


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.
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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”

AAFF GINECANESTÉN 500 Ad 229x305mm.indd   1 11/6/19   17:24

Tan ricos 
como hechos

en Casa

NUEVOS CEREALES

Para más información:
www.blevit.es

Tú que siempre buscas la opción más natural para tu bebé ahora ya puedes elegir Blevit plus Bio
con cereales de cultivo 100% ecológico. Con todo lo que tu bebé necesita para crecer fuerte y feliz... y nada más.

Dos deliciosos sabores que encantarán a tu bebé ¡Pruébalos!

99%
CEREALES

SIN
AZÚCARES
AÑADIDOS

SIN
CONSERVANTES

CEREALES
INTEGRALES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

aaff.23x30cm.B.P.bio.1019 copia.pdf   1   28/10/19   16:41



16

REVISTA FAMILY&BRANDS (FBM)
DIRECCIÓN EDITORIAL
Silvia Esteve
ÁREAS GRÁFICA Y ONLINE
Guillermo E. Albiñana
COMERCIAL Y MARKETING
Belén Carrau
DPTO. FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO
Salvador Pérez
ESTUDIOS MERCADO
José Andrés Pérez (Psicólogo Col. CV-02128)
FOTOGRAFÍA
Ingimage, Adobe Stock, Producción propia
IMPRESIÓN
La Gráfica Comunicación
EDITA
Family Brands Media, S. L. U.
Dirección: Emilio Engo
Redacción y admon.: Amado Granell Mesado, 
65-Ed.6-1ºB. 46013 Valencia.

Esta publicación se distribuye en 
exclusiva y de forma gratuita en 
salas de espera.
Atención al lector:
digame@revistafbm.com

8

14 12

puedes participar 
ahora mismo desde 
tu móvil. Es fácil 
¡y gratis!
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La pizza con
masa vegetal

100% deliciosa

La calidad es la mejor receta.

www.oetker.es

Porque la base es tan importante 
como el topping, Dr. Oetker crea
Yes it’s Pizza. La pizza con masa 
vegetal 100% sabor. De remolacha, 
coliflor o espinacas, prueba sus tres 
masas diferentes cubiertas de 
deliciosos ingredientes y descubre 
el nuevo placer de comer pizza.
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6 mujer f&b 

Seda, prints, 
tul, chifon y un 

manejo impecable 
del volumen, 

así es la nueva 
moda de fiesta de 
Hannibal Laguna. 

Outfits que te 
harán deslumbrar 
estas Navidades.

Fotos: IFEMA.
Mercedes-Benz Fas-

hion Week Madrid 
Febrero 2019.
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• Una mascarilla reafir-
mante y tensora aplica-
da en el rostro, cuello y 
escote hará que al día 
siguiente tu cutis luzca 
fresco y luminoso.

• Acaba la jornada con 
un baño relajante para 
después dedicar varios 
minutos a hidratar en 
profundidad tu piel.

24 horas antes

• Empieza la jornada con UNA DUCHA CON AGUA MÁS 
BIEN FRESCA para potenciar la firmeza de la piel.

• Después, repite la acción de la HIDRATACIÓN POR 
TODO EL CUERPO.

• Haz un almuerzo ligero y procura no gastar muchas ener-
gías durante el día… LA NOCHE VA A SER LARGA.

• Si tienes pensado IR A LA PELUQUERÍA, no retrases 
mucho tu cita, porque lo normal es que encuentres mucha 
gente que ha tenido la misma idea que tú.

• Si te arreglas el pelo en la peluquería, APROVECHA PARA 
QUE TE MAQUILLEN ALLÍ, así llegarás a casa perfecta 
y sólo te quedará vestirte. Si prefieres hacerlo tú misma, 
tómate tu tiempo para poder corregir los errores. Antes de 
empezar, aplícate una ampolla que logre que el maquillaje 
se mantenga intacto por más tiempo.

• Antes de vestirte, EL TOQUE FINAL LO PONE EL PER-
FUME. La nuca, el escote y las muñecas son los lugares 
estratégicos que hay que perfumar.

• Elige para la ocasión un vestido que se adapte al tipo de 
fiesta a la que vas a acudir. TEN EN CUENTA QUE ADE-
MÁS DE GUAPA QUIERES IR CÓMODA, por eso elige un 
calzado que te permita resistir hasta el final de la jornada.

Llega el gran día

Plan de belleza
para ser la más guapa

Una semana antes
• Momento de exfoliar la piel. De esta forma, además de limpiar en 

profundidad, se eliminan las células muertas, lo que potenciará la 
acción de cualquier tratamiento posterior.

• Una piel bonita es siempre una piel hidratada. En verano no olvi-
damos saciar la sed de nuestra epidermis, pero en invierno solemos 
ser más perezosas. Ha llegado el momento de volver a untarnos con 
una buena crema o loción.

