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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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Los cropped pants o 
pantalones recortados son 
todos aquellos pantalones 

que permiten enseñar el 
tobillo: pesqueros, piratas, 

capri y tobilleros…
Hacen que el calzado gane 

protagonismo y además 
estilizan la figura.

Aunque no son novedad, 
siguen siendo una de las 

tendencias de moda.

En cuanto a MATERIALES además de los tejidos satinados, se 
llevan la piel y el cuero. Los ESTAMPADOS tartán de inspiración 
escocesa llegan pisando fuerte para este tipo de prendas. 
Si eres de las más atrevidas, enfúndate en unos leggings de 
colores metalizados ¡serás el centro de todas miradas!

Dentro de los cropped, los modelos estrella de la temporada 
serán los ESMOQUIN PANTS, con pinzas  y un tejido 

ligeramente satinado y brillante, en colores sofisticados y los 
STRETCH CROP PANTS, a medio camino entre los cropped 

y los pirata clásicos (cortados a la altura de los gemelos).

Fotos: IFEMA.
Mercedes-Benz 

Fashion Week 
Madrid Febrero 

2019.
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El rostro es muy ancho en la frente y muy 
fino en la barbilla. Para contrarrestar 
este efecto jugaremos con el 
maquillaje de las mejillas, 
con el fin de darle más 
protagonismo a la zona 
intermedia de la cara.

En principio puede dar cierta sen-
sación de gordura, así que las mu-

jeres con la cara redonda además de 
prestar atención a su maquillaje, deberán mantenerse 
en su peso ideal. Con el maquillaje adecuado po-
dremos levantar y adelgazar los pómulos.

Los colores oscuros aplicados en 
horizontal sobre la frente y la barbilla 
harán que la cara parezca más corta.

ROSTRO
REDONDO ROSTRO

CUADRADO

CARA
TRIANGULAR

CARA
ALARGADA

El maquillaje que
disimula tus defectos

El maquillaje nos da luz, nos iguala el color de 
la tez y resalta las partes de nuestra cara más 
bonitas. Pero puede hacer mucho más por 
nosotras. Es capaz de disimular los defectos y 
hacer más armónicos nuestros rasgos.

Maquillarse es un arte que puede hacer mucho por nuestra belleza. 
Tanto, que bien aplicado y con la suficiente técnica, puede conver-
tir un rasgo feo en bonito y disimular la mayor parte de nues-
tros defectos.

Para ello, el primer paso es conocerse a fondo, saber cómo es 
nuestra cara. Por ejemplo, según sea la forma del rostro determina 
la dureza o suavidad de parte de los rasgos. Una frente muy ancha, 
una barbilla afilada, una cara excesivamente redonda… todo esto se 
puede disimular siempre que tengamos un buen manejo del pincel y 
contemos con varios tonos de maquillaje.

Maquillaremos las mejillas con 
colores claros para centrar la 

atención en este punto.

ESTAS
MUJERES 

SUELEN TENER 
CIERTO AIRE 

INFANTIL. 

ROSTRO
OVALADO

Las mujeres con la cara ovalada 
¡no saben la suerte que tienen!, 
sus rasgos quedan distribuidos 
uniformemente y su maquillaje no 
necesita disimular.

¿CÓMO? Aplicando un colore-
te oscuro en las orillas laterales 
externas del rostro. Luego rellena 
la parte superior del pómulo con un 
tono más claro que refleje la luz.

Se caracteriza por la frente ancha y la mandíbula 
cuadrada. Para disimular estos rasgos, hay que 
jugar con las sombras utilizando un maquillaje 
más oscuro en la parte baja de la mandíbula. Lo 
mismo haremos con los laterales de la frente. Ilumi-
naremos el centro de la cara con un tono más claro 
para resaltarlo.

EL COLORETE SE APLICARÁ 
DESDE EL CENTRO DEL PÓMULO 

EN DIRECCIÓN A LA SIEN.

Si la barbilla es muy 
pronunciada se 
deberá disimular con un 
corrector oscuro.

aplicaremos un 
maquillaje oscuro 
en la frente para 
que parezca más 

estrecha.
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Reparador dermocelular con Centella Asiática

blastoactiva.com

Testado bajo control 
dermatológico

Rápida absorción,
no deja residuos

Textura ligeraExcelente tolerabilidad 
cutánea

Tatuajes

Eritemas 
solares

Depilaciones

Post rayos 
UVAPeeling

Marcas 
de acné 

superfi ciales

Agresiones 
superfi ciales Afeitado

Irritaciones

Láser

Repara, renueva y activa las pieles agredidas

Para cuando la piel yaPara cuando la piel yaPara cuando la piel yaPara cuando la piel ya
ha sufrido bastante

Blastoactiva_AnunciFamilyBrands_V5.indd   3 25/5/18   13:42

El embarazo avanza rápidamente y en el quinto mes tanto la figura de la ma-
dre como el propio feto han experimentado un cambio radical.

