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Solución al ENIGMA “Orden y caos”:  Al cabo de seis horas 
Blanca podría ordenar tres salones y Segismundo desordenar 
dos. Así pues, en seis horas netamente se ordena un salón.

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

JUNY                      2015 
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29 30      

 

També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/

Núm.: 10  MAIG  2015  al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona

També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/

1 de MAIG
Dia Internacional 
dels Treballadors

Foto de Charles Clyde Ebbets, en la construcción del Rockefeller Center en Nueva York USA. 
La imagen muestra a 11 obreros (se supone que eran indios Mohawk, canadienses e irlan-
deses) almorzando sobre una viga de 16 cm en el piso 69 de los 71 que  ene el edifi cio, a 
unos 244 m. del suelo, haciendo un descanso para comer sentados sin arnés ni protección 
ninguna, con la ciudad y el vacío a sus pies.

El diari independent de 4 camins
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EFEMÈRIDES 
(tret de la Wikipedia)

En esta edición co-
respondiente al 
mes de mayo he-
mos decidido dedicar la porta-

da al que consideramos el hecho más 
importante de este mes. La commemo-
ración del día del trabajo o del trabaja-
dor. En un artículo ya se habla de los 
orígenes históricos que hacen que cele-
bremos este día cada uno de mayo. Lo 
que nos hace considerarlo tan relevan-
te es el hecho que creemos que pode-
mos ser muchas cosas diferentes, pero 
si hay algo que tenemos en común, es 
que todos somos trabajadores. Desde 
todos los tiempos la sociedad ha sobre-
vivido por el esfuerzo constante de sus 
miembros que con su trabajo hacían 
posible su supervivencia y su avance 
imparable que nos ha llevado a nues-

tra actualidad. Todos somos 
trabajadores. A cada uno le 
corresponderá ejercer su ac-

tividad de una u otra forma, depen-
diendo de sus capacidades, conoci-
mientos y también su suerte o 
circunstancias concretas. Algunos 
asalariados, autónomos o sin papeles, 
pero todos ejecutamos algún trabajo 
con el ánimo de sobrevivir o de progre-
sar y mejorar la posición de los nues-
tros. Esto debería hacer que, a pesar de 
nuestras diferencias, fuésemos capaces 
de reconocer aquello que tenemos en co-
mún, los intereses que compartimos y 
por lo que tenemos que luchar. Eso, 
creo, debería ser sufi cente para hacer-
nos pensar y reconocernos unos a otros 
como compañeros que se deben apoyar 
y no obstaculizarse jamás. ... 

)
MAIG és el 

cinquè mes de 
l’any en el calendari 

gregorià i té 31 dies. El 
seu nom sembla provenir 
de la deessa grega Maia, 
iden  fi cada pels romans 

amb la Bona Dea, que tenia 
el seu fes  val en aquest 

mes. La maragda és la pe-
dra que simbolitza aquest 

mes, conegut també 
com el mes de les 

fl ors

Elaborat pels interns del  Centre Penitenciari 
Quatre Camins. 
Amb la participació de la Biblioteca i el Taller 
de Disseny Gràfi c i Comunicació.

Edició de 500 exemplars GRATUïTS. 
Impresos i distribuïts al mateix centre

Les idees opinions i tot el contingut d’aquesta pu-
blicació són responsabilitat única i exclusiva de 
cada autor. Nosaltres ens eximim de qualsevol res-
ponsabilitat.
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EN AQUEST NÚMERO:

Al Japó és el 
“més malalt”, on 
s’acumulen les de-
pressions, com pasa 
al mes de gener en 
el món occidental.
A l’Estat Espanyol 
se celebra el dia de 
la mare durant el 
primer diumenge 
del mes, en altres 

El dia 1, Dia internacional dels treballadors
Dia 3, Dia Mundial llibertat de premsa (ONU)
Dia 5, Dia mundial de rentarse les mans
Dia 15, Dia Internacional de la Familia (ONU)
Dia 17,  Dia Internacional contra l’Homofòbia 
i la Transfòbia.
Dia 25, Dia d’Àfrica (ONU)
Dia 31, Dia Mundial sense Tabac (ONU)

indrets, com a Repúbli-
ca Dominicana, se ce-
lebra l’úl  m diumenge 
del mes.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

En esta sopa de letras hemos escondido once 
volcanes de América del Sur: Calbuco, Chichon, 
Colima, Cosiguina, Cotopaxi, Láscar, Michoacán, 
Sangay, Telica,Tupungato y Ubinas.

Dos hombres y un des  no
Rómulo y Remo son dos gemelos que van al colegio en autobús, ya 
que éste es diez veces más rápido que ellos. En la calle donde viven 
hay dos paradas de la misma línea de autobuses y, aunque viven 
juntos, Rómulo siempre sale hacia la parada del norte, que es la más 
cercana, y Remo lo hace a la vez hacia la parada del sur, en la misma 
dirección que el autobús. Curiosamente siempre llegan al colegio en 
el mismo autobús. Si a Rómulo le cuesta nueve minutos llegar a su 
parada ¿cuánto  empo tarda Remo en llegar a la suya?

MOTS ENCREUATS 10 (MAIG 2015)

HORIZONTALES
1. Opresión abusiva de la mu-
jer hecha por el hombre -pl. 
2. Músculo que se contrae 
impidiendo su normal funcio-
namiento. 
3. Establecimiento des  nado 
a los ejercicios corporales. 
Tribu protonombal, de cultura 
muy primi  va, que habita en 
Indochina. 
4. Acechan desde un lugar alto. 
Trepo a una cumbre. 
5. Matar y descuar  zar las 
reses. Parte noroccidental del 
Océano Indico. 
6. Loca, demente. Tirana, 
dominadora. 
7. En los coches de Toledo. 
Símbolo del osmio. Nombre de los cinco magis-
trados que elegía anualmente el pueblo en Es-
parta para contrapesar el poder del senado -pl. 
8. Rezar. Adquiriese seso o cordura. 

VERTICALES
1. Célula capaz de absorber y asimilarse las célu-
las orgánicas o inorgánicas vecinas. 
2. Persona que provoca confl ictos, ins  gador. 
3. Pasará la lengua por una cosa. 
4. Adornan. En los coches de Orense. 
5. Cajas óseas de las cabezas. 
6. An  guo gorro militar. Siglas del PP antes de 
ser PP. 
7. Derrumbamientos en las minas. 
8. Desorden, confusión. Agencia informa  va 
española. 
9. Marchad, acudid. Sucesos. 
10. La que echa el mal de ojo. 
11. Partes del tejado que salen fuera de la 
pared. 
12. Hiciese consonancia un sonido con otro. 
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La imagen más 
conocida
La imagen más reco-
nocida a nivel mun-
dial, es la imagen del 
CHÉ GUEVARA, con 
su sombrerito con es-
trella, mirando hacia 
el horizonte.

La vuelta al mundo
Si pusiéramos una al 
lado de la otra todas 
las muñecas Barbie 
que se vendieron 
desde su creación 
hasta la actualidad 
daríamos dos vueltas 
al mundo

Coincidencia
Cada mes que co-
mienza en Domingo 
tiene un Viernes 13 y 
cada mes que comien-
za en Jueves tiene un 
Martes 13

Si todos tuviéra-
mos uno
Un metro cuadrado 
de césped produce 
sufi ciente oxígeno 
para una persona por 
todo el año

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

Forma de uso
Un matrimonio mayor va al médico, 
que le receta unos supositorios a la 
mujer. Al salir, se ponen a hablar entre 
ellos:
- Oye Manolo, ¿Qué es un supositorio?
- Pues la verdad es que no lo sé.
- Y entonces ¿Cómo los voy a usar?
- Pues no sé. Mira, lo mejor es que 
entremos otra vez y se lo preguntemos 
al medico, que debe saberlo.
- No, hombre, no, que se va a enfadar.
- ¡Qué se va a enfadar! Anda, mujer, 
no seas  mida. 
Total, que vuelven a entrar y la mujer 
le pregunta al médico:
- Esto... ¿nos podría decir cómo se 
usan los supositorios?
- Sí, claro. Tiene que sacarlos del en-
voltorio, con un poco de cuidado para 
que no se rompan, y metérselos por 
el culo.
- Ves, Manolo, ya te dije que se iba a 
cabrear.

Mejor cuidarla
Una gota de petróleo 
es capaz de convertir 
25 litros de agua en 
no potable..

