


Con Gine-Canestén® cápsula, 
alivia el picor vaginal

www.ginecanes.es

CON CLOTRIMAZOL.
Se requiere un primer diagnóstico médico de la candidiasis vaginal. 
Consulte al médico si el proceso se repite antes de 2 meses. 
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
BAYER HISPANIA, S.L.

277/2019

Con Gine-Canestén 
cápsula vaginal, puedes 
aliviar los síntomas 
y tratar efi cazmente 
la Candidiasis Vaginal 
con 1 sola aplicación

Medicamento sin receta
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“Combate la 
Candidiasis Vaginal 
con 1 sola aplicación”
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CUANDO ELIJAS
UN ABRIGO 

asegúrate de que 
te sienta bien y que 
combina con varios 

de tus looks.

Éste es uno de los meses más 
fríos de todo el invierno y aunque 
estemos deseando que llegue la 
primavera, aún queda para que 

nos quitemos el abrigo. 
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Fotos: IFEMA
Mercedes-Benz Fashion Week 

Madrid Febrero 2019
5-6 MARCOS LIUENGO    I    7-8 DUYOS
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SE LLEVAN
modelos oversize, 

cortos, con borreguito, 
pelo sintético, 

acolchados… las 
opciones son

infinitas.

 de moda
 Abrigos

1-2 JUÁN VIDAL    I    3-4 AILANTO
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¡Combínalo!¡Combínalo!

Vestidos
de lana
Año tras año, cuando 
llegan los meses de 
frío el punto es el 

tejido por excelencia, 
y es que no hay nada 
que caliente más que 
una prenda de lana.

Esta temporada estamos de suerte porque un año más el 
punto se hace un hueco entre las tendencias de la tem-
porada y una infinidad de marcas apuestan por prendas de 
este tejido para afrontar las bajas temperaturas.
Así que metidos en la recta final del invierno, y con la nueva 
colección haciéndose un hueco en los escaparates, lo me-
jor que podemos hacer para afrontar las últimas sema-
nas del invierno, es sacar partido a todas esas prendas 
de lana que tenemos en el armario. Toma nota de estas 
cuatro propuestas.

MEDIAS&BOTINES
• Para días grises •

Si tienes un vestido de lana, no lo 
dudes, póntelo con medias tupidas y 
unos botines, un look cómodo y ca-
liente para sobrellevar los largos días 

de frío. Si el vestido es sencillo y lo 
ves un poco soso, ponle un maxi co-
llar para alegrar los días más grises.

1 JEANS
• Sport •

Otra buena opción es apostar
por la combinación jeans + jersey

de lana, una combinación que nunca 
falla ya sea para los días que te 

apetezca ir más sport como para ir 
un día a la oficina, dependerá de los 
complementos que le pongas para 
darle un aire más o menos formal.

2

OVERSIZE
• Comodidad XXL •

También puedes apostar por los ac-
tuales jerséis en talla XXL y por las 
chaquetas de bajos asimétricos de 

punto oversize, darás a tus looks 
un aire más cálido y relajado.

3 MINI
• A la última •

Ah! Que no se te olvide combinar 
los jerséis de lana con cualquie-
ra de las minis que tienes en el 

armario, una combinación que está 
a la última esta temporada.

4

Muchos puntos a favorMuchos puntos a favor
Prendas únicas por un precio inmejorable.
Son algunas de las ventajas de tricotar en casa, así es que
si tienes la suerte de ser mañosa con las agujas o te apetece empezar 
un hobby nuevo… ¡atrévete a probar!

6 mujer f&b 

www.enerzona.es 900 807 411

CADA DÍA,
UNA OCASIÓN PARA DESLUMBRAR

Z

De venta en Farmacias y
Parafarmacia de El Corte Inglés.

Vitality
Focus

Skin

EnerZona Omega3 Specialist es una 
exclusiva línea de complementos 
nutricionales especialmente desarrollada 
para las mujeres, y nacida de la 
combinación del Omega 3 EnerZona con 
innovadoras moléculas específicas.  

Se recomienda seguir una dieta variada y equilibrada, un estilo de vida 
saludable y seguir las instrucciones y advertencias recogidas en la etiqueta.
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Hay épocas en las que te sientes 
más cansada de lo normal. Los 
horarios, el estrés del trabajo, 
las necesidades de los niños, 

pocas horas de sueño…  
Entre tantas cosas has perdido 

parte de tu energía.  
Te ayudamos a recuperarla.

UNA DIETA SALUDABLE
Está claro. Hay alimentos que nos dan 
energía y otros que, pese a quitarnos 
el hambre y paradójicamente alimen-
tarnos, nos dejan más cansados.
Para empezar, debes salir de casa 
bien desayunada. ¿Cómo esperas 
afrontar todas tus obligaciones diarias 
si no nutres tu cuerpo con la energía 
necesaria? Tomarte un café con leche 
mientras te vistes a toda prisa no es 
suficiente. Tómate tu tiempo. Prepara 
tostadas, un zumo y cereales integra-
les. Verás que así la mañana te pare-
ce más sencilla.
Durante el resto del día sigue ali-
mentándote bien. Come cuando te 
lo pida el cuerpo y acostúmbrate a ha-
cer 3 comidas al día y dos pequeñas 
colaciones a media mañana y por la 
tarde para cargar pilas. Si eres de 
las que les invade el sopor después 
de comer, come más ligero y con un 
buen aporte de vitaminas. Puedes 
elegir, por ejemplo, un plato de pas-
ta o de arroz, ya que los hidratos de 
carbono son fuente indispensable de 
energía. La vitamina C mantiene tus 
defensas, así que en tu despensa no 
pueden faltar los cítricos. Tampoco 
las carnes, pescados y huevos, ricos 
en vitamina B12, fundamental para 
combatir el cansancio.

