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Suerte que a nosotros nos protegen nuestros muros de 
hormigón... ejem.  Bueno, a lo nuestro:

Recordad, el 14 de febrero 
¡San Valentín! 

El diari independent de 4 Camins

També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/
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EFEMÈRIDES 
(tret de la Vikipedia)

Del seu nom ve el del déu romà de la puri-
ficació Februus. Febrer no existia en el ca-
lendari romà d’època primitiva, va ser afegit 
com gener amb la reforma de Numa Pompili 
que va adaptar els mesos al cicle lunar. Ori-
ginàriament tenia 28 dies, passant a tenir-ne 
29 (30 en any de traspàs) amb el calendari 
julià. També fins a l’època juliana, febrer era 
l’últim mes de l’any, que començava el març. 
Posteriorment August li va restar un dia de 
manera que es va quedar amb els 28/29 
que té actualment. Els seus símbols són 
l’ametista i la violeta.
Per als saxons era el mes del fang i la cara-
bassa, mentre que en finès el nom helmikuu 
significa “mes de la perla”, ja que aquest és 
l’aspecte de la neu a les branques dels arbres 
després d’una gelada.
Segon dimarts: Dia de la Internet Segura
Del 13 al 21 a l’Antiga Roma s’hi celebraven 
tots els anys les festes de Parentalia       
El 2 se celebra la festa cristiana de la Presen-
tació del Senyor, la Candelera.
El 14 és el dia dels enamorats o Dia de Sant 
Valentí, originari dels països anglosaxons.
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Elaborat pels interns del  Centre 
Penitenciari Quatre Camins.  
Amb la participació de la Biblioteca i el 
Taller de Disseny Gràfic i Comunicació.
Edició de 500 exemplars GRATUïTS impresos i 
distribuïts al mateix centre

Vivim en un món 
cada cop més 
agitat.  Aquest  
gener hem viscut moments 

dramàtics. L’atac a París, execucions i 
segrestos en clau política. Accidents en 
transports on ha perdut la vida molta 
gent. El vent bufa fort i això no sem-
bla que tingui aturador... Segur que 
estem vivint uns moments claus de 
canvi i transformació social. Però no 
coneixerem la seva veritable dimensió 
i transcendència fins que no ens ho 
mirem amb la perspectiva suficient, 
passats uns quants anys. I qué cal 
que fem ara cadascun de nosaltres? Ni 
idea, potser només cal que seguim tre-
ballant en la nostra evolució personal 

Febrer 
segon mes de 

l’any en el calendari 
Gregorià i té 28 dies 

els anys comuns i 29 els 
anys de traspàs. En llatí es 

deia februarius i era un mes 
dedicat a unes festes de 

purificació, les februa, en 
les quals s’aplacaven els 

morts amb sacrificis 
i ofrenes.

La arquitectura 
penitenciaria 
actual es he-
redera directa 

de las ideas raciona-
listas del s. XVIII. La 
penitenciaría se con-
cibe como un lugar en 
el cual el sujeto está 
en una posición com-
pletamente “visible” 
y paradójicamente, 
como diría Fernando 
Romero (prestigioso 
arquitecto y urbanista 
mejicano) es una idea arquitectónica 
que refleja las ideas más absolutis-
tas en su composición: El “Panóptico”, 
ideado por Jeremy Bentham, en el que 
la luz penetraría por las ventanas ex-
teriores de las celdas y en la que el vi-
gilante, en la parte central, podría ver 
a contraluz. La torre central del Pa-
nóptico, símbolo de “sumisión y de po-
der” visible ya desde todas las celdas, 
como insinuando a los reclusos que en 
cualquier momento podían estar sien-
do vigilados.

La corriente filosófica “humanísti-
ca racionalista” trasladó a la arquitec-
tura el modo de construir un “modelo” 
de edificio que reflejara esa manera 
de entender la penitenciaría (térmi-
no que, por cierto surge en esa misma 
época) y que se basan, a nivel práctico 
en una relación de constante visibili-
dad del preso por el vigilante.

En realidad surgieron dos modelos 
básicos en la imaginación ochocentis-
ta: el panóptico y el radial.

Expresión ambos de aquella rela-
ción aunque con algunas diferencias.

Era, aquella una época en la que 
se buscaban modelos nuevos para los 
“tiempos modernos”, que cuajaron en 
la Revolución Francesa, y sus refor-

mas para acuñar los 
nuevos tiempos, pero 
en realidad, las cosas 
no habían cambiado 
tanto. Y así ha sido 
hasta nuestros dias. En 
palabras de Célida Go-
dina, las nuevas tecno-
logías que reaparecen 
en 1997 con una nueva 
tendencia en el mun-
do, “el uso de video-
cámaras para vigilar 
hogares, guarderías, 
oficinas, bancos,…”, son 

“una oscura parábola de lo que se su-
pone que es el poder”…

¿Cambian entonces la idea racio-
nalista de transparencia en la noción 
de vigilancia e inspección? En absolu-
to, el Panóptico continúa, ahora cam-
biando las formas “desde las propues-
tas defensivas  o de seguridad pasiva, 
hasta una nueva era de identificación 
activa y de localización de personas”… 
Ahora la arquitectura tiene que confi-
gurarse a partir de la cibertecnología, 
el terrorismo callejero, el  terrorismo 
de estado,…

“La vigilancia legitima al po-
der…”, eso podría haberlo dicho el 
mísmo Michel Foucault (1926-1984), 
pero es un principio también de la su-
pervivencia humana, aunque ahora 
con una forma de automatismo impla-
cable; no vale la pena insinuar que los 
objetivos disuasorios no son todo lo efi-
caces que “podrían ser”, si se usaran 
otras fórmulas acordes a “los nuevos 
tiempos”. Las nuevas tecnologías no 
es que supongan precisamente una 
nueva forma de libertad, pero pueden 
reorganizar “el espacio y el tiempo”, y 
no hay duda de que llegarán pronto a 
usarse en la prevención y en la vigi-
lancia penitenciaria.  

 LA PENITENCIARÍA     por Carlos García  (INPI)  mirant d’esforçar-nos en ser 
cada cop millors persones i 
participar amb il·lusió en les 

tasques col·lectives on ens trobem im-
mersos. Aconseguir això està al nostre 
abast, altres objectius ja veurem,... 
però els canvis i progressos han de co-
mençar per nosaltres mateixos...

Bé, que gaudiu d’un mes tranquil i 
pròsper i recordeu 
que aquí podeu fer 
sentir la vostra 
veu; redacteu 
el vostres 
articles amb la 
vostra opinió i 
nosaltres els 
publicarem. 

Plano del “Panóptico”, ideado por Jeremy Bentham 
(www.tercerainformacion.es)
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DESIGUALDADES DE LA VIDA              por Rubén Marín Casals (MR-1) 

“ El 1% de la 
población tendrá en 
2016 la mitad de la 
riqueza mundial”

En este nuevo número os quie-
ro comentar y daros mi punto 
de vista, ya que es una noti-
cia que nos concierne a todos 

nosotros. La organiza-
ción caritativa contra la 
pobreza Oxfam, advir-
tió hace unos días que 
la mitad de la riqueza 
mundial estará en ma-
nos de sólo el 1% de la 
población más rica del 
mundo.

Esta noticia se divulgó antes de la 
reunión anual de la élite internacional 
en el Foro Económico Mundial de Da-
vos (Suiza), incluyendo un combate de 
la evasión tributaria por parte de las 
grandes corporaciones y avances ha-
cia un acuerdo global sobre el cambio 
climático.

Datos vergonzosos. Los 80 indi-
viduos más ricos del mundo han teni-
do la misma riqueza que el 50% más 
pobre de la población total, es decir, 
3500 millones de personas.

Los miembros del 1% más rico del 
planeta tienen un promedio de 2,7 
millones de 
dólares por 
adulto, mien-
tras que una 
de cada nue-
ve personas 
del mundo 
no tiene su-
ficiente para 
comer y 1000 
millones de 
personas tie-
nen que so-
brevivir con 

menos de 1,25 dólares 
(1€) al día.

El 20% de los billo-
narios tienen intere-

ses en los 
sectores 
financie-
ros y de seguros, y vieron 
cómo el valor de su fortu-
na aumentó en los 12 me-
ses anteriores a marzo de 
2014.

Desde Marzo de 2013 
el capital especulativo generó 37 nue-
vos multimillonarios y la riqueza acu-
mulada por empresarios de esa área 
aumentó un 15% ese año.

Hay un dato muy revelador y es 
que hay una enorme iniquidad en el 
destino de ese dinero, porque el 30% 
de los más ricos citados por la revis-
ta Forbes son ciudadanos de Estados 
Unidos.

Debemos concienciar al mun-
do. Todos estos datos son vergonzo-
sos, puesto que la explosión en des-
igualdad que vivimos actualmente 
aquí en nuestro país y sobre todo en 

mundo, está 
impidiendo el 
avance en la 
lucha contra 
la pobreza. 
¿ R e a l m e n -
te queremos 
vivir en un 
mundo donde 
el 1% tenga 
más que el 
resto de no-
sotros? Aho-
ra que se ha 

podemos ver día 
tras día, me imagi-
no que ya sabréis a 
quienes me refiero 
verdad? ¡A buen 
entendedor pocas 
palabras bastan!

Creo que los po-
líticos, las autori-
dades y en general 

toda la comunidad internacional debe-
ríamos reflexionar y actuar en conse-
cuencia contra este abuso que se esta 
cometiendo, con la complicidad de los 
altos cargos de los países, ya que son 
ellos los únicos responsables del sa-
queo que están cometiendo, como por 
ejemplo dándoles ventajas fiscales, no 
pagando impuestos acordes con su be-
neficio o haciendo la vista gorda cuan-
do cometen irregularidades, eso sí, a 
nosotros, la clase media, nos fríen a 
impuestos y nos piden un esfuerzo, 
pero pobre de ti que no pagues, porque 
ya se encargarán de cobrarte como 
sea, o echarte de tu casa... 

celebrado el Foro 
Económico de Da-
vos, donde asisten 
los líderes de las 
grandes potencias 
y reputados econo-
mistas mundiales, 
habría que llevar 
un mensaje muy 
claro, y es que el 
incremento de la desigualdad es muy 
peligroso, ya que se está viendo una 
concentración de riqueza captando 
poder y dejando a la gente sin voz y 
sus intereses descuidados. Además la 
desigualdad hará que la lucha contra 
la pobreza se retrase décadas. 