El coche nuevo
Pues esto es un señor de Lepe que se ha 
comprado un Mercedes y el día que lo 
estrena con su señora se deja las llaves 
dentro del coche.
- Bueno, pues habrá que coger una pie-
dra y romper un cristal, dice el hombre.
- No seas tan brusco, cariño; mira, la 
ventana está un poco abierta; coges un 
alambre y  ras del seguro de la puerta...
El hombre lo intenta, pero nada. La 
mujer, con aquel re  n  n tan
especial, le corrige:
- Pero, cariño, hazle un lazo al extremo 
para poder agarrar el seguro...
Sudando el hombre, hace el lacito, pero 
nada.
- ¡Cariño, por Dios! El lacito mas estre-
cho: ¿cómo piensas agarrarlo, si no...?
Total que nuestro hombre no puede 
más y le grita a su mujer:
- ¡Sí, claro, tú desde dentro del coche lo 
ves todo muy fácil!
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CARTA ABIERTA AL DIRECTOR por Carlos García  (NPI)  

Abordados ya otros aspectos 
más técnicos en relación con 
un centro penitenciario, paso 
a contemplar lo que al perso-

nal se refi ere:
Por el formato del texto se entende-

rá que no es sólo una carta para el Sr. 
Director…

Sr. Director ¿Llegarán tiempos en 
que cada preso tendrá un trato perso-
nalizado en función 
a su perfi l delicti-
vo? Y me estoy re-
fi riendo a algo más 
que un PIR; me es-
toy refi riendo a que 
si se trata la fuente 
del mal, ello sea un 
paso decisivo para 
sustituir las penas 
privativas de liber-
tad por otras alternativas… Pero aten-
ción, porque esa aseveración tiene su 
reverso perverso…

Ya sabemos que hay programas 
de rehabilitación como el DEVI (Deli-
tos de Violencia), violencia de género, 
psicólogo para patologías duales, pro-
gramas como los del módulo 8 para 
problemas derivados del consumo de 
drogas o sustancias, trastornos como 
la pederastia o violaciones, módulos 
protegidos como el DMS, módulo para 
jóvenes para los más precoces, pero 
¿Para cuándo un módulo específi co 
para terrorismo político? ¿Para cuán-
do un módulo específi co para  terroris-
mo por creencias religiosas o de otros 
tipos? ¿Para cuándo un módulo para 
terrorismo de RED? ¿Para cuándo un 
módulo para terrorismo callejero?… 
¿Se va quedando pequeña la prisión? 

Pues vaya pensando, no sea que dentro 
de poco esos y otros sean programas 
deseados por las más “Prestigiosas 
prisiones” around the worl?

Una duda, ¿No será todo eso Sr. Di-
rector un paso atrás en la muy aventa-
da tríada Liberté, Egalité, Fraternité, 
de la “salvadora” Revolución france-
sa?...

No deje de ver, Sr. Director la pelí-
cula “Plan de fuga” 
en la cual se ima-
gina la conciencia 
del preso y de sus 
cuidadores… en 
un caso extremo, 
claro… y no como 
paradigma de una 
prisión re-sociali-
zadora ejemplar, 
pues era para pre-

sos con cadena perpetua, y con la idea 
del panóptico llevada a un caso extre-
mo… ¿Para cuándo las prisiones pri-
vadas?...

Por último, Sr. Director, si se lo 
piensa y prepara un plan de actuación 
para ajustar el trato del sistema peni-
tenciario cada vez más al perfi l delic-
tivo del recluso, no lo ponga en manos 
de torpes diseñadores que suelen com-
plicar la existencia de los reclusos… y 
tampoco de asesores que poco conocen 
las necesidades de un centro como es-
tos… haga lo que pueda…

¡Ah¡ y casi se me queda en el tinte-
ro un apunte más ¿Para cuándo se ex-
tenderá al público el arresto domicilia-
rio, que ya se usa en casos especiales, 
como sustituto a la pena privativa de 
libertad en casa ajena? Pero eso daría 
mucho de qué hablar…  

Clasifi cando las personas nos podemos equivocar mucho... 
(imágen obtenida de: investments.academic.ru)
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En este nuevo número os in-
troduciré en el tema del 1 de 
Mayo, día del trabajador, un 
día de fi esta que nos concier-

ne a todos. La mayoría de trabajadores 
saben que el 1 de mayo es festivo y se 
celebra el Día del Trabajo, lo que qui-
zás no es tan conocido es la sangrien-
ta historia que se esconde detrás de 
esta fecha y 
la lucha de 
las personas 
gracias a las 
cuales se dis-
fruta de un 
día libre. 

La revo-
lución indus-
trial indu-
dablemente 
trajo consigo 
un desarrollo 
inusitado de la economía y de la tecno-
logía pero paralelamente a ese desa-
rrollo, se trasladó el esquema de tra-
bajo de la sociedad agrícola en donde 
todo el núcleo familiar participaba del 
proceso productivo al nuevo modo de 
manufactura en las fábricas, en donde 
el obrero estaba sujeto a una jornada 
de trabajo de doce horas continuas, sin 
descanso y trabajando en serie. 

En las fábricas trabajaban por 
igual hombres, mujeres, niños y an-
cianos, pero a diferencia del trabajo 
rural en donde cada cual adaptaba su 
productividad a sus fuerzas y posibi-
lidades, en el nuevo modo de produc-
ción, los procesos de manufactura en 
serie exigían un horario común a toda 
la cadena. Así se mantuvo por años un 

esquema de explotación 
y un horario de traba-
jo extenuante de, como 
mínimo, doce horas; que 
impedían por un lado la integración 
del trabajador a su núcleo familiar, la 
recuperación física del obrero y el dis-
frute del tiempo libre. 

Para saber los orígenes del Día del 
T rabajador 
hay que re-
montarse al 
año 1886, 
en Estados 
Unidos. Por 
aquel enton-
ces, los tra-
bajadores ha-
bían iniciado 
una lucha 
para lograr 
una jornada 

laboral de 8 horas. La fi losofía era: 8 
horas para trabajar, 8 para dormir y 8 
para la casa. 

 Hasta entonces, la única limita-
ción que había en algunos Estados era 
la prohibición de no hacer trabajar a 
una persona más de 18 horas segui-
das sin causa justifi cada. La multa 
por hacerlo era de 25 dólares. En este 
contexto, el sindicato con más fuerza 
en el momento decidió que a partir del 
1 de mayo de 1886 la jornada laboral 
máxima sería de 8 horas y amenazó a 
la patronal con una gran huelga si no 
accedían a su petición. Muchos traba-
jadores consiguieron su objetivo con la 
amenaza de la huelga. El gobierno pro-
mulgó una ley que limitaba la jornada 
laboral en 8 horas, pero no todos los 

 1 de MAYO, Día del Trabajo   por Rubén Marín Casals (MR-1) 

El Cuarto Estado, óleo de Pellizza da Volpedo, 1901. se refi ere a un nuevo 
estamento que se uniría a los tradicionales del an  guo régimen en la nueva 

estructural social posterior a la revolución francesa: el proletariado.

pàgina     25

PARA REIRNOS UN POCO...

à i

Tres borrachos, muy borrachos
Tres borrachos entran en un bar a 
las tantas de la noche; dos de ellos 
llevan al tercero, que se cae y se 
queda  rado en el suelo. Otro se 
pone a vomitar, se sienta en una 
de las mesas, y el tercero le dice al 
camarero :
- Buenash...mmme pone treeesh 
whishkish y otrooosh tresh para 
mmmy ammmigo de la mmmesha.
- Y el del suelo no quiere nada ?
- Nnno, no beeeebeh porque  ene 
que connnducir.

Amigo cazador
Dos amigos van de caza al bosque. De 

camino uno de ellos cae al suelo y que-

da inmóvil, con los ojos abiertos como 

si estuviera muerto y no da ninguna 

señal de vida.
Entonces el otro (que no era muy es-

pabilado) llama a servicio de urgencias 

desde su móvil y dice:

- ¡Socorro! ¡Mi amigo parece estar 

muerto!, ¡no se mueve!

- Tranquilícese señor, primero que 

debe de asegurarse que realmente 

esté muerto.
Entonces el hombre, deja el móvil en 

el suelo, coge su escopeta, le apunta y 

dispara.
- Hola, sí, ahora sí estoy seguro de que 

esta muerto. ¿Y ahora qué hago?

Rebajas en el Bar
Un hombre entra a un bar una no-
che, va a la barra y pide una cerveza.
- Por supuesto Sr., es un cén  mo
- ¿Un cén  mo?! exclamó el hombre. 
Entonces echó una mirada al menú 
y preguntó: 
- ¿Me podría preparar un chuletón 
bien jugoso, con patatas y 2 huevos 
fritos? 
- Por supuesto Sr. -le dijo el bar-
man-, pero eso le saldrá más caro. 
- ¿Cuánto? -preguntó el hombre-. 
- 4 cén  mos -le dijo el barman-. 
- 4 cén  mos, ¿Dónde está el dueño 
de este lugar?” 
El barman le responde: 
- Arriba, con mi mujer. 
El hombre volvió a preguntar: 
- ¿Y qué está haciendo arriba con su 
esposa? 
El barman respondió: 
- Lo mismo que yo le estoy haciendo 
a su negocio.

Gela  na
Señorita:
- ¿Qué opina usted sobre la gela  na?- Bueno en realidad no sé qué decir. En mi escuela sólo conocí la “Y”griega y la “I” la  na, pero la “G” la  na nunca supe de ella, a lo mejor no fui ese día a clase

Lepero gritando y corriendo
Qué hace un lepero corriendo y gritan-
do de madrugada por el campo?
- Sembrando el pánico.
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   EL TESTAMENTO DE MAYA  por Steve Alten

Steve Alten es un autor norteamericano nacido en Philadelphia 21 
de agosto de 1959. Ha escrito diversas novelas, todas ellas es  lo thri-
ller y también es autor de series para la tv. Quizás su mejor creación 
es “adopte un autor”, un exitoso proyecto de lectura para animar a los 
estudiantes de secundaria norteamericanos a leer.

de sus amenazas apocalípticas, hasta 
que un día, alguien cae en la cuenta 
de que Mick no está loco. Dominique 
Vázquez, una joven becaria que está 
a punto de licenciarse, encuentra las 
notas de Julius y entiende la terrible 
verdad, así como el papel que le co-
rresponde desempeñar a Mick en este 
asunto.

