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EELL SUMARIO

EDITORIAL
E l parto fue difíci l , pero
después del éxito del primer
número y reforzados por el
impacto de la nueva revista en el
centro hemos intentado que el
nº2 sea más próximo a vuestras
preocupa-ciones y deseos.
Agradecemos mucho las
sugerencias que nos llegan por
parte de los lectores. Tened por
seguro que son muy bienvenidas

y tratadas con el máximo interés.
Nuestro equipo se esta estruc-
turando y esperamos que en los
futuros números se perciba este
intento de profesionalización,
teniendo en cuenta las pocas
medidas de las que disponemos.
Esperamos que acojan el
segundo ejemplar con la misma
ilusión que el primero.
¡Gracias totales!
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LLOOSS GESTORES
ACTIVIDADES DE FÍN DE SEMANA

Si quieres divertirte los fines de semana, deseas aprender y ser
partícipe de un reventón de adrenalina: INSCRIBIRTE YA!
Verás que disfrutarás.
El grupo de los Gestores Culturales del centro está formado por un
conjunto de internos y la educadora fin de semana.
Si quieres formar parte del grupo, eres persona con la iniciativa y
responsable dirígete a la educadora fin de semana Srta. Mireia

MMÓÓDDUULLOO EEDDUUCCAATTIIVVOO,, PPOOLLIIDDEEPPOORRTTIIVVOO

A PARTIR DEL 0011 .. 0066.. 220011 55

VIERNES: 1 6.00 - 1 9.00

TALLER DE AJEDREZ

SÁBADO: 1 0.00 - 1 2.30

MANUALIDADES1

TEATRO1
BAILE

YOGA 3 11 .30 - 1 2.30 Polideportivo

SÁBADO: 1 6:00-1 9:00

MANUALIDADES 2
TEATRO 2

ZUMBA 3 11 .30 - 1 2.30Polideportivo

DOMINGO: 1 0.00 - 1 2.30

MANUALIDADES3
LUDOTRAINIG

DOMINGO : 1 5.00 -1 7.00
TAI-CHI

GESTORES CULTURALES

M1 -Manuel
M2-Jesús
M3-Youssef
M4-Checo, Marlon, José
M5-David,Rafa
M6-Pablo
M7-Yahia, Jacques, Hernán
M8-Dones - Jackie, Igl ika
M8-Joves - Abdelkader



LLOOSS SUCESOS
YOGA RISA

Hace unos días tuvimos la gran
oportunidad de participar en una
actividad l lamada "Yoga Risa",
no fuimos todos los internos por
falta de espacio. Yo fui una de
las afortunadas. La verdad es
que nunca lo había escuchado,
parece ser que llevan 5 años
sobre todo en Galicia (hablando
de territorio nacional), donde
acuden a centros varios, sobre
todo por las cárceles donde
parece ser que les esperan
como agua de mayo.

Llegaron a Puig de les Basses"
de forma altruista. Él es el
presidente de la asociación
Gallega, se l lama Javier y es de
Vigo. Vino acompañado de una
extraordinaria mujer l lamada
Corinne, el la venia de Francia,
por lo visto están preparando
monitores por la zona para poder

tener la oportunidad de venir a
las prisiones de la zona y
impartir sus clases.
El "Yoga Risa" surge a partir de
la idea que todo el mundo pueda
reír sin necesidad de chistes, de
humor o comedia, y lo más
importante sin la uti l ización de
sustancias tóxicas ajenas a
nuestro organismo.
Durante la práctica de " Laughter
Yoga", la risa se inicia como un
ejercicio grupal, y pronto se
convierte en risa real y con-
tagiosa gracias al contacto visual
y al cultivo de una actitud infanti l
y contagiosa, de la cual todos los
que pudimos participar fuimos
testigos de ello. . .
Nos transporta al presente, lo
cual rompe con el círculo vicioso
del pasado, que no podemos
cambiar y el futuro que no
podemos controlar. Suaviza las
emociones más dolorosas, como
el miedo, el enfado, la tristeza y
el aburrimiento. Nos permite
romper nuestros bloqueos e
inhibiciones. Disminuye la ten-
dencia a la crítica y juicio hacia



