta, sin embargo, el enorme valor del resto
de la producción literaria de Cervantes, que
abarca también el género poético.

Estas dos novelas constituyen un importante
documento para conocer la vida y costumbres
de la España de fines del siglo XVI. En «Rinconete y Cortadillo», Cervantes dirige su mirada a
sectores y ambientes marginales de la sociedad,
pero lo hace con ironía y humor, y reflejando,
con gran naturalidad estilística, el lenguaje
popular y marginal. «La ilustre fregona» es un
divertido y alegre episodio de la vida de unos
jóvenes estudiantes a quienes atrae vivir libre e
independientemente.

Entremeses
La fortuna que como narrador
alcanzó?Cervantes?con el?Quijote?no sirvió para
abrirle las puertas del teatro de su época, coto
vedado para quien no estuviera dispuesto a secundar las huellas de?Lope de Vega. Publicados
por primera vez en 1615 y nunca representados,
estos ocho entremeses, piezas breves teatrales
seis de ellas en prosa y dos en verso, constituyen,
sin embargo, una cuna del teatro cómico universal.? En ellos despliega el autor toda su capacidad
irónica y crítica, con un lenguaje ágil y divertido,
ingeniosos diálogos y gran variedad de personajes, a fin de censurar, entre burlas y veras,
algunos de los principales vicios, de su tiempo y
de cualquier tiempo: la incultura, la corrupción,
el poder del dinero, la hipocresía social, todo
un vasto retablo de la necedad humana.? Esta
edición, a cargo de Eugenio Asensio, se ha convertido ya en clásica por su amenidad a la par
que erudición, pues facilita al lector una lectura
divertida y contemporánea.
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MINI 3 y 5 puertas y MINI
Cabrio, cada vez más
moderno, y ahora también
eléctrico
Veinte años después del lanzamiento del MINI actual, la última
generación del modelo se presenta en plena forma. El pionero en el
segmento de los coches pequeños premium pasa a la siguiente fase
de su evolución.
n Wenceslao Pérez-Gómez

C

on un profundo cambio de imagen para
el MINI 3 puertas, el MINI 5 puertas y el
MINI Cabrio, el fabricante británico de
automóviles Premium reafirma la posición de
estos tres modelos con un expresivo diseño
y un estilo personal, que sigue asegurando la
diversión al volante. Además, el innovador
techo multitono crea oportunidades
únicas de personalización. Las atractivas
incorporaciones a la gama de equipamientos
de serie y opcionales, los nuevos acabados de
pintura exterior, las llantas de aleación ligera,
las superficies del interior y de los asientos,
así como la innovadora tecnología, sistemas
de asistencia al conductor, operatividad
y conectividad, completan la última
actualización de los modelos pequeños de la
marca británica. En una versión específica
para cada modelo, la actualización integral de
diseño, tecnología y calidad premium también

ofrece un renovado impulso al MINI Electric,
el modelo 100% eléctrico, con consumo
combinado: 17,6 - 15,2 kWh/100 km según el
ciclo WLTP y emisiones combinadas de CO2: 0
g/km, para continuar con su exitosa ofensiva
en el segmento de los vehículos eléctricos.
La última versión del modelo más deportivo,
el MINI John Cooper Works, con consumo
combinado de combustible: 7,1 - 6,8 l/100 km
según el ciclo WLTP y emisiones combinadas
de CO2: 161 - 155 g/km según el ciclo WLTP, y
el MINI John Cooper Works Cabrio, consumo
combinado de combustible: 7,4 -7,1 l/100 km
según el ciclo WLTP y emisiones combinadas
de CO2: 167 - 161 g/km según el ciclo WLTP,
también se benefician de un nuevo diseño y
de un carácter específico.
Sus precios para España, desde 22.300 euros
hasta 42.700 euros, según equipamiento
modelo y motorización.