Juntos, Dominique y Mick deben 
escapar y emprender un viaje por 
todo el mundo para desenmascarar 
una conspiración que se remonta a 65 

millones de años y que ha 
alterado el tejido mismo de 
la civilización. El calendario 
Maya, Stonehenge, las pirá-
mides de Egipto, el templo 
de Angkor Wat -cada monu-
mento de la antigüedad ofre-
ce una pista de un misterio 
milenario, un misterio que 
afectará a todo los seres vi-
vos de la Tierra.

El testamento Maya (Do-
main, 2001) es el primer 

título de la Trilogía maya. Le siguen 
La resurrección maya, (Resurrection, 
2004) y Apocalipsis maya: La era del 
miedo (Phobos: Mayan Fear, 2011).

Puedes encontrar esta novela en la 
biblioteca central y en otros puntos del 
centro, así que sólo nos queda desear-
te... feliz lectura!  

Sobre su obra:
Después de muchos años de inves-

tigaciones, el conocido arqueólogo Ju-
lius Gabriel descubre la verdad acerca 
del calendario Maya, una verdad tan 
antigua como poderosa que podría 
revelar el funesto destino de la hu-
manidad. La investigación de Julius 
completó un antiguo rompecabezas 
cuyas piezas estaban diseminadas por 
todo el planeta, desde Stonehenge a 
las inmemoriales ruinas mayas. Los 
secretos sobre los orígenes de la civi-
lización y el destino último de la hu-
manidad estaban al alcance 
de Julius, esperando sólo a 
que fueran revelados cuan-
do ocurre lo inesperado: un 
ataque al corazón acaba con 
la vida de Julius, aunque el 
suceso no puso fi n a su in-
vestigación. Mick, el hijo 
de Julius, se dispone de in-
mediato a proseguir el tra-
bajo de su padre cuando el 
eterno enemigo de Julius, el 
Secretario de Estado Pierre 
Borgia, organiza un complot, junto con 
otros altos funcionarios del gobierno, 
para encerrarlo en un hospital psi-
quiátrico de Florida.

Durante más de una década, Mick 
ha permanecido abandonado en el 
psiquiátrico, víctima de una compleja 
trama de conspiraciones. Todos se ríen 

pàgina     5

empresarios la cumplieron. Ello forzó 
a muchos trabajadores a salir a la calle 
para reivindicar el cumplimiento de la 
ley. Se inició la 
huelga el 1 de 
mayo. En Chica-
go, los enfrenta-
mientos entre los 
trabajadores y la 
policía fueron 
particularmen-
te sangrientos y 
duraron cuatro 
días. Tras tres 
días de huelga, 
el 4 de mayo se 
convocó una con-
centración en la plaza de Ha-
ymarket. Para ese momento, 
la tensión entre la policía y 
los trabajadores había alcan-
zado un punto álgido tras los 
violentos choques de los días 
anteriores. Ese día, un arte-
facto explosivo estalló en la 
plaza de Haymarket, matan-
do a un policía. Las autorida-
des responsabili-
zaron del crimen 
a los trabajadores 
y más de 30 per-
sonas fueron de-
tenidas por sus 
ideas radicales. 
Inicialmente sie-
te fueron conde-
nados a muerte 
aunque fi nalmen-
te tres de ellos 
fueron condena-
dos a prisión y cinco a la horca. Tres de 
ellos eran periodistas, uno tipógrafo y 
otro carpintero. En honor a la lucha 
por la jornada de 8 horas y en recuer-
do de estas cinco personas, conocidos 

como ‘los mártires de Chicago’, en 
1889 se declaró el 1 de mayo el Día del 
Trabajador por acuerdo del Congreso 

Obrero Socialis-
ta de la Segunda 
Internacional. 

Paradójica-
mente hay que 
recalcar que en 
Estados Unidos 
y en Canadá se 
celebra el Día 
del Trabajo el 
primer lunes de 
septiembre, el 
Labour Day. Se 
decidió así para 

desvincular esta fecha del 
movimiento obrero por miedo 
a que el socialismo arraigara 
en Estados Unidos. Poste-
riormente, Canadá y otros 
países tomaron la misma me-
dida. En otros paises como la 
Union Soviética, bajo el yugo 
de Lenin decretó el 1 de Mayo 
día de paro nacional. En Ale-

mania, el fürher 
Adolf Hitler llegó 
más lejos porque 
fue el primer país 
en decretar que el 
1 de Mayo fuera 
un día festivo, el 
Día del Trabajo, 
obligando a las 
empresas a abo-
nar ese día no 
trabajado a los 
t r a b a j a d o r e s . 

Francia le imitaría obligada por Ale-
mania durante la ocupación en 1941. 
Hoy día, es una jornada tanto reivindi-
cativa como festiva que se celebra en 
casi todo el mundo.  

Cinco de los ac  vistas acusados del atentado fueron ahorcados

1 mayo, explosión en la manifestación en el Hay Market, Chicago, 1886.
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“Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, 
excepto para el oído capaz de comprender”

El Kybalion

LA FILOSOFÍA HERMÉTICA      por Xavier Mur (MR-3)

Desde el antiguo Egipto han 
venido las enseñanzas fun-
damentales y secretas que 
tan fuertemente han infl ui-

do en los sistemas fi losófi cos de to-
das las étnias y de todos los pueblos, 
durante centurias enteras. Egipto, la 
patria de las pirámides y de la Esfi n-
ge, fue la cuna de la Sabiduría Secre-
ta y de las doctrinas místicas. Todas 
las naciones han sacado las suyas sus 
doctrinas esotéricas, La India, Persia, 
Caldea, Media, China, Japón, Asiria, 
La antigua Grecia y Roma, 
y no otros menos importan-
tes países, se aprovecharon 
libremente de las doctrinas 
formuladas por los hierofan-
tes y Maestros de la tierra 
de Isis, con conocimientos 
que solo eran transmitidos 
a los que estaban prepara-
dos para participar de lo 
oculto.

Pero entre esos grandes 
adeptos existió uno al que 
los demás proclamaron el 
“Maestro de Maestros”. 
Este hombre vivió en Egipto 
en la más remota antigüe-
dad y fue reconocido bajo el 
nombre de Hermes Trimegisto.

Fue el padre de la sabiduría, el fun-
dador de la astrología, el descubridor 
de la alquimia. Las autoridades en la 
materia lo creen contemporáneo de 
Abraham, y en alguna de las tradicio-
nes judías se llega a afi rmar que Abra-

ham obtuvo muchos de los conocimien-
tos que poseía Hermes.

Después de haber transcurrido 
muchos años desde su muerte (la tra-
dición afi rma que vivió 300 años), los 
egipcios lo deifi caron e hicieron de él 
uno de sus dioses, bajo el nombre de 
Tot. Años después los griegos hicieron 
también de él otro de sus dioses y lo 
llamaron Hermes, el “dios de la sabi-
duría”. Tanto los griegos como los egip-
cios reverenciaron su memoria duran-
te centurias enteras, denominándole 

el “inspirado de los dioses”, y añadién-
dole su antiguo nombre “Trimegisto”, 
que signifi ca “tres veces grande”. To-
dos estos antiguos países lo adoraron, 
y su nombre era sinónimo de “fuente 
de sabiduría”.

Aún en nuestros días usamos el 

Tercera y úl  ma Ley inmutable. TODO EN EL UNIVERSO ES VIBRACIÓN, EL 
MUNDO FÍSICO ES AL MISMO TIEMPO MATERIA Y VIBRACIÓN. Todo lo que expe-
rimentamos con nuestros sen  dos, con nuestra mente y con nuestras emociones 

es vibración. (Imagen obtenida en: www.psicologiadelaenergia.com)
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Puede ser que soy un caso raro, 
pero para mí parece muchísimo 
mas difícil aguantar los últimos 
días que cuando tenemos por de-

lante un par de años que cumplir. Puede 
ser, que todos a los que les quede “un par 
de años” se rían de esta ocurrencia mía, 
o se enfaden, pero yo les digo a todos que 
de verdad ¡¡¡es difi cilísimo pasar estos 
últimos días,!!! Parece que cada hora se 
convierte en 3 horas, y que cada día son 
3 días. Esto tiene, por supuesto una expli-
cación lógica por motivos psicológicos, es 
la reacción de nuestro maravilloso cerebro 
para situaciones como ésta. O sea: cuanto 
más esperamos algo, y cuanto 
más queremos que llegue 
ese gran momento, pues 
el tiempo se frena, se en-
fría, o se congela. 

Llevo casi tres años 
y medio, y me queda 
un mes, pero será el 
mes más difícil de mi 
vida. Aun así, me lle-
no de alegría si pienso 
en el último día, cuan-
do se abran, por fi n, las 
puertas grandes ante mí. 
Antes de este último ingreso 
en prisión, he llevado una vida 
bastante loca desordenada y hedo-
nista, pero ahora ya estoy viejo para estas 
cosas (31) y porque aún no tengo hijos (lo 
que no me extraña, pues siempre he esta-
do con la droga, las putas y la delincuen-
cia...), Ahora me gustaría empezar a cons-
truir algo sólido porque si no, ya no me va 
a quedar tiempo para hacerlo. Parece un 
reto imposible de alcanzar pero espero te-
ner fuerzas para ello. O por lo menos estoy 
decidido a intentarlo. Me gustaría crear 
una familia y tener hijos a los que poder 
orientar correctamente para que no vayan 
a caer en los errores que yo he cometido en 

A LAS PUERTAS DE LA LIBERTAD           por Richard H. (MR-4)

la vida. Pero sé que me va a costar mucho. 
De momento no se ni por dónde empezar. 
No tengo papeles ni ofi cio ni amigos en 
la calle, ni lugar donde ir… Lástima que 
tantos años en la cárcel no hayan servido 
casi para nada. La gente puede pensar 
que con tanto tiempo disponible se puede 
dedicar a aprender un ofi cio o a estudiar 
etc. Habrá quien lo logre hacer, pero ya 
os digo yo que no es nada fácil. En lo que 
ocupas más tu tiempo es en darle vueltas 
a la cabeza con tus problemas, en resistir 
para mantenerte fi rme cuando tomas una 
decisión como por ejemplo si decides dejar 
la droga, te cuesta mucho hacerlo pero al 

fi n puedes conseguirlo… Pero 
tu vida siempre depende de 

las circunstancias que te 
rodean y tú no puedes 

hacer nada para cam-
biarlas. Cómo sean 
tus compañeros, los 
funcionarios, los téc-
nicos y demás, no de-
pende de ti y a veces 
pueden actuar a tu 

favor ayudándote pero 
otras veces puede ser 

lo contrario, en lugar de 
ayudarte se convierten en 

un impedimento, un obstáculo 
para tu avance como persona. 

