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Si estáis preocupados por vuestra relación por culpa de una
bajada de la libido, entonces debéis empezar a practicar
algún tipo de ejercicio. 
¡Así es!  la actividad física contribuye a estimular el apetito
sexual. Moverse es bueno para la sexualidad. El deporte
aporta mayor resistencia e intensidad del deseo, y las
ganas… La práctica de una actividad física de forma
continuada ayuda a mantener la vida sexual.

Subir las escaleras como ejercicio diario no os llevará al
séptimo cielo, pero os acercará bastante, mejorando el tono
muscular y la circulación sanguínea. Desde que nos
ponemos en marcha, se activan, entre otras cosas, la
circulación sanguínea, favoreciendo la irrigación de las
diferentes estructuras anatómicas.
Por consiguiente, es bueno para la libido, dado que el
placer está en gran parte directamente relacionado con el
flujo sanguíneo que discurre a nivel de los órganos sexuales.

Hacer ejercicio físico mejora de manera significativa la
calidad de las relaciones sexuales, debido a que prepara al
cuerpo para la excitación y mejora las disfunciones eréctiles. 

Existen estudios que lo demuestran, realizados en un
seguimiento de 600 hombres de mediana edad que no
presentaban ninguna disfunción sexual y analizaron sus
hábitos (sedentarismo, consumo de drogas, alimentación,
estrés…etc.) Al cabo de 8 años se observó que las personas
que habían introducido el ejercicio en sus vidas habían
conseguido mejorar su rendimiento sexual, mientras que las
personas que no habían hecho ejercicio físico ya presentaban
episodios puntuales de impotencia.
Habida cuenta no tiene que resultar tampoco demasiado
extraño, ya que, si el ejercicio mejora la salud en general,
también cabe imaginar que nuestra salud sexual se vea
beneficiada también.
Durante la actividad física, se produce una revolución en
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nuestro organismo, destacando la liberación de
testosterona en el hombre y adrenalina, las mismas que se
vinculan con la aparición del deseo sexual y que
explicaría el hecho de que cuando hacemos ejercicio
aumente notablemente nuestra líbido, nuestro deseo.
Cuando la excitación aumenta, las endorfinas, hormonas
responsables de la sensación de placer, entran en juego, y
llegan a su máxima concentración en el momento del que
sobreviene el orgasmo. 

El ejercicio físico también estimula la producción y liberación
de endorfinas y, además, consigue intensificar la actividad
del sistema nervioso, potenciando la transmisión de
sensaciones placenteras, aumentando la sensibilidad y
favoreciendo el placer en todos los sentidos. De hecho,
activa el funcionamiento de todas las células nerviosas
del cerebro, que descargan su contenido eléctrico y provocan
la relajación física total.

Haciendo ejercicio de forma regular también mejora la
circulación sanguínea del organismo incluyendo la
irrigación sanguínea de los genitales, recibiendo más
nutrientes y oxígeno, necesarios para un rendimiento óptimo.

Por otra parte, practicar sexo además de ser un placer tanto
para el cuerpo como para la mente, disminuye los dolores
de cabeza, previene el insomnio, ayuda a prevenir el
cáncer de próstata en el hombre,mejora nuestro humor,
practicar sexo al menos tres veces por semana quema
calorías y pone en funcionamiento más de 500 músculos,
refuerza nuestro sistema inmunológico, nos hace más
optimistas, elimina el estrés y las penas, nos hace sonreír
más…etc.

LA CIENCIA LO CONFIRMA

Ciertos estudios afirman que un mal descanso y la pérdida
de disfrute sexual. Por otro lado, la disminución del goce
sexual no es el único factor que afecta durante el sexo,
también intervienen en el rendimiento y la periodicidad del
encuentro. Dormir poco provoca consecuencias varias a
nivel emocional, lo que acarrea limitaciones en diversas
áreas de la vida cotidiana. Por otro lado, también afecta a
la regulación del estado de ánimo y produce fatiga, lo que
afecta estrechamente al acto sexual. Profesionales
recomiendan como mínimo ocho horas de sueño por las
noches para evitar complicaciones a la hora de la sexualidad.

Un mal descanso en el caso de los hombres, también
disminuye los niveles de testosterona, hormona que se
encarga de la producción de espermatozoides como también
de mantener el deseo sexual activo. 

La testosterona también tiene una función crítica en el
desarrollo de la masa muscular y en la fuerza de los
huesos. En otro estudio, analizó en laboratorios el descanso
de 10 hombres jóvenes (en promedio 24 años de edad)
durante una semana completa y confirmó que aquellos que
dormían menos de cinco horas por noche disminuyeron
entre un 10% y un 15% sus niveles de testosterona. Los
sujetos analizados denotaron niveles más bajos de esta
hormona por la tarde, en el horario de 14 a 22.

"Los niveles bajos de testosterona se asocian con una
reducción de bienestar y vigor, que también puede ocurrir
como consecuencia de la pérdida de sueño".
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Antes de la llegada de las fiestas navideñas es el
momento para celebrar las clásicas cenas de Navidad
de empresa entre compañeros de trabajo. 
Es el momento de celebrar los exitos conseguidos durante
el año. Pero casi siempre estas opiparas reuniones traen
consigo excesos de distintos tipos, y es que el abuso de
comida y bebida está a la orden del día. Por eso queremos
destacar algunos recomendaciones para conseguir
depurarnos de esos excesos, que al día siguiente que
suele ser muy duro, todo ello hace que nuestro organismo
y nuestro estado físico y anímico no sea el más adecuado.
Pero podemos siempre hechar mano de remedios que nos
ayuden a mejorar el estado general

UN CALDO PARA DEPURAR

Cuando nos encontramos en esta situación el cuerpo
necesita inmediatamente que lo depuremos y eliminemos
las toxinas acumuladas. A esto hay que sumar la
deshidratación provocada por el exceso de alcohol. Por
ello os vamos a recomendar la realización de un caldo de
verduras en el que vamos a incluir apio, puerro,
alcachofa y cebolla por su alto poder diurético y
depurativo, que nos ayudará a eliminar mucho mejor las
toxinas y conseguiremos encontrarnos mucho mejor.