Siéntete
más vital

Cuando estamos llenas de energía la vida 
nos parece más sencilla. Podemos con 
todo: trabajo, familia, casa… e incluso sa-
camos tiempo para nuestros amigos y para 
nosotras mismas. Sin embargo, en épo-
cas más bajas todo se nos hace cuesta 
arriba. Parece que hasta nuestra salud se 
resiente, por no hablar de la sensación de 
tristeza que nos invade.
Sin embargo, debes saber que aunque hay 
muchos motivos que hacen que perdamos 
la energía (exceso de trabajo, preocupa-
ciones, enfermedades…), también es algo 
fácil de reactivar. Sólo tienes que tomar 
algunas precauciones y modificar algunos 
hábitos en tu vida. 

VERÁS COMO EN POCO 
TIEMPO TE SIENTES MÁS 
FUERTE… ¡Y MÁS FELIZ!

El sol te da mucho más que calor. Ilumina tu vida, 
despierta tu buen humor y ayuda a que sintetices la 
vitamina D. Siempre que puedas disfruta del aire libre, 
mejor si lo haces acompañada de tu familia. Pasareis 
buenos momentos y volveréis a casa resplandecientes. 
No olvideis poneros una buena crema con factor de 
protección solar, aunque sea invierno.

Cuidado con
los excitantes

Cuando estamos cansadas solemos re-
currir a sustancias excitantes como la ca-
feína. Un café parece que nos despeja y 
un refresco de cola también nos mantie-
ne alertas. Incluso podemos pensar que 
un cigarrillo nos espabila. Pero cuidado, 
éstas son sustancias engañosas ya que 
nos hacen estar más nerviosas pero no 
más enérgicas. Además, pueden quitar-
nos el sueño ahora que es tan primordial 
descansar bien. 

8 HORAS, POR FAVOR
¿Cómo vas a encontrarte fuerte si no descansas? 

Intenta dormir 8 horas. Si no consigues dormir de un tirón 
por lo menos descansa ese tiempo. Eso sí, mantente 

alejada de las pastillas para dormir, pues tu cuerpo 
podría acostumbrarse. Un rato de lectura, un 

vaso de leche tibia o un paseo relajante son tus 
aliados para conciliar el sueño.

LA ENERGÍA QUE LLEGA DEL SOL

CÉNTRATE EN TI
El hecho de que seas madre no significa que tengas 
que estar siempre en casa cuidando de tus hijos o 
realizando las tareas del hogar. Si cambias de am-
biente de vez en cuando y compartes tiempo con 
otras personas verás como mejora tu humor y 
sientes más vitalidad. 

También te ira bien para encontrar tu equilibrio, reali-
zar actividades que te ayuden a conectar contigo 
misma y sean de tu agrado, como leer un buen libro, 
ver una película a solas, dar un paseo o cualquier tipo 
de actividad que te ayude a concentrarte solo en ti y 
olvidar por unos minutos todo lo demás.

f&b mujer 9 



Ahora también
sin lactosa

www.oetker.es

¡El mismo sabor y calidad!
Ahora todos podrán disfrutar de la calidad 
y el sabor de un auténtico restaurante 
italiano con las nuevas Ristorante sin 
lactosa y sin gluten. En tres sabores 
diferentes: Mozzarella, Prosciutto y 
Salame sobre una masa fina y crujiente.

La calidad es la mejor receta.
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A los seis meses, el embarazo está tan avanzado que es necesario pensar en te-
nerlo todo listo para que el gran momento no nos pille desprevenidos. Este segundo 
trimestre la futura madre se encuentra bien, ya que tiene más conciencia de que su 
estado todavía no es tan pesado como en la recta final. Simplemente, se encuentra 
disfrutando de la gestación.

Qué siente la madre
• Las patadas del bebé son cada vez más pronunciadas.
• No es raro que la futura madre comience a tener ahora problemas de sue-

ño. Si en la primera parte de su embarazo había tenido mucho sueño, ahora 
puede que se despierte en mitad de la noche y ya no pueda volver a conciliar el 
sueño. Su cuerpo se prepara para lo que vendrá próximamente.

• Puede que comience a notar cómo sus piernas y pies se hinchan al final del 
día, sobre todo si a lo largo de la jornada permanece mucho rato de pie o sentada.