También me gustaría hacer una 
mención especial a todos esos parti-
dos que se erigen como los “salvadores 
del pueblo” y que están haciendo un 
uso partidista de la desigualdad y la 
pobreza para ganar votos, a base de 
engañar a la gente con falsas prome-
sas que jamás podrán cumplir, y que 
encima no se aplican el cuento como 

Sao Paulo, Brasil. 2008. El barrio de chabolas Paradise City limita con el distrito afluente del Morumbi. 
Tuca Vieira   (http://www.oxfamamerica.org/)
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JE SUIS CHARLIE ..... NOUS SOMMES CHARLIE... Raúl López (MR-4)

Los trágicos, lamentables y ver-
gonzosos sucesos acaecidos en 
París el pasado 7 de Enero, su 
desenlace final y lo acontenci-

do en los días posteriores en esa mara-
villosa ciudad, a la que se cataloga 
como la “ciudad de 
la luz”, nos debe 
hacer reflexionar 
a toda la población 
aportándonos la 
luz que nos permi-
ta ver con objetivi-
dad lo que real-
mente ocurre en el 
mundo en los últi-
mos años, y en 
concreto me refie-
ro al crecimiento 
de movimientos radicales que se escu-
dan en la religión, a mi parecer mal 
entendida e interpretada, y en concre-
to me quiero referir al Islam, cuyo tex-
to el Corán recoge las palabras y pen-
samientos de su lider espiritual, 
Mahoma. Los atentados de París, cuya 
autoría ha reconocido públicamente 
Al-Qaeda, se han justificado por las 
caricaturas que el diario “CHARLIE” 
ha publicado sobre el Islam y Maho-
ma, alegando que las mismas suponen 
una afrenta, una ofensa directa contra 
dicha religión y sus fieles. Son carica-
turas publicadas en un diario de un 
país, Francia, cuyo régimen es una re-
pública democrática, donde hay elec-
ciones libres cada siete años y donde 
la libertad en general, y la libertad de 
expresión y de prensa en particular, es 
uno de sus pilares básicos del Estado, 
al igual que en el resto del mundo oc-
cidental. Occidente respeta el Islam. 
Creo, sin ánimo de ofender, que no se 
puede decir lo mismo de muchos paí-
ses árabes que carecen por completo 
de un sistema democrático y de liber-

tades. Como todos sabemos, en Euro-
pa hay un índice importante de pobla-
ción que profesa el Islam, provienen 
de África y Oriente Medio, están inte-
grados en la sociedad y tienen plena 
libertad para practicar su culto en las 

mezquitas reparti-
das por toda Euro-
pa. Sus costumbres 
son respetadas y 
prueba de ello es 
que el atentado de 
París ha sido con-
denado por la po-
blación musulma-
na de Francia y 
resto de países eu-
ropeos. Me consta 
que no ocurre lo 

mismo en muchos países del Islam 
donde se permite únicamente la prác-
tica de su religión y se prohiben las 
demás de forma tajante, y en concreto 
la fe cristiana o el judaísmo. Ante esta 
realidad social de respeto a otros cre-
dos y razas por parte de los países oc-
cidentales donde impera la libertad de 
expresión.... ¿Qué razonamiento lógico 
impulsa a grupos radicales a realizar 
actos tan deplorables como los ocurri-
dos recientemente escudándose en el 
Islam? ¿Por qué en algunos de esos 
países se persigue la fe cristiana, se 
asesinan a sus fieles y se queman igle-
sias? ¿Por qué atacan también un su-
permercado judío en París con tan trá-
gico desenlace? ¿Contra quién van 
realmente? Yo particularmente, al 
igual que la inmensa mayoría, no en-
cuentro causa alguna que los justifi-
que, que justifique la muerte de dieci-
siete personas inocentes y tengamos 
que ver como uno de los autores rema-
ta de un tiro a sangre fría a un agente 
de policía, que yace agonizando en la 
acera, para asegurarse en primera 

persona que lo ha ase-
sinado, que ha muerto. 
Reniego personalmen-
te de cualquier tipo de 
violencia y no entiendo 
que debe pasar por la 
mente de esas perso-
nas en el momento de 
asesinar a otra perso-
na y si entienden que 
pensando como ellos 
alguien también los 
podrían asesinar, real-
mente escalofriante 
esta absurda conclu-
sión, pero estos grupos o 
individuos están convencidos de que 
hacen lo que deben. Increíble la locura 
que estamos viviendo y sufriendo. Lo 
peligroso de estos trágicos sucesos es 
que levantan ampollas en la sociedad 
civil, crece la denominada “islamofo-
bia”, movimientos y grupos radicales 
que la apoyan, en resumen, se entra 
en una espiral de violencia descontro-
lada cuyo fin no es bueno para nadie, y 
que si no se corta de raíz puede tener 
un final de trágicas consecuencias 
para todos. Hemos asistido impávidos 
como en muchos países árabes se han 
permitido manifestaciones contra la 
condena de los atentados, justificando 
y apoyando los atentados recientes, no 
entiendo nada, ¿Permiten los gobier-
nos de esos países manifestaciones a 
favor de los atentados perpretados? 
Por si ello no fuera suficiente, el mun-
do occidental asiste impávido a otro 
nuevo incidente terrorista en Bélgica 
con otro trágico desenlace, también 
motivado al parecer por las publicacio-
nes del diario “CHARLIE” y se permi-
ten hacer amenazas en toda regla a 
través de los medios de comunicación 
a países occidentales, entre ellos Es-
paña.  Creo sinceramente que esos 
grupos o células islamistas deberían 
percibir que esa no es la manera de 
protestar por una publicación. Occi-

dente no permite pro-
testa alguna de grupos 
radicales que apoyan la 
violencia contra el 
mundo árabe cuando se 
ataca por cualquier me-
dio la religión cristiana 
en los países que profe-
san el Islam, es más, los 
persigue legalmente 
aplicando a rajatabla el 
Estado de Derecho con 
todas sus consecuen-
cias. De todas maneras 
lanzo una serie de pre-

guntas para aquellos 
que pudieran justificar los tan bruta-
les atentados sufridos recientemente 
en Francia y Bélgica así como el esta-
do de alarma en el que está toda Euro-
pa Occidental y EEUU, al igual que 
las constantes noticias sobre detencio-
nes de células islamistas y ciudadanos 
que se quieren alistar a la yihad para 
“luchar” contra Occidente ¿Si tanto 
critican a Occidente por qué muchos 
ciudadanos de páises árabes emigran 
a Europa? ¿Puede ser porque aquí hay 
un estado de derechos y libertades del 
que no pueden disfrutar en sus paí-
ses? ¿Por qué surgen en el mundo ára-
be bajo la bandera del Islam y el Co-
rán movimientos radicales como Boko 
Haram que secuestra y asesina ciuda-
danos de sus propios países sin distin-
ción alguna? ¿Por qué esos países no 
cambian su régimen hacia un sistema 
democrático real y justo? ¿Temen esos 
estados perder el control sobre su po-
blación y sus dirigentes su estatus?. 
Son preguntas sobre las que deberían 
reflexionar quienes están realmente 
detrás de los tan brutales atentados 
sufridos hasta el día de hoy ya que los 
mismos en lugar de hermanar las dife-
rentes religiones, culturas y socieda-
des, Islam, Judaísmo, Oriente y Occi-
dente, provocan un efecto inverso, 
enfrentamiento, creación y fomento de 

El terrorista remata al policia herido en el suelo.

 Manifestación en París del 10 de enero 2015. 
(www.dailymail.co.uk)
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movimientos radicales extremos que 
no traen más que enfrentamiento, 
muertes y familias destrozadas, en 
definitiva, el resurgimiento de movi-
mientos igualmente deplorables 
como son la islamofobia o el antise-
mitismo a través de grupos radicales 
extremos, o el renacimiento de parti-
dos políticos extremistas como por 
ejemplo el de Le Pen en Francia u 
otros de corte nazi o fascistas en va-
rios países europeos como ocurre en 
Grecia o Austria. Por otro lado, me 
sorprende las críticas que muchos 
países hacen a las medidas legales 
adoptadas por Occidente para con-
trolar el tráfico legal de personas, 
precisamente para intentar evitar 
sucesos lamentables como los comen-
tados cuando en muchos países ára-
bes aplican esas medidas y donde se 
coartan las libertades de expresión, 
prensa o libertad de culto. El Mundo 
en general, y los dirigentes en parti-
cular, deberían reflexionar seria-
mente sobre sus políticas. Deben di-
fundir el respeto y la particularidad 
de cada uno de sus países y erradicar 
cualquier tipo de violencia y provoca-
ción, evitar el enfrentamiento. La 
violencia genera más violencia, quien 
siembra odio recoge tempestades. 
Creo sinceramente que si no van, si 
no vamos todos por ese camino, el de-
sarrollo del mundo actual puede des-
embocar en una espiral descontrola-
da de violencia que no podremos 
controlar ni parar, que todos sufrire-
mos. Por este motivo creo que todos 
deberíamos decir “NOUS SOMMES 
CHARLIE”, dejar a un lado la violen-
cia y el enfrentamiento, nada bueno 
traen, pensar por nosotros mismos, 
en positivo, que no nos manipulen, y 
mirar hacia el futuro pensando que 
cada día somos más personas y que 
por el bien de la humanidad estamos 
obligados a entendernos y respetar-
nos todos, sin excepción.    

La PNL es un sistema para pre-
parar, programar, sistemáti-
camente nuestra mente (neu-
ro) y lograr que comunique de 

manera eficaz lo que pensamos con lo 
que hacemos (lingüística) logrando así 
una congruencia y comunicación efi-
caz a través de una estrategia que se 
enfoca al desarrollo humano.

Las programaciones negativas o 
limitantes, dadas por experiencias 
previas, nos impiden desarrollar una 
actitud de autoestima adecuada y se 
deben a que posiblemente en el pasa-
do se han tenido aprendizajes de mala 
calidad o influencia que nos han con-
dicionado a no intentar sobreponernos 
al fracaso; creando pretextos, excu-
sas y justificaciones que nos impiden 
tratar nuevamente de lograr lo que 
deseamos, para atraer la felicidad, el 
éxito y la prosperidad.

La Programación Neurolin-
güística, por analogía como el orde-
nador, utiliza los patrones universa-

les de comunicación y percepción que 
tenemos para reconocer e intervenir 
en procesos diversos (aprendizaje, te-
rapia, afrontamiento del estrés, nego-

LA NEUROLINGÜISTICA                                                                                                por Michael Villavicencio (MR-3)

ciación, gestión de conflictos, supe-
ración de fobias, etc...). El campo de 
trabajo es tan amplio como lo es el 
de las relaciones interpersonales.

Es por tanto un conocimiento 
práctico que nos permite, mediante 
técnicas y herramientas precisas, 
reconocer y desarrollar habilidades 
para el crecimiento personal y la 
mejora de las relaciones interperso-
nales. Pero sobre todo, nos permite 
conocer de manera objetiva la per-
cepción de los demás y la de noso-
tros mismos.

También constituye un tipo de 
terapia alternativa capaz de pro-
gramar a las personas mediante la 
autoconsciencia para cambiar sus 
modelos de conducta mental y emo-
cional. De hecho estos modelos son 
tan formales que permiten la pre-
dicción y el cálculo, son patrones 
disponibles que las mismas perso-
nas han creado y que debido a esto 
pueden cambiar a su favor
Con la PNL se pueden trabajar:
•Autoconfianza/Autoestima 
•Estados mentales positivos adapta-

dos al momento 
•Relaciones interpersonales 
•Comunicación interna 
•Creencias 

El impacto de la PNL se puede verifi-
car en:
•Reducción del estrés 
•Apoyo a procesos de recuperación fí-

sica 
•Mejora en la calidad de vida 
•Aumento de la posibilidad de éxito 
•Sensación de bienestar 
•Alineación con distintos aspectos de 

la vida.
Entonces la neurolingüística se po-

dría decir que es una de las maneras 
de reprogramar el diálogo que tene-
mos hacia el exterior y también hacia 
el interior.