Qué siente la madre
• Si no los has notado hasta ahora, este mes comenzarás a sentir los mo-

vimientos del bebé. Pueden ser más o menos constantes y rítmicos. Casi 
siempre suceden cuando la madre se encuentra en estado de reposo o 
cuando acaba de comer.

• No es raro que comiences a tener ahora problemas de sueño. Si en la pri-
mera parte de su embarazo te sentías muy cansada, ahora puede que te 
despiertes en mitad de la noche y ya no puedas volver a conciliar el 
sueño. Tu cuerpo se está preparando para lo que vendrá próximamente.

• Puede que comiences a notar cómo tus piernas y pies se hinchan al final 
del día.

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

go, aunque también se puede dar flatulencia e hinchazón.
• Puedes sufrir hemorragias nasales. También sangran 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.

Cambios en el feto
En estos momentos, el feto ya mide entre 17 y 23 centímetros y su peso es 
de unos 400 gramos.
Ahora se trata de un feto mucho más activo debido a  que su esqueleto 
se ha endurecido.
Su piel se encuentra cubierta por una sustancia grasa que se llama vérnix. Su 
aspecto ya es humano, pero pese a que tiene su cuerpo formado, no podría 
sobrevivir fuera del cuerpo de su madre.
Su sistema auditivo está formado y puede reconocer algunos sonidos que le 
llegan del exterior.

Ecografía de la semana 20         
El examen médico más importante de esta etapa es, sin duda, la ecografía de 
la semana 20. En ella se descartan problemas físicos en el feto y se obser-
van detalladamente todos los órganos vitales del pequeño, el riego sanguíneo 
y la cantidad de alimento que le llega desde el cordón umbilical.

el quinto mes

Tu embarazo
paso a paso:

Ahora, cuando los movimientos del bebé 
son totalmente reconocibles, la futura mamá 
siente su embarazo como algo mucho más 
real y maravilloso. Su cuerpo cambia día a 
día, pero nunca se ha sentido más guapa.

EL EXAMEN MÉDICO MÁS IMPORTANTE 
DE ESTA ETAPA ES, SIN DUDA, LA 
ECOGRAFÍA DE LA 
SEMANA 20.

8 mujer f&b 
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El camino de
la conciliación

Si de algo nos quejamos las madres trabajadoras 
es de lo difícil que se hace conciliar nuestra vida 
laboral con nuestra vida familiar. Por suerte, las 

cosas empiezan poco a poco a cambiar.

Las ventajas son para la madre, pero no sólo para 
ella. El empresario también sale ganando, porque 
sus trabajadoras están contentas rinden más.
Después de todo, muchos ya empiezan a entender 
que lo importante no es el tiempo que el empleado 
pasa en su puesto de trabajo, sino lo que rinde. 
Por eso, otorgando flexibilidad de horarios o 
acortando las jornadas se pueden obtener los 
mismos resultados laborales pero, además, con 
un valor añadido: la empleada trabajará a gusto, se 
sentirá bien cuidada en su empresa y encontrará 
suficientes razones para ser fiel a su empresa y dar lo 
mejor de si misma en el trabajo.

Todo son ventajas

Las mujeres trabajadoras so-
mos, en general, una buena 
apuesta para los empresarios. 
Nos caracterizamos por ser 
eficaces en nuestro trabajo, 
organizadas, ordenadas y dis-
ciplinadas. En fin, un chollo te-
niendo en cuenta que, para nues-

tra desgracia, cobramos menos 
que muchos hombres en el mismo 

puesto. Sin embargo, tenemos un 
handicap: tarde o temprano aflo-
ra nuestro instinto materno y nos 
empeñamos en ser madres.

Entonces, y aunque vayamos con oje-
ras a la oficina, no descuidamos nues-
tro trabajo, seguimos exigiéndonos 
incluso más que antes y queremos 
demostrar, tanto a nosotras mismas 
como al resto del mundo, que pode-
mos perfectamente compaginar 
nuestras dos facetas.
Pero a veces no es tan fácil y a pesar 
de nuestros empeños para conciliar 
nuestra vida laboral con la familiar aca-
bamos por rendirnos. Muchas mujeres 
han optado por abandonar sus carre-
ras después de convertirse en madres.

OTORGANDO FLEXIBILIDAD DE HORARIOS O 
ACORTANDO LAS JORNADAS SE PUEDEN OBTENER 

LOS MISMOS RESULTADOS LABORALES.

Por suerte, algunos empresarios han visto la necesi-
dad de retener a sus empleadas y facilitarles la vida 
como madres y como trabajadoras. Hay empresas que 
toman medidas ejemplares, como conceder a sus trabajadoras 
hasta 5 meses por baja maternal. Además, hay grandes empresas que en 
sus instalaciones cuentan con guardería y otras más pequeñas facilitan 
vales de descuento para guardería. Las hay que dan la oportunidad de re-
ducir la jornada durante unos años y que ofrecen flexibilidad de horarios.

