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PARA PENSAR

LOS DUCADOS
CMOS DEL CIELO

Valor: 1968,00€

Periodicidad: Semanal

Tirada: 120.000

IDEAS PARA IMPRESIONAR EN
UNA ENTREVISTA LABORAL

Jr

Erase una vez una nina cu-

yos padres habian muerto,
y tan pobre era que ya no
tenia una casita donde vivir ni una camita en la que
dormir. Acab6 quedandose sin nada, salvo Ia ropa
que le cubria el cuerpo y
un mend ruga de pan en
la mann que le habia dado
un alma caritativa.
Pero era buena y compasiva. Y, abandonada por
el mundo entero, sali6 al

campo encomendandose
a Dios. AN se tropez6 con
un mendigo que le dijo:

- jAy...! Dame algo para co-

que estoy ha mbriento.
-mer,
jQue Dios lo bendiga!
- dijo Ia nina, y le dio el
mendrugo de pan entero
y sigui6 andando.

Entonces apareci6 un nina,
que dijo en tono lastirnero:
-Tengo la cabeza helada.
Dame algo con lo que
pueda cubrirla,
Y Ia nina se qu Ito el gorro
y se lo dio.

despues de andar un rato
apareci6 una nina, muerta
de frig porque no Ilevaba
corpilio. Ella le dio el suyo.
Y cuando reanuol6 Ia marcha, otra le pidi6 la faldita, y
ella se Ia dio tambien.
Al fin Ilego a un bosque,
habia oscurecido ya, y
otro nina se ace rico a pedirle Ia camisita, y la nina
compasiva pens6: "La
noche es oscura, nadie me
vera. Puedo darle tranquilamente la camisa", y se
sacs Ia camisa y tambien
se desprendi6 de el la.
Y cuando se qued6 cornpletamente desnuda, de
Y

repente empezaron a
caer estrellas del cielo; y
he aqui que eran ducados
de oro puro. Y aunque se
habia desprendido de su
camisa, le cay6 otra hecha
de finisimo lino. Asi que,
junta los ducados y fue
rica par siempre jamas.

100-Llega antes de Ia hora.
Asi padres ver el ambients y leer revistas internal,

diplomas... para tuner
inforrnacion de lo que sucede en Ia empresa.
Informate sabre la
ID*

empresa. Busca noticias
relacionadas en internet.
Haz use de tus contactos profesionales. Quiza
te puedan referenciar a
personas que trabajen en
esa empresa. Averigua el
nombre de tu e ntrevistador para saber si tienes
algo en comOn con el que
puedas mencionar.
1110.Estudia bien tu curriculum. Para saber que cosas vas a explicar y cOmo.

Hoz una lista de cornpetencias o de habilida-

des que son claves para
el puesto, y escoge ejemplos de proyectos que
hayas Ilevado a cabo.
110,Viste de forma adecuada. Más formal que

informal y bien aseada.
Lleva la documentacidon. Curriculum actualizado, referencias, cartas

de recomendacion...

•
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Difusión: 60.000

Desconfo much° de mi pareja
Estoy perdiendo la confianza en mi
pareja, creo que por un problema de
autoestima. Sufro celos terribles.
dime responde
l*Tener autoestima no consiste en
ser perfecta, sine en aceptar lo que te
gusta y no te gusta de ti, incluyendo
los sentimientos. No los eliges y no te
convierten en buena a mala, aunque
tienes que aprender a manejar las accion es que puedan derivarse de ellos.
1110.Si tu desconfianza te este hacienda
sufrir y te genera problenias de pareja,
intenta solucionarlo. Si sientes que el
problema es tuyo, pide ayuda psicologica, ten iend o en cuenta que este
problema tambien afecta a tu pareja.

Sobrepeso
por frisiedad
Cuando me da
Ia ansiedad, co mo todo lo que

SUMS HABLAN
Y EL OSO ME MC6
US

En verano visite el zoo y me impresionaron espe-

cialmente los osos. Tanto que sone un par de veces
con ellos, suenos sin importancias Sin embargo,
anoche softie que un oso enorme me atacaba.
Es razonable que, despues de una visita al zoo, hayas sonada con osos. Otra cosa seria que hubiese sucedido sin
motivo. Sonar con osos, en general, puede indicar coma se
comporta una persona en ciertas situaciones. Quienes
suenan habitualmente con este animal suelen ser personas calmadas, sosegadas y protectoras con sus seres queridos que, ante situaciones conflictivas, no son capaces de
controlar su ira: entonces se despierta su fiera interior.
Po' En el vaso del ataque, se puede interpretar coma Ia angustia quete produce tener un rival fuerte: en el trabajo,
cerca de tu pareja... Sabes que no debes menospreciarle.

dime te regala iummilormi•
1

BOLSO DEICHMANN

Minibolso de asa larga y

derre plateado. Elegante
ydiscreto, en color rojo.
Fad de combinar y muy
co mod o.
ELGANADOR SE PUBLI (ARA
EN EL NUMERO 36

quieres participar en este sorteo no tienes más que escribir por
conventional, especificando el concurso en el que
participaste induyendo tus datos personales. Imprescindible telefono
de contacts ytu direction completa.Escribe a: C/Principe de Vergara
109.2.a planta. 28002 Madrid. e-mail: concurs od imegglobuscom.es
Si

co rreo electronics o

Extraido del libro El botiquin de los
mentos, de S. Zu Guttenberg,
S. Fishery B. Philipp (Urano).

dime RESPONDE

GANADORAS DE 3 EJEMPLARES DE POCOS ANGELES Y MHOS
DEMONIOS: Ainhoa Fuster Guerrero (VALENCIA); Eva Maria Lopez

Lopez (MALAGA); Ana Barranquero Gonzalez (ALMERIA).

puedo y luego
me siento fatal.
Tengo poca voluntad.
dime responde
llo.Parece que
tienes un problema alimentario. Estos
trastornos son de origen psicologico
y se deben a factures personales, familiares y sociales. No es cuestiOn de
voluntad, es una alteraciOn psicologica
que necesita tratamiento.
Note avergiiences y busca ayuda de
psicologo y endocrino o nutricionista.

Pasar del arrear a is Pmistad
relation con mi ex no funcionaba, pero nos Ilevaba mos bien tomo
amigos. tl quiere verme para mantener esa a mistad, pero a mi me hace dano. iSera posible ser amigos?
dime responde
Eras to quien tiene que decidir si
quieres verle a no. Si no te hace bien,
de berias decirselo o darle largas.
Preguntate y responde: iquiero
verle?, les una necesidad o un deseo?,
icomo me quedo?, zen que afecta a
mi vida?, sigo esperando otra oportunidad?, Vies posible?, y beneficioso?
llkEl contacto con el puede reabrir la
herida e impedirte hacer una vida independie nte. Te puede venir bien de jar de verle un tiempo y, si despues te
apetece, tratar de volver a ser amigos.
La

Escribe tus Uuclas a Mente sana, Revista
Dime. Cl Principe de Vergara, 109. 2.a planta.
28002, Madrid