• Permítete el lujo de acudir a un masajista profesional para librar-
te de la tensión en cervicales, espalda y hombros.

• En cuanto a tu pelo, visita tu salón de peluquería para repasar 
el corte y el color. Además, insiste en que te apliquen una buena 
mascarilla. No esperes al día de antes para ir a la peluquería porque 
los efectos del corte y del tinte se aprecian mejor tras unos días.

Si quieres ser la más guapa de la fiesta prepárate 
con antelación. Toma nota de estos consejos.

PIERNAS 
Y AXILAS 

DEBEN QUEDAR 
PERFECTAS. TAMBIÉN 

TUS CEJAS MERECEN 
AHORA TODA TU 
ATENCIÓN. DEPILA 
AQUELLOS PELITOS 
QUE ESTROPEEN EL 
DIBUJO NATURAL DE 
TUS CEJAS.

El plan de belleza de estas fiestas comienza con antelación. Las prisas no 
son buenas aliadas para nuestra belleza y hay mucho que hacer si quieres ser 
la más guapa en la cena de Nochebuena o en la gran fiesta de Nochevieja. 
Evidentemente, cada una conoce sus posibilidades y sabe el tiempo que necesi-
ta para estar lista, pero aquí te proponemos un plan infalible para que llegado el 
momento todo sea perfecto, desde tu piel a tu cabello, pasando por el maquillaje.

8 mujer f&b 

thiomucase.es   |   #muyFanDeTi
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10 mujer f&b 

El paso al segundo trimestre del embarazo es un gran alivio para muchas mu-
jeres, que ven como los riesgos de aborto disminuyen notablemente y todavía 
no se encuentran con las incomodidades de los tres últimos meses. Por eso, sin 
duda, el segundo trimestre es el mejor de todo el embarazo, más aún si tenemos en 
cuenta que en esta etapa pueden mitigarse e, incluso, desaparecer los síntomas más 
incómodos que conlleva la gestación. La desaparición de las náuseas matutinas hará 
que la mujer vea su embarazo de otra manera, con más optimismo. Además, tomará 
más conciencia de su estado a medida que observe cómo aumenta el volumen 
de su barriga, que poco a poco empieza a ensancharse.

Qué ocurre en el interior de tu cuerpo
Si hasta ahora tu bebé había desarrollado sobre todo la cabeza, ahora comienza una 
progresión muy rápida del cuerpo. Ya mide unos 15 centímetros y pesa algo así 
como 200 gramos y su aspecto es mucho más humano.
En cuanto a su aspecto físico, sus uñas ya están bien formadas y su cuerpo está 
cubierto por un fino vello llamado lanugo. Conforme pasen los meses, este pelo se 
le caerá, aunque puede que en el momento del nacimiento todavía le quede algo.
Entre sus actividades preferidas se encuentra la de succionarse el pulgar y mover 
sus extremidades. Con un poco de suerte es posible que ya notes algunos movi-
mientos. También traga líquido amniótico, que después orina.
Obtiene el alimento y el oxígeno a través de la placenta.

Qué siente la futura mamá
• Con suerte, las náuseas y vómitos desaparecerán.
• También disminuye la frecuencia urinaria.
• Probablemente notes cada vez más tensión mamaria y podrás observar cómo las 

aureolas se van oscureciendo.
• El estreñimiento puede continuar y pueden aparecer otros trastornos digestivos 

como flatulencia o acidez.
• Puedes sufrir hemorragias nasales con cierta frecuencia. También el sangrado y 

la sensibilidad en las encías son bastante comunes. 
• Quizás hagan su aparición las primeras venas varicosas, o varices.
• El feto realiza movimientos espontáneos desde la séptima semana, pero pasaban 

inadvertidos. Al final del cuarto mes la madre puede empezar a notar algunas 
“pataditas”. Estos movimientos pueden ser fácilmente confundidos con gases o 
espasmos del tracto digestivo, así que estate muy atenta.

• Si hasta ahora seguías llevando la misma ropa que antes, habrá llegado el momen-
to de cambiar de vestuario y comprar las primeras prendas premamá.

el cuarto mes

Tu embarazo
paso a paso:

Notar las primeras patadas o estrenar ropa 
premamá pueden ser grandes acontecimientos 
para una mujer que se encuentre en su cuarto mes 
de embarazo. Tanto por dentro como por fuera, la 
embarazada experimenta grandes cambios.

HABRÁ LLEGADO EL MOMENTO 
DE CAMBIAR DE VESTUARIO 
Y COMPRAR LAS PRIMERAS 

PRENDAS PREMAMÁ.

10 mujer f&b 
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12 estilos f&b 

una aventura navideña
Laponia

El paisaje mágico de sus bosques 
cargados de nieve hace de Laponia 
el destino navideño por excelencia.

 Un viaje ideal para hacer con niños, pues 
es en esta parte de Finlandia...

…donde se encuentra la casa de Papá Noel.