Apuestas por el cambio

10 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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Superar la 
cuesta de enero

Acabamos de pasar un mes de excesivos gastos y 
cuando nos damos cuenta ya estamos en enero con 
sus tentadoras rebajas. Si quieres superar con éxito 
la cuesta de enero controla tus gastos y no te dejes 

arrastrar por un excesivo consumismo.

PARA SOBREVIVIR A LA CUESTA DE ENERO, 
DEBERÍAMOS HACER UN EJERCICIO DE 
REFLEXIÓN PARA AVERIGUAR CUÁNTO 
DINERO SE NOS VA EN COSAS SUPERFLUAS 
CADA MES. QUIZÁS HA LLEGADO EL 
MOMENTO, PARA COMPENSAR LOS EXCESOS 
DEL MES ANTERIOR, DE REDUCIR GASTOS.

Deberíamos plantearnos aspectos 
como si son necesarias todas las cenas 
que realizamos fuera de casa, el dinero 
que invertimos en un gimnasio al que 
nunca vamos, si vale la pena tener 40 
canales de pago en el televisor cuando 
apenas tenemos tiempo de sentarnos 
frente a la tele…

Seguro que todos encontramos una 
forma de rebajar los gastos sin mermar 
nuestra calidad de vida y, por supuesto, 
sin que se vean perjudicadas nuestras 
necesidades primarias.

Enero supone retomar la tranquilidad una 
vez han acabado las fiestas navideñas. Es 
tiempo de recapacitar, hacer los perti-
nentes cálculos y apretarse el cinturón 
en la mayoría de los casos. Lo cierto es 
que casi todos hemos gastado mucho en-
tre regalos, comida, bebida, lotería… y en 
este mes nos mentalizamos para equilibrar 
la economía familiar. 
Sin embargo, éste también es un mes 
de gastos, porque a los habituales de 
la hipoteca, el agua, la luz, la alimenta-
ción, el colegio o el transporte, se unen 
los pagos aplazados de la tarjeta de 
crédito. Tampoco podemos olvidar que, 
aunque nos propongamos lo contrario, al 
final siempre picamos en el anzuelo de 
las rebajas y acabamos comprando cosas 
que, aunque baratas, no son necesarias en 
estos momentos.

El peligro de las rebajas
NUESTROS PLANES DE RECUPERAR EL EQUILIBRIO EN 
LA ECONOMÍA FAMILIAR SE PUEDEN IR AL TRASTE SI 
NO APLICAMOS EL SENTIDO COMÚN EN LAS REBAJAS. 

HAZ UNA LISTA con lo que realmente necesitas 
comprar en rebajas y procura no salirte de ella.
FÍJATE QUE TANTO EL PRECIO REBAJADO como el 
anterior figuren en la etiqueta.
SOLICITA EL TICKET para que puedas devolver la 
prenda si finalmente te arrepientes de haberla 

comprado. Si el establecimiento admite devoluciones 
durante toda la temporada, también debe hacerlo en 
rebajas, a no ser que quede advertido explícitamente 
en la tienda.
UN ARTÍCULO debe estar rebajado sólo en el precio, 
nunca en la calidad.
EL ETIQUETADO DE CADA PRENDA debe ser legible 
y estar en castellano, con advertencias sobre el 
planchado y el lavado. 

REPLANTÉATE LOS GASTOS
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Acabamos de estrenar el año, es un buen momento 
para plantearse una nueva etapa con pequeños retos 
que te permitan abandonar el sedentarismo y apostar 

por una vida más sana.

Cuidar la alimentación, abandonar ciertos 
hábitos nocivos y practicar más deporte 
son algunas de las medidas que debemos 
tomar para mantener nuestro corazón 
más joven y prolongar nuestra calidad de 
vida. Y aunque nos parezca que todavía 
nuestro cuerpo puede aguantar muchos 
excesos, nunca es demasiado pronto para 
empezar a cuidarse. Más aún teniendo en 
cuenta nuestro frenético estilo de vida que 
nos hace padecer, a casi todos, el mal del 
siglo XXI: el estrés.
En nuestra mano está prevenir muchos 
de los problemas que pueden presen-
tarse en el futuro, simplemente adop-
tando estilos de vida más saludables.

Empieza por
alimentarte mejor

El final
del cigarrillo

Apaga tu último cigarro. El tabaco es perju-
dicial en cualquier caso y cuando apren-
das a vivir sin él te sentirás realmente 
liberada de la esclavitud a la que te te-
nía sometida.
Es malo para tu corazón y pulmones, hace 
que tu piel luzca apagada y sin vida, te roba 
parte del sentido del gusto 
y del olfato, está mal visto 
socialmente, es un vicio 
carísimo, tus malos 
humos molestan 
a los demás… 
¿necesitas más 
razones?