otras personas, también nuestra
ansiedad y así nos hace sentir
más seguros.
"El Amor, que es la naturaleza
de nuestro Corazón, surge con
mayor plenitud y nos permite
gozarlo y experimentarlo en su
total idad."
Es aquí donde la risa, repre-
senta alcanzar un estado de
alegría sin motivo alguno. Es
una hermosa puerta que nos
permite descubrir nuestras cuali-
dades, nuestra luz, nuestra
energía, potencial, fuerza inter-
ior, creatividad, bel leza y
espontaneidad. . . Es una oportu-
nidad para sentir la vida tal cual
es y aceptarnos tal como somos
y no como creemos que
deberíamos ser. Es una invita-
ción a jugar, compartir, vivir el
"aquí y el ahora", que es el
momento más presente, en el

que no pensamos ni juzgamos,
ya que cuando reímos nos
encontramos en un estado total
de meditación.

Al terminar la clase, eramos
todos como una "gran famil ia"
Internos, internas, tutores y
monitores, l lenos de pensa-
mientos positivos y sobre todo
con una "gran sonrisa" Fue
unánime el agradecimiento a
Javier y Corinne los cuales se
entregaron a nosotros "en
cuerpo y alma". Nos hicimos una
foto grupal con ellos, para
inmortal izar ese momento donde
por unas horas nos hicieron
olvidar donde estábamos. . .
i
¡Di le sí a la vida y a la Alegría!
¡Dile sí a la RISA!
¡GRACIAS CORINNE!
GRACIAS JAVIER!

M. Surrà



Al bel l mig de la Fageda d'en
Jordà hi trobarem el Mas el
casals, la granja on es troba
ubicada la cooperativa LA
FAGEDA, fundada l'any 1 982,
amb la final itat de donar feina i
integrar socialment les persones
de la garrotxa que pateixen
algun tipus de trastorn mental o
de discapacitat. De les 250
persones que hi treballen quasi
el 60% tenen algun tipus de
discapacitació.
Des de l'any 1 993 es dedica a
l 'elaboració de iogurts i altres
productes làctics, distribuïts per
tota la comarca i la resta de
Catalunya. Actualment és la 3ª
marca més venuda a Catalunya.
Ha obtingut diversos premis,

entre d'altres a l 'etiquetatge en
català, la impressió al revers de
la tapa de versos de Joan
Maragall i per la seva tasca a la
integració de persones discapa-
citades dins l 'ambit social i
laboral.

Ha anat creixent poc a poc, i a
hores d'ara també elabora

EELL TERRITORI
VISITES PER LA GARROTXA. COOPERATIVA LA FAGEDA



gelats, melmelada i conserves.
Compta amb un viver propi de
diferents varietats de plantes per
a jardineria, amb les quals
s'encarrega del manteniment
dels parcs de la ciutat d'Olot i
una explotació ramadera d'on
surt la l let per elaborar els iogurts
i tots els productes làctics.

Prèvia reserva es poden visitar
totes les instal· lacions i veure
com treballen les persones amb
tot el conjunt de l 'empresa.

La pregunta de la setmana:
No us agradaria tastar aquests
productes? Lledoners els
reparteixen amb el menú. I jo
des d'aquí em pregunto, essent
l 'Alt Empordà a tocar de la
Garrotxa no podríem menjar-ne
aquí?. Llenço la pregunta a
aquell que me la sàpigui
contestar.

Kim



UUNN PASEO POR LA HISTORIA
EL TITANIC

El coloso de acero desapareció.
El 1 0 de abri l de 1 91 2, a
mediodía, el puerto de
Southampont Inglatera, celebra-
ba un espectáculo: el barco más
grande jamás construido se
disponía a zarpar con un plan de
ruta que bordeaba la osadía:
Cherburgo (Francia), Queens-
town (Irlanda), y siete días más
tarde Nueva York.
Cuatro chimeneas echaban
humo al final de aquel monstruo
de cuatro manzanas de largo y
once pisos de alto, un gigante
insumergible, indestructible, in-
vencible, capaz de alimentar los
sueños de aquellas miles de
personas que le despedían con
un pañuelo blanco.
El proyecto final era de tal

magnitud que todo parecía poco.
El Titanic desplazaría 46.328
toneladas de peso bruto, 269
metros de eslora, 28 metros de
manga, 1 320 pasajeros y 908
tripulantes.
Por si algo faltaba, el paisaje
interior embelesaba a los más
ricos del mundo: suntuosos
camarotes, antigüedades, un
gimnasio, una pista de tenis,
peluquería, bares y bibl iotecas.