UNA CORRECTA HIDRATACIÓN

Para mantener una buena hidratación debemos beber a lo
largo de toda la jornada este caldo para así conseguir unos

correctos niveles de líquidos en el organismo y lograr la
hidratación deseada. Pero no solo este caldo nos servirá para
hidratarnos, sino que es muy recomendable echar mano
de zumos de frutas que nos aportarán vitaminas, valiosas
para recuperar el estado general del organismo y
minerales, necesarios para encontrarnos perfectamente.

INGERIR UN DIETA LIJERA

En esta jornada lo ideal es seguir una dieta ligera en la
que apenas van a tener cabida las proteínas. Por ello
recomendamos comenzar el día con un café o infusión
acompañada de fruta entera o en zumo. Para comer
recomendamos verduras con algún hidrato de carbono
como un bol de arroz integral. De postre o como merienda
recomendamos la ingesta de un yogurt desnatado o una
fruta y para cenar verduras. Lo ideal es realizar una dieta
suave y baja en calorías para dejar que el organismo
descanse y se recupere.

VITAMINAS DEL GRUPO B

Es importante que reparemos en la ingesta de alimentos con
vitaminas del grupo B que serán las que nos ayudarán a
recuperarnos. Las podemos encontrar en cereales, verduras
y en frutas como por ejemplo la piña. De ahí que sea muy
recomendable su ingesta el día después. No debemos hacer
caso a creencias como que una resaca y un exceso se
soluciona bebiendo cerveza o comiendo más, ya que
estaremos sometiendo al organismo a un trabajo excesivo

CUIDADOS ACIDEZ

Cómo recuperarnos 
de los excesos 
de las comidas
navideñas
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RELACIONESREPORTAJE

Para que la vida en pareja sea duradera, es necesario
que los dos miembros de la pareja respondan
afirmativamente, con total honestidad, a tres preguntas,
sencillas en apariencia, pero que, en realidad, puede que no
lo sean tanto.

1.- ¿Te gustaría tener a esta persona como amigo?

Es decir, ¿tendrías con ella una relación rica y fructífera,
aunque no hicierais el amor y aunque no entrara en
vuestros planes tener hijos juntos... por ejemplo? Esto
elimina de golpe a todas aquellas personas a las que solo
nos una la atracción física o proyectos del todo ajenos a la
realidad sencilla que conlleva la vida diaria. Cuando
digo “te quiero”, ¿estoy diciendo “me gusta vivir a tu lado,
aún sin caricias e incluso sin planes de futuro?”

2.- ¿Respetas a esta persona como tal, con sus
gustos, su manera de ser, sus valores?

Es decir, en su relación con el mundo y los demás, sin
tener en cuenta su comportamiento hacia ti. Esto nos
permite juzgar si la amamos por otra cosa que lo que nos
aporta (que quizás no dure para siempre), pero también

por su manera de ser con respecto al resto del mundo (que
probablemente sí dure para siempre). ¿Decir “te quiero”
es como decir “tu simple presencia representa un regalo
para el mundo?”

3.- ¿Estás preparado para aceptar que ciertos
defectos no cambien nunca?

Es decir, los defectos que ya te irritan a diario y que lo
más probable es que persistan con el tiempo como
estropear el coche que tenéis en común o su tendencia a no
cambiar en nada o que siga viendo a sus amigos todos los
fines de semana… ¿Mi “te quiero” quiere decir que me he
convencido de que lo que no me conviene se atenuará con
el tiempo? ¿o bien que soy capaz de decirte que todo lo que
me gusta de ti es tan fuerte y tan único que te quiero a
pesar de nuestras diferencias? ¿Puedo afirmar, desde lo
más profundo, que te quiero con tu verdad?

Si lo que realmente deseamos es ocuparnos de llevar una
vida propia e interesante, no sólo nos beneficia en varias
áreas, sino que además contribuye a demostrar que
podemos enriquecer la vida de quien decida acompañarnos
en una relación de pareja duradera.

CONSEJOS PARA
UNA RELACIÓN DURADERA
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ALOPECIASALUD

Tratamiento de
Regeneración
Celular en
Alopecia

La alopecia es un trastorno en el cual
se produce la perdida del cabello, el cual
es mas frecuente en hombres en edad
comprendida entre 30 y 40 años, pero
también se puede presentar en mujeres. 

Se trata de un proceso lento pero
progresivo y en algunos casos puede
empezar en la adolescencia, por lo que
si no lo tratamos podemos acabar con
una perdida generalizada del pelo. 

Existen varios tipos de alopecia
desde alopecia inicial a severa o tipo I
a III, en hombres y mujeres,
respectivamente. En la actualidad, hay
varios tratamientos dependiendo del
tipo y gravedad. Se encuentran
tratamientos con medicamentos vía
oral y de aplicación tópica como las
lociones, con Factores de crecimiento
plaquetarios, terapia celular y en último
caso el Tratamiento quirúrgico.

El tratamiento con factores de
crecimiento consiste en la extracción de
sangre del propio paciente que tras un
proceso de selección del plasma rico en
plaquetas, es infiltrado en el cuero
cabelludo. En relación a la terapia
celular, se realiza la obtención de las
células del folículo piloso que
inoculamos en cuero cabelludo. 

El tratamiento de regeneración
celular es la técnica mas indicada para
tratar la pérdida de cabello tanto en
hombres como en mujeres, donde en la
misma sesión se obtienen micro injertos
calibrados y disgregados que luego se
infiltran o injertan en las áreas que se
quiere estimular o regenerar el
crecimiento capilar.  Esta técnica esta
basada en varios estudios clínicos que
demuestran que obteniendo una gran

concentración de  células progenitoras,
en este caso de unidades pilosas, se
pueden utilizar para regenerar los
tejidos afectados. 