Dependiendo de la manera en que 
fuimos criados, nuestros programas 

mentales 
e s t á n 
asignados 
a nuestros 
c u i d a d o -
res, (pa-
dres, her-
m a n o s , 
tíos, abue-
los, profe-
sores, etc.) 

lo que quiero daros a entender es lo 
siguiente. Cualquiera puede haber 
programado intencional o accidental-
mente un determinado diálogo inte-
rior que se ve reflejado al hablar con 
las personas de nuestro alrededor, por 
lo tanto como creadores de nuestra 
vida, con ayuda divina, somos total-
mente los únicos máximos responsa-
bles de modificar de una manera posi-
tiva o negativa nuestros estados 
emocionales. Recordad: nadie tiene el 
control de nuestra vida más que noso-
tros mismos.   
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UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD   por Richard H. (MR-4)

Creo que todo el mundo es im-
perfecto, y todos nosotros co-
metemos muchos errores en 
nuestra vida. Hasta ahora, 

llevo 9 años y 3 meses cárcel, de estos, 
2 condenas grandes: 4 año y 8 meses 
(cumplidos en Hun-
gría), y 3 años y me-
dio (aún faltan 3 me-
ses). Y de todo esto, 
no puedo demostrar 
nada de nada, por-
que desde que a los 
12 años empecé a 
consumir todo tipo 
de drogas, esto se 
ha llevado todo el 
dinero que tenía... 
Entonces ¿para qué sirve llevar esta 
vida?  Durante estos años en la cár-
cel he conocido a muchas personas con 
problemas similares, por culpa de las 
drogas, el alcohol y hasta la ludopatía. 
Hay muchísima gente en el mundo que 
está enganchada a algo que en verdad 
no sirve para nada, solo para ir des-
truyendo, poco a poco, a la persona y 
a su alrededor. ¿Qué se puede hacer 
para salir de esto? He iniciado esta úl-
tima condena (hace ya tres años y tres 
meses) como un “zombi”, un muerto vi-
viente, como es lógico en alguien que 
se pinchaba tres veces medio gramo de 
heroína ¡en un solo día! Creía que mi 
vida no es importante, y solo quería 
colocarme más y más. Ese grave error, 
ese comportamiento inhumano, me 
ha llevado a una situación totalmente 
irreal, donde mi vida estaba pendien-
te de un hilo que podría romperse en 
cualquier momento. He sufrido dos 

veces de sobredosis, pero gracias a la 
ayuda de voluntarios en la Narco-sala 
de la Mina, me han devuelto a la vida 
dos veces. A pesar de todo, al día si-
guiente ¡¡¡Igualmente me pinchaba!!!  
Cuando entré en la Modelo, empecé 

tomando 30 mg. de 
metadona y tres ve-
ces tranquimazin al 
día. Dos meses des-
pués, subí a 75 mg. y 
recibí también más 
medicación para po-
der dormir. A veces 
no podía ir al baño 
en cinco días. Solo 
para poder orinar 
tardaba cada vez 30 

ó 40 minutos, así que mis compañe-
ros en la celda (6 personas) ya podéis 
imaginar que no estaban muy conten-
tos conmigo. Cuando llegué a Quatre 
Camins, me mandaron al módulo 3. 
Y poco después un jefe de modulo, me 
empezó a poner por el camino correc-
to, me dio una nueva oportunidad. 
Él sabía que yo no tengo familia (mis 
padres hace mucho tiempo que están 
muertos y solo tengo una hermana en 
Hungría...) y me dio un ultimátum: me 
daba un destino de limpieza, pero solo 
si le prometía que me iba a quitar la 
metadona y la medicación poco a poco. 
Acepté el reto, y lo conseguí. Así que 
he conservado el destino casi tres años, 
me he quitado toda la metadona (en 1 
año) y toda la medicación (en 2). Ahora 
llevo 2 años y medio sin metadona y 1 
año y medio sin ninguna medicación. 
Y no fue tan difícil como pensé, solo un 
poco los primeros meses, pero ahora 

me siento como una 
persona “normal”, 
una persona que es 
capaz de ser respon-
sable para trabajar 
y para vivir como 
debe vivir un ser 
humano. Aun no sé 
qué voy a hacer en 
la calle, pero de una 
cosa estoy seguro, 
no voy a destruir 
nunca jamás ni mi 
vida ni la de otras 
personas a mi al-
rededor, porque todos los personas en 
el mundo merecen llevar una vida con 
felicidad, una cosa que yo (y creo que 
somos muchos aquí) no he podido tener 
durante mucho tiempo. Puede ser que 
no sea fácil, y más en un país donde el 
salario mínimo es 670€ como aquí, (en 
comparación con los 1.470€ de  Alema-
nia por ejemplo). Es posible llevar una 
vida “normal”, trabajando y buscando 
la felicidad, que seguro llegará algún 
día en forma de una familia propia. 
Porque creo que el futuro no está es-
crito, sino solamente depende de cada 
uno, porque todos podemos cambiar 
el chip (o la mentalidad...). Hace dos 
años casi no sabía hablar castellano, 
y hoy ya lo hablo con cierta soltura y 
además ya llevo 11 meses estudiando  
japonés que es mucho más difícil que 
el castellano, pero como mi idioma (el 
húngaro) es muy parecido gramátical-
mente (como he explicado en el número 
anterior) para mi es más fácil. Pero no 
todo es de color rosa, porque aunque 
llevo tiempo abstinente, el haber con-
sumido tanto y durante tanto tiempo 
ha dejado secuelas en mí. Sufro algu-
nos cambios en mi personalidad que a 
veces me perjudica porque en algunas 

situaciones pierdo el 
control. Por eso tam-
bién, y por un futu-
ro mejor, aconsejo a 
todos quienes están 
enganchados con 
algo así, que dejen de 
“autodestruir” hasta 
que no sea demasia-
do TARDE. Y tam-
bién a todos quienes 
aún no han tocado 
nada de estas cosas, 
que NUNCA se dejen 
convencer, porque a 

veces, quien pensamos que es el mejor 
amigo/a, puede empujar nuestros pies 
por el camino de la autodestrucción y 
la muerte (a mí me ha pasado así con 
doce años y solo ahora y aquí me he 
dado cuenta...).  Así que ánimo a todos, 
un día esto se acabará, y ese día está 
cada vez más cerca. 

Mientras, en el Proyecto Dragón  
podéis pasar el 
tiempo mirando 
animes (espera-
mos poder ha-
cerlo pronto en 
el teatro, si todo 
va como esta-
mos planeando) 
y luego anali-
zarlos y dibujar-
los con dragones de estilo yakuza, lo 
que no queda nada mal para hacer ta-
tuajes en la calle, cuando ya estamos 
fuera de estos muros. Y aparte de esto, 
si te interesa el idioma japonés, tam-
bién se puede practicar en la escuela 
en un aula. Todo esto depende de vues-
tra voluntad, para avanzar en vuestro 
conocimiento. 

Ya os haremos saber nuestras noti-
cias mediante algún cartel.  
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Estamos ante una actividad vo-
luntaria del módulo 4, dentro 
de nuestro centro penitencia-
rio, y dentro de esta actividad 

se realiza el dMagazine y otros pro-
ductos.

Cómo no, los que no lo conocéis os 
preguntareis qué es el dMagazine, 
pues resumidamente desde aquí os lo 
intentaremos explicar.

El dMagazine es una revista digi-
tal de audio, una especie de programa 
de radio encapsulado para escucharlo 
como un  podcast. Un tipo de revista 
que fuera de ser convencional y for-
marse con páginas de papel, se estruc-
tura como un magazine de audio, pero 
mas dinámico y ligero que un progra-
ma de radio.

La redacción del dMagazine recae 
en este momento, en varios compañe-
ros del módulo 4, acompañados de una 
educadora (Eli).

 Tiene una periodicidad mensual, 
dura aproximadamente unos 35 mi-
nutos y consta de diferentes secciones. 
Estas secciones son 
Universo Cultural 
(un espacio de entre-
vistas a internos de 
diferentes países); 
Notisflash (donde ex-
plicamos los titulares 
más destacados de les 
noticias nacionales 
e internacionales) y 
un apartado editorial 
donde algún compo-
nente del grupo que 
se anime puede dar 

su opinión 
sobre al-
guna no-
ticia más concreta; Tú Decides (con 
comentarios de algún libro); Cuina 
Mix (donde se explican recetas y con-
sejos de cocina de factura propia de 
nuestros chefs); Voces de Fuera (donde 
entrevistamos personas externas a la 
prisión o a nuestro módulo que vienen 
a hacer alguna actividad o proyecto a 
esta), Jiuar-Diálogos (es una sección 
dedicada a la música, poesías, textos 
diferentes... de autoría propia o de au-
tores conocidos); y por último la Sec-
ción Perdida (es la sección humorística 
del dMagazine donde realizamos des-
de imitaciones humorísticas con perso-
najes propios, a producciones de tono, 
sobre todo chistoso).

Desde que se inició este proyec-
to, con independencia de la cantidad 
de compañeros que han pasado por 
la redacción de “Universo Cultural”, 
con gran aportación de todos ellos, y 
gracias a esa diversidad existente de 

opiniones entre no-
sotros, se han rea-
lizado también di-
ferentes proyectos 
adicionales aprove-
chando los medios 
existentes tanto en 
el módulo 4 como 
en otros espacios de 
nuestra prisión de 
residencia.

Ya existen 35 edi-
ciones mensuales de 
“Universo Cultural: 

el magazine abierto”, de estas se han 
complementado desde el pasado mes de 
Agosto de 2013 con una edición impre-
sa en formato PDF del cuál ya llevamos 
17 números. También se han producido 
dentro de la actividad 4 vídeorelatos, 1 
audio relato, 1 videoclip intercultural, 
un mural intercultural intermodular, 
una presentación a internos, dos pre-
sentaciones a profesionales y 1 vídeo 
magazine, que fue realizado el pasado 
mes de septiembre de 2013, y diversas 
publicaciones menores.

Los medios utilizados para reali-
zar este dMagazine son limitados, y 
quizás un poco insuficientes, a parte 
de los antiguos equipos informáticos 
del aula 20 del módulo 4 con sistema 
Linux, utilizamos el servicio de Pun-
to Omnia del centro una vez en se-
mana, un portátil asignado a la acti-
vidad como complemento informático 
y de emergencias cuando no funciona 
la red Linux, antiguos micrófonos, al-
gunos auriculares de segunda vida y 
puntualmente previa autorización se 
utilizan cámaras de video y fotografía 
en  caso de necesidad, y como no sobre 
todo por parte de todo el grupo se utili-
za la “ilusión”, consiguiendo gracias a 
ella y al esfuerzo de nuestra educado-
ra, sacar adelante este para nosotros 

Gran Dmagazine y la actividad de In-
tercultural donde se encuadra.

Cabe decir que esta actividad no 
solo nos aporta a nosotros una ocupa-
ción interesante de hacer, y amplia-
ción de conocimientos diversos, sino, 
ademas, una interrelación entre no-
sotros y otros compañeros de módulo, 
así como una manera de expresarle a 
nuestras familias el estado de ánimo 
de todos los componentes de Universo 
Cultural en base a lo publicado. Des-
de luego por nuestra parte, se lanzan 
muchas propuestas de proyectos a rea-
lizar hacia el centro, pero de momento 
nos conformamos con lo ya conseguido, 
(no nos queda otra).