• También son normales los calambres en la parte inferior del abdomen.
• Entre los problemas estomacales, el más común es la acidez de estómago, 

aunque también se puede dar flatulencia e hinchazón.
• Las hemorragias nasales son relativamente frecuentes. También pueden 

sangrar las encías.
• Es el momento en el que pueden aparecer varices.
• Si no previenes el estreñimiento podrías sufrir hemorroides.
• Las hormonas del embarazo pueden afectar a la pigmentación de la piel. 
• Además de la línea oscura que aparece en el abdomen y del oscurecimiento de 

la aureola del pezón, pueden aparecer manchas en la cara. Para evitarlas no 
tomes el sol sin protección.

• Puedes empezar a tener sensaciones de picor en la barriga.
• Es normal que a estas alturas de tu embarazo sientas cierta ansiedad sobre 

el futuro y tu nueva vida.

Evolución del bebé
El bebé ha alcanzado los 30 centímetros y su peso ronda los 800 gramos. Su 
desarrollo ya es importante aunque sus órganos vitales necesitan madurar. 
Sin embargo, si el parto se adelantara, el bebé tendría algunas posibilidades de 
sobrevivir con los cuidados adecuados.
Sus movimientos llenan de alegría a su mamá, pero ahora también es posible 
que los note el papá si coloca la mano encima de la barriga. Algunas veces son 
tan intensos que duelen, especialmente si las patadas se dirigen hacia las costillas. 
Entre otras curiosidades, puedes notar como el bebé tiene ataques de hipo. Sus 
párpados se empiezan a separar y ya puede abrir los ojos. Tiene desarrollados sen-
tidos como el oído, el gusto y el tacto. Se entretiene tocando el cordón umbilical.

El feto ha ido creciendo durante los meses 
anteriores y con él la barriga de su madre. Ha 
llegado la hora de preparar las cosas del bebé 

porque ya queda mucho menos para verle la carita.

SUS MOVIMIENTOS LLENAN 
DE ALEGRÍA A SU MAMÁ, 
PERO AHORA TAMBIÉN ES 
POSIBLE QUE LOS NOTE EL 
PAPÁ SI COLOCA LA MANO 
ENCIMA DE LA BARRIGA.

10 mujer f&b 

el sexto mes

Tu embarazo
paso a paso:
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SAN VALENTÍN

Para celebrar el amor

33 Planes
Perfectos

Ese día lo más importante es sacar tiempo para estar 
juntos. Eso sí, mucho mejor si el plan incluye una 
suculenta cena y un detalle especial con la otra persona.

Aunque cualquier día es 
bueno para demostrarle tu 
amor a esa persona que 
quieres, existe una fecha 
señalada para celebrar el 

hecho de estáis enamorados.

VIAJE PARA DOS

NOCHE EN
EL BALLET…

O en la ópera, o en el teatro… 
el caso es hacer algo nuevo, 
ROMPER LA RUTINA y tener 
una cita que recordéis siempre.

Puestos a viajar, ¿QUÉ MEJOR DESTINO QUE LA 
CIUDAD DEL AMOR? París es una ciudad romántica 
y majestuosa, ideal para visitar en pareja.
No puede faltar la visita a los rincones más 
románticos de la ciudad. Imprescindible, por 
supuesto, subir a la TORRE EIFFEL, contemplar 
París a tus pies y tomar algo en su restaurante.
Atravesar los puentes que cruzan el Sena es otra de 
las citas ineludibles, así como recorrer el río en los 
BATEAUX PARISIENS.
El colmo del romanticismo sería conseguir entradas 
para la ópera. Subir la escalinata del SACRE COEUR 
en Montmartre y visitar el museo RODIN también os 
dejará con la boca abierta.
Nuestra última recomendación: dar una vuelta por los 
CAMPOS ELÍSEOS… aprovechad sus maravillosas 
tiendas para haceros un regalo de San Valentín.

UNOS CANAPÉS 
VARIADOS PUEDEN 
SER UN PERFECTO 
ENTRANTE PARA
UNA NOCHE 
ESPECIAL.

CENA ROMÁNTICA
Lo ideal es ir a un BUEN RESTAURANTE, 
así ninguno de los dos tiene que cocinar 
y luego no hay platos que lavar ni vajilla 
que recoger.
Pero si vuestro presupuesto es muy 
ajustado, podéis optar por PREPARAR 
ALGO EN CASA, cuidando mucho la 
presentación. Para que sea una cena 
especial, lo mejor es preparar platos que 
no degustemos habitualmente 
y cuidar la presentación.
En cualquier caso, el menú 
tiene que incluir un buen 
champán y un delicioso 
postre para compartir.

12 estilos f&b 

www.truvia.es

Disfruta de las recetas de siempre, 
con menos calorías que nunca.

Truvía es el endulzante 
0 calorías que procede 
de la hoja de la stevia. 

El perfecto aliado 
para tus recetas, 

apto para diabéticos.



1 puerro
1 patata

1 cebolleta
4 remolachas 

cocidas
1 l. de caldo 

de pollo
100 ml. de 
nata ligera

Sal y pimienta
Aceite de 

oliva

Con el frío y la lluvia resulta beneficioso incluir en 
nuestra dieta recetas de verduras, ricas en vitaminas.

Preparando estas cremas disfrutarás de platos de 
cuchara, calentitos, saludables y fáciles de hacer.