Año nuevo
vida sana

    ANTE TODO…
           MUCHA
        CALMA EL ESTRÉS LABORAL 

es otro de los problemas 
al que millones de personas 

nos enfrentamos diariamente. 
No deberíamos nunca acabar el 

día sintiéndonos así, por lo que es 
recomendable poner en práctica, antes 

de irnos a la cama, alguna actividad 
que nos libere de esa tensión.
UN BAÑO CALIENTE, UN BUEN 
MASAJE O ESCUCHAR ALGO DE 

MÚSICA PUEDEN
AYUDARNOS.

Esto significa comer más frutas y ver-
duras frescas, eliminar de nuestra dieta 
las grasas saturadas y elegir la comida 
por su aporte de nutrientes y no por su su-
culenta apariencia. La pirámide alimenticia 
nos marca las bases de una alimentación 
sana, sólo hay que seguir sus recomenda-
ciones para mejorar nuestra alimentación.
A la hora de cocinar elige los métodos 
de cocción que requieran poca canti-
dad de grasa. Los alimentos a la parrilla, 
al vapor o hervidos resultan muy sabrosos 
y son más sanos.
Come varias veces al día, en pequeñas 
cantidades bajas en grasas, para ayu-
dar a disminuir el colesterol. Convierte 
el desayuno en la comida más importan-
te del día porque así tendrás energía para 
superar la mañana y con el estómago lleno 
picarás menos entre horas.

No te
quedes parada

La vida sedentaria es hoy en día uno de 
nuestros mayores enemigos. Practicar 
algo de ejercicio al menos dos o tres ve-
ces por semana nos hará sentirnos me-
jor, contribuirá a que nos mantengamos en 
nuestro peso ideal y hará que nuestro co-
razón lata de forma sana y nuestro sistema 
inmunológico esté más fuerte.

EN NUESTRA MANO ESTÁ PREVENIR 
MUCHOS DE LOS PROBLEMAS QUE 

PUEDEN PRESENTARSE EN EL FUTURO

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.



¿Quieres conseguir premios como estos?
Participar es fácil y gratis.

 ¡Y puedes hacerlo ahora mismo desde tu móvil!

Si resultas ganadora, nos pondremos en 
contacto contigo enviándote un mail o 
un whatsapp. Los premios se enviarán 
gratuitamente al domicilio de los agraciados.

los ganadores

Consulta todas las bases legales en 
revistafbm.com/bases

consigue estos

regalos
gratis
fantasticos´

participa, es muy fácil

Solo tendrás que indicarnos un mail o un 
teléfono para poder comunicarnos contigo 
únicamente si has resultado ganadora.

¡Suerte!

Facebook
@revistafamilybrands

instagram
@revistafBm

web. Entra en 
revistafbm.com/regalos

Escanea
este QR

están en camino!
¡Vuestros premios

129 ganadores
del Panel anterior

Felicitamos a los

Entra ahora mismo ¡Y gana!

participa desde cualquier lugar
@revistafamilybrands

@revistafbm
QR

revistafbm.com/regalos
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· 1 cebolla 
· 2 zanahorias 
· Sal y pimienta 
· 2 lonchas de jamón serrano
· 300 g. de mezcla de carne
  de cerdo y vacuno 
· 12 láminas de lasaña 
· 85 g de queso rallado 
· 4 cucharadas de aceite de oliva 
· Tomate frito
· 1 vaso de vino blanco 
· Bechamel 

· 1 calabacín
· 1 pimiento rojo
· 1 pimiento verde
· 1 berenjena 
· 1 cebolla
· Harina especial para tempura
· Agua
· Cubitos de hielo
· Sal

Hay recetas que siempre sientan bien 
y resultan apetecibles en cualquier 
momento. Éstas son nuestras tres 
propuestas para que las disfrutes 

siempre que quieras.

Siempre
apetece

Verduras en
tempura

CORTAR LAS VERDURAS haciendo aros no muy 
gruesos. Mezclar la harina con agua muy fría. 
Para que se mantenga lo más fría posible, bate 
la mezcla en un recipiente que esté sobre otro 
lleno de cubitos de hielo.
TIENE QUE QUEDAR UNA MASA HOMOGÉNEA 
y no demasiado líquida. Añádele sal y ve 
incorporando las verduras para que se 
rebocen de esa mezcla. Fríelas en 
aceite muy caliente.
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PON A HERVIR AGUA CON SAL y una cucharada de aceite. 
Cuando rompa a hervir añade los macarrones, remueve 
al principio para que no se peguen. Cuece durante el 
tiempo que recomiende el fabricante y ponlos a escurrir. 
EN UN MORTERO MAJA EL AJO, las hojas de albahaca y la 
mitad de los piñones. Cuando esté bien majado, añade el 
aceite con un poco de sal.
EN UNA SARTÉN CON UN POCO DE MANTEQUILLA saltea el 
resto de los piñones con los macarrones. Fuera del fuego, 
añade el pesto y espolvorea con el queso rallado. 