Ya sabéis y sino aquí os lo comenta-
mos, que podéis escucharnos o leernos 
desde los ordenadores de la Biblioteca 
central, o bien vuestras familias y ami-
gos (y también vosotros cuando salgais 
de aquí) desde Internet dirigiéndose al 
Blog http://espaitic.wordpress.com 
a su apartado de universo cultural 
(desde allí nos podréis dejar comenta-
rios, que serán siempre contestados).

Nos despedimos ya agradeciendo la 
oportunidad que nos habéis brindado, 
de poder explicar en vuestra joven re-
vista, nuestra actividad, y suerte con 
vuestra aventura.  

UNIVERSO CULTURAL,       por Jaume Balagueró i Antonio David Ruiz Cortés
el Magazine Abierto 
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STEPHEN KING y su obra maestra “La Torre Oscura”  
per Alfred (MR-4)

Stephen King 
nació en Port-
land (USA).
Se gra-

duó en literatura 
por la Universi-
dad de Maine. Ha 
publicado más de 
50 novelas todas 

ellas Best-Sellers, como por ejemplo: 
“Tommyknokers”, ”Carrie”, “Miseri”, 
“It”, “Maleficio”, “Cujo”, “El Resplan-
dor”, “La Zona Muerta”, “Después de 
Media Noche”, “La Tienda” etc.

Tal es la capacidad de creación de 
Stephen King, que llegó a saturar el 
mercado y su editor le dijo que tenía 
que estar un tiempo sin darle más 
novelas para publicar. King, seguía 
creando y  pensó una manera para se-
guir publicando sus novelas. Se inven-
to un seudónimo “Richard Bachman” 
de esta manera, continuo suministran-
do “mercancía” a su editor con títulos 
como: “Rabia”, “Carretera Maldita”, 
“El Fugitivo”, “Maleficio”, “Posesión”, 
“Blaze”...

Muchas de sus 
obras han llegado 
a la gran pantalla 
como:  “Carrie” 
(1976), “El Res-
plandor” (1980), 
“Cuenta con migo” 
(1986), “Misery” 
(1990), “Cadena 
perpetua” (1994), 
“La Niebla” (2007) y algunas más. 

El año pasado se emitió una serie 
suya en “Antena 3”,  “La Cúpula”.

Premios: 
Fue galardonado en 

2003 con la medalla de 
la National Book . En 
2007 le dieron el Gran Master Award 
que otorga a asociación Mistery Wri-
ters of  America. En 2003 ganó el Pre-
mio Internacional del Libro. Ha sido 
nominado en 50 ocasiones al “Premio 
Locus” y lo ha ganado en 5 ocasiones. 
6 veces ganador del “British Fantasy 
Award”.

Curiosidades:
King tuvo problemas con el alco-

hol y las drogas durante una década. 
En este tiempo estaba trabajando en 
una novela que trataba sobre un joven 
que tenía poderes psicológicos pero 
se desanimó y la dejó estar. Su mujer 
Tabitha, rescató el trabajo y le animó 
a que siguiera. Lo acabó y lo llevo a 
una editorial “Doubleday” pero pasó el 
tiempo y se olvidó del tema. Más tarde 
recibió una oferta de 2.500 dolares de 
anticipo para empezar a editarla. Con 

el paso del tiempo, 
el valor de la nove-
la fue de 400.000 
dolares (200.000 
fueron para el edi-
tor). El título de la 
novela es “Carrie”.

En Junio de 
1999, paseaba por 
el arcén de la ruta 
5 en North Nowel. 

El conductor Bryan Smith, se distra-
jo con un “Rottweiler” que tenía en el 
asiento de atrás, perdió el control del 
vehículo y atropelló a Stephen King. 

Estuvo en el hospital de Maine tres 
semanas, cuando se recuperó, acabó la 
novela “From a Buick 8”. Trata de un 
coche perverso. El protagonista muere 
en un accidente de tráfico. King dice 
que intentó darle demasiada impor-
tancia al suceso.

La Torre Oscura: 
Se trata de una saga de novelas, a la 

que el propio Stephen King ha definido 
como su “obra maestra”. Son 8 novelas 
en total las que componen la saga, y en 
ellas se aborda una variedad de temas 
y de géneros, desde fantasía y ciencia 
ficción hasta terror y western, para las 
que King tomó inspiración de la trilo-
gía El Señor de los Anillos y de los clá-
sicos spaguetti western.

La novela se inspira en el poe-
ma Childe Roland to the Dark Tower 
Came (Childe Roland llegó a la Torre 
Oscura), de Robert Browning, que 
King leyó en su segundo año en la 
Universidad de Maine. King manifies-
ta que “jugó con la idea de intentar es-
cribir una larga novela romántica que 
incorporara el sentimiento del poema 
de Browning, aunque no su sentido 

exacto”. En marzo de 1970, durante su 
último año de facultad, King comenzó 
a escribir la novela en hojas de papel 
color verde brillante. En total, a King 
le tomó doce años y medio completar 
la novela. El producto terminado fue 
publicado por primera vez por Donald 
M. Grant, en una edición limitada, en 
1982. En 1988, Plume la publicó en 
tapa blanda. Desde entonces, el libro 
fue publicado varias veces en distintos 
formatos, y también fue incluido en 
forma de colección junto con los otros 
volúmenes de la serie.

A todos os invito a  que os metáis 
en el mundo de “La Torre Oscura”. 
También os digo que son más de  3.000 
páginas de historia pero vale mucho la 
pena. Te vas poniendo en el “pellejo” 
de los protagonistas y lo pasas bien. 
Además, el maestro King, tiene el po-
der de atrapar al lector desde las pri-
meras páginas (cosa que a mi particu-
larmente me encanta) y te hace que no 
puedas parar de leer aunque en oca-
siones (hablo por propia experiencia) 
te estés cayendo de sueño. Hasta la 
próxima “Pistoleros” je,je.  
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Decidí dejar de fumar hace mu-
chos años pero no lo conseguí 
hasta el 10 de agosto de 2013, 
día de Ramadán. Con esto 

quiero decir que lo que os propongáis 
en cierto momento, si lo creéis conse-
guir, tarde o temprano pasará, pero se 
debe caminar en el sentido del objetivo 
deseado, no pasará si no se busca.

Normalmente cuando nos plantea-
mos dejar de fumar es o por temas eco-
nómicos o de salud, pero en realidad 
el lavado de cerebro es tan fuerte, que 
ni la salud ni la economía nos dan el 
empuje necesario para dejar de fumar. 
¿Cómo podemos dejar de fumar? Con 
los años me di cuenta que debíamos 
engañar a nuestro cerebro - ¿Cómo? 
Es muy sencillo, en mi caso lo hice me-
diante la indignación, me imaginé a 
los grandes empresarios de las empre-
sas tabacaleras ganando tantos millo-
nes, llevando a sus hijos a las mejores 
universidades 
mientras noso-
tros permane-
cemos engan-
chados a su 
veneno. 

Me enfadé 
conmigo mis-
mo y luego me 
enfadé con los 
empresar ios 
de las tabaca-
leras, luego al 
igual que para 
fumar un ciga-
rrillo tenía que 
usar mi plena 
conciencia, sa-
car el cigarri-
llo, ponerlo en 
la boca, encen-
derlo y fumar-

lo, invertí esa ecuación 
por un rotundo NO a 
esas acciones. En rea-
lidad utilizo un sis-
tema de mensajes neurolingüísticos. 
Tenemos que usar toda nuestra con-
ciencia, tanto cuando decidimos dejar 
de fumar, como cuando lo hacemos. 

Con esto os estoy diciendo que las 
emociones juegan un gran papel, una 
persona que fuma no es tan diferente 
a una que no fuma. 

Un filósofo dijo algo así como que un 
dedo no se mueve si la voluntad no se 
lo pide, de igual forma, un cigarrillo no 
sale de la cajetilla si tú no lo sacas, no 
va a la boca si tú no lo pones en ella y 
no se enciendo si tú no lo prendes. Son 
muchas las emociones que te llevan a 
fumar desde que eres adolescente has-
ta tu vida adulta, por eso es bueno co-
nocer las emociones, si las conoces las 
puedes gestionar.  Os quiero proponer 

que leáis estos 
consejos que 
bajé de un se-
minario y que 
podáis enten-
der lo que es 
en realidad 
el tabaco y lo 
poco que lo 
necesitamos 
en nuestras 
vidas. 

Deseo que 
os sirva de 
texto moti-
vador y que 
si lo deseáis, 
pronto dejéis 
de fumar. Un 
fuerte abrazo 
y adelante.

Para dejar el hábito de fumar
Mucho se ha escrito sobre el mal hábito de 

fumar y las repercusiones sobre la salud del fu-
mador y de quienes le rodean. También se han 
propuesto múltiples técnicas terapéuticas que 
incluyen fármacos, parches de nicotina, gomas 
de mascar con esa sustancia, psicoterapias de 
los más diversos tipos, individuales y en grupos, 
etc. En esta oportunidad 
no voy a referirme a nin-
guna de ellas en especí-
fico, sino daré algunos 
consejos que pudieran ser 
de utilidad para quienes 
padecen una habituación 
nicotínica o tabaquismo, 
como se le conoce en la 
literatura científica. Ellos 
me sirvieron para dejar de 
fumar hace tres años, y po-
niéndolos a disposición de los fumadores estoy 
cumpliendo otro de los pasos reafirmadores de 
la decisión de abandonar este mal hábito que es 
ayudar a otros aquejados del mismo problema.

1. Debe darse cuenta de que padece ta-
baquismo, pues muchas personas consideran 
que fuman porque les gusta, porque no les hace 
daño, porque les calma los nervios, porque les 
quita el apetito y no los hace engordar, y un lar-
go etcétera, capaz de incluir las más diferentes 
justificaciones, lo cual es común a todas las habi-
tuaciones. Y estas justificaciones son autoenga-
ños. Usted tiene un problema de salud ni más ni 
meno

2. Dese cuenta de su autodestrucción, de 
su “espíritu suicida a largo plazo”, al fumar su sa-
lud se daña y le produce, antes que cáncer, una 
serie de molestias a nivel de la boca, el aparato 
respiratorio, el corazón, las arterias, el estóma-
go, los órganos sexuales, los nervios periféricos, 
en fin, en todo el cuerpo, lo cual disminuye su 
calidad de vida.

3. No piense todo el 
tiempo que se propondrá 
dejar de fumar. Muchas per-
sonas dicen: “No voy a fumar 
más”. Eso es funesto, pues 
quien dice tal cosa comenza-
rá a boicotear su decisión con 

reflexiones como: “¿Tú sabes lo que significa 
que más nunca pueda fumarme un cigarrito?” 
“¿Y cuándo me tome un buchito de café?” “¿Y 
cuándo me tome un trago?”. Y otras similares 
que irán minando la decisión tomada a tan largo 
plazo. Esta expresión es un error, suprímala.