Un lugar 
único desde 

el que admirar 
las auroras 
boreales

... y hacer excursiones en reno.
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14 estilos f&b 

Menú de Fiesta
Una celebración tan especial como la Nochebuena, se merece 

un menú con platos originales y exquisitos como estos.

INGREDIENTES
10 tartaletas

1 pepino 
80 g. de caviar

100 g. de queso crema
Salmón ahumado

Medallones de Solomillo
en salsa de espinacas

INGREDIENTES
500 gr. de solomillo 
en medallones
1 limón
2 cebollas
400 g. de espinacas
200 g. de setas
300 ml. de nata
4 cucharaditas de curry
1 chorrito de brandy
100 ml. de agua
2 cucharadas de fondo de ternera
Sal, pimienta y aceite

Preparamos una mezcla con el brandy, el zumo de limón, 
una pizca sal y otra de pimienta, untamos con ella los filetes y 
dejamos reposar 30 min. En una sartén con un poco de aceite, 
asamos los filetes. En otra sartén sofreímos la cebolla picada, 
le añadimos el curry, el agua y el fondo de ternera. Añadimos 
las espinacas y dejamos cocer a fuego lento. Vertemos la 
nata y cocemos durante 3 min., 
salpimentamos e incorporamos 
los medallones de solomillo y 
cocemos durante 3 min. 

Arbolitos
de Caviar Rojo

Rellenamos las tartaletas con 
el queso crema y caviar, 
mezclados previamente. 
Colocamos encima una 

pequeña porción de salmón. 
Cortamos en láminas finas el 

pepino con un pelapatatas. 
Pinchamos la lamina en 

zig zag, en un palillo y 
la ponemos sobre la 

tartaleta. Adornamos con 
unas bolitas de caviar. 

14 estilos f&b 

INGREDIENTES
1/2 kg. de remolacha cocida
1 manzana verde
2 hojas de laurel
Pimienta de negra
1 chorrito de miel
50 ml. de vinagre
50 ml. de zumo de limón
6 tazas de agua
Sal 
Un paquete de Ravioli de setas

Sopa de Remolacha
con Ravioli de Setas

Pelamos la manzana, la troceamos junto con la 
remolacha y lo trituramos todo muy fino. Lo vertemos 
en un cazo, añadimos el resto de ingredientes, 
mezclamos y dejamos cocer a fuego lento durante 10 

minutos. Retiramos las hojas de laurel y rectificamos 
de sal. Servimos en un plato hondo, colocando encima 

unos ravioli previamente hervidos en agua y sal.

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

 ¡Y puedes hacerlo ahora mismo desde tu móvil!

Puedes participar hasta el 31/12/19. El 
sorteo se realizará a partir del 1 de enero de 
2020. Si resultas ganadora, nos pondremos 
en contacto contigo enviándote un mail 
o un whatsapp. Los premios se enviarán 
gratuitamente al domicilio de los agraciados.

Las bases

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 todas las veces que quieras… ¡Es gratis!

participa desde cualquier lugar
@revistafamilybrands

@revistafbm
QR

revistafbm.com/regalos

1

Un Nenuco Cunita Duerme Conmigo
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20 uds. Diadermine Super Rellenador Día

3

15 lotes Navidul con una tabla de cortar 
+ delantal + 2 sobres de jamón curado
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Un My Real Car de Feber 

2

6 packs Enerzona Omega 3 Specialist

Un Nenuco Cinco Funciones
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18 estilos f&b f&b estilos 19 

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y en estas 
fechas pasaremos más tiempo todos juntos. Decorar 
la casa, hacer las felicitaciones, escribir la carta a los 
reyes magos… pequeños y maravillosos momentos 
a compartir con nuestros hijos.

¡Todos a la mesa!

Maheso te lo pone fácil
A la hora de pensar en tus menús para estas fechas, si buscas 
platos que gusten a todos y que estén listos en un momento, 
Maheso será tu gran aliado. Descubre toda su gama de precoci-
nados fáciles de preparar: Nuggets de pollo, Croquetas, Fingers… 
un gran surtido que en cualquier momento podemos sacar del 
congelador y calentar rápidamente en el horno.
Como sabes, con Maheso no es necesario utilizar la freidora. Con 
un toque de horno, prepararemos snacks muy equilibrados que encan-
tarán tanto a los pequeños de la casa como a los mayores.

CHURROS LAZO RECETA DE MAMÁ. Elaborados siguien-
do una receta tradicional, y son dulces y crujientes. Se pre-
paran en sólo 3 minutos de sartén o freidora. ¡Deliciosos!
MINI CHURROS RELLENOS DE CHOCOLATE. Súper cru-
jientes por fuera y con todo el sabor del chocolate deshe-
cho en su interior, son puro vicio.
PORRAS PARA HORNO Y TOSTADORA. Una tierna y cru-
jiente tentación que podrás disfrutar 
en tan sólo 3 minutos a la tostado-
ra o en 4 minutos al horno. ¡Fácil 
y cómodo!