KYMCO lanza un nuevo vehículo muy divertido y de fácil
conducción: el MXU 300
El nuevo modelo MXU 300, de KYMCO, que
ha confirmado su lanzamiento en España,
ya está disponible desde este mes de abril,
en la red de concesionarios españoles,
según la hoja de ruta del plan ‘ATV 21/22’
previsto para liderar de nuevo el segmento
ATV. Se trata de un vehículo que presenta un
diseño compacto, que se ha reinventado de
arriba abajo, para dotarle de un espíritu más
aventurero. Está dirigido a todos los usuarios,
incluidos los más expertos en la conducción
off road, y pensado para todos los usos, ocio
y profesional, necesitando carné de coche B
para ser conducido. Está propulsado por un
motor de gasolina de 271 cc, monocilíndrico
de 4 tiempos, de refrigeración líquida, con un
nuevo sistema de inyección electrónica y una
potencia de 21’86 CV a 7.500 r.p.m., acoplado
a una caja de cambio automática, cardán y
marcha atrás. Tiene tracción 4x2 y las ruedas
de balón, se reparten el peso de manera
extraordinaria en terrenos embarrados y
trialeras ligeras. Incorpora dos discos de
freno de 180 mm de diámetro en la parte
delantera y, disco de 180 mm en el freno
trasero. El MXU 300 está homologado para
dos personas y dispone de dos portaequipajes
delantero y trasero, con capacidad de carga
de 20 y 30 kilos, respectivamente, y una toma
de corriente de 12 voltios y entrada USB.
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Lanzamientos
22 de abril
MotoGP 21 | Koch Media
Xbox, PS5, PC
23 de abril
Nier Replicant | Koch Media
Xbox, PS5, PC

Outriders

Xbox Live Gold se hace
gratis
Pero solo en juegos Free to Play. La
suscripción de pago de Microsoft para
Xbox Series y Xbox One pasa a ser
gratuita para los juegos que no tienen
coste como Fortnite o Rocket League. Los
jugadores ya pueden disfrutar sin tener
que pagar por ello.

n Nacho Pérez

La apuesta S
de Square
Enix por el
cooperativo

quare Enix y Koch Media de vez en cuando nos
sorprenden. A veces se sacan de la mano una aventura
gráfica estilo Life is Strange o juegos de gran categoría.
Outriders es otro de estos “tapados” que llegan sin hacer
mucho ruido pero prometen tenernos entretenidos.
Un juego shooter de rol cooperativo con una mezcla de
conceptos que acaba resultando un buen cóctel que te
anima a seguir ahondando en él.
Si estás buscando un título de estilo Gears of War con un
cooperativo como Anthem y un sistema de rol y looteo
como Destiny, tienes el pack entero en Outriders. El nuevo
juego de Square Enix llega a España de la mano de Koch
Media. Promete hacernos pasar infinitas horas de juego
cooperativo divertido. Sin muchas innovaciones, coloca lo
mejor de los títulos de este estilo en las manos del jugador. Si
te gustan los Shooter, este Outriders puede que te deje muy
buen sabor de boca.

It takes Two

El título perfecto para
jugar en cooperativo

D

e un tiempo a esta parte se han puesto de moda
algunos títulos de estilo cooperativo para jugar con
amigos. It Takes Two se suma a la lista. Pero el nuevo
juego de Josef Fares se posiciona por méritos propios en el
top de estos juegos. Este director se ha pasado del cine al
mundo de los videojuegos y realmente no lo está haciendo
nada mal. Nos dejó Brothers, A Way Out y ahora llega con al
obra maestra: A takes Two. Lo distribuye en España EA y es
una gran opción para jugar junto a quien tú quieras.
La nueva obra de Josef Fares, A Takes Two es un juego que
recomendamos encarecidamente para parejas y amigos. Es
el juego cooperativo del año y creemos que no va a haber
en este 2021 uno que le pueda igualar. Es la historia de
amor con dos personajes que se hacen diminutos y deberán
luchar por recuperar su forma y su amor. Sin duda muy
recomendable para tardes aburridas. Te lo pasarás de lujo
con este nuevo juego de EA.
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Tú también
puedes colaborar
S