A las 9:30 de la mañana del 1 0
de abri l subieron a bordo los
primeros pasajeros. A las 1 8:30
de la tarde, el Titanic amarró en
Cherburgo y a las 20:1 0 se dio la
sal ida hacia Queeenstown,
Anochecía, pero en la planta
superior del gran barco fas-
tuosas lámparas de cristal
alumbraban la fiesta de
bienvenida.

Pero la noche del 1 4 al 1 5 de
Abri l de 1 91 2 el Titanic mostró su
vulnerabil idad.
La ruta del Atlántico norte era un
puzzle de bloques de hielo que
flotaban en la noche. Algunos
barcos que viajaban por la
misma cuadrícula del mapa
pusieron rumbo al sur.
Sin embargo el capitán del
Titanic, Edward Smith, no debió
observar ningún peligro inmi-
nente para su poderosa mole de
acero. Y seguramente tenía
razón. Sus instrucciones eran
claras: tenía que llegar pronto a
Nueva York. El transatlántico

prosiguió su travesía a toda
máquina.
Aquella noche, cuando el barco
estaba a 400 mil las náuticas al
sur de Halifax, Frederic Fleet
vigi laba la mar desde el palo
mayor.

Varias escenas componían el
cuadro animado por una banda
de ocho músicos, una partida de
cartas, una conversación edu-
cada y un baile en el centro de la
pista. En la sala de comuni-
caciones, montones de tele-
gramas del pasaje a sus famil ias
esperaban turno para ser
cursados y bloqueaban un
mensaje de alerta del California. ,
detenido a unas diez mil las.

Pudo haber pasado a la
historia por su gran

velocidad, sus ingentes
dimensiones y sus lujos

suntuosos



A las 23.35, Fleet vio iceberg y
dio alerta. A partir de entonces
todo lo que podía ir mal fue peor.
Nada a bordo presagiaba el
drama; pero en menos de tres
horas se consumó.
El primer oficial ordenó: “Todo a
babor, atrás toda", y el bloque de
hielo se acercó hacia el costado
de Titanic.
Una masa de hielo rasgó el
estribor del barco y el mar se
coló en los cinco compar-
timentos estancos delanteros.

La tripulación lanzó bengalas de
auxil io que el California no
reconoció. La radio suplicaba
ayuda y el capitán Smith mandó
usar las balsas de salvavidas.
Solo había para la mitad del

pasaje.
A las 2.1 8 de la madrugada de
1 5 de abri l todo había terminado.

El telegrafista, que sobrevivió
guarda un vívido recuerdo:
“La imagen del barco era
preciosa, humo y chispas salían
por las chimeneas”. Fue girando
sobre la proa. La banda seguía
tocando. Supongo que todos sus
miembros se ahogaron.

C. Hindrich



BERLÍN - ALEMANIA
LLAASS CAPITALES DEL MUNDO

La primera vez que se cita en
la historia a la ciudad de Berlín
es en 1 230, cuando era una
pequeña colonia de cazadores y
pescadores. Su población se
mantuvo relativamente inde-
pendiente durante los siglos XI I I
y XIV.
En 1 41 5, la famil ia Hohenzollern
que gobernaba en el estado de
Brandeburgo, estado que forma-
ba parte del Sacro Imperio Ro-
mano Germánico, se instala en
Berlín y unos años más tarde, al
final del siglo XV, declaran a
Berlín capital de Brandeburgo.
Durante el siglo XVI Berlín
conoció las luchas que recor-
rieron Europa tras la Reforma.
En 1 51 6 y 1 51 7, las 95 Tesis de
Lutero encontraron en Alemania
un terreno abonado, dando lugar
a un largo periodo de inesta-

bi l idad entre los partidarios y
opositores del Papado.
Durante la Guerra de los Treinta
Años (1 61 8-1 648) Berlín fue
semidestruida.
La recuperación se inició a
finales del siglo XVI I y continuó
en el XVI I I ; en este último siglo
se convirtió en una de las
capitales más hermosas de
Europa. En 1 788 se construyó la
celebre Puerta de Brandenburgo.