Yo he tenido todo tipo de experiencias 
en la cárcel pero prefi ero llevarme de re-
cuerdo los mejores momentos que he vivi-
do aquí. Son recuerdos que me ayudarán 
a superar situaciones difíciles en la calle 
porque sé que en las peores de las circuns-
tancias, como puede ser la cárcel, siempre 
hay alguien que te echa una mano, que te 
valora y te ofrece su apoyo. 

Solo por no defraudar a estas personas 
voy a intentarlo de verdad. Creo que lo lo-
graré. Gracias a quienes me habéis ayuda-
do, vuestro recuerdo me dará fuerzas. 
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Campaña   “ESTÁ EN TUS MANOS”
El equipo de redactores i diseñadores de nuestra revista 

y en colaboración con la subdirección de servicios sanita-
rios de este centro, arranca la campaña “ESTÁ EN TUS MA-
NOS” aprovechando que La OMS promueve este 5 de mayo 

Serveis Sanitaris

de 2015 la campaña “Salve vidas: límpiese las manos” (Save Lives: Clean Your Hands) 
Esta campaña está orientada a mentalizarnos sobre la importancia que  ene la prác  ca de 

lavarse las manos en momentos determinados que de no hacerlo podrían ser momentos de 
transmisión de enfermedades. Está dirigida principalmente a a los servicios médicos sanitarios 
de todo el mundo pero tambien a la población en general. Nuestro centro par  cipará ac  va-
mente en esta campaña y pretende promocionar la concienciación entre los internos y todo el 
personal sobre la conveniencia y necesidad de integrar estos hábitos higiénicos.

El simple gesto de lavarse las manos es la mejor medicina preven  va para un gran núme-
ro de enfermedades contagiosas. Muchas infecciones pueden ser evitadas por medio de una 
buena higiene de las manos.

Tomar conciencia y evitar muchas enfermedades “ESTÁ EN TUS MANOS”
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término “hermético” 
en el sentido de “se-
creto”, “reservado”, 
etc., y esto es debido 
a que los hermetitas 
habían observado 
siempre muy riguro-
samente el secreto 
de sus enseñanzas.

En los prime-
ros tiempos existió 
una compilación 
de ciertas doctri-
nas herméticas que 
eran las bases fun-
damentales de toda 
la Doctrina Secreta, y que habían 
sido, hasta entonces, transmitidas 
del instructor al estudiante, compila-
ción que fue conocida bajo el nombre 
de “El Kybalion”, cuyo exacto signifi -
cado se perdió durante centenares de 
años. Sin embargo, algunas que han 
recibido sus máximas de los labios a 
los oídos las comprenden y las conocen. 
Sus preceptos  no habían sido escritos 
nunca hasta ahora. Son, simplemen-
te, una serie de máximas y axiomas 
que luego eran explicadas y ampliadas 
por los Iniciados. Estas enseñanzas 
constituyen realmente los principios 
básicos de la “alquimia hermética”, la 
que, contrariamente a lo que se cree, 
está basada en el dominio de las fuer-
zas mentales, más bien que en el de 
los elementos materiales; en la trans-
mutación de una clase de vibraciones 
mentales en otras, más bien que en el 
cambio de una clase de metal en otro. 
La leyenda acerca de la piedra fi loso-
fal, que convertía todos los metales en 
oro, era una alegoría relativa a la Filo-
sofía Hermética, alegoría que era per-
fectamente comprendida por todos los 
discípulos del verdadero hermetismo.

Las máximas originales, axiomas y 
preceptos de “El Kybalion” están im-
presos con otro tipo de letra. Espero 
que los lectores de esta obra sacaran 
tanto provecho del estudio de sus pági-
nas como lo han sacado otros que han 
pasado antes por el mismo sendero que 
conduce al adepto desde los tiempos 
de Hermes Trimegisto, el Maestro de 
Maestros, el “Tres veces Grande”.

Dice “El Kybalion”: “Donde quiera 
que estén las huellas del Maestro, allí 
los oídos del que está pronto para reci-
bir sus enseñanzas se abren de par en 
par”. “Cuando el oído es capaz de oír, 
entonces vienen los labios que han de 
llenarlos con sabiduría”.

De manera que, de acuerdo con lo 
indicado, este libro solo atraerá la 
atención de los que están preparados 
para recibirlo. Y recíprocamente, 
cuando el estudiante esté preparado 
para recibir la verdad, entonces este 
libro llegará a él. El principio herméti-
co de causa y efecto, en su aspecto de 
“ley de atracción”, llevará los oídos jun-
to a los labios y el libro junto al discí-
pulo. 

Fe y ciéncia entrelazadas trabajando juntas para los seres humanos. 
(Imagen ogtenida en: marcosoap.com)
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LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (reformada)  por Raúl López (MR-4)

El pasado 20 de Marzo se pu-
blicó en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes Generales el Pro-
yecto de Ley de modifi cación 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
cuya fi nalidad es la agilización de la 
justicia penal y el fortalecimiento de 
las garantías procesales. Decir que es 
una reforma nece-
saria, la actual Ley 
de Enjuiciamiento 
Criminal data del 
14 de Septiembre 
de 1882, y una Ley 
que se digne de ser-
lo debe estar actua-
lizada y adecuada a 
las necesidades que 
la sociedad requiere 
en estos momentos.

Hay tres modi-
fi caciones que creo 
son importantes, 
entre otras muchas, pero 
que creo son de utilidad 
que tengamos presente 
porque suponen un antes 
y un después en la prácti-
ca procesal penal.

La primera de ellas es 
la introducción de pla-
zos para que los Jueces de Instrucción 
instruyan las causas, que en virtud 
de la modifi cación del artículo 324 se 
practicarán en el plazo máximo de seis 
meses, y en el caso de que la instruc-
ción no pudiera completarse en ese 
plazo por complejidad de la misma el 
Juez Instructor a instancia del Mi-
nisterio Fiscal y oyendo a las partes 
podrá acordar la duración hasta los 

dieciocho meses, plazo que se podrá 
prorrogar por igual plazo o inferior. 
Sin duda la modifi cación y su clara 
fi nalidad, agilización de los procedi-
mientos, son acertadas, ahora toca ver 
como será su aplicación efectiva dados 
los medios y efectivos con los que cuen-
ta la Administración de Justicia así 

como la acumulación 
de asuntos pendien-
tes que en algunos 
partidos judiciales 
es realmente alar-
mante y que en defi -
nitiva puede llegar a 
vulnerar el derecho 
a la tutela judicial 
efectiva. Otro aspec-
to que se debe tener 
en cuenta de cara a 
la aplicación prác-
tica de los nuevos 
plazos, y que creo 
al menos  “ab ini-
tio” puede resul-
tar complicado, 
es que en fase 
de instrucción 
las defensas, 

más que la acusación, mu-
chas veces recurren hasta lo irrecu-
rrible para o bien lograr de instancias 
superiores una resolución favorable a 
sus intereses o simplemente dilatar la 
instrucción, y toda esa dinámica pro-
cesal implica más tiempo que es preci-
samente lo que se quiere evitar con la 
última reforma.

La segunda de ellas es la introduc-
ción de la segunda instancia pe-
nal para Sentencias de las Salas de lo 
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           per  Xavier Jaume Fernàndez  (DMS)

escrit mai. Sempre he estat un lletraferit, però 
només m’agradava llegir. La necessitat d’escriure 
va brollar de manera quasi instantània; va ser 
una manera de teràpia que em va ajudar a en-
tendre millor el meu pa  ment i a portar millor 
les meves circumstàncies personals.

Parla’ns del teu relat. De què va?
És una autèn  ca tragèdia, però a la vegada 

és una història d’amor... i amb fi nal feliç! Crec 
que és important donar un missatge d’esperança 
en tot el que fem. Al ser un concurs enfocat a 
persones privades de llibertat he cregut opor-
tú (tot i que no era imprescindible) que sor  s, 
d’alguna manera la presó.

Tens algun projecte en marxa? Penses escriure 
més relats i presentar-te a altres concursos?

Doncs ara mateix acabo d’enlles  r el meu 
primer llibre per encàrrec. És una biografi a d’un 
company, un gran amic que ja està a punt de 
sor  r en llibertat. Tot i que és una biografi a l’he 
novel·lat per fer-la més interessant pel lector. La 
veritat és que es  c molt content (i el protago-
nista també) per que tot el procés, que ha durat 
gairebé dos anys, ha estat molt enriquidor per 
totes dues parts. No sé si em presentaré a més 
concursos, de moment  nc set novel·les acaba-

Título: 
Cuentos desde la celda. 