in lugar a duda, los más vulnerables de nuestra
sociedad, son los niños, por eso hoy le dedicamos esta página a ellos y a la Fundación
ANAR, que lleva más de 48 años, luchando por
proteger a los críos.
La Fundación ANAR ha elaborado un decálogo
de pautas sobre cómo debe actuar la familia o el
entorno de un menor de edad en situación de riesgo
o desamparo.
Todos los días el Teléfono ANAR atiende una media
de tres casos graves en los que es necesaria la intervención de Policía o Guardia Civil o servicios sociales.
Fundación ANAR a través del Teléfono ANAR de la
Familia y los Centros Escolares (600 50 51 52) y del
Chat ANAR protege a los niños/as más pequeños (de
0-9 años) que no pueden llamar para pedir ayuda
directamente.
Cómo actuar si un niño/a está en situación
de riesgo
La Fundación ANAR tras 25 años de escucha y más
de 5 millones de llamadas atendidas a través de sus
Líneas de Ayuda (para menores de edad, sus familiares, y adultos de su entorno), es testigo diariamente de situaciones de alto riesgo en las que viven
los niños y las niñas en su día a día, especialmente
aquellos que por su temprana edad (de 0-9 años), no
pueden pedir ayuda directamente.
La Fundación ANAR por medio de este decálogo,
quiere explicar de forma clara a la ciudadanía cómo
puede actuar rápidamente para salvar la vida de un
niño/a.

DECÁLOGO
1 Si sospechas, llámanos. Si conoces

o sospechas de alguna situación en
la que un menor de edad puede estar
en desamparo, riesgo o emergencia,
tu colaboración es fundamental.
Llama al Teléfono ANAR o escribe al
Chat ANAR.

2 No tengas miedo a contarlo. El Chat

3

y el Teléfono ANAR son totalmente
anónimos y confidenciales y
están atendidos por un equipo
de profesionales (orientadores
psicólogos, apoyados por
abogados y trabajadores sociales)
especializados en infancia.
No esperes. Las primeras horas
pueden ser decisivas para salvar
la vida de un niño/a o evitar la
exposición a una nueva situación de
maltrato.

4 Recaba información. Es necesario

5

que puedas recoger toda aquella
información que nos permita
identificar el riesgo real en el que
se encuentra el menor de edad y,
llegado el caso, poder trasladarlo a
los organismos competentes y que
actúen cuanto antes.
Recuerda que cada caso es único.
Describe lo mejor que puedas la
situación que padece el menor
de edad. Esta información es
determinante para identificar la
emergencia y el riesgo concreto.

6 En caso de peligro inminente: Si

observas que la integridad física
del menor de edad está en peligro
inminente, llama de forma urgente a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
Policías Autonómicas o al 112.

7 Si el menor de edad está contigo y a

salvo pide ayuda inmediatamente. No
le expongas a regresar con su agresor.

8 Obligación legal de actuar. Ten en

cuenta que todo adulto conocedor de
una situación de riesgo a un menor
está obligado por ley a dar traslado a
las autoridades competentes, además
de prestar auxilio inmediato.

9 Si el menor de edad está en la calle,
consigue que permanezca en un
lugar público hasta que la ayuda de
los organismos competentes de su
seguridad se haga efectiva.

10 Ponte en su piel: Piensa qué si tú

eres adulto y tienes miedo a intervenir
por las posibles represalias, imagínate
cómo se puede sentir un niño/a, que
es mucho más vulnerable.

Además, en el Teléfono ANAR de la Familia y los Centros Escolares

(600 50 51 52)

atienden las llamadas de cualquier adulto preocupado por la situación
de un menor de edad independientemente de su edad (0-18 años)

En el mundo de la economía
hay mucho tiburón,

Algún merluzo,

Y desde ahora,
otra forma de ser salmón

www.diariofinanciero.com

Descubre el periódico económico
online que es como tú.
La mejor información, todas las opiniones,
el contenido económico y financiero,
y el ocio que te interesa está en DiarioFinanciero.
Una forma diferente de entender
la información económica.
Tu salmón digital.
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Para no perderte
esta primavera
Para los
que nunca
encuentran
las llaves