La ocupación de Alemania por
las tropas napoleónicas hizo
surgir la conciencia nacional y
Berlín se convirtió en la sede del



movimiento nacionalista alemán.
En 1 871 Prusia derrotó a los
franceses en la Guerra Franco-
Prusiana. El Estado de Bran-
deburgo pasó a formar parte de
Prusia y Berlín se convirtió en la
capital del nuevo Imperio
Prusiano.
En 1 91 4 estal ló la Primera
Guerra Mundial cuyo detonante
fue el enfrentamiento entre el
Imperio Austro-húngaro y Servia.
Alemania se integró en la co-
al ición de las Potencias Centra-
les formada por los Imperios
Austro-húngaro y Otomano y el
reino de Bulgaria.
El Bloque Central fue derrotado
por las Fuerzas Aliadas en 1 91 8.
Tras la derrota en la Primera
Guerra Mundial en Alemania se
proclamó la República de
Weimar que perduró hasta 1 933.
En ese mismo año Adolf Hitler es
nombrado Cancil ler iniciando
una política que desembocaría
en la Segunda Guerra Mundial.
El 1 de septiembre de 1 939
Alemania invadió Polonia y con
ello estal ló la Segunda Guerra
Mundial.
Al final de la guerra, los
bombardeos aéreos realizados
por ingleses y americanos y el

avance del ejército ruso
arrasaron Berlín.
El 8 de mayo de 1 945 se firmó el
acta de rendición. Alemania, tras
la conferencia de Potsdam, se
dividió en cuatro partes admi-
nistradas por cada una de las
potencias vencedoras. Berlín
quedó dentro de la zona
administrada por la URSS y
también se dividió en cuatro
zonas.
En 1 948 los tres sectores
occidentales se reunificaron y el
23 de mayo de 1 949 se aprobó
la Ley Fundamental de Bonn, la
cual dio origen a la República
Federal de Alemania.
La Unión Soviética no aceptó
que su zona entrase en la
reunificación y procedió, el 7 de
octubre de 1 949, a crear la
República Democrática Alemana.
Antes, el 23 de junio de 1 948,
Stal in decidió el bloqueo total de
la ciudad de Berlín cortando
todas las vías de acceso
terrestre.
Durante casi un año la URSS
mantuvo el bloqueo de Berlín y
los al iados occidentales tuvieron
que montar un puente aéreo en
el Tempelhof para suministrar a
la ciudad.



El bloqueo ruso fracasó y el 1 2
de mayo de 1 949 se levantó el
bloqueo y el puente aéreo fue
suprimido.
Desde 1 948 hasta 1 989 las
relaciones entre Estados Unidos
y la URSS se caracterizaron por
ser muy tensas iniciando una
carrera armamentística que
recibió el nombre de Guerra Fría.
Durante la Guerra Fría, Alemania
occidental rechazó negocia-
ciones de unificación propuestas
por Moscú porque no quería
renunciar a Silesia, Pomerania y
Prusia oriental.
El 5 de marzo de 1 946 Churchil l ,
refiriéndose a la política de la
URSS, con una gran clari-
videncia usó, para referirse a la
frontera física e ideológica que
vendría después, la expresión
del Ministro de Propaganda nazi
Joseph Goebbels de que "una
cortina de hierro ha descendido
a lo largo del continente euro-
peo", dando lugar al término de
Telón de Acero.
A partir de 1 961 las autoridades
de la República Democrática
Alemana mandaron construir un
muro para aislar Berlín occi-
dental de la RDA. La disculpa
que ofrecieron fue la de evitar un

eventual ataque de occidente y
la sal ida de moneda hacia la
parte occidental, cuando, en
realidad, se construyó para evitar
que los alemanes democráticos
huyesen del paraíso social ista.

El Muro de Berlín, con una
longitud de 1 44 kilómetros se
convirtió de inmediato en el
símbolo de la Guerra Fría.
El 9 de noviembre de 1 989 el
gobierno de la RDA se vio
obligado a aceptar la l ibre
circulación de los ciudadanos
entre las dos partes de la ciudad,
dando lugar a la caída del Muro
de Berlín.
El 3 de octubre de 1 990, casi un
año después de la desaparición
de la RDA, anexionada de hecho
por la RFA, nació la Alemania
unificada trasladando su capital
de Bonn a Berlín, capital de la
Alemania unificada.