4. Es necesario tener reales deseos de 
abandonar ese mal hábito. Si no está preparado 

para dejar de fumar es pre-
ferible que no lo intente, 
pues de hacerlo sin estar 
en realidad decidido, volve-
rá a fumar y esa “recaída” 
le servirá de justificación 
sobre lo difícil que resulta 
“dejar el vicio”, porque lo 
intentó y no lo logró. Eso 
reforzará su adicción. Pero 
además, ese aparente fra-
caso le dará un sentimien-

to de ineficacia, de no tener voluntad que será 
reforzado por quienes le rodean y le hará incre-
mentar el consumo de cigarrillos.

5. Una vez decidido, prepárese psicoló-
gicamente para sentirse mal, para sentirse irri-
table, somnoliento, intranquilo, con deseos de 
fumar muy intensos, que son los síntomas del 
llamado Síndrome de supresión, siempre pre-
sentes con mayor o menor intensidad cuando 
se suspende de pronto un tóxico al cual se está 
habituado. Pero también es necesario saber que 
esos malestares, al igual que el deseo de fumar, 
pasan. Son intensos, pero pasajeros. Continúe 
manteniendo su decisión, a pesar de ellos; y ese 
mal rato pasará y habrá ganado una batalla más 
en su lucha.

6. Si fuma sólo satisface el deseo mo-
mentáneo de quitarse el malestar que le está 
ocasionando no hacerlo, pero mientras más 
tiempo lo haga, mayores serán los malestares 
cuando se decida a dejarlo. Es común a cual-

quier habituación que los 
síntomas de supresión 
sean más intensos mien-
tras mayor sea el trans-
curso en contacto con el 
tóxico y si se incrementa 
su cantidad.

7. Si satisface ese de-
seo momentáneo estará 

LA FILOSOFÍA DEL TABACO     per Sergi Oliva (MR-7)



pàgina     18 pàgina     19

posponiendo la toma de su decisión más sensa-
ta, dejar de fumar, que favorecerá su salud y la 
de los suyos.

8. Piense en no fumar hoy. A usted no le 
debe interesar mañana, pues esa fecha nunca 
llegará. Mañana será hoy. Su vida está formada 
por muchos hoy y ningún mañana.

Antiguamente en Cuba se podía leer en al-
gún establecimiento privado: “Hoy no fío, ma-
ñana sí”. Y mañana encontraba el mismo cartel 
con el mismo mensaje, porque ese mañana en el 
que se fiaba no llegaba nunca. Siempre era hoy. 
Este consejo tiene mucho que ver con esa frase. 
La única diferencia es que evitamos hacer refe-
rencia al mañana. A eso se denomina abstinen-
cia de veinticuatro horas en el tratamiento del 
alcoholismo, otra habituación patológica.

9. No baje la guardia y mantenga al ene-
migo (el cigarro) lejos de usted. Por tanto, con 
los enemigos no se “coquetea”. Desaparezca 
los ceniceros, bote las colillas, deshágase de las 
cajetillas que todo fumador guarda, evite los lu-
gares donde se fuma y a los fumadores aunque 
sean sus amigos o familiares. Si ellos están en la 
sala, usted se va para el patio.

10. Aprenda a decir NO, pues como fuma-
dor que es, le brindarán cigarros y esa debe ser 
su respuesta, sin dar muchas explicaciones, no 
está obligado a ello.

11. Lea sobre técnicas para dejar de fumar 
que complementarán su decisión y le harán sen-
tir más seguro.

12. Debe autoestimularse, autopremiarse 
por lo logrado. Se puede comprar algún regalo 
con el dinero ahorrado por su decisión de dejar 
el mal hábito.

13. Ayude a otros a dejar de fumar, ínste-
los a, igual que lo ha hecho usted, enfrentar la 
vida sin cigarros.

14. Evalúe sus progresos en salud (respira 
mejor, no tose en las mañanas, es sexualmente 
más capaz, no tiene dolor en las piernas, ni peste 
a cigarros en el aliento, ni quemaduras en las ro-
pas, ni manchas de nicotina en manos y dientes, 
etc.).

15. NO OLVIDE QUE ES UN FUMADOR 
HASTA QUE SE MUERA. No sea autosuficiente y 
crea que porque lleva diez años sin fumar ya está 
curado. Yo no lo creo. Más fácil es considerarse 
un fumador abstinente y evitar llevarse el primer 
cigarrillo a la boca.

16. Disfrute de los comentarios favorables 
de sus familiares y amigos sobre usted, su nueva 
imagen, su voluntad por vencer su habituación, 
su capacidad para tomar una decisión a tiempo, 
y otros muchos halagos que le harán.

Recuerde: si hay una cosa útil que usted pue-
de hacer es dejar de fumar.

Datos obtenidos en: http://www.seminarioa-
bierto.com/asesoria31.htm

Nota: Solo una cuestión ¿Por qué creéis que los 
grandes empresarios de las tabacaleras no per-
miten que sus hijos fumen y por qué creéis que 
los gobiernos sabiendo de las muertes que cau-
sa el tabaquismo no lo erradican?
La respuesta es que los gobiernos son amigos de 
los grandes empresarios  a quienes quieren favo-
recer y que por intereses económicos no dudan 
en vender lo que sea aunque perjudique el bien-
estar y la salud de sus ciudadanos.  

EL MEDIO AMBIENTE      por Sergio Murillo Bastos (MR-3)

Hola amigos. Seguiremos ha-
blando de la “basura orgáni-
ca”, las causas y efectos que 
ella produce en la vida hu-

mana, animal y a nuestro medio am-
biente, cuando no se recoge bien.

El “Proyecto Reciclaje”, que existe 
en todo el Mundo, aclara desde los ries-
gos a los beneficios que existen, hacien-
do su separación. Pocos países llevan 
en serio este importante proyecto.

Los productos sólidos reciclables, 
el plástico, cartón, hierro, 
lata, aluminio, cristal y el 
cobre, podemos separarlos 
tranquilamente si vivimos 
en casa y tenemos espacio 
para almacenarlos, hasta 
su destino correcto o ven-
ta. Si vivemos en pisos, 
podemos separarlos y lle-
varlos a los contenedores 
de recorridas que existen 
hoy, en la mayoría de los países del 
mundo.

Cuando hablamos de la separa-
ción de la “basura urbana”, es cuando 
encontramos la mayor dificultad por 
parte las personas, industrias y em-
presas. El producto orgánico, es el hijo 
problemático y por su culpa, el que 
causa los problemas. Su reutilización, 
es de gran utilidad para agricultura y 
medio ambiente en la fabricación de 
abono orgánico y por otro lado muy fá-
cil de deshacer, es ponerlo bajo tierra 
o tirarlo en la Naturaleza.

Las enfermedades como; diarreas, 
leptospirose, sinomose, cólera y hepa-
titis A, B y C que podemos contraer 
con la ingestión de alimentos y aguas 
putrefactas,  son peligrosas pudiendo 
ocasionar hasta la muerte.      

Imaginemos, un país como Espa-
ña, con 47,27 millones de habitantes 
(2012), produce cerca de  120.000 to-

neladas de “basu-
ra” al día, pero solo 
un 10%, se reutiliza 
y esto es una pérdi-
da tremenda, pues 
el “reciclaje” puede 
suponer un gran 
ahorro de energía 
en la producción de la mayoría los pro-
ductos sólidos reciclables (como más 
del 90% de productos producidos por 
la industria).  

El Planeta necesita 
de nuestra ayuda UR-
GENTE, y ya no pode-
mos esperar más, cada 
día que pasa, las agre-
siones al medio ambien-
te son mayores y la na-
turaleza responde de 
forma desastrosas con 
inundaciones, sequías, 
tsunamis, vendavales, 

terremotos, huracanes, incendios, des-
hielo, contrastes intensos de frio y ca-
lor en determinadas zonas del plane-
ta, etc. Cada vez son mayores los 
desastres naturales y nuestra simple 
“basura”, tiene una responsabilidad 
en estos desastres. Estamos en un 
mundo donde la información es algo 
inmediato, y las redes sociales es la 
gran herramienta para que llevamos 
esta información ha todas las partes 
del mundo. No podemos quedarnos 
parados mirando los desastres en la 
naturaleza, por falta de una actitud 
correcta de nuestra parte. Las futuras 
generaciones, dependen de lo que po-
demos hacerlo HOY. Seguiremos ha-
blando en el próximo número, de lo 
que podemos sacar, con la re utiliza-
ción de los materiales sólidos recicla-
bles y los beneficios financieros, como 
también de ayuda para la agricultura 
y la construcción.  
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Hola soy Iván, aquí  tenéis el testimonio 
de otro compañero miembro del grupo 
de Narcóticos Anónimos instituciona-
les  (seguimos en el camino). Edgar 

Santos que ya está en libertad condicional des-
de aquí  los compañeros que seguimos en prisión 
y SEGUIMOS EN EL CAMINO le mandamos 
toda la fuerza que necesite y muchísimas gra-
cias por compartir su tiempo limpio con nosotros 
y aprovechamos para mandar un abrazo enorme 
a todos los compañeros de Narcóticos Anónimos 
de todo el mundo para tod@s felices 24 horas.

Me llamo Edgar y tengo 33 años. 
He pagado una condena de 
unos 18 meses  en la prisión de 
Quatre camins. Desde los 14-

15 años he consumido drogas de todo tipo, 
enganchándome a una de ellas como mu-
chos otros. En estos momentos me siento 
fuerte, con ganas de enfrentarme a todos 
esos miedos que durante años han podido 
conmigo. He pisado hospitales, he estado 
en prisión.

En NARCÓTICOS ANÓNIMOS, decimos 
que una vida dedicada a la droga te lleva úni-
camente a 3 sitios: cárceles, 
hospitales y  finalmente, la 
muerte. Yo no quiero morir 
por culpa de la puta droga, 
así que después de casi per-
der a mi familia, a mis ami-
gos y casi, casi, perderme a 
mí, decidí que yo no mere-
cía ésto y me hice unas preguntas ¿Porque 
tengo que seguir sufriendo? ¿Porque tengo 
que ver llorar a mi familia por mi culpa?

Después de haber estado en varios cen-
tros de desintoxicación y no haber logrado 
mi objetivo de dejar de consumir, pocas es-
peranzas tenía ya de poder derribar a ese 

NARCÓTICOS ANÓNIMOS, Testimonio...  por Iván Santos Cortés (MR-7)

monstruo llamado ADICCIÓN.
Una vez ya en prisión, conocí a dos per-

sonas geniales, que en la calle y desde hacía 
tiempo acudían a reuniones de NARCÓTICOS 
ANÓNIMOS. Estos me comentaban lo que 
significaba para ellos estas reuniones, en las 
que junto a ellos había siempre otros mu-
chos compañeros con ese dolor, y otros que 
poco a poco y gracias a mantenerse limpios 
iban suavizando ese dolor y sufrimiento.

Pero todos tenían un mismo fin y un 
objetivo en común que era DEJAR DE CON-
SUMIR, por no tomar, por no levantar esa 

primera dosis, porque una 
es demasiado y mil no son 
suficientes.

Porque siempre tenían 
un compañero al que acu-
dir para hablar, para pedir 
esa  ayuda que tanto he-
mos rechazado.

