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“Tengo una amiga que está pa-
sando una mala temporada. Casi 
todos los días me llama llorando 
y yo, que la quiero mucho, la 
escucho. Pero noté que, de un 
tiempo a esta parte, su tristeza 
se me estaba contagiando. Yo 
siempre he sido alegre y risueña, 
y estaba muy tristona. Lo con-
sulté con mi médico, que me dio 
algunos consejos sencillos para 
poner freno. Salgo más, alterno 
las amigas y me obligo a pasear 
cada día. ¡He recuperado mi 
optimismo y espero devolvérselo 
pronto a mi amiga!”.

Carmela San Andrés, 
Sevilla.

el
 tr

uc
o 

de
 la

 le
ct

or
a

¡YO LO SÉ...!

Que no te 
contagien el 
pesimismoLa persona que te da Reiki puede posar las 

manos sobre tu cuerpo o no hacerlo. En cual-
quier caso, te transmite una energía que se 
canaliza a las partes que más lo necesiten.

El Reiki actúa en todos los niveles: físico, 
mental y emocional. La sensación que 
puedes experimentar con más frecuencia 
es una relajación profunda, producto del 
amor universal canalizado hacia ti. Trata 
de abordar las causas que han provocado 
lo que está mal penetrando en los niveles 
más profundos de tu ser. Así, la solución 
no será un mero parche, sino una sana-
ción permanente. Pero tienes que darte 
tiempo, porque puede que lleves mucho 
tiempo acumulando esas “causas”, que 
ahora se deben ir limpiando para conse-
guir alivio permanente. 

La energía universal, canalizada a través de 
las manos. Es una técnica milenaria japone-
sa desarrollada por el Dr. Mikao Usui hacia 
finales del siglo XIX. No es magia, sino puro 
y estricto método de trabajo interior. Se pue-
de aplicar a personas, animales, plantas... 
en directo o a distancia.

ligar y triunfar 
por internet

1   El objetivo: divertirte. Si dis-
frutas haciendo lo que haces, 

te resultará más sencillo encontrar lo 
que buscas.

2
La sinceridad, la clave. A 
la hora de subir una foto es 

importante utilizar una foto real y no 
la de otra persona, así como rellenar 
el perfil del portal sin mentir. 

3    El tiempo es oro. El tiempo 
es muy valioso, de forma que 

si el objetivo es encontrar el amor a 
través de Internet, hay que cortar de 
raíz a todas aquellas personas que no 
hacen más que dar largas.

4
La paciencia, la madre de la 
ciencia. Hay que ser paciente 

y no precipitarse. Es necesario ser 
consciente de que en Internet los 
usuarios de las páginas de contac-
tos reciben muchísimos mensajes y 
peticiones.

5 ¡Stop! conversaciones aburri-
das. Evita hablar del trabajo, 

de ex parejas, de la crisis... Hay que 
emocionar y cautivar.

6 Tiempo al tiempo. Hay que 
evitar quedar con los “ciberli-

gues” demasiado rápido. Es impor-
tante mantener conversaciones y 
conocer a la otra persona mejor antes 
de quedar con ella.

7 Cuidado con el cibersexo. Si lo 
que se pretende es encontrar 

a la pareja ideal, primero hay que 
conocerse bien y citarse en varias 
ocasiones. El sexo llegará en el mo-
mento oportuno. 

8 
Fíate de los test de afinidad. A 
través de ellos no sólo se pue-

den encontrar singles con las mismas 
aficiones y hobbies, sino también 
personas que coinciden contigo en la 
forma de entender una relación.

9
Seduce y déjate seducir. La 
seducción no deja de ser una 

estrategia, pero en este caso es un 
juego de dos. Es necesario que la otra 
persona también se implique emocio-
nalmente.

Agrandar el tamaño de 
la letra del ordenador 
te puede ayudar a 
fatigarte menos.

FriendScout24, plataforma online para la búsqueda de pareja,  
te da las claves para ser un as del “ciberligue”.

Ana Córdoba es experta en 
Reiki e imparte sesiones, 
incluso a domicilio. www.
anacordoba.com

...no es necesario creer que el Reiki funciona. De hecho, 

cuando lo reciben niños o plantas, mejoran, y eso que no 

entienden lo que se les está haciendo. Pero sí es importante 

de tu parte “el deseo de estar bien”. 

...las personas creemos que lo que nos ocurre es parte de 

“lo que somos”. es muy importante ser consciente de que 

para encontrar la verdadera solución a una dolencia, ya sea 

mental, espiritual o física, casi siempre hay que cambiar la 

forma de ver el mundo.

...el Reiki te ayuda en este proceso de la forma más suave y 

gradual posible, dándote las herramientas que necesitas para 

que tú misma soluciones los problemas. 

Debes saber que...

Sanar con 
las manos

En principio, se aplica en tra-
tamientos de 4 sesiones. Está 
comprobado en la mayoría de 
las personas que acuden a esta 
terapia que la mejora más notable 
suele ser en la última sesión. 

Paz y tranquilidad, elevar tu au-
toestima, armonizar cuerpo, mente 
y alma, ver la vida de forma más 
positiva, disminuir los efectos 
negativos de los medicamentos, 
acelerar procesos de curación, me-
jorar tu capacidad de crecimiento 
personal, modificar actitudes y 
comportamientos...

   ¿Sabías que...

 Cuánto tiempo 

Qué es

Cómo es una sesión 

Qué ganarás 

Qué notarás

Reiki

...los sentimientos 
de culpabilidad que 
más nos afectan y 
que nos hacen sentir 
peor son...

FUmar
chocolate
comer
SeR infiel 

descuidar la salud
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¿Me quiere
o no me quiere?