Es un procedimiento sencillo que se
realiza en un ambiente quirúrgico bajo
anestesia local, durante unos 45 minutos
y luego el paciente puede volver a sus
actividades normales, con cuidados
mínimos. En la misma sesión, el paciente
es donante y receptor de células.

Los resultados se empezaran a notar
a partir de los tres meses, dando el
tiempo mínimo de crecimiento que
necesita el pelo hasta los seis. Según

los grados de alopecia, es
recomendable realizar una sesión del
tratamiento cada seis meses o bien una
sesión al año.

Los resultados obtenidos son:
Reducción de la caída del cabello, se
promueve el crecimiento y se mantiene
el cabello más fuerte y sano.

La Clinica Dra. Sonia Rovira se
encuentra en la Av. Principe de
Asturias 63-65 de Barcelona.
Tel. 934 15 22 48. Web:
www.clinicasoniarovira.com
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VIAJES SECCIÓN PATROCINADA POR www.viajestraveling.com    Telf. 934 539 207 

A pesar de que durante el s.XIX el color ladrillo les parecía
demodé y pintaron los edificios de aquella época de gris,
básicamente lo que encontramos al pasear por Tolosa (su
nombre occitano) es obra vista, que le confiere un carácter
único, un poco industrial con un toque dickensiano. 

Una vuelta por el centro nos permitirá admirar gran parte de
su rico patrimonio, como la calle Croix-Baragnon, la calle
Tolosane o la calle Mage – alineadas con fachadas
medievales y góticas, portales monumentales, ventanales y
balcones de hierro forjado... Igual que plazas como la de
Carmes o la de Salin, en las que todavía se conservan algunas
casas con entramado de madera supervivientes del incendio
que devastó la ciudad en 1463. La lista es larga, así que
destacaremos algunos elementos: 

La Basílica de St. Sernin es el edificio románico más grande
de Europa (s.XI-XIII), y patrimonio de la UNESCO. En este
enclave se hallaba la tumba de San Saturnino, martirizado
por los romanos en su característico estilo retorcido: lo ataron

a un toro que le arrastró por la ciudad.  La afluencia de
peregrinos alentó al Papa Urbano II a bendecir la
construcción de una iglesia, en la que el ladrillo se combina
con la piedra blanca del Pirineo – signo de prosperidad.
Destaca el impresionante campanario medio románico medio
gótico que se alza sobre la bóveda central.

La Catedral de Saint-Étienne (s.XIII-XVI) se distingue por la
mezcla de estilos arquitectónicos y la combinación de ladrillo
y piedra. El gran rosetón está inspirado en el de Notre Dame
de París y es la única de la ciudad que conserva los
ventanales originales. 

La iglesia de la Dalbade destaca por su vistoso tímpano de
cerámica de colores y por la ausencia de torre – la derribó un
relámpago en 1926. 

En el convento de los Jacobinos nació la orden de los
Dominicos, en 1215 por Santo Domingo de Guzmán. De
construcción austera, con una sola nave sin cruz ni elementos

TOULOUSE, LA CIUDAD ROSA 
EN TOULOUSE NO HAY CANTERAS, PERO ESTÁ EL RÍO GARONA CON CUYA ARCILLA, YA DESDE EL
TIEMPO DE LOS ROMANOS, SE HAN ELABORADO LOS LADRILLOS QUE CONSTRUYERON LA CIUDAD.
¿EL RESULTADO? LA VILLE ROSE POR EL DISTINTIVO COLOR DE TODAS SUS EDIFICACIONES. 

Palmera de Toulouse en el Convento de los Jacobinos
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Consell de Cent, 224 - Barcelona

decorativos (las gárgolas se añadieron en el s. XIX). De estilo
gótico tolosano, se caracteriza por la falta de arbotantes -al
ser el ladrillo más ligero sólo requiere contrafuertes. Las
arquivoltas de la última columna del interior de la nave
forman la llamada palmera de Toulouse. En el claustro
hallamos la chapelle de St. Antonin, con un espectacular
techo con frescos del s. XIV representando el apocalipsis de
San Juan. La orden fue prohibida durante la Revolución
Francesa y la catedral quedó abandonada en el s.XX, época
en la que se utilizó para acoger al mercado de la violeta. 

Esta flor de invierno es el símbolo de la ciudad. Se cultiva des
del s. XIX y se usa tanto en perfumería como en cocina y
pastelería. Con ella se elaboran caramelos, helados y hasta
licor. Le dedican un festival en febrero y el violeta es el color
del equipo de futbol local. Se pueden comprar todo tipo
productos elaborados con esta flor o inspirados en ella. 

Otra flor emblemática es el glasto (isatis tinctoria), que se
cultivaba entre Toulouse, Albi i Carcassone y hasta el s. XVI
fue la única fuente de tinte azul, y fue crucial para el
desarrollo económico de la villa occitana y de sus
comerciantes - gracias a su monopolio se hicieron ricos y
construyeron suntuosos palacios, los llamados hôtels, de
ladrillo rosado, como el hotel Assézat, una obra maestra del
Renacimiento o el palacio de Bernuy.

Y es que la capital histórica de Languedoc nació en torno a
un vado en el río, fundada por los Volcas Tectòsages, la tribu
celta que se alió con Roma en el s. II. En el s. V se convertiría
en la capital del reino Visigodo, luego de Aquitania y en el
s.IX del Condado de Tolosa. Destaca el Pont Neuf, del s. XVII,
con grandes agujeros de desagüe para evitar que la fuerza
del agua se lo lleve por delante, prueba de la virulencia de la
Garona – la última gran crecida en 1875 acabó con la vida
de 209 ciudadanos. A la virgen negra de la iglesia de la
Daurade (a la que visten grandes diseñadores) rezaban los
tolosanos para hacer descender las aguas. Cerca de ella, a
ambas orillas encontramos edificios notables como la Escuela
de Artes, la Torre del Agua, el Hospital de la Grave, el Hotel-
Dieu o los Abbatoirs, antiguo matadero convertido en
museo...