Macarrones
al pesto

PICAR LA CEBOLLA y la zanahoria y so-
freírlas en la sartén. Añadir la mezcla de 
carne picada y cuando esté casi cocinada 
incorporar el jamón bien picadito. Añadir 
el vaso de vino blanco y esperar a que se 
evapore el alcohol, por último introducir el 
tomate frito y salpimentar al gusto.
SUMERGIR EN AGUA CALIENTE las placas 
de lasaña y cuando estén listas ir hacien-
do capas con la pasta y el relleno. Cubrir 
con bechamel y queso rallado y gratinar 
en el horno hasta que coja color.

Lasaña
de carne

· Medio kilo de macarrones 
· 12 hojas de albahaca fresca 
· 3 dientes de ajo 
· 8 cucharadas de aceite de      
  oliva virgen extra 
· 1 cucharada de mantequilla
· 50 gr. de piñones 
· Queso parmesano rallado 
· Sal
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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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KRAKOW

AUSCHWITZ

Polonia
EL CORAZÓN DE EUROPA

Este extenso país situado en 
el centro de Europa se está 

convirtiendo en un destino turístico 
de gran interés por la belleza de 

sus paisajes, su riqueza natural y su 
variedad histórica y arquitectónica. 

WARSOW
la capital

Cerca electrificada del campo de concentración de Auschwitz, en Oswiecim

Palacio de Cultura
y Ciencia

Castillo de Wawel

Vieja plaza del Mercado
Iglesia de St Mary

Imposible darle la espalda 
a la Historia y olvidar sus 
hechos más trágicos.

POZNAN

PEQUEÑAS POBLACIONES
LLENAS DE ENCANTO

Iglesia
Franciscana

Polonia ha sabido modernizarse poco a poco sin perder 
la esencia de sus tradiciones y ha logrado adaptarse al 
presente y mirar hacia el futuro sin olvidar su historia.

Te sorprenderán 
sus 22 parques 
nacionales, 
sus bellos 
monumentos, su 
capital, Varsovia, 
pero también otras 
poblaciones más 
pequeñas llenas
de encanto.



22 estilos f&b 

Para muchas personas conducir no es 
una experiencia placentera, sino todo lo 
contrario. Ponerse al volante puede ser 
motivo de angustia y sufrimiento. Este 
miedo puede afectar a su vida cotidiana 
y mermar sus posibilidades laborales.

La fobia a conducir se conoce como ama-
xofobia y afecta nada más y nada menos 
que al 33% de los conductores, tenien-
do más incidencia en las mujeres. Este 
trastorno, analizado en distintos estudios, 
se puede manifestar de dos maneras: hay 
personas que, directamente, dejan de 
conducir pese a tener el carné y otras 
que sí conducen pero que lo pasan muy 
mal ante determinadas circunstancias.
La conducción bajo factores climatoló-
gicos adversos, condiciones de tráfico 
denso, circulación nocturna, la respon-
sabilidad de llevar ocupantes en el coche 
(especialmente niños), desplazarse en un 
vehículo con poca potencia y conducir 
un vehículo prestado, han demostrado ser 
las principales causas de tensión y ansiedad 
en los conductores amaxofóbicos. 
Hay un alto porcentaje de mujeres en las 
que su miedo a conducir tiene mucho que 
ver con la relación que ha tenido con pa-
dres o maridos muy dominantes que han 

debilitado su autoestima. También pue-
den tener amoxofobia si en sus primeras 
experiencias como conductoras sufrieron 
alto grado de estrés y ansiedad. Además, 
las crisis se agudizan si la afectada lleva 
mucho tiempo sin conducir.
En cambio, en los hombres esta fobia está 
motivada, especialmente, por los acciden-
tes de tráfico. En ellos, el haber sufrido o 
presenciado un accidente representa el 40 
por ciento de las causas del miedo, mientras 
que en las mujeres el porcentaje baja al 25 
por ciento. En este sentido, hay que tener 
en cuenta que el índice de accidentalidad es 
muy superior en hombres que en mujeres.
Puesto que esta fobia puede afectarnos en 
varios aspectos de nuestra vida, las perso-
nas que la padecen no deberían descartar 
recurrir a ayuda profesional. La terapia 
psicológica ofrece muy buenos resulta-
dos y más de un 90% de los pacientes 
acaba superando sus miedos.

Cada persona puede manifestar 
esta fobia de una determinada 
manera, pero los afectados sue-
les presentar un cuadro de an-
siedad, con sudores, taquicar-
dia y molestias estomacales y 
agarrotamiento muscular. 
Para muchos, los síntomas co-
mienzan mucho antes de ponerse 
al volante, sólo al pensar que 
tienen que conducir el día si-
guiente, esa noche no duermen y 
pueden, incluso tener pesadillas. 
Hay otras personas que antes 
o mientras conducen imaginan 
accidentes con todo lujo de de-
talles, lo que les resulta aterrador.