De remolacha 
Pocha en una olla la cebolleta 
y el puerro troceados, añade la 

patata pelada y cortada, y cubre 
con caldo de pollo.

 Cuando la patata y las 
verduras estén blanditas, coloca 
las remolachas también partidas 

y déjalo hervir unos minutos, 
removiendo.

Añade la nata, la sal y la 
pimienta y tritura bien para darle 

una textura suave.

Cremas fáciles y calentitas  
para el invierno

f&b estilos 15 14 estilos f&b 

1 ajo
1 puerro

250 g. de 
champiñones

Aceite de oliva 
virgen extra

Caldo de 
verduras

2 quesitos
Nata ligera

Sal

Pocha el puerro troceado. 
Cuando esté tierno añade 
los champiñones cortados 

en trozos, el ajo picado y sal. 
Sofríe 10 minutos.

Añade el caldo de verduras 
sin que llegue a cubrir y 

cocina unos 10 minutos más. 
Incorpora los quesitos y tritura 

todo con la batidora.
 Decora con un chorrito de nata 

para acabar.

De champiñones

1 calabaza
1 patata
1 zanahoria
1/2 cebolla
Aceite de oliva 
virgen extra
Nuez moscada
Sal y pimienta
Semillas de 
calabaza
Nata ligera

300 gr. de 
brócoli
1/2 l. de caldo 
de pollo
150 ml. de
nata ligera
1 ajo
1 cebolla
Sal y pimienta
Aceite de oliva 
virgen extra

Sofríe todas las verduras peladas 
y troceadas con una pizca de sal y 
un toque de nuez moscada.

 Cubre con agua y cuece hasta 
que estén blandas. Cuela y 

reserva el caldo.
Añade a las verduras, un vaso 
del caldo anterior y tritura. Ve 

añadiendo más caldo poco 
a poco, hasta obtener la 

consistencia que más te guste. 
Decora con nata y semillas 

de calabaza.

Hierve el brócoli troceado en 
el caldo de pollo unos 7 minutos, 

cuela y reserva el caldo. 
En una olla sofríe la cebolla 

picada hasta que quede 
transparente. Añade el ajo y 
el brócoli, rehoga un par de 

minutos. Incorpora a continuación 
la nata y salpimienta.

Tritura todo unos 30’’. Ve añadiendo 
el caldo del brócoli y vuelve a triturar. 
Sirve con un chorrito de aceite de 

oliva, le dará sabor a la crema. 

De calabaza De brócoli
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Prueba la
Mia Grande

www.oetker.es

La pizza de pizzería
La Mia Grande es más grande, más 
artesanal y más rápida, está lista en solo 
6 minutos. De cuatro quesos o atún con 
cebolla disfruta de su masa extrafina con 
el borde supercrujiente. ¡Igual que si 
comieras en una pizzería!

La calidad es la mejor receta.

SOLO en 6-8
minutos
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CONOCE LOS ALIMENTOS:

la pasta
Aunque el origen de la pasta es incierto, este 

alimento se ha extendido desde Italia hasta 
el resto del mundo y hoy su consumo está 
totalmente asentado en nuestra cocina. La 

pasta es nutritiva, admite mil preparaciones 
y le gusta a casi todo el mundo.

La pasta es un alimento nutritivo y equilibrado que destaca por su riqueza en 
hidratos de carbono y su bajo contenido en grasa. El almidón que contiene propicia 
que sea un alimento muy energético, recomendable para cualquiera, pero especial-
mente para aquellos que tienen un gran desgaste físico, como los deportistas. Ade-
más, es imprescindible en la dieta de aquellas personas que necesitan un aporte 
extra de energía, como los niños y los adolescentes. Los expertos aseguran que 
deberíamos tomar al menos un plato de pasta a la semana.
Genéricamente se entiende por pasta aquel alimento elaborado a partir de la 
mezcla de sémola de trigo duro con agua. Pero hoy en día encontramos varieda-
des que incorporan otros ingredientes, como huevos o verduras.

A LA HORA DE COCINARLA
Aparentemente, cocinar la pasta tiene pocos secretos, pero sí es necesario respetar 
algunas normas para que quede en su punto. La pasta debe echarse en abundante 
agua cuando ya esté hirviendo. Cuando el agua alcanza su ebullición se le añade un 
buen puñado de sal pero no hay que añadirle aceite, pues éste impregnaría la pasta e 
impediría que después se empapase de salsa. Para que no se apelmace, lo mejor es 
moverla de vez en cuando. Hay que respetar los tiempos de cocción que indica el 
envase. La pasta estará “al dente” cuando esté aparentemente cocida pero to-
davía quede un poco cruda por el interior. De esta forma conserva su sabor original 
y todas sus propiedades. Cuando se retira del fuego hay que escurrirla inmediatamen-
te y proceder a enfriarla si no se va a consumir inmediatamente. Para conservarla se 
puede untar con un poco de aceite de oliva.

• Seca: es la más común en España. Está hecha a 
base de germen de trigo duro mezclado con agua.

• Fresca: de textura blanda, porque es una pasta 
que no se ha dejado secar, por tanto, tiene menor 
conservación que la seca. Su cocción es también 
más corta y la elaboración más artesanal.