No podemos terminar el paseo sin pasar por el Capitole, el
ayuntamiento, el único en el mundo con un teatro de la ópera
en su interior. 

ESCAPADA  A TOULOUSE
Fin de semana de viernes a domingo – Toulouse con La Cite de l’Es-
pace, desde 179 euros por persona. Incluye: transporte, 2 noches de
hotel 4*con desayuno y entrada de un dia. ** consultar precios si se
va en coche propio.
Más información en www.ViatgesTravelling.com

OFERTA

Barcaza La Maison Violette Salon de actos en el Capitole

Claustro del Convento de los Jacobinos
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El 27 de abril de 2005, a las 10:29 de la mañana, en el
aeropuerto de Blagnac, Toulouse, ante 50.000 personas
congregadas en campos y carreteras de alrededor, ante
cámaras de televisión y en directo para 640.000 personas
conectadas a un WEB, levantaba el vuelo por primera vez el
A380, orgullo de la industria aeronáutica europea.  

El avión comercial más grande del mundo, con capacidad
para 850 pasajeros y dos pisos íntegros era la culminación de
una larga tradición aeronáutica en la ciudad de Toulouse.

Iniciada en 1918 con la Société des lignes Latécoère, que el
1927 se convertiría en la mítica Aéropostale. Curiosamente
su primera ruta, el 25 de desembre de 1918, fue Toulouse-
Barcelona. Esa época de vuelos pioneros y valientes quedó
inmortalizada en la obra de uno de sus pilotos más célebres,
Antoine de Saint-Exupéry –en su novela Vuelo Nocturno
describe uno de estos viajes postales a Sudamérica.
Aéropostale se acabaría fusionando con otras compañías
para crear Air France en 1932. 

Toulouse ha visto nacer al Caravelle, el primer avión civil a
reacción, y al legendario Concorde, capaz de cubrir el trayecto
París-Nueva York en 3 horas. No es de extrañar, pues, que
Airbus eligiera esta ciudad para instalarse. 

AEROSCOPIA

Para celebrar esta aventura aérea se creó Aeroscopia, una
excepcional colección dentro de un hangar de 7000m2, que
reúne 25 aviones, entre ellos un concorde, un A300B i un
Súper Guppy – un inmenso avión de carga que nos recibe
con una película sobre aviación.  Las dos estrellas son el
Concorde, y un A300B con el suelo de cristal y las paredes
desnudas que nos permite ver la bodega y los aislamientos
además de varios interiores. 

Y por supuesto están las piezas históricas, como una réplica
de la avioneta con la que Roland Garrós sobrevoló el
Mediterráneo en 1917. Podemos ver con nuestros ojos cómo
en 60 años hemos pasado de aviones hechos con madera y

VIAJES SECCIÓN PATROCINADA POR www.viajestraveling.com    Telf. 934 539 207 

TOULOUSE
LA CIUDAD QUE QUISO VOLAR Y LO CONSIGUIÓ

Panorámica de la Ciudad del Espacio en Toulouse”
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cuerdas de piano al Concorde a reacción. En el exterior
tenemos otro Concorde, un A400M, un avión cisterna militar
con 4 turbohélices, y un Caravelle. La tienda del museo vende
todo tipo de productos relacionados con la aviación.

LET’S VISIT AIRBUS!

Aeroscopia se puede completar con la visita a Airbus, el
gigante aeronáutico europeo. Se ofrecen dos circuitos
guiados: El A380 y el panorámico. El primero nos permite ver
el hangar de montaje final del A380. El segundo nos invita a
recorrer 700HA de instalaciones, oficinas, taller de montaje
de A320, A330 y A350, etc... No se permiten fotos por motivos
de seguridad. 

LA CIUDAD DEL ESPACIO

Para aquellos que queráis hacer feliz a vuestro niño interior,
el que quería ser astronauta– ya lo habéis llevado a ver
aviones, sí, pero todavía os queda lo mejor: la Cité de
l’Espace. Una réplica de 53m de altura, tamaño natural, del
Arianne preside el jardín de las maravillas de este museo
dedicado a la ciencia espacial, donde podemos sentarnos
dentro de una cápsula Soyuz, ver un satélite meteorológico

real o entrar dentro de una reproducción exacta de la MIR y
sentir en propia carne cómo vivían los astronautas – los
paneles de control en ruso no tienen precio. Dentro del
museo encontramos una sección dedicada a la ISS, la
Estación Espacial Internacional, que nos muestra cómo viven
ahora. ¿A qué se dedican? ¿Qué comen? ¿Cómo se duchan?
Y lo más importante: ¿Cómo van al baño? 

También hallamos espacios pedagógicos dedicados a los
planetas, los satélites, una genial exposición de insignias de
astronautas, fragmentos de meteorito e instalaciones como
el Terradome - un recinto que nos permite descubrir las
formas de vida extremas de nuestro planeta-, un planetario
3D con una pantalla de 600m2, el Stellarium- un planetario
para los niños-, una cúpula de observación del cielo diurno
con un telescopio y un cine IMAX 3D con pantalla de 400m2

Consell de Cent, 224 - Barcelona

ESCAPADA A TOULOUSE
Fin de semana de viernes a domingo – Toulouse con La Cite de l’Es-
pace, desde 179 euros por persona. Incluye: transporte, 2 noches de
hotel 4*con desayuno y entrada de un dia. ** consultar precios si se
va en coche propio.
Más información en www.ViatgesTravelling.com

Rplica de la estación orbital MIR

Angar del Museo Aeroscopia Airbus

Astronauta ruso en la estación orbital MIR

OFERTA

Estación meteorológica en el Pic du Midi de Bigorre
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TIPS&TRICKS GASTONOMIA

Las tradicionales infusiones vuelven a estar de moda.
Actualmente la mayoría de las dietas o planes de nutrición,
ninguna la desaconseja, Aun así, existe un gran
desconocimiento acerca de las mismas y no sólo respecto
a sus indicaciones, sino también a la forma de prepararlas.