Para motoristas
rápidos

Esky® ES-KF02.
Localizador
inalámbrico de llaves
con base de soporte y
LED, control remoto,
1 radio frecuencia
transmisor, 4
receptores. Negro

Inforad M1 avisador de radar GPS para motos

– Localizador de llaves
con linterna LED y la
base; radio frecuencia;
puede penetrar paredes, pisos, cojines, cuero, etc.
– Una vez pulsado el botón de cada color, el sonido de pitido y el
parpadeo de LED le llevará a encontrar los objetos perdidos.
– Botón ubicado en la parte derecha del transmisor le permite
encender/apagar la linterna LED con facilidad.
– Botones grandes y operación fácil, hace que sea especialmente
adecuado para las personas mayores.

– INFORAD Moto, es un avisador GPS de zonas de riesgo, especialmente
desarrollado para el mundo de la moto.
– Su función es la de alertar al conductor en tiempo real de la proximidad
de una zona de riesgo con el fin de evitar un frenazo excesivo y peligroso
debido a la sorpresa del conductor.
– Gracias al sistema GPS, INFORAD Moto conoce permanentemente la
posición de la moto y su procesador la compara con los puntos de radar
contenidas en su base de datos. En cuanto entra en una zona peligrosa,
indicada o no por un radar, INFORAD le avisa inmediatamente mediante
señales luminosas, simples y comprensibles.

Amazon

Amazon

Para ciclistas
con mucho recorrido
iGPSPORT iGS10 (versión española) - Ciclo computador GPS bicicleta ciclismo.
Cuantificador grabación datos y rutas.Pantalla anti- reflejos,gran contraste.
Conexión Sensores ANT+/2.4G. Bluetooth.IPX6
– GPS de alta sensibilidad: Ciclocomputador
Cuentakilómetros con GPS de alta sensibilidad para un
posicionamiento rápido y fiable. Solo al encenderlo el iGS10
buscará y se conectará automáticamente a la red GPS.
– Visualización en tiempo real: Podrás visualizar al
momento y en tiempo real hasta 12 datos como: Velocidad,
Velocidad media, Velocidad máxima, Distancia de viaje,
Distancia total, Altitud, Temperatura, Tiempo, Tiempo de
conducción, Fecha, Caloría, Gradiente.
– Soporte para sensores ANT+: Soporte y visualización en
tiempo real de Cadencia actual, Cadencia media, Cadencia
máxima, Frecuencia cardiaca actual, Frecuencia cardíaca
media, Frecuencia cardiaca máxima
– Fácil y sencillo: Uso sencillo de dos botones. Batería
recargable con hasta 25 horas de autonomía. Pantalla de
3.0x3.8 cm anti-reflectante, de gran contraste y con retroiluminación inteligente. basada
en la señal del GPS. Resistente al agua IPX6.

Para los que
prefieren el
running

Garmin Forerunner 235 - Reloj con pulsómetro en la muñeca,
unisex, color eléctrico Negro y Azul Hielo, talla única
Hasta 12 semanas en modo reloj y 11 horas con GPS. Recibe detalles de tus
entrenos vía mensajes de audio a través de tu Smartphone (tiempo, ritmo,
distancia)
El Forerunner 235 incorpora un pulsómetro integrado a la muñeca
Añade la función de monitor de actividad para controlar pasos diarios,
calorías, distancia y sueño; las alertas de inactividad te avisan cuando llevas
demasiado tiempo sentado
Con Connect IQ podrás personalizar tu Forerunner a tu manera, añadiendo
pantallas de reloj, widget, aplicaciones o campos de datos adicionales.