• Integral: la pasta es rica en fibra.
• Rellena: con diversos ingredientes en su interior.
• Enriquecida: Contiene huevos, verduras, leche …

TIPOS DE PASTA

Su sabor, más bien neutro, combina 
a la perfección con multitud de 

ingredientes, desde la típica 
salsa de tomate a otras 

elaboradas con carne, pescado 
o verduras. Para darle más 

aroma, las plantas aromáticas 
casan muy bien con la pasta, 

como el orégano o la albahaca.
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La capital de la Toscana, cuna y 
fuente de inspiración de grandes 

artistas, cuenta con un patrimonio 
artístico excepcional. 

Sus galerías e iglesias convierten 
a Florencia en un museo viviente, 
que esconde en su casco antiguo 
todo lo que los amantes del arte 

puedan imaginar.

La cuna
      del arte

FlorenciaFlorencia

Hay tanto que ver en Florencia que…

Disfrutar del atardecer desde el Ponte 
Vecchio, admirar el David de Miguel Angel 
y recorrer el Palacio de Los Uffizi no puede 

dejar indiferente a nadie. 

…estarás obligado a volver.



Novedades ¡Toma nota!

Lo más buscado para estar 
deslumbrante
De la investigación de Enervit y la innovación de Enerzona, 
nace Omega 3 Specialist, una exclusiva línea de comple-
mentos nutricionales especialmente desarrollada para muje-
res. Tres nuevas formulaciones de Omega 3, que contienen 
además otras beneficiosas moléculas y vitaminas: así nacen 
Skin con Omega 3, Astaxantina, extracto de semilla de uva, 
biotina y Vitamina C, que contribuyen a la formación fisiológi-
ca de colágeno y mantienen la piel y el cabello espectacula-
res; Vitality con la mezcla perfecta de Omega 3, L-Teanina, 
Vitamina B1 y Vitamina B3 que te ayudaran a transformar tu 
energía y a reducir la fatiga durante periodos de estrés o cam-

bios estacionales; y Focus con 
Omega 3, Luteina, Vitamina B5 y 
Ácido fólico de 4ª generación, que 
te ayudaran a mantener un rendi-
miento intelectual óptimo y a redu-
cir la fatiga mental. Encuéntralos 
en Farmacias y Parafarmacia 
de El Corte Ingles.

Listo para comer 
Lidl lanza ‘Listo para comer’, una gama de 
platos preparados para consumo inme-
diato, con gran variedad de opciones ins-
piradas en recetas tradicionales españolas, 
elaboradas artesanalmente con productos 
de proximidad, así como clásicos de la gas-
tronomía americana y alternativas veggie, 
con una excelente relación calidad-precio.

La Mia Grande, la pizza 
de pizzería
La Mia Grande es la pizza de pizzería. Es más grande, más 
artesanal, más natural y está lista en solo 6 minutos. Dis-
frutarás de su masa extrafina, de su borde supercrujiente y 
de su maravilloso tostado del horno de piedra. ¡Como la que 
te comerías en una pizzería italiana! La variedad 4 Quesos 
es una pizza irresistible, mezcla perfecta de quesos italianos 
(mozzarella, provolone y queso Pecorino) en combinación 
con el inconfundible sabor del edamer. La pizza de Atún y 
Cebolla contiene abundante atún y finas rodajas de cebolla 
sobre abundante queso y salsa de tomate. Elijas la que eli-
jas, disfrutarás a lo grande de una pizza extrafina con autén-
tico sabor mediterráneo.

Natural y con Cero Calorías
Truvía® es un endulzante de origen natural, su gran sabor es único 
y nace de las hojas de la planta de stevia. Truvía® 
aporta a todos los alimentos un delicioso sabor 
dulce sin calorías. Añádelo a tu café, 
té, yogur y productos lácteos, 
hornea tus postres preferidos o 
simplemente disfrútalo espol-
voreado en fruta o cereales, 
y endúlzate saludablemente 
con Truvía®. 

Recupera la blancura de
tu sonrisa 
Unos dientes blancos son sinónimo de salud y belleza. Cuan-
do el esmalte empieza a amarillear, nuestra imagen pierde 
vitalidad y nos echamos años encima. Igual que cuidamos 
nuestra piel, es lógico que nos preocupemos por la estética 
de nuestros dientes. Dentiblanc Blanqueador Intensivo es 
el dentífrico ideal para mantener unos 
dientes blancos. La eficacia y seguri-
dad de su fórmula incluye diferen-
tes activos de origen natural entre 
los cuales destaca la papaína, que 
se obtiene de la Papaya. Su poder 
proteolítico favorece la eliminación de 
los restos adheridos al esmalte, allí 
donde el cepillo no llega. Los produc-
tos de la gama Dentiblanc limpian y 
blanquean el esmalte sin dañarlo gra-
cias a su fórmula suave y poco abrasi-
va, por lo que pueden usarse a diario 
y de manera continuada.