Y tened en cuenta,‘Infusión hervida, infusión perdida’

Reza la sabiduría popular y en este, como en otros muchos
casos, hay que darle la razón. “Las infusiones, como su propio
nombre indica, tienen que infusionar, no hervir. Lo más
recomendable es calentar el agua y apagar el fuego justo
antes de que empiece a hervir, en ese momento se echa la
mezcla de plantas y se remueve bien, se tapa y se deja reposar
durante unos minutos (cada producto tiene un periodo
específico). Una vez reposada, ya está lista para consumirse
“Cuándo la infusión hierve, pierde una parte de los aromas,
que se volatilizan y con ello se va uno de sus grandes
atractivos que es el olor que desprenden una vez destapadas”.

NO TODAS SON IGUALES

Es cierto que su aporte calórico es nulo y por ello se
utilizan en muchas dietas de control de peso, pero no todas
producen los mismos efectos, incluso las que en un principio
puedan parecer las más indicadas, puede que a la larga no
sea así. Aquellas infusiones que tienen un fuerte efecto
diurético pueden afectar al normal funcionamiento de los

riñones y del corazón ya que alteran la homeostasis del sodio
y del potasio, llegar a provocar calambres musculares o
convulsiones, hipotensión, mareos y arritmias.

Otro consejo a tener en cuenta es que aquellas personas con
anemia a las que les guste el té, que dejen pasar un tiempo
de al menos 20 minutos después de la comida o la cena hasta
tomarse una taza, ya que muchos estudios han demostrado
que la ingesta de té inhibe la absorción del hierro,
especialmente el de origen vegetal, sino se deja pasar un
tiempo hasta que comience la digestión. “Por eso una de las
meriendas que nosotros recomendamos es el té, que tomado
a media tarde además tiene un cierto efecto estimulante, que
nos ayuda a terminar la jornada con ánimos renovados .

Además de con el té, hay que poner atención en los efectos
que otras infusiones pueden tener en nuestro organismo por
ejemplo la cola de caballo tiene un moderado efecto diurético
muy beneficioso, pero hay que evitarla si se tienen
digestiones molestias  porque irrita los jugos gástricos; la
manzanilla tiene un efecto sedante y debe evitarse si se ha
consumido alcohol; el poleo menta no es recomendable para
personas con niveles de azúcar o hierro muy bajos porque
disminuye los niveles de azúcar en sangre y puede dificultar
la absorción de hierro; el consumo excesivo y prolongado
de valeriana, una infusión muy recomendable para ayudarnos
a dormir, puede resultar tóxico y provocar dolores de
cabeza, nerviosismo o irritabilidad.

INFUSIONES
CUÁLES Y CÓMO 
TOMARLAS





Samsung C49HG9O monitor para gamers

QUE NECESITAS
LOS GADGETS

La Casio GZE-1, una cámara de acción diseñada
especialmente para la grabación de deportes extremos
en condiciones extremas. Su diseño sigue una línea muy
similar a la de los relojes de la gama G-Shock. La cámara
está equipada con lente gran angular capaz de captar
hasta 170 grados en vídeo. Además equipa un sensor
CMOS de 21,14 megapixeles.

Casio GZE-1 cámara de acción

Es resistente al agua con  dos cámaras de 12
megapixeles estabilizador óptico de cuatro ejes para
evitar temblores al grabar vídeos y hacer fotos con
poca luz. Una lente gran angular con una telefoto
para así poder tener un zoom óptico de dos aumentos
diez aumentos de zoom digital. chip con 6 GB de
memoria RAM,  la memoria interna es de 64 GB.

Xiaomi Mi 6con Snapdragon 835

Monitor curvo de 49 pulgadas, muy apropiado para
entornos gaming,  incorpora tecnología HDR (alto rango
dinámico), para más detalle de color y calidad de visionado.
Y tecnología QLED Quantum dot para unos colores más
naturales. Su ratio de aspecto es de 32:9 con una resolución
de 3.840 x 1.080 (2xFull HD). Se trata de un producto que va
a responder sin problemas tanto en entornos gaming como
en puestos de trabajo.

Panasonic Lumix G9 para fotógrafos profesionales

Panasonic Lumix G9 es la primera cámara sin espejo del fabricante dirigida
específicamente a fotógrafos profesionales. Cuenta con el mismo sensor
Micro Cuatro Tercios de 20 megapixeles visto en la Panasonic GH5,  disparo
en ráfaga de hasta 20 fps,  estabilización de imagen, ofrece un modo multi
disparo que une 8 imágenes consecutivas para ofrecer un archivo final de
80 megapixeles, incluye estabilización mejorada en el cuerpo de 5 ejes.
cuenta con un cuerpo metálico sellado es resistente al agua y al polvo, así
como a temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. 
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APUESTA POR EL

CUELLO ALTO

EL OTOÑO SE ALEJA PARA DAR PASO AL INVIERNO. Y ES EN ESTA ÉPOCA ES DONDE
TENDREMOS MÁS DUDAS A LA HORA DE COMBINAR TODAS LAS PRENDAS QUE NOS SERVIRÁN
COMO ALIADAS CONTRA EL FRÍO. ¿LA APUESTA PERFECTA? UN SUÉTER DE CUELLO ALTO QUE
NOS OFREZCA ALGO MÁS QUE PROTECCIÓN A NUESTRA GARGANTA. TE HARÁ VER MÁS ALTO,
YA QUE ESTILIZA TU FIGURA DESDE EL CUELLO A LA CINTURA, TE AYUDA A REGULAR LA
TEMPERATURA CORPORAL AL CUBRIR EL CUELLO Y EL PECHO Y TE MANTIENE TU OUTFIT DENTRO
DEL CAMPO DE LA FORMALIDAD PERMITIDA PARA CADA OCASIÓN.
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Abrigo Príncipe de Gales
deMANGO

WOOD VIBES presenta sus relojes
de madera natural de sándalo
marrón, que combinan lo último en
moda y diseño minimalista. Un
complemento indispensable en el
día a día. Aquí os presentamos su
modelo estrella: Sandalwood en
esfera cuadrada (79,90 euros) o
redonda (69,99 euros)

www.woodvibeswhatches.com

Zapatos Gorka
de Camper

Mochila Traffic
de NAVA Dessing
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ANDROID. FILTRO LUZ AZUL. Una APP
que te permite proteger tu vista. La luz
azul puede perjudicar seriamente las
neuronas retinianas, así que es
conveniente instalar un filtro de estas
características ademas de protejer
mejoraremos nuestro sueño.