Ideas fáciles para
triunfar estas fiestas

¡MAÑANAS DE CHURROS… Y PIJAMA!

ESTOS DÍAS FESTIVOS EN LOS QUE NO HAY QUE 
MADRUGAR, PODEMOS PERMITIRNOS EL LUJO DE 
DISFRUTAR EN CASA, EN PIJAMA Y SIN PRISAS, DE 
UNOS CHURROS CON CHOCOLATE CALENTITO. MIRA 
LAS VARIEDADES QUE TE OFRECE MAHESO, TODAS 
DELICIOSAS Y FÁCILES DE PREPARAR.

COCINAR EN EL 
HORNO TIENE 

MUCHAS VENTAJAS, 
ES MÁS RÁPIDO, 

SALUDABLE, 
CÓMODO…

LAS NUEVAS CROQUETAS EXPERIENCE 
DE MAHESO, CON SUS ORIGINALES 
TEXTURAS Y SABORES: GINTONIC, 
TEX-MEX, GUARANÁ Y ESPIRULINA, Y 
FRUTAS EXÓTICAS, NO DEJARÁN A NADIE 
INDIFERENTE. SON UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA PARA LOS SENTIDOS. 

¿QUIERES SORPRENDER A TUS INVITADOS?

Se acerca una de épocas del año más especiales para toda la familia. 
Varios días de descanso para los pequeños de la casa, llenos de ner-
vios, magia e ilusión. Días en los que no hay tiempo que perder y que 
queremos aprovechar hasta el ultimo minuto.

Vive la magia de la Navidad
Es hora de ir pensando en qué vamos a regalar a nuestros allega-
dos, en cómo vestiremos para asistir a los eventos familiares, en los 
menús para Nochebuena, en la celebración de fin de año… Además 
tendremos que tener previsto qué hacer con los niños para que 
vivan estos días de un modo especial.
Para que la magia de la Navidad también inunde tu cocina, te pre-
sentamos algunas sencillas ideas con las que podrás sorprender 
a tus hijos en la cena de Nochebuena o en cualquier otro día de 
estas fiestas.

maheso.com Síguenos en
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En Maheso te ofrecemos experiencia, calidad y sabor en todos nuestros 
platos. Comprometidos con una cocina de calidad, saludable y que 

soluciona las necesidades que exige la alimentación de hoy.

RENO-BURGUERS
Unta unos panecillos con 
tomate frito, añade lechuga, 
tomate natural, cebolla, 
queso y unos Nuggets 
Maheso (listos en 8 min. 
al microondas). Forma los 
ojos con circulos de queso 
y aceitunas, la nariz con un 
tomate cherry y los cuernos 
con trocitos de pretzel.

PARA LLEVAR LA 
MAGIA DE LA NAVIDAD 
A LOS MOMENTOS 
QUE COMPARTES 
CON ELLOS EN LA 
MESA, NO HACE FALTA 
PREPARAR PLATOS 
MUY ELABORADOS. 
CON ESTAS SENCILLAS 
PROPUESTAS ¡VERÁS 
COMO SE LES ILUMINA 
LA CARA!

IDEAS QUE ENCANTARÁN A TUS PEQUES

ABETOS DE QUESO Y POLLO
Pincha unos quesitos en 
porciones en palos de 
polo. Adorna con fideos de 
colores y con unos Pop 
Nuggets Maheso (listos 
en 2 min. al microondas). 
Acompaña con un bol con 
más Pop Nuggets para 
que tus hijos puedan seguir 
adornando su arbolito.

MUÑECOS DE NIEVE
Monta dos claras a punto 
de nieve y ve añadiendo 120 
g. de azúcar. Forma círculos 
sobre una fuente refractaria 
y hornea 1 h. a 150º.  Adorna 
con trocitos de zanahoria y 
colorante alimentario.

¡QUÉ FÁCIL!

¿Cuál te apetece hoy?

Prueba nuestros REBOZADOS DE PECHUGA DE POLLO. 
Hechos con una fina capa de harina de tempura o en 

pan rallado. ¡A los niños les encantan!

Saborea nuestros exquisitos CANELONES Y 
LASAÑAS o disfruta de lo mejor de la GASTRONOMÍA 

INTERNACIONAL de la manera más cómoda.

Nuestra amplia gama de CROQUETAS son una deliciosa 
solución para completar tus comidas o cenas.

Maheso te propone una amplia variedad de 
productos rápidos y fáciles de preparar:



20 estilos f&b 
En las fechas que se acercan son 
típicas las comidas “sociales” en las 
que pequeños y mayores tenemos 
que hacer gala de nuestros buenos 
modales en la mesa. Si los practicamos 
habitualmente en casa, iremos 
adquiriendo el hábito y lo tendremos 
más fácil cuando la situación lo requiera.