¡Descubre la magia y una 
nueva forma de diversión con 
Feber My Lovely Unicorn 12V! 
Feber My Lovely Unicorn es el primer unicornio battery 
ride on, que los más peques disfrutarán
cabalgando y conduciendo con sus 
riendas; se divertirán peinando su 
larga melena rosa con su cepillo y 
accesorios para el cabello y crin, 
que podrán guardar cómodamente 
en el compartimento superior. Se 
sorprenderán e interactuarán con su 
cuerno con luz y maravillosos soni-
dos mágicos. Además es muy fácil 
de transportar cuando no se está 
conduciendo: simplemente hay que 
tirar de las riendas y llevarlo conti-
go. El primer y exclusivo unicornio 
que pueden montar y cuidar como 
una verdadera mascota.

Vivesoy 
apuesta por 
el cultivo 
100% local
La marca pionera en bebidas vegetales Vivesoy, elabora 
sus bebidas vegetales (soja, avena, almendra, espelta, 
etc.) con materias procedentes en su totalidad de cam-
pos de cultivo españoles. La compañía refuerza su com-
promiso con los agricultores locales para ofrecer al consu-
midor un producto saludable y de calidad. Además, de este 
modo, responde a la demanda de la nueva generación de 
consumidores que aprecia lo local, que se preocupa cada 
vez mas por el origen y los ingredientes de los produc-
tos que consume, y a la vez busca productos que vayan 
en consonancia con una vida saludable y activa. Con la 
apuesta de Vivesoy por el cultivo local, la marca contribu-
ye a cumplir con el objetivo de Desarrollo sostenible para 
garantizar modalidades de consumo y producción sosteni-
bles. Las nuevas recetas 100% consumo local son una 
propuesta de valor única y diferente de Vivesoy.

Disfruta de 
tus momentos 
Lacasa
Date un capricho con Lacasa Mi Momento.  La línea de frutas 
naturales y frutos secos grageados en chocolate, integrada 
por cinco variedades: Pistachos Chocolate con Leche, Anacardos 
Tres Chocolates, Almendras Chocolate Negro, Naranja Chocolate 
Negro y Arándanos Naturales Chocolate Negro. Todas ellas sin 
colorantes ni conservantes, libres de gluten y de aceite de palma. 
¡Irresistiblemente deliciosos!

¡Sorpréndelos con los nuevos packs 
de la colección Frozen 2!
Sorprende a tus peques con la colección de 
DANONE y Danonino de FROZEN 2, en edi-
ción limitada, pensada para que se diviertan 
comiendo y dejen volar su imaginación con 
sus personajes favoritos. Disfrutarán con 
estas deliciosas variedades de yogures para 
una alimentación saludable, equilibrada y 
divertida ¡Les van a encantar!

El placer más 
intenso y delicioso
El nuevo ColaCao Noir es un 
cacao en polvo de sabor inten-
so con 0% azúcares añadidos. 
Esta nueva variedad de ColaCao 
esta elaborada a partir de una 
cuidada selección de cuatro va-
riedades de cacao diferentes, que 
combinan sus sabores y aromas 

para crear una deliciosa bebida de 
cacao intenso. Esta nueva propuesta de ColaCao es fruto 
de la apuesta de la marca por la innovación y por satisfa-
cer los deseos de los consumidores que buscan productos 
de alta calidad, que potencien el disfrute y el sabor. Cola-
Cao Noir se dirige especialmente a un público adulto y te 
permitirá disfrutar de esos momentos de relax, tan tuyos. 
Su versatilidad hace que se pueda tomar mezclado con la 
leche que mas te guste, ya sea en frío o en caliente. Tu 
decides; todas las opciones para que puedas disfrutar de 
una experiencia intensa y deliciosa.

Tus Momentos Navidul
Navidul presenta Momentos una nueva gama de lonchas 
de embutido compuesta por tres productos: Chorizo Ibéri-
co Gran Selección, Salchichón Ibérico Gran Selección y 
Caña de Lomo, que se presentan en un nuevo formato para 
poder disfrutar de la calidad de los mejores embutidos 
de una forma más cómoda. Cada envase incluye tres packs 
más pequeños, de 27 gr. cada uno, que se separan fácilmente 
para su consumo de forma individual y que están envasados 
al vacío para que puedas disfrutar de todas sus propiedades 
durante el máximo tiempo.  Momentos de sabor, disfrute, co-
modidad y versatilidad.

Consigue gratis tu Nutriplato
El Método Nutriplato es ideal para hacer que tus hijos sigan 
una dieta sana y equilibrada. Consiste en un plato real que 
muestra las proporciones adecua-
das de los grupos de alimentos que 
deben formar parte de las comidas 
principales. Pensado para niños de 
entre los 4 y los 12 años, se acompa-
ña de una completa guía que te ex-
plica cómo utilizarlo. El Método Nu-
triplato ha sido ideado por expertos 
en nutrición de Nestlé y el Hospi-
tal Sant Joan de Déu de Barce-
lona. Solicita tu Nutriplato en 
nutriplatonestle.es. Lo recibirás 
gratis en casa junto con la Guía 
Nutriplato. También recibirás 
en tu correo electrónico guías 
nutricionales para alimentarlos 
de forma equilibrada, recetas y consejos 
de nuestra Nutrinanny para ayudarte en las 
relaciones con tus hijos durante las comidas.
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OFRÉCELE AGUA 
FRECUENTEMENTE. 