C. Hindrich



EELL ARTISTA DESTACADO

(Nueva York, 1 5 de Mayo
1 923 - 1 de Octubre2004)
Fotógrafo de moda y retratista
de los años 50. Su gran
inquietud era desafiar, sacando
la máscara a los personajes
retratados logrando desvelar la
verdad que todos l levamos
dentro. Guiado por la magia del
teatro descubrió el misterio de la
máscara.
Sus retratos eran sencil los, pero
profundamente psicológicos,
siempre trabajando en Blanco y
Negro, retratando tanto a
famosos, políticos como a perso-
nas desconocidas.

Testimonio de la segunda mitad
del siglo XX, compenetrado con
el mundo intelectual y cultural de
la época, en 1 958 fue ganador
por prestigioso Magazine
Popular Photography con el
premio "ONE OF THE
WORLD`S TEN GREASTEST
PHOTOGRAPHERS" Uno de los
mejores fotógrafos del mundo. El
año siguiente publicó el l ibro
"OBSERVATIONS" con las
fotografías de Avedon y los
textos de Truman Capote.
Avedon fue un artista que
denunció con sus fotografías un
sistema cruel e injusto por los

RICHARD AVEDON



más débiles, pero también supo
captar el lujo y la sofisticación de
la alta costura.

Entre 1 979 y 1 984, deja de
retratar a celebridades para
retratar los rostros maltratados
de vagabundos, alcohólicas, los
sin techo y amas de casa desdi-
chadas. Sus rostros muestran
poco de si mismos, no muestran
sus sentimientos, se muestran
totalmente introvertidos.
Las gentes del "Oeste
Americano" vistas por Avedon no

tienen nada de que despojarse,
sólo su condición humana y su
dignidad. . . al contrario que los
famosos.

Esta serie " In The American
West" es una obra cumbre
demoledora, donde quiso sacar
de la ficción el mito del oeste
americano y acercarlo a su
visión.
Sobre un fondo siempre blanco
absolutamente neutro impercep-
tible, expuso los rostros más
maltratados por el tiempo, la vida
y las desgracias y captó las

""UUnn rreettrraattoo nnoo eess uunnaa sseemmeejj aannzzaa.. EEnn eell mmii ssmmoo ii nnssttaann ttee eenn
qquuee uunnaa eemmooccii óónn oo uunn hheecchhoo ssee ccoonnvvii eerrttee eenn uunnaa

ffoottooggrraaffííaa""



miradas angustiadas, desespe-
radas o simplemente vacías.
Este trabajo en su día molestó
mucho a los Norteamericanos,
especialmente a los del Oeste
que querían mantener de si
mismos la imagen de "Vaqueros
Legendarios". Pero Avedon dijo
que no pretendía hacer un
documento social, sino mostrar
los personajes que a él más le
interesaron.
El hecho de que uti l ice un fondo
blanco dice Yolanda Romero, es
la manera que Avedon no quiere
que se pierda en detal les sino
que se fi je en el rostro, en el
cuerpo, en la mirada. Es a partir
de ahí que la serie alcanza la
dimensión no de documento
social, sino sobre la tristeza
humana.

Sus retrospectivas se han
expuesto en museos como el

Whitney Museum de Nueva York,
Nacional Portrait de Londres o el
Palazzo Real de Milán y de
manera permanente en
colecciones selectivas de
prestigiosos museos como el
Metropolitan Museum de Nueva
York o el Victoria and Albert
Museum de Londres.

““LLaa ffoottooggrraaffííaa ssuurrggee ddee ddeenn ttrroo,,
ppuueess eess ppuurraa vvii ddaa.. LLaa ccáámmaarraa
eess uunnaa pprrooll oonnggaaccii óónn ddeell oojj oo

ssoommeettii ddoo aall cceerreebbrroo oo ppaarraa sseerr
mmááss ppooééttii ccooss aall aa llmmaa””

M. Surrà



LLAASS REFLEXIONES
¿QUÉ PASARÍA Si APRENDIESEMOS A CONVIVIR CON EL MIEDO?