Practicando
buenos modales

en la mesa

Las normas básicas
Aunque hay muchas normas que indican lo que se puede ha-
cer y lo que no se puede hacer en la mesa, las más básicas 
podrán ayudarte a quedar bien en cualquier ocasión.
· Nunca hay que apoyar los codos en la mesa.
· Hay que mantener una postura erguida. La boca no debe 
buscar el tenedor, sino que hay que llevarse el tenedor a la 
boca. Queda fatal ver a una persona encorvada para comer.
· Antes de beber debe limpiarse la boca con la servilleta.
· Mientras se tiene la boca llena no se puede hablar.
· En la mesa no está permitido bostezar, rascarse, descal-
zarse ni jugar con la comida.
· Cuando llevemos los cubiertos a la boca éstos no pueden 
tropezar con los dientes.
· Ni la sopa ni otros líquidos se pueden sorber.
· En ningún caso nos llevaremos el cuchillo a la boca. Este 
cubierto es sólo para cortar y en algunos casos para empujar 
la comida.

La buena educación es la clave de una buena conviven-
cia y todos tratamos de ser educados y comportarnos debi-
damente en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, 
podemos descuidar un aspecto muy importante de la educa-
ción: los buenos modales en la mesa. Aunque pensemos que 
comemos correctamente, que sabemos la función de todos 
los cubiertos y que no cometemos errores graves como sor-
ber la sopa, podemos tener ciertas lagunas.

Los buenos modales deberían importarnos siempre, no sólo 
cuando compartimos mesa con gente en alguna celebración 
especial. Pero en esas ocasiones, lo normal es que nos 
surjan algunas dudas y podemos quedar en evidencia.

LOS HUEVOS PASADOS POR 
AGUA LOS COMEREMOS 

SIEMPRE CON CUCHARILLA.

EL HUEVO siempre se come con tenedor, ya sea en tortilla 
o frito. Sólo es distinto en el caso de los huevos pasados 
por agua, que se comen con cucharilla. El cuchillo nun-
ca se utiliza con los huevos. Por supuesto, las normas 
más estrictas indican que no se puede mojar la yema 
con pan. Si decides saltártela, deberás pinchar el pan 
con el tenedor.

LOS QUESOS se toman con los cubiertos de postre. En el 
caso de los quesos cremosos se untan con el cuchillo.

LOS ESPAGUETIS se toman con tenedor. Ni siquiera en Ita-
lia se utiliza la cuchara.

LAS CARNES se trocean con cuchillo y tenedor, siempre a 
medida que se van comiendo. No está 
permitido trocear todo el filete como 
si fuésemos niños pequeños.

HAY ALIMENTOS que necesitan unos 
cubiertos especiales. El postre 
siempre con sus correspondien-
tes cubiertos, lo mismo que el 
pescado. Los caracoles, 
el paté o la mantequilla 
también tienen sus cu-
biertos propios.

EL USO EL USO 
DE LOS CUBIERTOSDE LOS CUBIERTOS
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Reparador dermocelular con Centella Asiática
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La mejor 
compañía

Las mascotas son, sin duda, una fuente 
inagotable de cariño y alegría para las 

personas que con ellas conviven. También son 
capaces, por ejemplo, de quitarnos el estrés, 

hacernos más felices y sociables. Son, sin 
duda, una gran compañía de la que rodearse.

Un miembro más de la familia. Así definen 
la mayoría de las personas a las mascotas 
con las que conviven. Perros y gatos son, 
sin duda, una gran compañía porque nos 
dan cariño, hacen que no nos sintamos 
solos y nos dan muchas alegrías (pese a 
las travesuras que puedan cometer). Pero 
es que además los expertos coinciden en 
señalar que su compañía puede ser una 
estupenda terapia cuando estamos tristes, 
estresados o enfermos. 
Acariciar a un gato puede ser una activi-
dad muy relajante; pasear a un perro, una 
estupenda manera de mantenernos en 
forma y estar pendiente de cualquier ani-
mal es, sin duda, una buena opción para 
mantener la cabeza ocupada.

Beneficios de las mascotas
• PROPICIAN LA SOCIABILIDAD
 Las mascotas mejoran el humor de 

toda la familia, porque nos inspiran ca-
riño y nos hacen reír. Pero además, nos 
acercan a muchas otras personas que 
también tienen animales de compañía.

• MEJORAN LA AUTOESTIMA 
 Los animales necesitan de ciertos cui-

dados, con lo que hacerse cargo de 
uno de ellos supone sentirse útil. Hay 
que alimentarles, pasearles, asearles, 
llevar un riguroso control veterinario… 
Todas estas acciones ocupan el tiem-
po de ocio, sobre todo para aquellas 
personas, generalmente mayores, que 
necesitan sentirse útiles y ocupados al 
mismo tiempo.