El único requisito para ser miembro de 
NA es, tener EL DESEO DE DEJAR DE CON-
SUMIR, y yo ese deseo lo tengo fijo en mi 
cabeza. Mi corazón me pide a gritos calor, 
cariño, comprensión y aprendizaje. Y lo me-
jor es que lo encontré gracias a los grupos 
de NA aquí en prisión.

EL PESCADOR Y EL INDUSTRIAL
El rico industrial del Norte se horro-

rizó cuando vio a un pescador del Sur. 
Tranquilamente recostado contra su 
barca y fumando una pipa.

– ¿Por qué no has salido a pes-
car?..., le preguntó el industrial – ¡Por-
que ya he pescado bastante por hoy! 
Respondió el pescador. - ¿y por qué no 
pescas más de lo que necesitas? – in-
sistió el industrial. – y ¿qué iba a hacer 
con ello? - preguntó a su vez el pesca-
dor. – ¡Ganarías más dinero! fue la res-
puesta. –De ese modo podrías poner 
un motor a  tu barca. Entonces podrías 
ir a aguas más profundas y pescar más 
peces. Entonces ganarías lo suficiente 
para tener dos barcas... y hasta una 
verdadera flota. Entonces serías rico, 
como yo!

–¿Qué harías entonces? Preguntó 
de nuevo el pescador. – podrías sen-
tarte y disfrutar de la vida! Respondió 
el industrial. –¿Y qué crees que estoy 
haciendo en este preciso momento? - 
respondió satisfecho el pescador.

LIBERTAD LIBERTAD
Me siento:
Viejo y cansado no teniendo liber-

tad. Siento un vacío en mi vida, entre 
los barrotes paso los días y cuando 
miro por la ventana y veo la luna y las 
estrellas se me desgarra el alma, mi 
corazón más me palpita y un escalo-
frio recorre mi cuerpo. 

Veo el calendario colgado en la 
pared y cuánto tiempo corre, vivido 
entre rejas. Amarguras, sufrimiento 
y tristeza a este lugar ¡No quiero vol-
ver!

Cuando miro por la ventana, veo 
en la luna las estrellas, y la vivo de 
fantasías y de ilusiones, entre el odio 
y la maldad, locura pasa por mi cabe-
za: Grito cielo! 

Y derrumbo muros, árboles, puer-
tas y rompo cadenas porque no tengo 
libertad, soy igual que el león sin ga-
rras y el viento sin aire. 

Libertad, vida libertad, que bonita 
la palabra libertad, escuchar y soñar.

LIBERTAD...  por Marcos Antonio Carrillo López (Enfermería)

En esta ocasión os presenta-
mos un poema y un texto de 
alguien que lleva tiempo en-
fermo, en una situación muy 

delicada de salud. Nos comentó la gran 
ilusión que le haría que publicáramos 
estos textos y ¿cómo no? aquí están al-
gunos de ellos. Podremos estar o no de 
acuerdo con lo que dice, podemos creer 
que se equivoca en cómo ve o interpre-
ta las cosas, pero también tiene dere-
cho a que se oiga su voz, faltaría más...
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Un domingo de septiembre del 
2.001 en un lago rodeado de 
volcanes (uno de los mas 
profundos de América) lla-

mado Atitlan el cual Andre Malraux 
nombró como “el mas bello del mundo” 
en el país centroamericano de Guate-
mala, dos submarinistas se recreaban 
bajo sus aguas las que debido a su 
origen volcánico albergan millones de 
toneladas de material piroclástico (vol-
cánico) lo que da la sensación de volar 
en otro planeta. El impacto visual es 

sobrecogedor, como ningún otro de los 
mares y lagos en que ambos buzos se 
han sumergido.  

Ese día ya era el último buceo de 
ese fin de semana y el último tanque 
habiendo decidido bucear en las faldas 
sumergidas del volcán San Pedro cuan-
do uno de ellos divisó un inmenso de-
pósito de ceniza (hay muchos) con una 
forma extraña, como si ocultara algo y 
del cual emanaba una gran energía lo 
que llevó al buzo a introducir su mano 
la cual debido al tipo de sedimento lle-
gó hasta el hombro cuando palpó una 
superficie plana en total contraste con 
las piedras volcánicas aristadas que 
abundan en el área, con extrañeza 
sacó el brazo, se quitó el guante para 

tener mas sensibili-
dad y al introducirlo 
de nuevo palpó una 
plataforma lisa de-
finitivamente echa 
por el hombre, inme-
diatamente señaló a 
su compañero para 
que se aproximara y 
así juntos empezar a 
remover el sedimen-
to, al asentarse el 
mismo apareció ante 
sus atónitos ojos una 
grada definida, al 
excavar  hacia abajo había otra grada 
y hacia más abajo otra! Lo que suge-
ría una estructura piramidal definida; 
sus corazones latían fuertemente pues 
estaban viendo y palpando un hallaz-
go misterioso que nadie había visto a 
saber que cantidad de siglos, ¡era algo 
que desafiaba los sentidos! Al hacer 
un chequeo de sus instrumentos (de-
bido al impresionante rush se habían 
olvidado de hacerlo) se dieron cuenta 
que estaban peligrosamente muy bajos 
de aire y de que les quedaba minuto y 
medio para entrar en descompresión, 
lo que implicaba una serie de paradas 
complejas antes de acceder a la super-
ficie debido al nitrógeno residual acu-

mulado en sus tejidos 
y torrente sanguíneo 
lo que podría dar lu-
gar a sufrir un em-
bolismo arterial por 
gas y otras situacio-
nes potencialmente 
mortales, por lo que 
iniciaron un ascen-
so de emergencia sin 
poder completar sus 
paradas de seguri-
dad por lo que ya en 
la superficie para pa-
liar los efectos poten-

cialmente tóxicos para el organismo 
tuvieron que activar su botella de oxí-
geno puro (procedimiento de seguri-
dad cuando se bucea en lugares lejanos 
a cualquier ayuda médica) de 40% la 
cual consumieron en su totalidad para 
evitar alguna condición negativa para 
sus organismos. Después de descansar 
y de poner sus mentes en orden des-
pués del shock de lo que habían visto 
bajo las aguas del lago ambos sabían 
que ese preciso día los acompañaría 
por el resto de sus vidas.

Los amigos estaban más que moti-
vados a seguir explorando, mapeando 
y documentando el increíble hallazgo a 
efecto de darlo a conocer.  

EXPLORANDO EL LAGO ATITLÁN  Relatos fuera de lo común    por J. Marroquín Bernnett (MR-4)Nuestro grupo formado por compa-
ñeros del Módulo 8, a los que aprecio de 
veras, lo bautizamos con el nombre de SE-
GUIMOS EN EL CAMINO. Porque la reali-
dad es que estés donde estés puedes vivir 
libre de drogas aunque estés en una etapa 
complicada de tu vida. Aproveché unas 
horas de mi primer permiso penitenciario 
para respirar ese ambiente, para seguir 
aprendiendo de mí, y escuchar a gente 
que ha pasado por situaciones parecidas 
a las mías

Para empaparme de gente luchado-
ra. Eso encuentro en NA encuentro calor, 
amor, ilusión, tristeza también. La vida no 
es solo alegría, como bien sabemos todos.

He aprendido a disfrutar de días bue-
nos y días menos buenos, he aprendido a 
luchar por lo que quiero, y lo que quiero 
con todas mis ganas es verme bien, ver-
me liberado e ilusionado por una vida SIN 
DROGAS.

Lo mejor de  todo es que ayudo a otros 
compañer@s con solo compartir unos mi-
nutos de mi vida. Porque lo que te pasa a 
ti, me puede pasar a mí y algo que me ha 
pasado a mi puede servirte a ti así poder 
evitar volver a caer. Sal a la calle y entra 
en una reunión, por cierto hay grupos to-
dos los días, mañana y tarde, sábados y 
domingos.

Gente comprometida, que ha hecho 
sacar lo mejor de mí por fin. He superado 
el miedo escénico a hablar de mis senti-
mientos delante de la gente que no conoz-
co de nada. He visto varios compañeros, 
me he emocionado, he abrazado a gente 
con entusiasmo, con fuerza. Todo esto es 
NA: unión, compromiso, lucha, ayuda, sen-
timiento, superación junto con muchísimo 
respeto y disfruto de estos momentos.

Gente que llevan años limpios y siguen 
acudiendo a grupos de NARCÓTICOS ANÓ-
NIMOS. ¿POR QUE SERÁ?  
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CARTAGENA DE INDIAS. La gran batalla  per Cristian Matto (MR-7)

Esta batalla se en-
cuadra dentro de 
la “Guerra de la 
oreja de Jenkins”, 

iniciada en octubre de 
1739 y que se prolongó 
hasta 1748, entre España 
e Inglaterra.

Inglaterra planea to-
mar la ciudad más im-
portante del Caribe para 
el comercio español, Car-
tagena de Indias (actual Colombia), 
combinándola con otra operación en 
el Pacífico, mandada por el Comodoro 
Anson que contaba con el navío Centu-
rión y seis navíos de guerra más. Esta 
operación fue un completo desastre ya 
que sólo el buque Centurión consiguió 
regresar a Inglaterra. Con ello Ingla-
terra pretendía el estrangulamien-
to del comercio español con América, 
que tanto ansiaba dominar, y la pos-
terior caída del territorio en manos 
inglesas. La batalla de Cartagena de 
Indias, comienza el 13 de marzo y con-
cluye el 20 de mayo de 1741. Fue el epi-
sodio decisivo que marcó el desenlace 
de la “Guerra de la oreja de Jenkins” 
o Guerra del Asiento (1739–1748). La 
victoria de las fuerzas españolas, al 
mando del teniente general de la Ar-
mada Don Blas de Lezo, prolongó el do-
minio español en las colonias america-
nas y la supremacía española sobre los 
mares, hasta el inicio del siglo XIX. La 
enorme flota británica comandada por 
el Almirante Vernon y compuesta por 
186 buques, con 27.600 hombres, ar-
mada con 2.000 cañones, que salió 
desde Port Royal (Jamaica), es avista-
da el 13 de marzo, frente a las costas 

de Cartagena de Indias. 
Esta es la mayor fuerza de 
desembarco jamás conoci-
da, hasta el desembarco de 
Normandía.

Antes del desembar-
co, Vernon desarma las 
baterías de las fortalezas 
de Chamba, San Felipe y 
Santiago. Después caño-
neó sin tregua la fortaleza 
de San Luis de Bocachica 

día y noche durante dieciséis días, 
defendida por Desnaux con 500 hom-
bres que, finalmente, tuvieron que 
replegarse. Después cayó la Fortaleza 
de Bocagrande de entrada a la bahía. 
Tras estos sucesos Vernon consigue 
entrar con sus barcos en la bahía, a 
pesar de que en las dos entradas se 
hundieron en la primera cuatro bar-
cos y en la segunda, dos barcos, para 
impedir la navegación del estrecho ca-
nal, en contra de la opinión de Blas de 
Lezo, que lo consideraba inútil.

Todos los defensores españoles se 
atrincheraron en la fortaleza de San 
Felipe de Barajas. Vernon, creyendo 
que la victoria era cuestión de tiempo, 
despachó un correo a Inglaterra dan-
do la noticia de la victoria, donde se 
celebró grandemente la victoria y se 
acuñaron Medallas conmemorativas, 
que representaban a Blas de Lezo con 
ambas piernas, arrodillado ante Ver-
non y entregándole su espada con la 
leyenda “The pride of Spain humbled 
by Ad. Vernon”, es decir, “El orgullo 
de España humillado por el almirante 
Vernon”.