Quinto volumen 
Autor: 

Varios autores 
Lugar de Edición: 

Las Palmas de Gran Canaria 
ISBN: 978-84-15654-34-6 
Número de páginas: 172 

Editan: 
FUNDACIÓN 

MAPFRE Guanarteme 
Precio: 5,00€

des i tres pendents de termi-
nar. El que hagi de ser, serà, no 
vull forçar res, m’es  mo més 
que tot vagi fl uint. L’any passat 
em vaig presentar a cinc con-
cursos i m’han premiat quatre, 
així que es  c molt content, 
especialment per que em pu-
blicaran una poesia que li vaig 
escriure a la meva fi lla pe  ta i 
un assaig en el que escric so-
bre una dona extraordinària a 
la que admiro molt, la Nàdia 
Ghoulam (que ens va venir a 
visitar, convidada per Quatre 
Camins Solidari).

I les novel·la que ja has escrit, de què tracten?
Vaig començar, com una mena de catarsi, es-

crivint un primer llibre sobre la meva existència. 
Tot i que va ser un procés dolorós em va ajudar 
a mirar endavant; em va fer entendre que el que 
importa a la vida no és el què et passa, sinó el 
què fas amb el què et passa. El segon llibre va 
ser una novel·la  infan  l que vaig escriure pen-
sant en el llibre que m’agradaria que llegissin les 
meves fi lles. Després vaig començar una trilogia 
de ciència fi cció, una novel·la  negre i en  nc tres 
començades.

Així doncs, recomanes a tots els companys 
que escriguin?

I tant! escriure sempre és una acte que enri-
queix, no només a l’autor, sinó també a tothom 
que ho pugui llegir. Mai se sap en quines mans 
poden caure. La història ens mostra exemples de 
llibres que es van publicar gairebé per accident. 
Certament a les persones que estem privats de 
llibertat ens pot ajudar a passar el temps i a des-
connectar de la realitat. A mi, par  cularment 
m’ha ajudat a saber com sóc realment i connec-
tar-me interiorment. Quan escrius sobre tu ma-
teix t’adones que el que realment importa no és 
qui vas ser, sinó en la persona en la que t’estàs 
conver  nt. 
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Pasó tres años en un campo de 
concentración.

A causa de las características 
propias de un campo de concentra-
ción, nuestro “héroe” se quedó en un, 
como se solía decir en esa época, “ca-
dáver viviente”.

Pasó los siguientes diez años en 
el Hospital; uno como paciente y 
nueve como vigilante.

En ése tiempo conoció a un mé-
dico alemán, era uno de los que él 
vigilaba. Cuando tuvo confi anza con 
él (a los ocho años de conocerlo) le 
preguntó;

-¿Usted porqué fue a la guerra?- 
no teníamos otra salida- contestó el 
ex-nazi- necesitábamos un espacio 
vital o morir con honor-

Nuestra civilización se agotaba y 
teníamos que hacer algo. Alan, que 
lo había escuchado muy atentamen-
te, pero sin entender nada, le dijo

-Pues nosotros la hicimos por la 
libertad, el progreso y la democracia 
y, también, para morir con honor.

El médico nazi quedó admirado 
por la claridad y fi rmeza ideológica 
del sr. Adams.

Y Alan volvió a la granja.
Su padre y su madre lo miraron 

con asombro. Alan, al ver como le 
miraban, estuvo a punto de decir “o-
ve-ja”. Pero la guerra le había hecho 
cambiar mucho.

Alan era el único que había vuel-
to. Los dos (padre y madre) se pre-
guntaban si sería capaz de vigilar 
directamente a las ovejas. Y a si fue 
como Alan Adams llegó a ser pastor 
hasta el día de su muerte.

Alguien se imagina ¿cómo sería 
una conversación entre el Sr. Adams 
y nuestro “escurridizo” espermato-
zoide? (ver número anterior).  

 ENTREVISTA A JOSEP LLUÍS RUA        

Avui entrevistem al nostre 
company Rua, tot i que la 
majoria dels 
l e c -

tors el coneixeu 
com en Pep. El 
motiu no és un 
altre que el de 
felicitar-lo pel 
Segon Premi 
que ha obtingut 
del certamen de 
Relats Curts que 
organitzen els ca-
naris de la Presó del “Salto del 
Negro” i que patrocina la Fundació 
Mapfre. 

Ens pots explicar que vas sen  r quan et vas 
assabentar del premi?

Molta sa  sfacció, per que el cert és que no 
tenia grans esperances dipositades; de fet tenia 
dubtes de que l’haguessin seleccionat. Són gai-
rebé dues-centes persones les que par  cipen 
des de tota Espanya i el nivell és força alt, així 
que el fet de que el publiquin ja és tot un èxit.

Però no és la primera vegada que et presen-
tes, oi?

No, de fet és la quarta. L’any 2012 vaig que-
dar tercer i els dos anys següents em van selec-
cionar un relat.

Això signifi ca que l’any vinent quedaràs 
primer?

Je, je, je, no ho crec; de fet aquest any ja no 
tenia pensat presentar-me, però al fi nal em va 
animar un company i ves per on!

Ens vols explicar des de quan escrius i per què 
ho fas?

Doncs el cert és que no  nc vocació 
d’escriptor i abans d’estar aquí tancat no havia 
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gunda instancia, se tramitará confor-
me a lo ya establecido y regulado para 
la apelación de sentencias dictadas por 
los Juzgados de lo Penal, dentro del 
orden constitucional y europeo, y será 
el Tribunal Superior de Justicia de 
cada Comunidad Autónoma y la Sala 
de Apelación de la Audiencia Nacional 
quienes resuelvan los recursos de Ape-
lación contra Sentencias de las Salas 
de lo Penal de las Audiencias Provin-
ciales y de la Audiencia Nacional res-
pectivamente.

La tercera de ellas es la creación 
del proceso Monitorio Penal, o 
dicho en términos técnico-jurídicos, 
proceso por aceptación de decreto, que 
supone una novedad dentro de la Ley 
Procesal Penal. Este proceso permite 
la conversión de la propuesta sancio-
nadora formulada por el Ministerio 
Fiscal, lo que viene a ser lo mismo que 
el escrito de acusación, en Sentencia 
fi rme cuando se cumplan los requisitos 
objetivos y subjetivos que recoge la Ley 
Penal y el encausado – imputado antes 
de la reforma – preste su conformidad 
siendo preceptiva la asistencia letra-
da; viene a ser una especie de Juicio 
Rápido. La fi nalidad pretendida con la 
creación de este nuevo proceso penal 
es la de agilizar y acelerar la justicia 
penal para intentar solucionar los pro-
blemas de saturación que padece y ven-

Penal de las Audiencias Provinciales y 
de la Audiencia Nacional, lo que supo-
ne una novedad que sin duda pretende 
aportar más seguridad jurídica y ga-
rantías procesales en los procedimien-
tos penales. Hasta ahora cualquiera 
de las Sentencias dictadas por esos ór-
ganos judiciales eran únicamente sus-
ceptibles de ser recurridas mediante la 
interposición de Recurso de Casación 
ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, 
última y más alta instancia en el or-
den jurisdiccional Penal. En primer 
lugar recordaros que los motivos de 
casación están perfectamente tasados 
y acotados por la Ley Penal, son muy 
concretos, lo que motivaba que mu-
chos recursos de casación presentados, 
principalmente por no darse la segun-
da instancia para las sentencias seña-
ladas, no fueran admitidos a trámite 
por el Tribunal Supremo aun habiendo 
motivos objetivos de fondo para ello, 
por no ser ese Tribunal el que pueda ni 
deba entrar en el fondo de los motivos 
alegados por entender que no son ob-
jeto de casación por el Alto Tribunal, 
y esta circunstancia, injusta en mu-
chos casos, ha sido y es una realidad 
con los perjuicios que ello puede con-
llevar para el recurrente, pero la Ley 
manda. Ese exceso de presentación de 
recursos de Casación, por los motivos 
expuestos, ha provocado un verdadero 
colapso en el Tribunal Supremo con la 
dilación que ello conlleva en la reso-
lución de los presentados y admitidos 
por concurrir motivos de casación. No 
obstante, y a pesar del tenor literal de 
la Ley, decir que la situación actual 
obligaba al Tribunal Supremo, como 
máximo intérprete de la Ley Penal a 
tener cierta fl exibilidad en el entendi-
miento de los motivos de casación. En 
lo que se refi ere estrictamente a la se-
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tilar causas mediante 
una rápida y efectiva 
respuesta con la pecu-
liaridad que este pro-
ceso solo es aplicable 
ante delitos de escasa 
gravedad cuya sanción pueda quedar 
en multa. ¿Cómo se instruye este nue-
vo proceso ? Una vez iniciadas las dili-
gencias de investigación por la fi scalía 
o diligencias previas por el juzgado de 
instrucción y hasta la fi nalización de 
éstas, aunque el encausado o investi-
gado -antes imputado- no haya presta-
do declaración, podrá seguirse el pro-
ceso monitorio penal cuando el delito 
esté castigado con pena de multa o 
prisión sustituible por multa con o sin 
privación del derecho a conducir ve-
hículos a motor y ciclomotores, que el 
fi scal aprecie que la pena aplicable sea 
la citada y que no esté personada en la 
causa acusación popular o particular. 
Con este nuevo proceso se pretende 
además hacer más efectiva la acción 
civil dirigida a obtener la restitución 
de la cosa e indemnizar el perjuicio.