• NOS HACEN SENTIR MÁS RELAJADOS 
 Ayudan a disminuir el estrés por el 

efecto relajante de acariciarlos y por su 
silenciosa y reconfortante compañía.

• AYUDAN A SUPERAR LAS DEPRESIONES 
 Son una fuente inagotable de alegría. 

Está demostrado que las mascotas 
ayudan a las personas a superar en-
fermedades y a sobrellevar mejor los 
postoperatorios y el reposo. 

• HACEN COMPAÑÍA
 Disminuyen así el sentimiento de 

soledad, sobre todo en las personas 
mayores. Con su presencia, las per-
sonas se sienten más protegidas. 
Además, con un animal también po-
demos comunicarnos y no es raro ver 
a sus dueños hablarles.

• EN LOS NIÑOS, REFUERZAN EL SENTIDO 
DE LA RESPONSABILIDAD 

 Además, aprenden otros valores impor-
tantísimos como el respeto a los anima-
les. No hay que olvidar tampoco que las 
mascotas pueden desarrollar la capaci-
dad de amor que tienen los niños.
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Novedades

Nenuco Sara, ¡el bebé más real!
A los niños les encanta cuidar a su bebé Nenuco y con Ne-
nuco Sara el juego de imitación será más real que nunca. 
¡Es el Nenuco más completo, tiene 11 funciones! Podrán 
darle a Nenuco su bibe por la mañana y luego ponerle a ha-
cer pipí en el orinal. Después de darle su papilla, verán que se 
habrá hecho popó y le tendrán que cambiar el pañal. ¿Sabes 
cuáles son las 11 funciones de Nenuco Sara? Come papilla, 
toma su biberón, hace pipí en su orinal y popó en el pañal, se 

le irrita el culito y se pone rojito, llo-
ra con lágrimas de verdad, hace 
pompas, se puede bañar y huele 
como un bebé de verdad. Cierra 
sus ojitos cuando duerme y es 
articulado en brazos, piernas y 
cuello. Además viene con 9 ac-
cesorios para cuidarle de forma 
más completa. Viste un pijamita 
rosa muy suave con su nombre 
y su gorrito, y podrán cambiarle 
la ropita por cualquier otra de la 
colección de Nenuco.

¡Ahora también 
se beben!
Central Lechera Asturiana ha mezclado los tradicionales sabo-
res de Lacasitos y Conguitos con la mejor leche, dando como 
resultado unos batidos que son fuente de proteínas y calcio. Es-
tán elaborados sin E’s artificiales, con ingredientes 100% naturales, 
no tienen gluten, ni aceite de palma y están hechos con auténtico 
chocolate de Lacasa, sin colorantes artificiales, y sin organismos 
genéticamente modificados. ¡Ideales para meriendas, desayunos y 
tentempiés en cualquier lugar y momento del día!

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 encon-
trarás el nuevo Thiocamp, 
un plan de ejercicios, 
dietas, coaching y tra-
tamiento de 4 semanas, 
que te ayudará a poten-
ciar los resultados. ¡Con 
thiomucase.es plantarle 
cara a la celulitis te resul-
tará mucho más fácil!

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 
cultivo españoles. La compañía refuerza su compromiso 
con los agricultores locales para ofrecer al consumidor un 
producto saludable y de calidad. Además, de este modo, res-
ponde a la demanda de la nueva generación de consumido-
res que aprecia 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 saludable y activa. Con la apuesta de Vivesoy por el 
cultivo local, la marca contribuye a cumplir con el objetivo de 
Desarrollo sostenible para 
garantizar modalidades de 
consumo y producción sos-
tenibles. Las nuevas recetas 
100% consumo local son 
una propuesta de valor úni-
ca y diferente de Vivesoy.

El mismo sabor y calidad,
sin lactosa y sin gluten
Ristorante sin lactosa y sin gluten de Dr. 
Oetker son deliciosas e irresistibles pizzas 
elaboradas sin lactosa y sin gluten. Están 
cubiertas con ingredientes de gran calidad y 
puedes disfrutarlas en tres sabores diferentes: 
Mozzarela, Prosciutto y Salame.

¡Toma nota!
Con ingredientes 100% ecológicos
Para responder a las tendencias actuales, 
Laboratorios Ordesa lanza una nueva línea 
de cereales infantiles con ingredientes 100% 
ecológicos. Las nuevas papillas Blevit plus 
BIO están elaboradas a partir de una cuidada 
selección de cereales procedentes de cultivo 
ecológico. El valor nutricional de los granos de 
cereales se mantiene intacto conservando todas 
sus propiedades y ofreciendo mayor aporte de 
fibra y un reducido contenido en azúcares.