Parecía que la suerte estaba echa-
da para la ciudad de Cartagena, pero 

eso todavía estaba por decidir.
Seguidamente, Vernon ordena un 

incesante cañoneo del castillo de San 
Felipe por mar y tierra. En ella solo 
quedan 600 hombres bajo el mando de 
Lezo y Desnaux. Vernon decide rodear 
la fortaleza y atacar por su retaguar-
dia, adentrándose en la selva, donde 
los británicos contraen la malaria y 
pierden a cientos de sus hombres. Al 
llegar a las puer-
tas de la fortale-
za, Vernon orde-
na atacar con la 
infantería. Allí 
Lezo había colo-
cado a 300 hom-
bres con sólo ar-
mas blancas, que 
repelen el ataque 
y causan 1500 
bajas en las filas 
británicas.

Después de una fuerte discusión con 
sus generales, Vernon decide construir 
escalas y atacar de nuevo la fortaleza 
en la noche del 19 al 20 de abril. Blas 
de Lezo, adelantándose a la jugada, 
manda construir un foso de 2 metros 
de profundidad delante de la muralla. 
Los británicos al mando del general 
Woork, forman con granaderos, casa-
cas rojas, y en vanguardia, envían a 
los esclavos jamaicanos, armados sólo 
con machetes. Después de recibir un 
duro castigo en su aproximación, al 
llegar a las murallas comprueban que 
sus escalas no alcanzan la altura de 
los muros y quedan desconcertados. 
Los españoles siguen disparando so-
bre ellos y causan una auténtica ma-
sacre. A la mañana siguiente Blas de 
Lezo ordena una carga a la bayoneta, 
que pone definitivamente en fuga a los 
británicos, los cuales se retiran a sus 

barcos. Vernon enfurecido, continúa 
durante varios días un cañoneo ince-
sante, hasta que el Alto Mando le or-
dena retirarse, el 20 de mayo. Los bri-
tánicos tuvieron entre 8.000 y 10.000 
muertos y unos 7.500 heridos, muchos 
de los cuales murieron en el trayecto 
a Jamaica. Esta severa derrota su-
puso el desmantelamiento de la flota 
británica y la muerte de sus mejores 

oficiales.  En su 
retirada, el al-
mirante Vernon 
se alejaba de la 
bahía con su ar-
mada destroza-
da, le gritaba al 
viento una fra-
se: «God damn 
you, Lezo!» (¡Que 
Dios te maldiga 
Lezo!). En res-
puesta escrita a 

Vernon, Blas de Lezo pronunció la in-
mortal frase: «Para venir a Cartagena 
es necesario que el rey de Inglaterra 
construya otra escuadra mayor, por-
que ésta sólo ha quedado para con-
ducir carbón de Irlanda a Londres, 
lo cual les hubiera sido mejor que em-
prender una conquista que no pueden 
conseguir.»

El rey Jorge II ante tamaña humi-
llación, ordenó a los cronistas de la 
época que no hiciesen mención alguna 
de esa derrota en los libros de historia. 
Las monedas conmemorativas de la 
victoria, acuñadas en Inglaterra, lle-
garon a circular por España para la 
burla de los españoles.  Esta decisiva 
batalla supuso para España, el mante-
nimiento del imperio colonial en Amé-
rica y la supremacía en el mar de la 
Armada española, hasta principios del 
siglo XIX. 



pàgina     26 pàgina     27

DESEO PROHIBIDO     por Eslam Kabalan  (MR-3)

Vengo de un país 
Árabe -soy mitad 
sirio y mitad 
turco, y he vivi-

do en Europa, viviendo 
en España desde que 
tenia 18 años de edad. 
Tengo un don espe-
cial, puedo conquis-
tar a cualquier mujer 
de este mundo, ya que 
siempre he conseguido 
lo que quería a la primera 
cita con toda clase de muje-
res, sin importar edad, condición 
social o nacionalidad, es decir, mi forma 
de ser funciona con mujeres de países diferentes, 
ya sean americanas, árabes, asiáticas, francesas, 
españolas, italianas, inglesas, alemanas o latinas.

Todos mis amigos admiraban este “don” per-
sonal que tengo y algunos de ellos, más guapos y 
más ricos que yo, no podían conseguir el mismo 
éxito. Algunos de ellos me pedían consejo, ya fue-
ran hombres o mujeres y normalmente mis con-
sejos daban buen resultado.

Era el hombre más feliz del mundo por ese 
“don” personal que tengo; hasta aquí estaba todo 
bien, hasta que un día me dí cuenta de que es-
taba equivocado. Siempre había creído que era 
más inteligente que las mujeres, pero la realidad 
es que las mujeres son mucho más inteligentes 
que los hombres, porque cuando un hombre se 

fija en una mujer, es ella 
la que marca las pautas 
del acercamiento, a tra-
vés de gestos y señales 
y desde que tuve cono-
cimiento de esto em-
pecé a investigar qué es 
la MUJER, qué es la PA-
REJA, qué es el MATRI-
MONIO. Tenía muchas 

preguntas y necesitaba 
respuestas y aproveché 

las tantas amigas que tengo 
alrededor del mundo para in-

tentar conseguirlas. Así fue como 
empecé a descubrir cosas que choca-

ban entre sí, entre dos culturas y dos formas de 
entender la vida: la ORIENTAL y la OCCIDENTAL.

En esta experiencia vital descubrí cosas que 
me impactaron, algunas de ellas buenas, otras 
chocantes y algunas penosas.

Yo no soy psicólogo – la diferencia entre 
ellos y yo es que ellos estudiaron en academia 
y yo estudié en la vida misma y eso me permite 
conocer a las mujeres mejor que ellas mismas, 
sean de cualquier raza, cultura o religión.

En Egipto hay un refrán que dice “si tienes 
un problema, pregunta a otro que haya tenido la 
misma experiencia, antes de acudir al médico”, 
espero que mi experiencia pueda ayudarlos en 
algo. Lo que yo tengo no es magia, es inteligen-
cia emocional.  

REDUCCION DE LA POBLACIÓN MUNDIAL  por Fco. Miguel López (MR-7)

Qué están tramando los defen-
sores e impulsores del NWO 
(Nuevo orden mundial)? 
¿Quieren hacer una reduc-

“La despoblación debería ser la 
más alta prioridad de la política ex-
terior hacia el tercer mundo, porque la 
economía de EE.UU. Requerirá una 
cantidad cada vez mayor de minera-
les del extranjero, especialmente de 
los países menos desarrollados.” (Dr. 
Henry Kissinger).

“Para poder estabilizar la pobla-
ción mundial debemos eliminar a 350. 
000 personas por día. Es algo horrible 
tener que decirlo, pero es igual de malo 
no decirlo.” (Jacques Costeau- explora-
dor y mensajero de la UNESCO).

Ahora bien, si esto es verdad y real-
mente la élite tiene in-
terés en quitarse de en 
medio a los que ellos de-
nominan los “estómagos 
inservibles” obviamente 
nos lo encubrirían. Pien-
so que si a los judíos de 
la Alemania nazi les di-
ces un mes antes que un 
mes después serán meti-

dos en trenes como ganado, llevados a 
campos de concentración y asesinados, 
seguramente no se lo creerían. Esto ya 
ha sucedido en el pasado. ¿Y si los de 
la élite han aprendido de sus errores 
del pasado y ahora están preparando 
el escenario para reducir y controlar a 
la población a nivel mundial por medio 
de virus como el ébola, provocando cri-
sis y hambre en países menos desarro-
llados, financiando guerras y aparatos 
terroristas, etc.? ¿Y la Biblia? ¿Qué 
dice al respecto? Bueno, ella afirma 
que “la cuarta parte de la población 
mundial morirá por medio de guerras, 
hambre, enfermedades...” (Apocalipsis 
6: 8). 

¿Realidad o ficción? Juzga por tí 
mismo. Gracias por tu tiempo y que 
Dios te bendiga.   

ción de la población mun-
dial? En caso de ser así ¿hay pruebas 
de ello? En este artículo nos limita-
remos a facilitar unas  informaciones 
que están al alcance de todos en inter-
net, y dejaremos que cada cuál juzgue 
por sí mismo.

En Georgia (USA) hay un monu-
mento de granito, construído en el año 
1980. Son las denominadas “piedras 
guía” del NWO. En las 
cuales hay una especie 
de diez mandamientos 
en ocho idiomas distin-
tos. El contenido de estas 
piedras son reflexiones 
totalmente estudiadas. 
Uno de estos diez manda-
mientos dice lo siguiente: 
“Mantener a la humani-
dad a menos de 500 mi-
llones en equilibrio perfecto con la na-
turaleza”. 

Algunos personajes públicos han 
hablado sobre este asunto: “La mane-
ra en que podemos lograrlo (reducir la 
población) es teniendo una política... 
de un solo hijo por familia... como en 
China.” “Una población mundial de 
250 a 300 millones de personas, una 
reducción del 95% de los niveles, sería 
ideal” (Ted Turner- Ceo de CNN).

“Debemos hablar más claramente 
sobre la sexualidad, contracepción, 
del aborto, acerca de valores que con-
trolen a la población, porque la crisis 
ecológica, en corto, es la crisis pobla-
cional. Recortar la población en un 
90% y ya no habrá suficiente gente que 
puedan hacer un gran daño ecológico.” 
(Mikhail Gorbachev).

Próximamente saldrá al merca-
do una nueva publicación. Su 
título: DESEO PROHIBIDO y 
su autor el mismo que escribe 

estas líneas. Agradezco a la editorial 
GRAM que haya creído en mi y que 
haya considerado mi libro como digno 
de ser publicado, dándome  la oportu-
nidad de ser partícipe de la sociedad 
a pesar de mi actual situación de pri-
vación de libertad. Agradecer también 

a los que desde este 
centro me han ayu-
dado a realizar mi 
obra. Sin más preám-
bulos les dejo con un 
extracto de la misma. 
Espero poderles aportar algo con mis 
ideas y mi visión de las cosas. No quie-
ro convencer, solo explicarme con la 
buena intención de hacer reflexionar y 
despertar preguntas en el lector.
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EL CUADERNO DE MAYA, de Isabel Allende

Novela de la escritora chile-
na Isabel Allende, que nos 
cuenta las peripecias de una 
joven perdida en el mundo 

del alcohol, las drogas y de cómo poco a 
poco se abre paso hacia una nueva vida.

Acerca del libro la autora declaró 
que “es muy distinto a lo que había 
estado escribiendo recientemente”. La 
idea de una novela de actualidad y con 
suspense se la dieron sus nietos, que 
le propusieron que escribiera algo “que 
nos interese a nosotros”.

Relata la vida de Maya Vidal, una 
adolescente americana criada por sus 
abuelos a quien quiere mucho. Maya 
sufre un durísimo golpe con la muerte 
de su abuelo. Empieza a consumir dro-
gas y a planear negocios ilícitos y se 
transforma en una adolescente rebelde 
aplastada por la presión social, la fal-
ta de límites y una capacidad infinita 
para mentir sin escrúpulos. Nadie se 
da cuente de este cambio hasta que 
Maya tiene un accidente.