Una vez el fi scal haya dictado el 
Decreto de propuesta de imposición 
de pena lo remitirá al juzgado de ins-
trucción para su autorización y noti-
fi cación al encausado; de no ser auto-
rizado por incumplir algunos de los 
requisitos quedará sin efecto. Dictado 
Auto de autorización del Decreto, por 
el juzgado de instrucción, se notifi ca-
rá al encausado para que comparezca 
en el Juzgado en la fecha indicada con 
asistencia Letrada y se practique la 
correspondiente comparecencia en el 
Juzgado, requisito éste para que pueda 
ser aceptada la propuesta de sanción 
por parte del encausado, encargándose 
el Juez que éste comprenda la propues-
ta de imposición de pena y sus efectos, 

y en caso de ser acepta-
da la propuesta en todos 
sus términos el Juez 
instructor le atribuirá 
el carácter de resolución 
judicial fi rme que en el 

plazo de tres días se documentará en 
Sentencia condenatoria no susceptible 
de recurso alguno.

No obstante lo expuesto, si el en-
causado no compareciere, lo hiciere sin 
Letrado o rechazara la propuesta del 
Fiscal, total o parcialmente, la compa-
recencia quedará entonces sin efecto, 
prosiguiendo la causa por el cauce le-
gal que corresponde, como cualquier 
procedimiento penal.  

Finalmente, como colofón destacar 
la Disposición Adicional Única, que 
supone, a mi entender, un freno no ya 
a la entrada en vigor de la reforma de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
sino a su puesta en práctica y su efec-
tividad, que es la fi nalidad que se pre-
tende. Dicha disposición titulada “Pre-
visión de Costes” establece: “Las 
medidas incluidas en esta norma no 
podrán suponer incremento de dotacio-
nes de personal, ni de retribuciones, ni 
de otros gastos de personal”. El debate 
está servido, y una vez más podemos 
ver que una cosa es la teoría y otra 
muy diferente la práctica. La reforma 
la veo bien pero introducir plazos más 
cortos para la instrucción en causas 
penales -por no mencionar macro-cau-
sas en las que deben intervenir profe-
sionales de diferentes ámbitos-, una 
segunda instancia penal y un nuevo 
procedimiento, requiere por parte del 
Estado un partida presupuestaria adi-
cional que permita que estas medidas 
sean efi caces, y esto parece que no se 
dará porque la propia reforma así lo 
establece, ¿Quién lo entiende?  
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soldados para la gue-
rra en Europa.

¿Y que es la gue-
rra? -preguntó nues-
tro querido y tierno 
Alan.

-La guerra es lo 
que nos dará la liber-
tad y el progreso en 
democracia -contes-
tó el el reclutador- y 
además nos enseña-
ra a morir con honor. 
Alan era la primera 
vez que oía hablar de 

morir. Para el solo morían las ovejas y 
cuando las mataban. Pero no alcanza-
ba a distinguir si lo hacían con honor. 
Y Alan fue... lo llevaron a la guerra.

Alan no entendía, ni se preocupaba 
por entender, nada de lo que pasaba a 
su alrededor.

-¿Acaso las ovejas se preocupaban 
por el mañana? No. pues que de esas 
cosas se preocupen ellos. Y si no que 
no me hubieran traído hasta aquí-

Se sentía feliz como un corderito.
Un día, el bueno del sargento Jon, 

le ordenó que fuese el vigilante. El 
cabo lo llevó hasta el puesto de vigi-
lancia y, sin darle ninguna explica-
ción, se fue. Alan miró al frente dete-
nidamente y no consiguió ver a nadie. 
Luego miró al frente detenidamen-
te y no consiguió ver a nadie. Luego 
miró a su alrededor y se dio cuenta 
que estaba solo. Si al menos hubiese 
un corderito- pensaba con cierta nos-
talgia. Como no sabía a quien vigilar 
se durmió de puro aburrimiento. Los 
siguientes tres meses los pasó en el ca-
labozo. Pero nunca tuvo la impresión 
de que eso fuese un castigo.

Lo destinaron a un buque y en la 
primera misión de guerra fue hundido.

de la ventana consistía 
en, desde una posición 
establecida previamen-
te, fi jarse en el movi-
miento del sol. Cada vez 
que el sol se colocaba en 
un lugar concreto tenía 
que hacer sonar una 
campana que se oía en 
toda la granja.

Era la única orien-
tación que tenían para 
saber la hora de cenar. 
Al principio, nuestro 
pequeño Alan, creía que 
el sol se había estropeado porque no se 
movía de sitio.

¡Estaba tan impaciente por tocar la 
campana!

Era lo que más le gustaba de su ta-
rea. Y para ver el sol colocado donde 
tenía que estar, movió la silla. Ése día 
todos cenaron sin hambre y se fueron 
a dormir con la luna mas brillante que 
habían visto jamás.

En los próximos días el desconcier-
to fue tal que decidieron cambiar de 
“reloj”.

Le buscaron una faena más ade-
cuada a sus aptitudes. Lo pusieron de 
vigilante del que vigilaba al vigilante 
de los corderos. Le explicaron en que 
consistía su trabajo;

-Tu vigila a Jon y cuando veas que 
este no vigila a Dan y, a su vez, Dan 
no vigila las ovejas tu, rápidamente 
avisa a Jon para que avise a Dan an-
tes que se escapen.

Lógicamente Alan no entendió 
nada. No obstante cumplió con éxito 
la faena encomendada los siguientes 
catorce años.

Un día se presentaron en la granja 
unos señores uniformados. Les decía, 
a él y sus hermanos, que necesitaban 
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SOBRE EL DESTINO (2)      por Eslam Kabalan  (MR-3)

Continúa del número anterior

Muchos morían en el inten-
to y otros, exhaustos, se 
retiraban para mas tarde 
correr la misma suerte. 

Nuestro protagonista se felicitó por 
haber sido el más inteligente. Y con 
la felicidad que da el saber que se ha 
salvado la dignidad y la propia vida, 
se quedó “dormido” plácidamente. Al-
guien puede imaginar la gran satis-
facción del “cabroncete” al comprobar 
que el era el último en sobrevivir a la 
hecatombe. Imagínate que tienes la 
posibilidad de ver como toda la huma-
nidad muere antes que tu, ¿a que te 
sentirías casi inmortal? Pero que en-
vidia me da este “cabroncete”.

Y que hay del sr. Adams. Contemos 
su vida; Nació en el 20-2-1917 en Nue-
va Zelanda. De padres ingleses. Pero 
él nunca tuvo la culpa, al menos nadie 
lo pudo demostrar. Era el tercero de 
once hermanos. Lo cual no le eximía 
de nada. Vivían en una granja de cor-
deros. También había otras clases de 
comportamientos más absurdos que 
resultaron ser sus herma-
nos, tíos y padres. Pero 
básicamente eran corde-
ros los que vivían en la 
granja.

Los primeros dos años, 
nuestro amigo, los pasó en 
una cuna con barrotes de 
madera y un saco de lana 
encima de unas tablas de 
pino como colchón. Los 
dos años siguientes vivió 
en un cesto que colgaba 
de la espalda de alguien 

que, de todos los 
animales de la 
granja, era el más 
parecido a él. Solo 
que más grande.

Un día se le ocurrió que tenía que 
hablar. Estaba intentándolo cuando 
de golpe le salió de su boca una pala-
bra que había oído muchas veces; “o-
ve-ja” su padre i su madre se queda-
ron mirándolo fi jamente.

-Ha dicho “pa-pa”
-No, ha dicho “ma-má”
El niño estaba asustado, no enten-

día porqué lo miraban tan fi jamente. 
Como no se le ocurría otra cosa repitió 
lo de “o-ve-ja”.

El padre y la madre se miraron y 
después de unos refl exivos comenta-
rios llegaron a la conclusión de que el 
niño era tonto; ¿por qué otra razón no 
dijo papa o mama?

En consideración nunca se le enco-
mendó tareas complicadas. Tampoco 
lo quisieron dejar como inútil. Le ense-
ñaron el juego de la ventana. El juego 
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¿COMO CREER A DIOS?  por Fco. Miguel López (MR-7)

A Dios debemos creerle al pie 
de la letra, sin prejuicios y sin 
ideas humanas, simplemente 
creer que lo que Él dice es 

verdad, aún sin entenderlo. El, por 
ejemplo, dice: “(...) te enseñaré co-
sas grandes y ocultas que tú no 
conoces” Jeremías 33:3. 
Nuestra actitud ante 
esta promesa debe 
ser: considerar lo que Él 
dice como verdad, creerle 
por fe (aún sin entenderlo), y 
estar convencido de que lo que 
ha dicho va a suceder. Así es.

 Esta es la actitud: “Bien, Tú 
dices que me enseñarás cosas 
grandes y ocultas que yo no conozco, 
y que solo he de creerlo. Pues, ¿sabes 
qué?... ¡lo creo! ¡si, lo creo! Creo que me 
enseñarás cosas grandes y ocultas que 
yo no conozco. No sé cómo lo harás, 
pero si Tú has dicho que lo harás, sin 
duda vas a hacerlo, porque Tú no pue-
des mentir”.  Y le damos las gracias: 
“Gracias porque vas a hacerlo en mí; 
¡gracias, gracias, gracias!” Y vivimos 
como si eso ya fuera una realidad en 
nuestra vida, alegres porque Dios va 
a enseñarnos cosas grandes y ocultas, 
¡aleluya!, confi ados en que sin duda Él 
lo hará. Esta es la clase de fe que a 
Dios agrada, la fe de un niño pequeño. 