Amazon
Amazon
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Una mujer muerde y
trata de estrangular
a un conductor de
Uber en Florida
Una mujer de 55 años trató de
estrangular y mordió en el cuello
hasta hacer sangrar a un conductor de Uber en Estados Unidos. El
hombre pudo salvarse gracias a las
personas que presenciaron la escena cuando detuvo el vehículo. Uno
de esos testigos incluso grabó con
su teléfono parte de la agresión,

según el canal local WFLA.
La policía del condado Pinellas, en
la costa oeste de Florida (EE.UU.),
arrestó el domingo en la ciudad de
St. Petersburg a Michele Stilwell,
quien, según los medios, quedó ese
mismo día en libertad previo pago
de una fianza de 15.000 dólares.
Varios testigos aseguraron que

la pasajera apretó con fuerza la
garganta del conductor en plena marcha. El hombre, al que la
aplicación de de la compañía grabó
diciendo “no puedo respirar”, logró
detener el vehículo y trató de llamar a Emergencias, pero Stilwell le
arrebató el teléfono de un manotazo antes de que pudiera hacerlo.

Anteriormente, La mujer se sentó
en el asiento del copiloto y le mordió el cuello hasta hacerle sangrar,
también arañó su pecho.
Los testigos lograron reducir a
la agresora y llamar a la policía.
Según algunos de ellos, la mujer
presentaba síntomas de embriaguez.

Un niño coge el coche
de sus padres para ir a
comprar el desayuno
mientras éstos
duermen

Cazan un cocodrilo gigantesco
y encuentran cinco placas
identificativas de perro en su
interior
Los empleados de Cordray’s, una carnicería estadounidense que procesa la
carne de unos 100 caimanes al años,
encontraron en el interior de un ejemplar hasta cinco placas con los nombres
de cinco perros diferentes.
El caimán, de tres metros y medio de
largo y 200 kilos, fue cazado en las
cercanías del río Edisto, en Carolina del
Sur, en Estados Unidos.
“Normalmente no miramos dentro del
estómago. Una vez abrimos la panza de
un caimán grande, hace algunos años,

y dentro había un pez de 90 centímetros que estaba muy podrido. Olía tan
mal, que todos tuvieron que salir de la
habitación”, indicaron los dueños de la
empresa en una publicación de Facebook.
Sin embargo, al ver el descomunal
tamaño del animal, decidieron inspeccionar su interior. Entre los objetos que
encontraron, había cinco collares de
perros con sus placas identificativas,
dos de ellas con les teléfonos de contacto aún legibles.

Un niño de 10 años fue sorprendido por los agentes cuando cogió el coche de sus padre mientras éstos dormían
para ir a comprar el desayuno la semana pasada en el
estado norteamericano de Minnesota.
Un agente de Policía del condado de Stillwater detuvo la
minivan familiar al percatarse de que un niño pequeño
conducía el automóvil. Según informaron medios locales, cuando el policía encendió las sirenas de su coche, el
menor aceleró hasta casi alcanzar los 100 kilómetros por
hora.
El niño incluso se saltó una señal de Stop , condujo en
dirección contraria, y subió por un terraplén hacia el patio
delantero de una casa, donde fue finalmente detenido.
Según el menor, su padre le había ordenado ir a comprar
cereales antes de ir al colegio, por lo que los agentes decidieron trasladar al menor a su domicilio e interrogar a los
progenitores.
Cuando llegaron a la casa del niño, los responsables dormían plácidamente en la cama, y el menor acabó confesando que había cogido la camioneta por iniciativa propia.
Los padres informaron que el automóvil sufrió daños menores en uno de los costados, pero afortunadamente nadie
resultó herido.
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Rafa Armero

La dislexia como fuente
de creatividad
cuenta de que siempre necesitaban algo más, así que empecé a
hacer un ejercicio de consultoría”.
Su máximo en aquel momento
era hacer un briefing de calidad,
incluso cuando no existía aún la
consultoría de diseño. Adecuó el
estudio para que fuese un espacio
muy creativo, donde los clientes
podían ir a desayunar o a jugar al
pingpong. Gracias a ello, el cliente
se relajaba y Rafa conseguía una
relación de confianza en la que le
contaban sus verdaderos problemas.

La dislexia fue el punto de
partida que le llevó a interesarse
por la creatividad, el diseño y,
más tarde, la psicología. Hoy es
uno de los mejores creativos de
España
Su inquietud mental y su forma
de anticiparse a los problemas,
le llevaron a convertirse en un
profesional del diseño.