A raíz de este suceso Maya entra en 
un centro de desintoxicación. Al salir 

entabla contacto con narcos y se mete 
de nuevo en líos complicados. Su abue-
la la ayudará a salir de ellos.

Hasta aquí el argumento! No te 
contamos más porque sin duda lo me-
jor es que leas tú esta historia y la dis-
frutes.

Aquí tienes algunos comentarios de 
gente que ya la ha leído!

“me lo leí hace tiempo y me gustó mucho es 
muy duro y a la vez muy tierno y te hace ver la 
vida de otra forma”

 “mediante este libro Isabel Allende logra 
volver a cautivarnos con su escritura. es un libro 
duro en cuanto a las vivencias de la protagonis-
ta, pero engancha y hace que no puedas parar 
de leer”

Isabel Allende (Lima, Perú 2 d’agost de 
1942) és una escriptora supervendes 
xilena i Premi Nacional de Literatura de 
Xile 2010. Ha venut més de 51 milions 
d’exemplars i el seu treball ha sigut tra-
duït a més de 27 idiomes.Era neboda del 

C U R I O S I D A D E S

Sin pasar sed
Un koala es un animal 
muy especial, es el 
único que, si hace fal-
ta, puede vivir toda su 
vida sin tomar agua.

Por dignidad
Los escorpiones, son 
los únicos que se 
suicidan, lo hacen 
una vez que no pue-
den escapar de una 
situación de peli-
gro... muy rara veces 
lo mata otro animal.

Se pueden caer
Los ojos de un hám-
ster pueden caerse si 
lo cuelgan con la ca-
beza para abajo. Por 
favor no intenteis 
comprobarlo.

Muerte el mismo día
Miguel de Cervantes Sa-
avedra y William Shakes-
peare son considerados 
los más grandes exponen-
tes de la literatura hispa-
na e inglesa respectiva-
mente; ambos murieron 
el 23 de abril de 1616.

Muerto de risa
Alex Mitchell, un albañil de 50 años de edad de King’s Lynn, Ingla-
terra, literalmente se murió de risa mientras miraba un episodio 
de la serie The Goodies. Después de veinticinco minutos de risa 
continuada, Mitchell finalmente se derrumbó en el sofá y murió.

“una historia verosímil, muy 
dura y fuerte. Me ha encantado 
la historia de Maya, un ejemplo 
positivo donde ves que del pozo 
con ayuda se puede salir”

“una buena historia para 
leer y un buen libro para apren-
der”

“está bien. te empuja a leer-
lo del tirón. pero no perfecto. 
está bien el realismo sobre la 
crudeza de lo que hay en el mun-
do. pero a mi gusto demasiadas 
cosas para pasarle a una niña 
eso ya no es muy real y le quita 
encanto”

“de prosa fácil, te atrapa 
desde el principio; los personajes 
tan humanos, cálidos, cercanos, al igual que la 
temática, tan actual..., el amor, la amistad... de 
nuevo el universo de Isabel Allende en un libro 

estupendo que no hay que per-
derse”

“por fin estamos recuperan-
do a la Isabel Allende de los pri-
meros años, ya se le notó con la 
novela La isla bajo el mar y con-
tinúa con esta preciosa historia 
que recomiendo que leáis”

“me lo acabo de leer, me pa-
rece un libro magnífico, porque 
te introduce en uno de los gran-
des problemas de los jóvenes de 
la sociedad actual, mediante un 
mundo de ficción”

Podrás encontrarla en 
las salas de lectura de los 
módulos y en la biblioteca 

central (es una de las lecturas sugeridas 
para febrero). Esperamos que te guste y 
si es así, la recomiendes. Feliç lectura!  

president xilè Salvador Allende. Des de molt jove va treballar de periodista a la revista Paula i 
després a la televisió a Santiago de Xile. Després del cop d’estat de Pinochet es va exiliar amb la 
seva família a Caracas, on va començar a escriure. ‘’La casa dels esperits’’ va ser la seva primera 
novel·la, que la va convertir en una de les escriptores clau de la narrativa llatinoamericana. El 
públic i la critica es van entusiasmar amb la seva obra que des de llavors s’ha traduït a nombrosos 
idiomes. El 1994 va publicar ‘’Paula’’, on parlava de la mort de la seva filla. El 2002 va publicar el 
primer títol de la trilogia ‘’Les memòries de l’Àliga i el Jaguar’’ dedicada a un públic més jove. No 
ha parat de publicar novel.les totes de molt èxit. Actualment viu a Califòrnia.

“ El amor nos 
vuelve buenos. 
No importa a 

quién amemos, 
tampoco importa 

ser correspondidos 
o si la relación es 
duradera. Basta 
la experiencia 

de amar, eso nos 
transforma.”
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

En esta sopa de letras hemos escondido quince 
ríos del mundo: Amazonas, Arkansas, Colorado, 
Congo, Danubio, Don, Elba, Mekong, Níger, Nilo, 
Orinoco, Paraná, Rin, Tajo y Yangtsé.

Me río de Janeiro.
Una tarde Janeiro remó en barca desde su pueblo hasta la villa vecina y 
después regresó otra vez hasta su pueblo. El río estaba quieto como si 
de un lago se tratase. Al día siguiente repitió el mismo recorrido, pero 
esta vez el río bajaba con cierta velocidad, así que primero tuvo que 
remar contra corriente pero durante el regreso remaba a favor.
¿Empleó más, menos o el mismo tiempo que el día anterior en dar su 
acostumbrado paseo en barca? (la solución en el próximo número)

MOTS ENCREUATS 07 (febrer 2015)

PARA REIRNOS UN POCO...

Solución drástica
Un hombre se encuentra con un 
amigo por la calle y le dice:
- Manolo ¿qué te pasa que estás 
blanco?
- Nada Pepe, que vengo del médico 
y me ha dicho que deje de beber, 
fumar, hacer el amor...
- Y ¿qué vas a hacer?
- Pues qué quieres que haga Pepe, 
cambiar de médico.

Mi marido es...
- Mi marido es 
tocólogo.
- Pues el mio es 
meteorólogo.
- Que suerte tie-
nen algunas !!!

Sueldos profesionales
Un fontanero arregla un grifo en 10 minutos, 

y presenta una factura de 500 €. 

El cliente, escandalizado, protesta: 

- Oiga señor fontanero, yo soy abogado y no 

cobro por mi consulta ni la mitad de lo que 

usted me esta cobrando. 

- Ya lo sé, contesta el fontanero, cuando 

yo ejercía de abogado también cobraba la 

mitad.

El informático celestial
Un día se murió un experto en programa-ción y automatización de sistemas. Lle-vaba una vida ejemplar, pero no creía en Dios, por tanto lo mandaron al Infierno. Era muy bueno programando y en poco tiempo arregló todos los desperfectos en el Infierno, dejando todo que funcionara en forma automática. 

Instaló acondicionadores en las oficinas, cafeteras automáticas, sistema multicanal de TV y muchos otros servicios. Dios al enterarse de todo esto lo quiso transferir al Paraíso, pero el Diablo se opuso. Dios se molestó y le dijo: 
- ¡Te voy a demandar! 
- Sí, como no, dijo el Diablo con sarcasmo.- ¿Y dónde encontrarás un buen abogado, si al Paraíso no va ninguno?

HORIZONTALES
1. Seguido de parte del vertical, 
procedimiento de obtención 
del petróleo partiendo de la 
hulla. 
2. Acción de combinar o mez-
clar varias cosas. 
3. Cruel emperador romano 
que incendió Roma. Marcha-
rían, acudirían. 
4. Registrar los sonidos por 
medio de cualquier procedi-
miento. Asperos y picantes al 
gusto o al olfato. 
5. Sencillez, sinceridad -pl.-. Voz 
para detener a las bestias. 
6. Símbolo del astato. Persona 
versada en la vida y obras de 
Lope de Vega. 
7. Suministro, proveo de lo necesario. Anegacio-
nes, inundaciones. 
8. Véase el 1 vertical. El metal más apreciado en 
una olimpiada. Extrae, echa fuera. 

VERTICALES
1. Seguido de parte del 8 horizontal, país asíatico, 
antiguo Pakistán oriental. 
2. Jubilados. 
3. Extrañas, poco comunes. Símbolo del torio. 
4. Célula de la sangre. 
5. Ignorante. 
6. Símbolo del sodio. Afeitar la barba. 
7. Ingreso Madrileño de Integración. Destino, 
suerte. 
8. Uno de los nombres del maiz. Afirmación. 
9. Estímulos que nos incitan a hacer algo. 
10. Retroceder. Oficial del ejército turco. 
11. Atomos cargados de electricidad. Lengua 
provenzal. 
12. Véase el 1 horizontal. Asa ligeramente una 
cosa. 

Matemáticas musicales
- Bueno niños, hoy vamos a tener una 
prueba diferente. Os voy a escribir un 
número en la pizarra y vosotros, a tra-
vés de una canción, tendréis que hacer 
una suma y darme el resultado. ¿Queda 
claro? - pregunta la profesora. 
- “Sííííííí” - contestan todos. 
- A ver Luisito, pase usted.
La maestra escribe el número 16 en la 
pizarra.
- Tienes 10 segundos para contestar, 
comienza el tiempo
- Señorita, lo tengo: 2 y 2 son 4, 4 y 2 
son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. 
- ¡Muy bien! - dice la profesora. 
Le toca el turno a Jaimito y la profesora 
con una sonrisota y cara de sobrada 
piensa: “Ahora sí que te voy a joder”, y 
le escribe el 23 en la pizarra.
A los 9 segundos Jaimito dice:
- Señorita, ¿puedo rapear?
- ¿Rapear? - pregunta la profesora.
Y los demás niños empiezan:
- ¡Que rapee! ¡Que rapee! ¡Que rapee! 
- Bien - dice la profesora.
Y comienza Jaimito su melodía... 
- La fuckingprofesora me intenta joder 
... con una sumatoria que debo resolver. 
Los dedos de mis manos, los dedos de 
mis pies, la polla y los cojones... 
¡¡¡Suman veintitrés!!!
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Solució SUDOKU i MOTS ENCREUATS anteriors (06) gener 2015

MARATÓ  DE  S U DO K U S   07   ( f eb re r  2015 )

El joc es compon 
d’una graella 
de 9×9 cel·les 
subdividida en 

9 subgraelles de 
3×3 anomenades 
regions. Donats 

uns quants 
números inicials, 

l’objectiu és 
col·locar un 

número de l’1 al 9 
en cada cel·la de 
tal manera que 
mai coincideixin 

dos números 
iguals en cada 

línia horitzontal, 
vertical o en cada 

regió.

FÀCIL

DIFÍCIL EXPERT

FÀCIL MIG

SOLUCIÓN A LAS ADIVINANZAS DE ENERO
1. En el granero se guarda simiente y el mentiroso, si miente 
se lo guarda. 2. El gato. 3. El río. 4. El hombre. 5. El silencio. 6. 
El fuego. 7. Las vocales.

FEBRER                   2015 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28  

 

MARÇ                     2015 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

ABRIL                     2015 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    

 