Sigue la flecha, lee los cartelitos correspondientes y descubrirás si tu pareja  
está loca por ti o si, al contrario, vuestra relación está atravesando una crisis. 

EmpiEza aquí...
¿Te trae un ramo de 
flores pocho que acaba 
de comprar por 5 € en 
la gasolinera que hay 
de camino a casa?

es tu cumpleaños, un aniversario 
muy especial o acabas de darle 
una noticia que cambiará vues-
tras vidas a mejor, seguro. 

A

Sí

Sí

B

No
No

¿Te da una sorpresa y te 
prepara un fin de semana 
de amor y lujo en un paraí-
so escondido como nunca 
antes habíais disfrutado?

Te adora y tú a 
él. Estáis hechos el uno 

para el otro y, aunque atrave-
séis crisis, saldréis bien 
parados : os conocéis a 

la perfección.

Tenéis que 
cuidar la relación. El SMS 

puede ser un simple detalle, 
pero indica que vuestra rela-

ción es salvable. Hablad 
y os entenderéis.

Lo más 
probable, a no ser que 

ocurra un milagro, es que la 
relación esté perdida. No hay 

ni rastro de pasión 
ni amor.

¡Ojo! No 
caigas en la tenta-

ción de malinterpretarle. 
En el fondo se ha acordado. 

Es mejorable, pero...  

Te vuelves loca. Real-
mente te ha sorprendido 
y esto confirma lo que ya 
sabías: que es el hombre 
de tu vida. además no te 
deja preparar nada y te 
sientes como una reina. 

apatía total. en 
el fondo, tenías la 
ilusión de que te 
sorprendiera, pero 
ya sabías que no 
iba a ocurrir. No te 
has llevado ninguna 
decepción.

Cuando te las da, sonríes y te 
da un poco de ternura, pero en 
el fondo, piensas”creo que me 
merezco más...” en definitiva, 
estás convencida de que no se 
lo curra lo suficiente. 

Definitivamente, 
pasa de ti y tú de 
él. lo más triste es 
que ni siquiera te ha 
decepcionado. era 
lo que esperabas, así 
que... tendrás que 
reflexionar.

Tu rEacción

Pon en claro tus 
objetivos y...

1 Exprésalos En positivo, especificando  lo que quieres,  
nunca lo que no quieres. Ejemplo: “quiero montar  

mi empresa”, en lugar de “no quiero trabajar para otros”.

2 imagínatE con El objEtivo consEguido y piensa  
cómo te darías cuenta de que lo lograste, qué  

escucharías o verías, cómo se darían cuenta los  
demás de que lo has logrado...

3contExtualízalo. Ten claro dónde, cuándo  
y con quién quieres lograr ese objetivo... y  

con quién no lo quieres.

4 analiza tus rEcursos. ¿Qué necesitas para  
lograrlo? ¿Qué te impide lograrlo?

5 tEn En cuEnta tu Entorno. Estudia los  
beneficios al lograrlo, que podrías perder...  

Tienes que ser muy consciente de que ir a  
por un objetivo, implica rechazar otros.  
Pero eso sí, no hay que renunciar a  
nada que realmente te importe. 

¡Avanza!
PaRa TeNeR ClaRoS TuS objeTivoS viTaleS y 
avaNzaR eN la viDa, TieNeS que DefiNiR TuS ob-
jeTivoS CumPlieNDo uNoS míNimoS RequiSiToS, 
De maNeRa que eSTé ToDo ClaRo. uN objeTivo 
exPReSaDo eS gaRaNTía De éxiTo. 

¡Que no te 
manipulen!
La manipulación es un 
tipo de amenaza que 
implica una violencia 
activa o pasiva, lo que 
no deja de ser un sabo-
taje a tu persona. Los 
manipuladores suelen 
exagerar y confundir 
las partes de un asunto 
con el todo. Frente a 
uno de ellos se impone 
que seas muy sensata 
e intentes transmitir 
cordura y racionalidad. 
Es la única manera de 
evitarlos. 
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Ser y estar más feliz
aunque te cueste creerlo, la capacidad de ser más o menos feliz está en ti. Ser positiva, reirte hasta 
de tu sombra y recordar episodios felices en tu vida, te ayudará a lograrlo. 
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1
La capacidad de reirse de todo 
es clave para lograr la felicidad. 

No es cuestión de tomarse la vida 
por el lado negro; hay que ser inteli-
gente para tomarse las adversidades 
como una prueba más.

2 Recuerda en positivo. Tene-
mos mejor capacidad de re-

cordar lo bueno que lo malo. Así que 
practícalo. Acordarte de los buenos 
momentos despertará tus sonrisas. 

3 El combustible de la vida es la 
motivación. valora lo que tie-

nes y ten ilusión por lo que no tienes. 

4 Los buenos amigos son tu tabla 
de salvación. Quiérelos, cuída-

los, mímalos... Y ellos harán lo mismo 
por ti, porque te quieren, hagas lo 
que hagas. Aunque pienses que sí, no 
podrás vivir sin ellos.

5 Intenta controlar tu vida, y que 
ella no te controle a ti. Las cosas 

que debes hacer las decides tú y sólo 
tú. Piénsalo.

6 Piensa a quién has hecho feliz. 
Sólo el hecho de acordarte de 

que tienes la capacidad de hacer fe-
lices a otros te dará enorma felicidad 
y te congratulará. 

7
Trabaja la esperanza. Los 
buenos recuerdos te permiten 

tejer la esperanza. Y tener esperanza 
te permitirá ser más feliz cada día.

¡Toma nota!
Las mujeres de 35 a 55 años 

que trabajan, tienen familia y 
una vida sentimental y profesional 
activa desarrollan más tendencia a 

la depresión? La clave está en el 
estrés: no dejes que te contro-

le ni te sobrepase. 