No se necesitan grandes obras ni 
muchos estudios para creerle a Dios, 
solo un corazón humilde y una fe sen-
cilla como la de un niño. Tristemente 
algunos no creen que esto pueda ser 
verdad, no conocen a Dios, no creen 
que Dios pueda perdonarlos o darles 
un corazón nuevo. 

Pasan los días endurecidos en sus 
propios razonamientos, viviendo a su 

forma, pero no creen con la fe de ni-
ños pequeños. ¡Qué triste que nos ha-
yamos endurecido tanto! No obstante, 
Dios nos sigue amando y extendiendo 

Sus brazos amorosos a nosotros 
cada día para darnos consue-

lo, paz, reposo, gozo, 
libertad, vida en 

abundancia y amor 
en Cristo, Su Amado 

Hijo. Amén. Debido al 
mal testimonio del vati-
cano y de ciertos grupos 
protestantes evangéli-
cos, la mayoría tiene 
un concepto equivocado 

de Jesús de Nazaret, pero eso es 
porque no lo conocen personalmente, 
no han tenido un encuentro personal 
con Él, ni lo han recibido dentro de sí, y 
por tanto experimentado a Dios hecho 
Espíritu vivifi cante dentro de su cora-
zón. Ignoran que recibir a Dios dentro 
es tener un disfrute continuo, que Él 
se mueve dentro, en lo escondido de to-
dos aquellos que lo reciben. Por tanto 
se acercan a Él con desconfi anza o de-
fraudados, con prejuicios sin siquiera 
conocerle, pero obviamente esa no es 
la actitud de fe de un niño pequeño. Es 
triste que tantos “cristianos” hagan 
lo que hacen, pero eso no justifi ca la 
actitud de los que por ello se niegan 
a creer, porque cada uno dará a Dios 
cuenta de sí

“Si oyereis hoy Su voz, no endurez-
cáis vuestros corazones” Hebreos 3:7-8      
“Pero sin fe es imposible agradar a 
Dios; porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que lo hay, y que es 
galardonador de los que le buscan”.  
Hebreos 11:6. Gracias por tu tiempo y 
que Dios te bendiga. Amén y amén.  
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Es evidente que 
estamos vivien-
do un proceso 
evolutivo social, 

en que los viejos cánones 
de aplicación de la Justi-
cia Penal, provenientes 
del siglo XIX y principios 
del XX, no dan repuesta 
a los retos que la socie-
dad demanda, dada su 
transformación, hay que 
hacer hincapié en los va-
lores que se adquieren, 
tecnologías que modifi -
can comportamientos, que individua-
lizan a las personas, globalización de 
ideas y movimientos intelectuales, y 
con ello procesos educativos que con-
solidan tendencias culturales que sus-
tituyen a otras instauradas en tiempos 
pretéritos.

El equilibrio de la Justicia en cuan-
to concepto universal y la aplicación 
derivada del mismo, es el 
que está sometido a de-
bate en estos tiempos 
de convulsión ideo-
lógica, en donde se 
conculcan dere-
chos y princi-
pios en aras 
de una se-
gur idad, 
que a 

¿JUSTICIA IGUAL A CÁRCEL?...  por M. Martínez Navarro (DMS)

veces solo pretende sal-
vaguardar ciertos privi-
legios de un determinado 
espectro social. 

Es digno resaltar la 
tendencia, que en amplios 
foros de juristas, catedrá-
ticos, profesores universi-
tarios y profesionales del 
Derecho, mantienen en 
cuanto a la búsqueda de 
nuevas formas de aplica-
ción de la Justicia en el 
área penal, dando lugar 
a corrientes que abogan 

por una Justicia Restaurativa o la 
aplicación de medidas alternativas a 
la prisión. 

En este sentido, he leído reciente-
mente las aportaciones en el seno del 
Foro por la Paz, sobre el giro que se 
está produciendo en torno al desafío 
modular de la negociación, que impli-
ca encontrar un equilibrio entre jus-
ticia para las víctimas del delito y la 
sanción que se debe imponer al autor, 
llamándome poderosamente la aten-
ción la exposición de Óscar Naranjo 

(Ministro consejero de la Pre-
sidencia de Colombia), el 

cual en relación con el 
confl icto de las FARC 
y el narcotráfi co en 
Colombia, manifestó 
con rotundez que hay 
que “romper el para-
digma que la justicia 
es igual a cárcel”, ex-
presión acertada y que 
sublima la experiencia 
de un largo confl icto 

“ El paradigma 
de que justicia 

es igual a 
cárcel parece 
ampliamente 

aceptado por la 
sociedad pero 
oculta graves 

defi ciencias y sería 
muy conveniente 

revisarlo ”

,
que está sometido a de-
bate en estos tiempos 
de convulsión ideo-
lógica, en donde se 
conculcan dere-
chos y princi-
pios en aras 
de una se-
gur idad, 
que a 

p
sanción que se
llamándome po
ción la exposic

(Minist
sid
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psicológicas y fí-
sicas y cómo ma-
nejarlas.

M i e n t r a s 
tanto, nuestro 
proyecto “La 
ciudad Sumer-
gida de Atitlán” 
ganó el 1er lu-
gar en los pres-
tigiosos premios 
“Ford Motor 
Company” a ni-
vel internacional, así como ganador de 
los premios internacionales JAGUAR 
en la categoría de herencia cultural. 

Mi compañero de buceo Rodrigo 
Castañeda Maselli y yo, seguíamos 
intentando poder mover la misteriosa 
“puerta” de roca dura (de la cual ya 
habíamos lo-
grado mover un 
pie (con mucho 
esfuerzo) hasta 
que ayudados 
con un tricket 
hidráulico, en 
una semana lo-
gramos que la 
misma colapsa-
ra hacia abajo, 
produciendo un desplazamiento de 
material piroclástico hacia arriba, por 
lo que al alcanzarnos nos dejó a 0 vi-
sibilidad por unos 8 o 10 minutos.  En 
cuanto el limo se dispersó, procedimos 
a penetrar por el embudo de acceso; el 
impacto visual de lo que vimos es casi 
imposible de describir, era un inmen-
so domo o galería en el cual pudimos 
ver los caprichos y la suprema belleza 
de la naturaleza llevados a su máxi-
ma expresión. Pudimos apreciar en 
toda su increíble magnifi cencia que en 
ciertas áreas 3 pasadizos se dirigían 

a saber a qué 
fantásticas cue-
vas, lamenta-
blemente ya fue 
hora de salir de 
la cueva porque 
nos esperaban 
2 horas de des-
compresión an-
tes de acceder a 
la superfi cie.

Ya en tierra, 
un extraño so-

brecogimiento se apoderó de nosotros 
dos por lo inexplicable del descubri-
miento, fue una experiencia tan místi-
ca que jamás en la vida podremos olvi-
dar.  Descansamos y a la vez tratamos 
de poner en orden nuestra mente y en 
lo más oculto de nuestra alma el tra-

tar de darle ló-
gica a este otro 
hallazgo que 
desafi aba todos 
los sentidos.

Nos arries-
gamos a dar 
este paso, el que 
otros no se atre-
ven a dar, en el 
territorio de las 

sombras y oscuridad absolutas. Sen-
tíamos que simbolizaba la fusión de 
las tinieblas de las profundidades del 
agua y de la tierra (con toda una ciu-
dad antiquísima alrededor) con las 
áreas de lo increíble del interior de 
nuestras almas. Sabíamos que necesi-
tábamos equipo para buceo de explora-
ción de cuevas y que ya era hora de con-
tactar de lleno a National Geographic 
contándoles nuestras limitaciones téc-
nicas y logísticas enviándoles a la vez 
evidencia fotográfi ca contundente de 
las áreas exploradas. 
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A todo esto y después de dar 
a conocer la noticia del sor-
prendente hallazgo, fuimos 
entrevistados por todos los 

medios periodísticos y televisivos de 
nuestro país así como de otros países 
como TV Azteca de México, Univisión 
de EE. UU., TVE, Celtiberia, Pa-
trimonio 

H i s -
tór ico 
de Es-
p a ñ a , 
etc. El 

proyecto que ya llevaba casi 7 años de 
intensiva investigación, registros car-
tográfi cos del mismo, exploraciones y 
mediciones con la ayuda de un Air-Lift 
(desarenador) conectado a 2 compreso-
res en tierra (teníamos casi 200 me-
tros de cable) y a mano con lo que lo-
gramos excavar en buena medida 300 
metros lineales. Lo que nos hacía falta 
y que ya era más que mandatorio era 
el equipo de exploración de tecnología 
punta para seguir operando en aguas 
cada vez más profundas (recordemos 

EL LAGO ATITLÁN   (4)     por J. Marroquín Bennett (MR-4)  

que Atitlan es uno de 
los lagos más profun-
dos de América) como 
“Rebreathers” (equipos 
de circuito cerrado de 
buceo) los cuales reciclan el dióxido 
de carbono CO2 que exhala el ser hu-
mano y que es mortalmente venenoso 

y por medio de canisters y 
unidades de chips pre-pro-
gramables, lo convierte en 
Trimix, una mezcla de he-
lio, oxígeno y nitrógeno, el 
cual palia exponencialmen-
te los efectos psicotóxicos y 
neurotóxicos del nitrógeno 
(especialmente a las pro-
fundidades extremas en las 
que estábamos trabajando) 
el cual por ser un gas inerte, 
sale del cuerpo por los tejidos 
(especialmente por las coyun-
turas en donde suele alojarse 
provocando minusvalías de 

por vida en el mejor de los casos) y 
por el sistema circulatorio y cuya acu-
mulación en el SNC (sistema nervioso 
central); tan solo una burbuja, alojada 
en una arteria basta para crear un ae-
roembolismo arterial por gas de conse-
cuencias siempre mortal.