EL CUERPO NECESITA AGUA PARA 
EJERCER TODAS LAS FUNCIONES.  
ADEMÁS, LE AYUDA A EXPULSAR 

LOS MOCOS.

QUE NO LE FALTE 
NI FRUTA Y NI VERDURA. 
Estos alimentos le aportan 
las vitaminas y fibras que 
necesita. A diario debe 
consumir frutas ricas en 
vitamina C (naranjas, kiwis…) 
y al menos una ración de 
verdura fresca sin cocer 
(en ensalada, por ejemplo). 
No es necesario esperar 
al postre para consumir 
fruta, puedes dársela como 
tentempié a media mañana o 
como merienda.

pondrá malito
no se

Este invierno

Ya se sabe que cuando los niños van al cole, además 
de traer deberes a casa, muchas veces llegan con 
mocos y diversas infecciones que, aunque no son 
graves, son causa de absentismo escolar. Si quieres, 
puedes prevenir estas pequeñas enfermedades.

Imagina a tu hijo en el cole: pasa muchas horas junto a otros niños, 
exponiéndose a estornudos y toses ajenas; cambia de ambiente varias 
veces al día, del patio a la clase y de la clase al patio; puede intercam-
biar con sus compañeros toda clase de objetos, desde lápices hasta 
cubiertos y toallas… Con esta coyuntura no es de extrañar que acaben con-
tagiándose unos a otros todo tipo de enfermedades. Las más comunes (res-
friados, gastroenteritis…) se pueden prevenir si tomas estas precauciones.

ASEGÚRATE DE QUE SALE DE CASA 
BIEN ALIMENTADO. Una buena 
dieta es la clave para fortalecer 
su sistema inmunológico. Su 
desayuno debe componerse de 
lácteos, fruta y cereales. Este aporte 
de nutrientes, además de hacer que 
crezca sano y fuerte, le ayudará a 
concentrarse mejor y aprovechar 
al máximo las clases.

1

2 PROCÚRALE EL DESCANSO 
NECESARIO. Los niños en edad 
escolar deben dormir entre 
diez y doce horas al día. Ten 
en cuenta que nuestro pequeño 
desgasta mucha energía estudiando, 
practicando deporte y jugando. Si 
no descansa bien, se encontrará 
inmunológicamente más vulnerable.

3 ANÍMALE A HACER DEPORTE. El 
ejercicio fortalece las defensas, 
además de proporcionarle múltiples 
ventajas (aprende a trabajar en 
equipo, mantiene un peso adecuado, 
se divierte de una forma sana…).

4 ACOSTÚMBRALE A LLEVAR UNA 
BUENA HIGIENE. Especialmente 
debe mantener sus manos limpias, 
lavándolas tanto antes de comer 
como cada vez que estornude o se 
limpie la nariz.

6 DALE MUCHO YOGUR. Este 
alimento tiene la facultad de 
fortalecer su flora bacteriana y 
hacerla más resistente frente a las 
infecciones gastrointestinales.

7 NO FUMES DELANTE DE ÉL. Quien 
se expone al humo del tabaco tiene 
más incidencia de sufrir infecciones 
del aparato respiratorio. Evita que tu 
hijo pase tiempo en habitaciones 
cargadas de humo.

8 UTILIZA LA RISA COMO TERAPIA. 
Reírse es tan saludable que nos 
hace más felices, más fuertes y 
acelera la recuperación cuando 
nos encontramos enfermos.

10 QUIÉRELE MUCHO. Siempre 
que puedas demuéstrale tu 
amor. Los niños que crecen 
en un entorno de cariño 
son inmunológicamente 
más fuertes y se saben más 
seguros. Las caricias y los 
besos estimulan sus defensas.

5

99
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revistafbm.com

¡ENTRA! y no te pierdas estos contenidos

AHORA QUE ESTÁS 
TERMINANDO ESTA REVISTA, 
accede a más entretenimiento.
¡Da el salto a revistafbm.com! 
La web diseñada para ser usada 
mientras esperas en esta consulta. 
Escanea el QR y no te pierdas 
todas sus novedades.

Callejeando por

ROLLITOS DE 
POLLO

PREPARA LA 
HABITACIÓN 
PARA TU BEBÉ

¿Quieres saber cómo 
prepararlos? Toma nota de 
esta video-receta. Rápida 
y muy sencilla. ¡Están 
deliciosos!

Con la llegada del bebé su habitación se vuelve 
una de las más importantes de la casa. Descubre 
las claves para hacerla práctica y confortable, 
además de bonita.

AHORA QUE ESTÁS TERMINANDO ESTA REVISTA, 
¿QUIERES ACCEDER A MÁS ENTRETENIMIENTO?

Este contenido puede necesitar auriculares para ser escuchado.

revistafbm.com es una web a la que podrás 
acceder desde tu móvil. Está pensada para seguir 
entreteníendote mientras esperas a ser atendida 
por el médico en esta consulta. 

Sus contenidos no te dejarán indiferente. En 
la página siguiente podrás ver los que hemos 
destacado este mes especialmente para ti.