Fobia a
conducir

SÍNTOMAS

thiomucase.es   |   #muyFanDeTi

af_Anunci 230x300.indd   1 14/12/18   14:26



Novedades ¡Toma nota!

Con este nuevo Nenuco ¡tus hijos 
pasaran horas y horas jugando!
Nenuco Dolor de Garganta es el nuevo muñeco de Nenuco 
con el que la experiencia de juego de los peques será mucho 
más real y divertida. Gracias a 
este producto los niños y ni-
ñas descubrirán qué le pasa 
a Nenuco y en base a eso 
le podrán dar la medicina 
apropiada para que se cure. 
Los accesorios que vienen 
incluidos son originales e in-
novadores, la bufanda para 
cuando le duela la garganta, 
el termo-chupete, el baja-
lengua, el aerosol, las goti-
tas de limón y la pomada 
de menta. ¡Con Nenuco 
Dolor de Garganta los 
niños pasarán horas y 
horas jugando sin parar! 

La Mia Grande es la pizza 
de pizzería. Es más gran-
de, más artesanal, más 
natural y está lista en 
solo 6 minutos. Disfruta-
rás de su masa extrafina, 
de su borde supercrujiente 
y de su maravilloso tos-
tado 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 elijas, disfrutarás a lo grande de una 
pizza extrafina con auténtico sabor mediterráneo.

La Mia Grande,
la pizza de pizzería

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 campos de culti-
vo españoles. La compañía refuerza su compromiso con los 
agricultores locales para ofrecer al consumidor un producto 
saludable y de calidad. Además, de este modo, responde a la 
demanda de la nueva generación de consumidores que apre-
cia lo local, que se preocupa cada vez mas por el origen y los 
ingredientes de los productos que consume, y a la vez busca 
productos que vayan en consonancia con una vida saluda-

ble y activa. Con la apuesta de Vi-
vesoy por el cultivo local, la marca 
contribuye a cumplir con el objetivo 
de Desarrollo sostenible para ga-
rantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. Las nuevas 
recetas 100% consumo local son 
una propuesta de valor única y dife-
rente de Vivesoy.

Un 2020 con estilo y elegancia 
Las nuevas gafas de sol Silhouette Titan Accent Shades 
presentan un innovador y favorecedor diseño, inspirado en 
la forma y la elegancia de las mariposas. Efecto conse-

guido mediante un sutil corte en el 
extremo de las lentes, bordeadas por 
un fino aro de titanio, que potencia 
su diseño. Unas gafas de estilo retro 
chic, para las miradas más exigentes.

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.

Cuída tu piel y tu cabello 
Todos los años por estas fechas solemos plantearnos nuestra 
lista de buenos propósitos, y siempre aparece el de cuidarnos 
más y tener mejor aspecto. Que nuestra piel y cabello estén 
sanos es fundamental para conseguirlo. 
Por ello te proponemos que prue-
bes el nuevo EnerZona Omega 
3 Specialist SKIN, que combina 
la eficacia de los ácidos grasos 
omega 3, que favorecen la elas-
ticidad de la piel y la eliminación 
de impurezas, con componentes 
exclusivos como carotenoides 
y polifenoles, que potencian su 
efecto mejorando la hidratación, 
el color, la matriz de colágeno y 
elastina, además de prevenir el 
fotoenvejecimiento de piel y ca-
bello. Con  EnerZona Omega 3 
Specialist SKIN te verás mejor. 
De venta en Farmacias y Parafar-
macia de El Corte Inglés.

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 espolvoreado en fruta o cereales, y endúl-
zate saludablemente con Truvía®. 

El placer más intenso y delicioso
El nuevo ColaCao Noir es un cacao en polvo de sabor 
intenso con 0% azúcares añadidos. Esta nueva varie-
dad de ColaCao esta elaborada a partir de una cuidada 
selección de cuatro variedades de cacao diferentes, que 
combinan sus sabores y aromas para crear una deliciosa 
bebida de cacao intenso. Esta nueva propuesta de Cola-
Cao es fruto de la apuesta de la marca por la innovación 
y por satisfacer los deseos de los consumidores que bus-

can productos de alta calidad, 
que potencien el disfrute y el 
sabor. ColaCao Noir se diri-
ge 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 de-
cides; todas las opciones para 
que puedas disfrutar de una ex-
periencia intensa y deliciosa.

Tu plan online contra la celulitis
Entra en thiomucase.es y descubre la nueva web de Thio-
mucase, en la que encontrarás amplia información sobre 
celulitis, productos, hábitos saludables… Una de las no-
vedades destacadas de la web es el nuevo test y reco-
mendador de producto, en el que podrás descargarte un 
informe personalizado con consejos de hábitos de vida 
saludables que te ayudarán en la lucha contra la celuli-
tis. Todo ello se complementa con información detallada de 
los productos Thiomucase (explicación de los ingredientes 
activos de cada producto, los estudios que avalan su eficacia 
y para qué casos están indicados) y un blog con interesantes 
contenidos. Además encontrarás el nuevo Thiocamp, un 

plan de ejercicios, die-
tas, coaching y trata-
miento de 4 semanas, 
que te ayudará a po-
tenciar los resultados. 
¡Con thiomucase.es 
plantarle cara a la ce-
lulitis te resultará mu-
cho más fácil!