El antioxidante de última 
generación
Nuestro sistema antioxidante previene y repara nuestras 
células del daño oxidativo, pero debido a nuestro ritmo de 
vida actual no viene mal una ayuda extra para reforzar las 
barreras de nuestro organismo que limitan la formación de 
radicales libres. Enerzona Polifenoles RX, formulado a base 
de la baya del maqui, tiene un contenido único en delfinidinas 
con alto poder antioxidante, que contribuye a la protección 
de las células frente al daño oxida-
tivo, a disminuir el cansancio y la 
fatiga, y al rendimiento intelectual 
normal. Si te gusta cuidarte, entra 
en enerzona.es y encontrarás con-
sejos, recetas y una metodología de 
alimentación saludable y muy científi-
ca conocida como Dieta de la Zona, 
para que aprendas cómo comer para 
estar en forma a la vez que cuidas tu 
salud. De venta en Farmacia y Para-
farmacia de El Corte Inglés.

Sportsalil y Radio Salil con las 
carreras “Ponle Freno”
El Circuito de Carreras Ponle Freno 2019, cuya recaudación 
se destinará a víctimas de accidentes de tráfico, finaliza en 
Madrid el 24 de noviembre. Sportsalil y Radio Salil, marcas 
de Laboratorios Viñas, ofrecen a los participantes servicio de 
fisioterapia con masajistas profesiona-
les y diferentes productos de la gama. 
Sportsalil atiende las necesidades del 
corredor después de la práctica depor-
tiva y ofrece productos aplicables an-
tes y durante el esfuerzo físico, como 
Sportsalil Gel Anti-rozaduras, gel 
de fácil absorción que protege la 
piel de irritaciones provocadas por 
el roce con la ropa, la propia piel 
y el sudor, y Sportsalil Footca-
re que, aplicado antes de iniciar 
la carrera, protege la piel de los 
pies, evitando la aparición de 
ampollas y rozaduras.

El primer Danonino ecológico
Danonino lanza una nueva receta con leche y fruta ecológica, 
ideal para tomar en la merienda o el postre. Es un queso fresco, ela-
borado con leche fresca semidesnatada ecológica y fresas, también 
ecológicas, sin conservantes ni colorantes y con una cucharadita de 
azúcar de caña. Incorpora el etiquetado complementario Nutri-Score, 
destinado a ayudar a los consumidores a identificar 
los alimentos con mayor calidad 
nutricional, de manera fácil 
y comprensible.

Maheso, naturalmente bueno
Maheso cocina para ti y lo hace como lo harías tú. Sus Re-
cetas Maestras se elaboran con ingredientes de máxima 
calidad, sin grasas hidrogenadas, sin colorantes, ni conser-
vantes añadidos, priorizando el uso de aromas naturales y 
materias primas nobles. No utilizan potenciadores de sabor, 
ni aceite de palma, eliminando así los ingredientes artificiales.
Los hábitos saludables se han convertido en la forma de vida 
de gran parte de nosotros y escogemos alimentos que nos 
ayuden a ese fin. Es importante que los productos tengan 
etiquetas más claras que permitan tomar mejores decisio-
nes y escoger bien. Maheso apuesta por el compromiso 
“CLEAN LABEL”, haciendo  etiquetas más transparentes 
en sus productos, para que el consumidor reciba infor-
mación más clara y simple, de fácil comprensión.

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.



Si de pequeña viviste las 
Navidades con intensidad y 

disfrutabas de esta época del año 
como de ninguna otra, te gustará 

que tus hijos también las vivan 
de la misma manera. Para ello, 

ve pensando en involucrarles en 
todas las actividades y haz que 
estos días les llenen de ilusión.La Navidad es una festividad entrañable para 

todos, pero especialmente para los más 
pequeños que ven como cada día se suceden 

acontecimientos que les llenan de ilusión. 
Mantenerla es cosa vuestra, pero seguro que 
os resulta fácil encontrar actividades con las 

que llenar los 15 días sin colegio.

EN ESTAS FECHAS TENEMOS LA 
OCASIÓN DE PASAR MÁS TIEMPO CON 
LOS PEQUES Y DE COMPARTIR CON 
ELLOS JUEGOS Y ACTIVIDADES. ¿POR 
QUÉ NO LES ANIMAS A PASAR LA TARDE 
PREPARANDO UNAS GALLETAS TAN 
DELICIOSAS COMO ESTAS? 

Llénala de ilusión
Navidad en familia

Visitando a sus majestades
Los Reyes y Papá Noel hacen diferen-
tes visitas a los centros comerciales y 
centros de ocio de tu ciudad, por lo que 
no pierdas la oportunidad de visitarles con 
los niños. Es el momento ideal para entregarles la carta. 
Además, ningún niño debería perderse la cabalgata de los Re-
yes. Es una excelente manera de que los niños se ilusionen y 
nosotros recuperemos la emoción.

Preparando la llegada de los Reyes
No hay una noche más mágica que la del cinco de enero. 
Ese día conviene tener a los niños lo bastante entretenidos 
como para que el tiempo se les pase volando. Cuando llegue 
la noche, deben ayudaros a preparar un tentempié en 
el que no debe faltar una bebida calentita, 
algún dulce y algo de agua y comida 
para los camellos.