ANDROID/IOS. TEST VISUAL. La
Clínica Barraquer de Barcelona una de
las más prestigiosas del país en el
ámbito de la oftalmología.  Se trata de
Test Visual, una app disponible tanto
para iOS como para Android, que sirve
para hacer revisar la vista desde casa.

APPS QUE AGRADECERÁS TENER

ANDROID/IOS. FLATFIT. Encontrar piso
puede ser toda una proeza en
BarcelonaUna aplicación móvil para
hallar el porcentaje de compatibilidad de
dos posibles ‘flatmates’ y el objetivo de
unir a gente afín. Para ello se basa en los
hobbies, la edad y los hábitos. 

VIDEOJUEGOS / CALL OF DUTY: WWII. Combate por toda Europa en la mayor guerra de todos los tiempos. Contempla unos
efectos visuales sobrecogedores mientras viajas por el frente europeo luchando contra una potencia global que amenaza al mundo
entero. Descubrirás una historia de camaradería y sufrimiento y vivirás la descarnada naturaleza implacable de la guerra.
PLATAFORMAS:  PS4/XBOX ONE

VIDEOJUEGOS/MONSTER HUNTER WORLD STEELBOOK EDITION. Vive nuevas aventuras en el Nuevo Mundo, un lugar inhóspito
e inexplorado donde podrás encontrar monstruos salvajes para cazar... o ser cazado. Consigue materiales de tu entorno y tus botines
de caza y con ellos forja tus armaduras, armas y utensilios con los que preparar tu equipo de caza y mejorarlo..
PLATAFORMAS: PS4/XBOX ONE





CULTURA MÚSICA
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C + V es un álbum de Mercedes Ferrer.
Mercedes se vuelve a comprometer con su
tiempo y nos brida un trabajo por momentos
profundo y exquisito, y por otros, explosivo y
desgarrador. El poder como primer single.

The beautiful & damned es un álbum de
G-Eazy. Incluye colaboraciones de A$AP
Rocky, Halsey, E-40, Cardi B, Kehlani, Charlie
Puth, y Anna of The North entre otros grand
genios de la música hip hop.

Vergüenza es un álbum de Reincidentes.
Con variedad de temáticas: la ley mordaza
("Terrorismo" primer videoclip), el
imperialismo en modo Trump ("Agítese antes
de U$A")

Alerta caníbal es el octavo disco de
Eskorzo. Como primer single
encontraremos  La pena. El segundo avance,
La tumba, con la colaboración de
Amparanoia.

Under the radar Vol 2 es un álbum de
Robbie Williams, continuación de un
primer volumen publicado en 2014, con
canciones grabadas para proyectos previos,
pero descartadas.

All my friends we're glorious es un álbum en
directo de Panic! at the Disco, una
colección de 21 pistas grabada durante la
gira de Death of a bachelor en 2016 donde
la banda hizo la vuelta al mundo.

No_one ever really dies es el nuevo álbum del
NERD. Farrell Williams como lider de la
banda, uno de los cantantes pop con más
renombre en Estados Unidos. Con Lemon
junto a Rihanna como primer avance. 

Greatest hits de uno de los reyes del regaeton
Pitbull. Además incluye como tema nuevo y
single presentación, Jungle, con Abraham
Mateo, Stereotypes, y E-40. También
presenta colaboracions con Mark Anthony.

The visitor es un álbum del mítico Neil
Young, quien vuelve a firmar junto a
Promise of the Real. Encontraremos grandes
temas como Already great como primer
single de lanzamiento.



Tras Songs of innocence (2014), U2
anuncia una continuación que lleva el
título de Songs of experience. Es el
14º álbum de estudio de la banda.
Compuesto bajo el influjo de un libro de
poesía de William Blake, Songs of
innocence and of experience.

Mientras Songs of innocence plasmaba
las influencias y experiencias del grupo
irlandés desde finales de la década de
1970 hasta principios de la de 1980, este
disco es una colección de canciones
didicadas a los lugares lugares y personas
que son cercanos al corazón del cantante;
la familia, los amigos, los fans, él mismo.

Con primer avance en directo, The
blackout. Como primer single oficial,
You're the best thing about me. Da
continuidad Get out of your own way.

U2 Songs of Experience

CULTURAMÚSICA
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CINECULTURA

Dirección: Rian Johnson
Intérpretes: Daisy Ridley,  John Boyega,
Adam Driver,  Óscar Isaac, Mark Hamill
Género: CIENCIA FICCIÓN     País: EE.UU
Duración: 150 min Estreno: 15/12/2017

Esta octava entrega de la saga espacial
comienza inmediatamente después de los
hechos ocurridos al final de Star Wars: El
despertar de la fuerza (2015). En ella se
plantean muchas incógnitas para los
protagonistas. ¿Se convertirá la joven
chatarrera Rey (Daisy Ridley), procedente del

planeta Jakku, en Jedi tras ver que es sensible
a la Fuerza? ¿Será el legendario Maestro Jedi
Luke Skywalker (Mark Hamill), exiliado a un
lejano lugar de la galaxia, quien enseñe a Rey
los designios de la Fuerza? ¿Cómo afrontará la
General de la Resistencia Leia Organa (Carrie
Fisher) la muerte de Han Solo a manos de su hijo
Ben Solo, convertido en Kylo Ren (Adam Driver),
líder de los Caballeros de la Primera Orden? ¿Qué
harán ahora el talentoso piloto de la Resistencia
Poe Dameron (Oscar Isaac) y Finn (John Boyega),
el ex-soldado de asalto que está libre de las
garras de la Primera Orden? 