Descúbrelos escaneando este QR. 

¡Entra ahora mismo!

revistafbm.com

LA MÁS GUAPA DE
LA FIESTA
Hannibal Laguna te propone espectaculares 
outfits con los que deslumbrar en cualquier 
evento. Descúbrelos en revistafbm.com. 
¡Serás la más guapa de la fiesta!

AMBIENTA-
DORES ECO 
PARA TU
HOGAR

¿Quieres tu hogar huela de una manera especial 
y única? Para ello nada mejor que prepararte tu 
propio ambientador. Con 5 sencillos pasos 
tendrás preparados unos ambientado-
res caseros. ¡No te pierdas este tutorial!

CONSIGUE 
UN VIENTRE 
MÁS PLANO

Con el calor seguro que te apetece enseñar el ombligo. 
Si ves tu vientre más abultado de lo que desearías, aquí 
tienes unos consejos para que luzca más plano.

BARCELONA

¿ESTÁS 
BUSCANDO 
NIÑERA?
Si tus hijos son pequeños, 
con la vuelta a las 
obligaciones posiblemente estés pensando 
contratar una niñera. Pero, ¿cuáles son las claves 
para dar con una niñera que te encaje y te dé la 
suficiente confianza?  
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Ayuda a prevenir la recurrencia 
de infecciones vaginales

www.ginecanes.es
*Mejora en los síntomas tales como molestias vaginales descritas como escozor o picor. Seta. 
Lactobacillus plantarum P17630 for preventing Candida vaginitis recurrence: a retrospective 
comparative study Europ. Journ. Obste. And Gynecol and Repro. Biol. 182(2004)136-139. 
Cumple con la legislación vigente en materia de productos sanitarios.

Mejoría clínica en el 90% 
de las mujeres*

“Con GineCanesflor 
no dejo de sentirme 

cómoda”

Producto sanitario
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Las abuelas
fundamentales en 
todas las familias

Si eres madre trabajadora seguro que 
cuentas con la ayuda inestimable de 
las abuelas. Gracias a ellas podemos 
mantener un equilibrio entre nuestra 
carrera profesional y la maternidad.

Para los niños es importante 
criarse al lado de los abue-
los porque van a enriquecer-
se mucho de su presencia. 
Para los abuelos, también es 
vital verles crecer. Los nietos 
nacen en una época en la que 
probablemente los abuelos ya 
no tengan las ataduras labora-
les de antaño. Además, pueden 
disfrutar de ellos porque todavía 
gozan de buena salud y se han 
descargado de muchas dificulta-
des económicas. Los pequeños 
les hacen sentirse más vitales, 
más necesarios, más jóvenes.
Pero cuidar de los nietos no de-
bería ser una obligación, sino un 
placer. No debería de suponer 
una atadura que impidiera a 
las abuelas disfrutar de otras 
parcelas de sus vidas. Ellas 
ya criaron a sus hijos, ahora no 
tienen por qué hacerse cargo de 
los nuestros si no lo desean.
Y nosotras, sus hijas, no pode-
mos pedirles que se conviertan 
en niñeras porque sabemos que 
serán incapaces de negarse por 
el amor que nos tienen y, sobre 
todo, por el amor que sienten por 
sus nietos.

DISFRUTAR SIN 
ATADURAS

CUIDAR DE 
LOS NIETOS NO 

DEBERÍA SER UNA 
OBLIGACIÓN, SINO 

UN PLACER.

No pasa en otros países, pero en España 
las abuelas se hacen cada vez más car-
go de sus nietos. Para los niños no son 
sólo esa visita obligada de los domingos, 
son su verdadero referente, porque mien-
tras mamá trabaja, ellos se crían con sus 
abuelas. Y ellas les ven crecer, les ali-
mentan, les cuidan, les consuelan cuan-
do lloran y son su pareja en la mayoría 
de los juegos.

Qué duda cabe de que tu madre es la per-
sona que mejor puede suplirte. Con ella 
tienes plena confianza, sabes que tu hijo 
estará en las mejores manos. Además, 
el niño la conoce y no te extrañará tan-
to cuando no te vea. En principio, todos 
son ventajas… para la madre. Pero ¿qué 

hay de las abuelas? ¿Han elegido ellas 
someterse a una edad avanzada a la 
crianza de un bebé pequeño?

Mucha responsabilidad
Lo cierto es que cuidar de un bebé, aunque 
sea durante unas horas al día, es mucha 
responsabilidad. Y además, es un trabajo 
muy duro que conlleva no sólo alimentar y 
asear al niño, también pasear con él y vigilar 
todo el tiempo que no le ocurra nada malo. Si 
es extenuante para las madres, imagínate 
para las abuelas, que tienen entre 20 y 30 
años más que nosotras.
Ni la energía ni los reflejos son los mismos 
que hace varias décadas, aunque el amor 
por los nietos sí sea igual (o incluso mayor) 
que el que sintieron por sus hijos. Aunque 
estén dispuestas a asumir parte de la crian-
za de sus nietos, es injusto que diariamente 
estén sometidas a esta gran responsabilidad 
que, muchas veces, ni siquiera sabemos va-
lorar ni reconocer.
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