Como buzo comercial de satura-
ción, con más de 6 años de experiencia 
en las plataformas petrolíferas submari-
nas (en donde a diario, día o noche bajá-
bamos a 750 pies con escafandra Kirby 
Morgan) siempre estuve muy consciente 
de los peligros del buceo profundo (ab-
solutamente nada que ver con el buceo 
recreacional y deportivo muy típico en 
las películas y en muchos documenta-
les) junto con sus rigores y sus presiones 
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de víctimas, sociedad, y 
en defi nitiva del Estado, 
entorno a la aplicación 
de la Justicia penal en 
procesos delictivos de un 
amplio abanico. 

Este proceso de re-
cambio en la aplicación 
tradicional de la Justicia 
penal, por nuevos mode-
los y formas del sistema 
de penas, requiere una 
labor pedagógica muy 
amplia, en que cabe ex-
plicar ese marco puni-
tivo más allá de la pri-
vación de libertad, y en 
donde como indica Bal-
tasar Garzón es posible una justicia 
transicional donde puedan participar 
víctimas e incluso los victimarios.

Es necesario promulgar nuevas 
medidas legislativas que aborden un 
sistema de penas en el que las me-
didas alternativas, y otras fórmulas 
novedosas de control, rebajen consi-
derablemente el concepto retributivo 
de la pena, donde, como sucede en la 
actualidad, no sea exclusivamente la 
privación de libertad el objetivo de la 
sanción.

Explica David Garland que “las po-
líticas públicas que regulan el delito y 
el castigo siempre invocan y expresan 
una gama de sentimientos colectivos”, 
pero la invocación sistemática de estos 
sentimientos ha servido y sirve, por 
parte de los gobiernos, para justifi car 
muchas de las políticas penales desa-
rrolladas, y efectivamente hemos vis-
to que la política criminal que se ha 
diseñado en el último tercio del siglo 
pasado y en la primera década de este, 
obedece a materializar corrientes po-
pulistas que abogan por inocular al de-

lincuente, incapacitarlo, que satisfaga 
una supuesta demanda política de re-
tribución y seguridad pública, siguien-
do una estrategia de toma de decisio-
nes en materia penal a corto plazo, en 
la línea de obtener el voto electoral, 
primando una hipotética seguridad y 
protección de las personas. 

Curiosamente la tasa de crimina-
lidad está descendiendo año tras año, 
sin embargo las penas se van endure-
ciendo a través de reforma tras refor-
ma del código penal, está claro que se 
postula por los gobiernos en el poder la 
idea de que la “prisión funciona”, y se 
distribuye como argumento que invade 
a la sociedad ávida de seguridad.

Es deseable que estas estrategias 
populistas que han ocasionado cam-
bios de apreciación políticos de corto 
plazo, sean temporales y reversibles, y 
que en un futuro cercano, el razona-
miento más profundo del discurso cri-
minológico y la política de control del 
delito, con sus consecuencias penológi-
cas, rompan con el presupuesto citado 
de que la Justicia es igual a cárcel.   

La respuesta en forma de cárcel llevada al extremo en una sociedad nómada, más 
bien nos parece un cruel despropósito indigno de cualquier sociedad humana.

Prisionera ambulante en Mongolia. Stéphane Passet. 1913 (kurioso.es)
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UNA TRANS EN PRISIÓN       por David Prieto Molina (MR-4) 

Este relato que os quiero contar 
es una manera de poder tras-
mitir conocimientos, descono-
cidos para la mayor parte del 

mundo heterosexual, porque cuando a 
uno no le infl uye solemos tener desco-
nocimiento de ello, pero es un hecho 
de que es una realidad en cualquier 
parte y lugar del mundo incluso en 
cualquier institución nacional, aparte 
de ser un derecho constitucional desde 
2010 que se aprobó por el go-
bierno español.

Pues yo os voy a contar 
mi experiencia personal. 
A mí por problemas de 
homofobia familiar me 
desterraron de mi casa 
con solo 10 años de edad 
y tuve que buscarme la 
vida en la calle por el Raval 
y el barrio chino y al notar la 
libertad en mi cuerpo, pude desa-
rrollar mi inclinación femenina y po-
der ser yo misma, sacar la mujer que 
llevaba dentro, así estuve desde los 11 
años hasta los 21 años, pero una rela-
ción muy tormentosa de un amor apa-
sionado, me hizo tener que dejar mi 
sueño y mi identifi cación personal con 
la que yo he nacido que es ser mujer, 
y tuve que abandonar el tratamiento. 

Pero la vida da tantas vueltas que 
ahora a la vejez viruelas voy a comen-
zar el proceso de convertirme física-
mente en mujer. Creo que ya me lo 
merezco después de haber estado ins-
titucionalizada en mas de 17 centros 
de menores, bienestar social y una lu-
cha con la sociedad por los prejuicios 
de la sociedad en los 80. Fue duro para 

mí siendo menor y sola por el mundo. 
Trabajando en más de 37 países,  ha-
ciendo de todo para poder sobrevivir 
en un mundo donde la gente no com-
prendía que una persona tenga, a 
pesar del físico masculino,  mente de 
mujer y aún hoy en día no está todo 
ganado. 

Es una lucha que solo nosotras po-
demos hacer que cambie y se reconoz-
ca el cambio de género y poder com-

prenderlo, pero sé que con los 
años entre nosotras y con 

gente que quiere ayudar 
a cambiar el mundo, y 
gracias a esas personas 
Hacer que este mundo 
sea mejor cada vez más, 
porque de eso se trata: 

que cualquier derecho se 
respete en cualquier lugar 

del mundo, aunque en mu-
chos países se cometen vejaciones, 

violaciones de los derechos humanos, 
asesinatos, condenas por homose-
xualidad, destierros... Todo esto me 
recuerda la Ley de Vago y Maleante. 
Franco puso esa ley para reprimir una 
orientación que él y los suyos no po-
dían entender. Pero los tiempos han 
cambiado y las personas como yo ya 
vemos que tenemos derechos, incluso 
hay gente en prisión con la que puedes 
hablar de estas cosas y llegan a com-
prenderlo. Con los años se va ganando 
terreno aunque no hay que bajar la 
guardia porque queda mucha lucha 
para las siguientes generaciones que 
se merecen vivir en un mundo con los 
mismos derechos que una persona de 
cualquier otra inclinación. Por compli-
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caciones personales me he retrasado 
un poco, pero ahora estoy agradecida 
con este centro porque me ha facilitado 
todos los tramites, y he conseguido ini-
ciar el tratamiento. Ahora tengo mu-
chas ganas de ver los cambios físicos 
y encontrar a esa persona que estaba 
refugiada en mi interior, poder ser la 
mujer que siempre he sido y no he po-
dido desarrollar, y si yo desde prisión 
he podido conseguirlo animo a todas 
aquellas personas en cualquier lugar 
del mundo que luchen por sus dere-
chos y sus sueños, por que no siempre 
los sueños, sueños son, hay que luchar 
por ellos, por que por desgracia en este 
mundo aún todo no está hecho, pero 
¿quién nace aprendido y con todo he-
cho? El planeta tierra es un planeta 
joven en el cual hay tantas cosas por 
evolucionar pero creo que el futuro y 
el destino lo escriben las personas y lo 
cambian también. Ahora solo espero 
desarrollarme como mujer y poder te-
ner cuando salga una vida plena junto 
a mis hijos y poder conocer a un hom-
bre inteligente de corazón inmenso y 
sin prejuicios con ganas de formar una 
bonita familia, el sueño de toda mujer 
romántica como yo, y porque no que 

CONTRADICCIONES DE UNA TRANS EN 
PRISIÓN

Mi alma está llena, pero mi vida está 
vacía. 

Me siento oprimida pero mi 
esperanza crece cada día. 

Siento como ardo por dentro, pero 
por fuera siento frío. 

Hasta ahora todo me ha ido mal, 
pero creo en mi des  no certero. 

He sufrido mal de amores, pero creo 
en el amor verdadero. 

Me considero mujer culta, pero mi 
ignorancia te sorprendería. 

He llorado mucho de tristeza, pero 
también de alegría. 

Hay días que me comería el mundo, 
pero de otros ni siquiera me levantaría.

Me encanta la vida rús  ca, pero 
también la tecnología.

Disfruto de mi soledad, pero 
hay personas de las que jamás me 
desprendería. 

Así que en este mundo de confusas 
contradicciones, dejaré que mi corazón 
sea mi único guía....

sea algo extrovertido, simpático aven-
turero y respetuoso con el medio am-
biente, ya que he estudiado botánica y 
he estado todo lo posible en contacto con 
la naturaleza.  Os dedico esta poesía:

Espero que os haya gustado mi poe-
sía de confusas contradicciones de una 
persona transexual en prisión. No es 
fácil ser una persona sensible y de co-
razón puro.  A unos os habrá desagra-
dado pero a otros os habrá servido 
para conocer otras realidades tan dig-
nas como las demás. Yo siento que es-
toy en prisión pero con rejas de cristal 
de bohemia. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