Un eclipse de Luna parece haberse
apoderado de la ciudad, da la impresión de
que su extraño influjo está afectando a
nuestros protagonistas. Son un grupo de
amigos que se reúne para cenar. Alfonso
(Eduard Fernández) y Eva (Belén Rueda) son
los anfitriones de la velada, discuten

alterados porque sus amigos están a punto de
llegar y la cena no está preparada todavía. Los
invitados son dos parejas más con sus típicas
desavenencias y un amigo soltero que jura que
su novia está enferma y por eso no ha podido
acudir. Todo transcurre con relativa normalidad
hasta que, de pronto, surge la idea. ¿Qué
pasaría si dejaran sus teléfonos móviles encima
de la mesa, al alcance de todos? Llamadas,
mensajes, chats, notificaciones de redes
sociales, su vida entera compartida al instante
sin tapujos. 

star wars

PERFECTOS
DESCONOCIDOS
Dirección: Álex de la Iglesia
Intérpretes: Belén Rueda,  Eduard Fernández,
Ernesto Alterio,  Juana Acosta
Género: COMEDIA    País: ESPAÑA
Duración: -      Estreno: 01/12/2017

LOS ÚLTIMOS JEDI
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CULTURACINE

Dirección: George Clooney
Intérpretes: Matt Damon,  Julianne Moore,
Oscar Isaac,  Glenn Fleshler,  Michael D. Cohen
Género: CINE NEGRO.        País: EE.UU
Duración: 105 min      Estreno: 07/12/2017

Finales de los años 50. En un acomodado
barrio de las afueras de casas similares y
espaciosas la vida es aparentemente
perfecta y reina un ambiente apacible. Pero
la armonía del lugar se viene abajo cuando
una familia afroamericana se instala en una
parcela. Es entonces cuando los vecinos

comienza a organizar asambleas y luego pasan
a la acción directa. Y es que este barrio no es tan
idílico como parece y bajo sus tranquilas calles
se esconde una realidad plagada de violencia,
venganza y traición. 

En Suburbicon tenemos por un lado una
comedia de humor negro, comedidamente
bárbara, con trasfondo criminal. Por el otro
vemos elementos de noir retro o neo noir por el
periodo tratado, los Estados Unidos de los años
cincuenta, un homicidio y la presencia de un
investigador de seguros.

El misterioso y letal juego Jumanji reaparece
más de veinte años después. 
Es la época actual, y cuatro adolescentes se
introducen en esta nueva aventura, ahora a
partir de un videojuego que sirve como un
portal a través del espacio-tiempo.
Absorbidos por el mundo de Jumanji, un

juego que no se puede abandonar hasta que
acaba la partida, los jóvenes se enfrentarán a
rinocerontes, mambas negras y una infinita
variedad de trampas de la selva. 

En este juego, el tímido Spencer (Alex Wolff) será
un conquistador musculoso, el deportista Fridge
(Ser'Darius Blain) será un diminuto Einstein, la
chica de moda Bethany (Madison Iseman) será
un profesor sabelotodo.

Suburbicon

Dirección: Jake Kasdan
Intérpretes: Dwayne "The Rock" Johnson,
3Karen Gillan,  Jack Black,  Kevin Hart
Género: AVENTURAS     País: EE.UU
Duración: -       Estreno: 22/12/2017

JUMANJI 2
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>> GUÍA DE BARCELONA

>> BARES

30. Priscila. Muntaner 73
Átame. Consell de Cent 257
Boys Bar. Diputació 174
Berengenal. Diputació 215
Botànic Bar Cafè. Muntaner 64
Chevalier. Diputació 157
Cangrejo del Eixample. Villarorel 86
The Moon. Muntaner 6
La Chapelle.Muntaner 65
Moeem.Muntaner 11
Museum Café. Sepúlveda 178
24. Tin Tin. Aribau 40
Versailles. Ptge. Valerí Serra 3

>> FETISH & BEARS
01. Bacon Bear Bar. Casanova 64

31. Berlin Dark. Ptge. Pruneda 18

10. New Chaps. Av. Diagonal 365
Black Hole. Sepúlveda 81
La Base BCN. Casanova 201
Open Mind. Aragó 130 

>> SEX SHOPS

08. Boyberry. Calàbria 96

38. Nostromo. Diputació 208
Amantis Gràcia. Torrent de l’Olla 145
Sestienda. Rauric 11
Erotixx. Avinguda de Roma 153
Only is Love. Casanova 43
Zeus. Riera Alta 20

>> SAUNAS

15. Sauna Barcelona. Tuset 1
16. Sauna Casanova. Casanova 57
17. Sauna Condal. Espolsa-sacs 1
18. Sauna Thermas. Diputació 46
Sauna Galilea. Calabria 59

>> RESTAURANTS

El Bierzo a Tope. Diputació 159

02. La Estrella. Aragó 185
Accés. Aribau 55
BCN Café. Diputació 180. 
casa Jaime. Consell de Cent 222
dDivine. Balmes 24
Hawker 45. Casp 45
El Berro. Diputació 180
Litte Italy. Carrer Rec 30
Manga Rosa. Consell de Cent 220
Pandora. Gran Via 555
Telefèric. Plaça Letamendi 27
Foz. Diputació 174