Ayuda en el proceso de 
cicatrización de tu piel
Cuando se produce algún tipo de lesión cutánea, ya sea 
una herida, quemadura o cirugía, se inicia la cicatrización, 
un proceso complejo que tiene como objetivo restaurar la 
integridad de los tejidos después de un daño tisular. En 
este tipo de situaciones se recomienda la aplicación de 
un producto a base de acemananos y pantenol, dos sus-
tancias de procedencia vegetal y que contiene Dermaloe 
MED Gel, de Laboratorios Viñas. Este producto está es-
pecialmente diseñado para acelerar la cicatrización de 
las heridas y quemaduras, prevenir la for-
mación de cicatrices visibles (queloides), 
reducir el dolor y la probabilidad de infección 
(creando una película que protege del aire, 
microorganismos y contaminantes) e hidra-
tar. Dermaloe MED Gel se puede aplicar en 
herida abierta y en cualquier tipo de paciente. 
Es un gel no graso, sin olor y de fácil 
aplicación.

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 conservan-
tes, libres de gluten y de 
aceite de palma. ¡Irre-
sistiblemente deliciosos!

¡Descubre los nuevos packs 
con la colección de Frozen 2!
Sorprende a tus peques con la colección de DANONE 
y Danonino de FROZEN 2, en edición limitada, pen-
sada para que se diviertan comiendo y 
dejen volar su imaginación con sus per-
sonajes favoritos. Disfrutarán con estas 
deliciosas variedades de yogures para 
una alimentación saludable, equilibrada 
y divertida ¡Les van a encantar!
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Que el frío 
no os impida 
pasarlo genial

• No debemos asociar pasar tiempo al 
aire libre con el verano, porque lo ni-
ños siempre necesitan salir de casa 
y hacer ejercicio físico.  En invierno 
se pueden realizar muchas activi-
dades fuera de casa: zoológicos, 
parques, teatro... Lo único que ne-
cesitas es abrigarles bien. 

• Queda con otros padres y niños. 
La diversión está asegurada para 
todos si mientras ellos juegan en el 
parque, los padres pueden conver-
sar con otros adultos.

• El deporte es importantísimo para su 
formación, su salud y su crecimien-
to. Y es innegable que en el caso de 
los niños, siempre es mucho más 
apetecible al aire libre. Aprovecha 
los días despejados para bajar a 
la calle con un balón, con las bicis 
o los patines. En muchas ocasiones 
los días invernales, tristones o des-
apacibles, no invitan a pasear. Sin 
embargo, los niños aún no tienen afi-
nado ese sentido meteorológico tan 
adulto y no se les chafa un plan por 
que el cielo esté nublado. Si quieren 
salir a divertirse, poco les importa 
que no haga sol y se haya levantado 
un viento sospechoso. 

TAMBIÉN AL 
AIRE LIBRESe acerca el 

invierno. Fuera hace frío 
y, sin embargo, con niños 

en casa, siempre hay que tener 
algún buen plan a mano para 

entretenerles. Aquí encontrarás 
algunas ideas para que todos 
lo paséis estupendamente.

Fin de semana 
      con niños

Los niños necesitan una constante ac-
tividad y tienen que dedicar parte de su 
tiempo a jugar. En verano, es más fácil 
entretenerles pues pueden hacer muchas 
actividades al aire libre y nosotros tene-
mos más tiempo que dedicarles. Sin em-
bargo, en esos días en los que hace frío o 
llueve, nos cuesta más encontrar un plan 
divertido que les motive y entretenga. 
Nuestro consejo es que aproveches las 
horas de sol para salir de casa, ya que 
bien abrigados no tienen por qué pasar 
frío. Ir al parque o al zoo y quedar con 
otros amigos que tengan niños son los 
planes más recomendables. Si el tiem-
po no permite estar al aire libre, el cine es 
una estupenda opción, al igual que darse 
una vuelta por algún centro comercial o 
pasar un rato en una ludoteca.

Pero si hablamos 
de permanecer en casa, 
también hay muchas cosas que 
pueden hacer para pasar un buen rato. 
Por ejemplo, puedes fomentar su amor 
por la lectura enseñándoles que es una 
forma de pasar el tiempo muy agradable.
Igualmente tus hijos estarán encantados 
de ayudarte en la cocina y preparar un 
estupendo postre (siempre y cuando, por 
supuesto, esta actividad no implique nin-
gún riesgo).
Pintar, cantar, bailar o compartir un 
juego de mesa pueden ser otras opcio-
nes para que el tiempo pase volando y 
nuestros hijos estén encantados de haber 
pasado con nosotros su tiempo libre.
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El sistema inmunológico de los niños todavía 
no es suficientemente fuerte, lo que hace 

que durante sus primeros años cojan algunos 
resfriados. Por suerte, tras unos días de malestar, 

volverán a estar tan sanos como siempre.