Escribiendo la carta
El momento de escribir la carta a Papá Noel o a los Reyes 
Magos es, sin duda, mágico. Como estarás junto a ellos en ese 
instante, recuérdales que no deben pedir demasiadas cosas 
y que son muy afortunados de recibir lo que desean.

VIENEN LOS REYES
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¡Podrán
crear

peinados
divertidos!

¡Podrán
crear

peinados
divertidos!

Síguenos en          y visita nuestra web: www.nenucofamosa.es

¡Estas Navidades diversión asegurada
con Nenuco Peluquería de Purpurina!
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Soy nuevoSoy nuevo
en el colegioen el colegio

CÓMO ADAPTARSE AL CAMBIO

El cambio de colegio supone el fin de una etapa 
y el principio de otra, y esto siempre conlleva 
nervios, no sólo por parte del niño. Nuestra 
máxima preocupación es que se adapte bien al 
nuevo entorno, al ritmo de estudios y que no le 
cueste hacer amigos.

Si a los adultos los cambios siempre nos asustan, no es de extrañar 
que a los niños y adolescentes les afecten todavía más. Especial-
mente cuando se trata de un cambio de colegio. Bien porque el niño 
acaba el ciclo, bien porque nos mudamos, o simplemente porque así lo 
decidimos, nuestro hijo debe enfrentarse a un cambio radical en su vida. 
Deja atrás sus rutinas, su entorno y, especialmente, a sus amigos. 
No será fácil para él adaptarse a tantas cosas, pero sin darnos cuenta 
estará más que acostumbrado a su nuevo colegio.

Para que el cambio sea lo menos traumático para 
todos, hay que tomar algunas precauciones. 
· Habla mucho con tu hijo: Después de tomar 

la decisión y con anterioridad a que se produz-
ca el cambio, conversa con tu hijo sobre lo que 
va a suponer el cambio de colegio. Utiliza siem-
pre palabras positivas y hazle ver que es una 
oportunidad única de hacer nuevos amigos. 

· Infórmate al máximo sobre el colegio: Lo 
desconocido siempre asusta, por eso es impor-
tante tener cuantos más datos mejor sobre el 
nuevo centro escolar. Incide en sus fortalezas, 
como los espacios al aire libre, la oferta de cla-
ses extraescolares... 

· Hacer una visita: Lleva al niño al colegio antes 
de que comience el curso escolar. Le resultará 
más fácil el primer día si ya conoce las instala-
ciones y adquiere un mínimo de orientación.

· Conocer al profesorado: Intenta concertar 
una entrevista con su profesor o profesora. 
Puesto que ésta es la figura más importante 
dentro del colegio para tu hijo, es muy reco-
mendable un primer contacto.

· La noche antes: Este es el momento de más 
nerviosismo, así que procura que tu hijo se 
acueste pronto y relajado. Evita que vea conte-
nidos violentos en la televisión o en el ordena-
dor y que invierta el tiempo previo a meterse en 
la cama en algo relajante, como leer.

PAUTAS PARA 
HACERLO MÁS FÁCIL 



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

MÁS MODA FIESTA
DE HANNIBAL LAGUNA
Si te ha gustado la sección de moda de 
nuestra revista y quieres ver más propues-
tas, entra en revistafbm.com. ¡Serás la más 
guapa de la fiesta!

COCKTAIL 
DE GAMBAS 
ESTILO 
MEXICANO

Aprende cómo preparar esta receta, perfecta para tu 
mesa estas Navidades. Con este cocktail, original y 
lleno de sabor y color, sorprenderás a tus invitados.

LONDRES
Callejeando por

¿TE VAS DE 
CRUCERO? LO 
QUE DEBES 
SABER

Si tienes la suerte de estar planificando unas vaca-
ciones en estas fechas y estás pensando realizar un 
crucero deberás conocer todas sus particularida-
des para disfrutarlo al máximo.

EDUCAR CON 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
Educar a nuestros hijos bajo la perspectiva de la inte-
ligencia emocional significa dotarles de estrategias 
para enfrentarse a la vida con confianza, motiva-
ción y buenas actitudes.

ADORNOS
NAVIDEÑOS
HAND MADE

Con tantos días festivos con los niños en casa, 
seguro que agradeces algunas ideas sencillas para 
entretenerlos. Te mostramos como hacer este 
simpático muñeco de nieve para adornar el árbol de 
Navidad o cualquier rincón de tu casa. 

BENEFICIOS 
DEL YOGUR 
EN TU DIETA

Descubre sus múltiples propiedades saludables de 
este alimento, consumido ya desde hace muchas 
generaciones, y porqué no puede faltar en tu dieta 
al menos un yogur al día. 

& Brands& Brands

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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EL PRIMER COCHE BATERÍA
CON 6 FUNCIONES ROLL PLAY