>> MODA / COMPLEMENTOS
63bis.Moda. Casanova 63 bis
C4 Òptics. Ariabu 17
ES4U.Moda. Casanova 56
Holala Ibiza. Moda. Plaça Castella 2
NIT.Moda. Consell de Cent 233
Next Level. Moda. Diputació 189
Ritual. Moda. Muntaner 58
Spike. Moda. Carrer Hospital 46
Zona Eleven. Moda. Muntaner 68
Zask. Moda. Sepúlveda 60

>>ESTÉTICA

20. No+Vello Eixample.
Consell de Cent 218
Pearl smile. Casanova 84

>> PELUQUERIAS

23. Tön Vangard. Diputació 191
Esclusif. Diputació 159
Will Style. Diputació 127

>> TIENDAS
32 Barcelona Estanc. Diputació 209
Intro Fusion. Decoración.
Diputació 163
La Boutique del Descans.
Muntaner 140

>> SALUD
28. BCN Checkpoint 
Compte Borrell 164
Farmacia Aribau. Aribau 18
Farmacia Feriche. Aribau 20
StopSida. Consell de Cent 246

>> LIBRERIAS
Antinous. Casanova 72
Complices. Cervantes 2
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>> ALOJAMIENTOS

Barcelona City Centre. Balmes 60
Hotel Axel. Aribau 33
Pensión La Nau. Rda. Sant Pere 53
Two Hotel Barcelona. Calabria 90

>> DISCOS

11. Believe bar club. Balmes 56

34. Metro Disco. Sepúlveda 185

>> SERVICIOS / VARIOS

35. Viajes Travelling. Consell de
Cent 224
Ricardo de la Rosa. Abogado. 
Benet i Mateu 57 bajos

>> LESBIAN BARS
La Rosa (L). Brusi 39
La Sue (L). Villaroel 60
New Bahia Bar (L). Senca 12
Tu Sabes (L).Marc Aureli 38-40

>> INFORMACIÓN GLTB
48. Programa GLT de la
Generalitat
Paral.lel 52 - Edifici Santa Madrona 4ª
plt.
Tel. 93 552 90 96
Pla Municipal GLT.
Av. Diagonal 233, 4ª plt. - Tel. 93 413
27 47

>> ASOCIACIONES GLTB
ACEGAL - Associació Catalana
d’Empresesper a Gais i Lesbianes
Diputació 163. Twww.acegal.org
ACATHI. www.acathi.org
ACGIL. www.acgil.org
ACORD. www.acordlgtb.org
AFIRMA’T. www.afirma-t.org
ALISE. www.alise.cat
AMPGIL. www.ampgil.org
Barcedona. www.barcedona.org
Casal lambda. www.lambda.cat
Chrysallis. www.crysallis.org.es
Famílies LGTBI. www.familieslg.org
Fundació Enllaç. fundacioenllac.cat
FAGC. Verdi 88 baixos
Gaispositius. www.gaispositius.org
GAYLESPOL. www.gaylespol.es
GENEREM!. www.generem.org
GAG. www.amicsgais.org
Panteres Grogues. panteresgrogues.cat
Stop Sida. www.stopsida.org
Violeta LGBT. www.lgtbvioleta.es

>> GUÍA DE SITGES
>> BARS
Union Bar. St. Bonaventura, 10
40 de Fiebre. Carrer de Sant Gaudenci,
7
Backstage. Carrer d’Espalter, 7
Bar 7. Carrer Nou, 7
Bear’s Bar. Bonaire, 17
Barcode. Carrer de Sant Bonaventura,
10
Bourbon’s. St. Bonaventura, 13
Bukkake Cruise Bar. Joan Tarrida 17
Bunker. Bonaire, 12
Bears’ Bar. Carrer Bonaire, 17
Beso Bar. Carrer Primer de Maig, 6
Casablanca. Pau Barrabeig, 5
Comodin. Tacó, 4
Dark. Bonaire, 14
Zona X. Carreta, 9
El Horno. Joan Tarrida, 6
El Piano. St. Bonaventura, 1
Incognito. Europa 16
La Villa. Joan Tarrida 8
Man. St. Bonaventura, 19
Orek’s. Bonaire 13
Privilege. Bonaire, 24
Prinz. Nou 4
Queenz. Bonaire 17
Carrusel. Joan Tarrida 14
Seven. Nou, 7
XXL. Joan Tarrida, 7

>> DISCOS / CLUBS
Organic. Bonaire, 12

>> RESTAURANTS
Beach House. Passeig de la Ribera, 33
L’Angle d’Adriana. Plaça de la
Indústria, 5
Le Patio. Carrer Bonaire, 26
Ma Maison. Bonaire, 28
Queenz. Carrer Bonaire, 17
SoCa. Carrer Sant Gaudenci, 9
Yummy. Carrer de Joan Tarrida, 2

>> TIENDAS / SHOPS
Franc. Parellades, 64
Franc. Espalter 33
Jazz Boutique. Bonaire, 20
Men’s Wear Sitges. St. Pere 5
Les Garçons. Sant Gaudenci, 12
Testimoni. Sant Josep, 6
Zona. Parellades 84

>>SAUNAS
Sauna Sitges. Espalter 11

>> GUÍA PROVINCIA GIRONA

GIRONA
>>DISCOS
33Club. Ctra. Antiga d’Amer
(al lado de la fábrica Nestlè) 
Peach. Ctra. Barcelona 177

EMPURIABRAVA
>>BARES
Different Pub.Moxó - Los Arcos, 50.

FONT-CLARA
>>ALOJAMIENTO
Exus Natur. Ponent, 8.Fontclara
(Palau Sator)

STA. CRISTINA D’ARO
>>DISCOS
Mas Marcó.
Ctra. Roca de Malvet Km.1

FIGUERES

>>SAUNAS
Sparta. Requesens 18

LLORET DE MAR
>>BARES
Bar David.Migdia, 53
Incóginto.Migdia, 44
La Bubu. Areny, 33

VULPELLAC
>>DISCOS
Scenik. c/Arbossos10,  Nau13. 
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