Rafael Armero es un apasionado
de la creatividad y la psicología.
Lleva 20 años trabajando como
profesional del diseño y, gracias a
su inquietud mental, se ha ido moviendo por muchas disciplinas. Su
visión holística del diseño, le llevó
a empezar formándose en ilustración publicitaria y a continuar con
diferentes ámbitos como interiorismo, diseño industrial, moda y más
tarde psicología.
“Soy una mente muy inquieta,
creo en la teoría del caos, en el
azar, en lo holístico. Soy un creativo visual en el mundo del diseño.
No todo el mundo que se dedica
al diseño es creativo, ni todos los

creativos se dedican al diseño”

no llegaría a ningún lado porque
tenía ciertas dificultades a la hora
de aprender”.

Rafael es disléxico y rompió con
la barrera que esto le suponía
para aprovechar que contaba con
La dislexia le influyó tanto en la
una mayor destreza a la hora de
parte de diseño como en la parte
resolver problemas en términos de
creativa. Estas circunstancias le
comunicación visual y espacial. La
llevaron a formarse en el ámbito
práctica desde que era pequeño le
de la creatividad, y más tarde, a
ayudó a tener una gran habilidad
especializarse en el mundo del
resolutiva ante todo lo que se le
diseño. Cuando pasó por todas las
planteaba.
etapas de formación trabajando en
“La dislexia consiste en una
lo tangible, comenzó a trabajar en
conexión distinta en la capacidad
la percepción psicológica, y a ver
verbal y cómo interpretamos las
cómo trabajaba su mente y la de los
letras y los fonemas en nuestra
demás.
mente. En el cerebro de un
La dislexia consiste
disléxico, la parte visual
intenta cubrir la parte
en una conexión
verbal”
distinta en la capacidad
Desarrollar su habilidad en
verbal
el ámbito de la inteligencia
espacial y visual, le ayudó
mucho cuando salió de un sistema
Emprendedor del diseño
formativo clásico para empezar en
Cuando aún no había terminado de
el mundo del diseño.
estudiar, montó su propio estudio
“Siempre he notado que no encaja- de diseño. “Durante los primeros
ba. Me he dado cuenta con los años años venía la gente pidiéndome
de que gracias a la creatividad y
algo en concreto, por ejemplo,
a ese pensamiento incansable y
tarjetas, un catálogo, una imagen,
de inconformismo, he conseguido
o una web, cuando empezaron a
ser algo. Contradictoriamente a
surgir. Siempre tenía la inquielo que pensaban mis profesores
tud de preguntarles si realmente
de la escuela, que pensaban que
eso era lo que necesitaban. Me di

Creatividad emocional
Tras un tiempo trabajando en esa
línea, decidió etiquetar su trabajo
como creatividad emocional. “La
actitud era más positiva cuando
trabajábamos juntos y veíamos
qué necesitaba, que cuando me
encargaban algo directamente. Al
final acabó pareciendo una consultoría de psicología y tuve que
darle un cambio al estudio”.
Durante su proceso de trabajo,
Armero ha generado su propio
estilo, una actitud y una metodología de trabajo basada en la experimentación de la I + D creativa,
potenciando el valor de la marca y
el posicionamiento de los proyectos
en los que interviene.
“Siempre acabo teniendo muy
buena relación con los clientes, incluso de amistad, y me rodeo de un
equipo espectacular. Es fundamental la confianza, tanto por parte del
cliente, como por parte del equipo.
Creo en esta forma de trabajar y
en que las personas somos más que
técnica”.
Según Rafa Armero, “nuestro
cerebro nos ayuda a sobrevivir y
simplificarlas cosas, hacer atajos,
ser repetitivos. Eso nos lleva a
comportarnos de manera menos
creativa. No todos tenemos que ser
creativos, y no todos tenemos que
serlo de la misma manera. Todos
podemos ser creativos a la hora de
ponernos una prenda para salir
de casa, pero no es tan sencillo
actuar de manera creativa en una
empresa.”
Vidasinsuperables.com