Nariz taponada o con muchos mocos, picor de ojos, tos y es-
tornudos son síntomas inequívocos del resfriado, que en algu-
nos casos también provoca fiebre y dolor de garganta. Se trata 
de una infección vírica que puede estar causada por más de 200 
virus distintos, lo que impide que exista una vacuna eficaz que in-
munice contra todos ellos. Tampoco hay tratamiento para combatir 
el resfriado, si bien sí se pueden tratar sus síntomas.

Aunque es una enfermedad que no reviste gravedad, debemos es-
tar muy pendientes cuando es un niño quien la padece, porque 
podría complicarse y desencadenar una infección más grave, como 
otitis, laringitis o bronquitis. Además, si hay más niños en casa, de-
bemos tener en cuenta que es muy fácil que se contagien, porque 
los virus se transmiten por contacto o respirando partículas que 
se encuentran en el aire después de que el enfermo haya tosido 
o estornudado. Por eso es importante evitar el contacto con la 
persona resfriada durante los primeros días de la enfermedad, 
si bien es verdad que también es posible contagiarla cuando 
todavía se está incubando y ni el afectado sabe que la padece.

Si se trata de un bebé

Prevenir y curar los

resfriados infantiles

· El bebé no sabe respirar por la boca aunque tenga la nariz 
taponada, así que aplícale suero fisiológico o soluciones salinas 
tantas veces sea necesario para abrirle las vías respiratorias.

· Haz de su habitación un lugar más confortable con la acción 
de un humidificador doméstico que otorgue humedad al ambiente.

SI SE TRATA DE UN 
BEBÉ MENOR DE 
3 MESES, ES MUY 

IMPORTANTE QUE ESTÉ 
BIEN CONTROLADO 
POR SU PEDIATRA 

SIEMPRE QUE MUESTRE 
SÍNTOMAS DE QUE 
ESTÁ RESFRIADO. 

ESPECIALMENTE SI 
TIENE FIEBRE.

CUANDO EL NIÑO ESTÉ RESFRIADO…

· Ventila la habitación diaria-
mente. Es importante que en 
toda tu casa se respire un aire 
puro y sano.

· Hay que procurar que el niño 
no sufra cambios bruscos 
de temperatura.

· Para evitar el contagio, en-
séñale a taparse la nariz y la 
boca cada vez que estornude.

· Debes extremar la higiene 
con el pequeño. Si ya es ma-
yorcito, acostúmbrale a lavar-
se las manos a menudo, so-
bre todo después de sonarse.

· Para su recuperación, lo más 
importante es que el niño 
descanse mucho, haga po-
cos esfuerzos y tome abun-
dantes líquidos.

· Recuerda que una buena 
alimentación es la base de 
una buena salud. Tomar fru-
tas y verduras puede evitar 
más de un resfriado.

· Regular la temperatura de 
su habitación y aumentar la 
humedad del ambiente hará 
que el niño pase mejor las 
noches y se recupere antes.



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.

Este contenido puede necesitar auriculares para ser escuchado.

¡ENTRA! y no te pierdas estos contenidos

revistafbm.com

VENECIA
Callejeando por

¿QUÉ HAY DE NUEVO?
Si te gusta vestir a la última, descubre 
aquí las tendencias de moda que trae 
el invierno. Entra en revistafbm.com y… 
¡atrévete a ser toda una it girl poniendo en 
práctica nuestras propuestas!

Toma nota de esta 
tradicional receta italiana, 
ideal para toda la familia. 
Fácil de preparar, saludable 
y sabrosa.

SOPA 
TOSCANA 
DE PAN Y 
TOMATE

VEGETALES 
CRUDOS ¿POR 
QUÉ SON TAN 
SALUDABLES?
Consumir habitualmente 
vegetales crudos favorece 
la digestión, el control de la glucemia y del peso… 
descubre muchos más de sus beneficios.

Son una estupenda terapia cuando estamos 
tristes o estresados. Además de ser un miembro 
más de la familia, para los niños resulta muy 
beneficioso disfrutar de la compañía de una mascota. 

BENEFICIOS 
DE TENER UNA 
MASCOTA EN 
LA FAMILIA

VENECIA
Callejeando por

PREPARA
ESTOS 
DELICIOSOS 
CROISSANTS

Ideales para desayunar y merendar. Endúlzate la 
vida con esta receta rápida y sencilla, perfecta para 
disfrutar tanto en casa como para llevar al trabajo.

LOS PRIMEROS 
DÍAS DEL BEBÉ

El bebé ya ha nacido y de repente, todo es nuevo. 
Es importante que conozcas lo que sucede en la 
vida de tu hijo durante sus primeros días para que 
puedas evitar sobresaltos.

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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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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