Como dijo mi compañero en
nuestro anterior número, la vida
es una broma y no hay que
tomarla tan en serio. Ya en los
mitos y leyendas de la ancestral
India los príncipes y dioses
expresaban sentencias y frases
de este tipo. Si hay otras vidas
antes y después de la vida que
ahora conocemos, lo que llaman
Karma, nuestra alma va de una
vida a otra con todas las
experiencias, aventuras y
desventuras que vamos
acumulando, entonces ¿porque
seguimos teniendo miedo en
nuestras vidas? ¿Es realmente
solo el residuo de nuestro
instinto animal que nos mantiene
alerta? ¿Debemos renegar del
miedo como se pretende ahora
cuando hablamos de que

nuestra sociedad esta controlada
por el miedo? Es cierto que el
miedo domina todas las áreas de
nuestra vida, incluso siempre ha
servido de mecanismo de control
(el castigo, la rel igión, la prisión)
pero seamos claros, dejar de
tener miedo no seria humano.
Este humilde servidor ha estado
luchando muchos años para
erradicar el miedo, era una lucha
constante, una que nunca tuvo
fin, porque en la vida siempre
aparecerán nuevos desafíos a
los que enfrentarse, y toda
nueva situación, todo peligro
desconocido, activa nuestros
miedos. Siempre busqué la
forma de vencer el miedo,
destruirlo, pensando que así
seria más valiente. Que
equivocado estaba. . .



Ya el fi losofo griego Sócrates
proclamaba que no es más
valiente el guerrero que no
siente miedo, sino aquél que
acepta su miedo, lo doblega y se
enfrenta a él.
A pesar de todo lo vivido, de
todos los aciertos y errores, de
todas las aventuras, del placer y
del dolor, de la sabiduría que nos
legaron nuestros antepasados, al
final, nos basamos en nuestras
propias experiencias para
evolucionar, mejorar como
personas y encontrar nuestra
propia forma de encarar nuestra
vida. Nadie puede decirnos si
esta es la manera de vivir la vida
o no. Esta forma de vida no es la
tuya, es nuestro deber l legar a
nuestras propias conclusiones.
¿Que pasa cuando vemos las
injusticias de un sistema
corrupto? Uno que predica con
reglas y convenciones sociales
luego ni sigue ni cumple.
A pesar de todo debemos jugar
al juego con nuestras propias
herramientas. La broma de la
vida, el juego de la vida, una
partida bastante seria en la que
debemos aprender a ser lo
suficientemente l ibres para quitar
hierro al asunto y vivir con plena

conciencia.
Aquiles tenia miedo, a pesar de
ser un héroe, los valientes 300
no lo son menos por haber
tenido miedo, el Che , Jul io
Cesar incluso Papil lon, Jesse
James, Serral longa, Simon
Bolivar, Zapata, Cleopatra, Anna
Frank o el personaje ficticio de
Tony Montana, todos tenían
miedo, pero aprendieron a
convivir con el y a enfrentarse a
sus destinos.
Destino o destinos que cada uno
construye conforme a las
experiencias que quiere vivir. No
hace falta enfrentarse
constantemente al pel igro o
hacer todo lo que nos cause
pavor para sentirnos mas
valientes o bravos. Pero sí luchar
e ir en busca de nuestros sueños
y objetivos.
Podría seguir enumerando a
tantos y tantas otras de nuestra
historia mundial, pero quiero
decir que a pesar de todo lo
sufrido y vivido, al final fue un
muy buen amigo del modúlo 2 el
que me dio el último trozo para
l legar a mi conclusión final. No
voy a decir nombres, no es
necesario. Un guerrero como
pocos, lector acérrimo de



Maquiavelo, con entrenamientos
espartanos como rutina diaria,
acepta sin contemplaciones
tanto el lujo como la más
completa austeridad. Como
todos, no importa lo que ha
llegado a ver, no importa lo que
haya hecho, también tiene
miedo. Cuando un día, después
de un duro entrenamiento, le
expuse mi forma de vida con
respecto al miedo me dijo:
Camarada, esta batal la nunca la
podrás vencer. Deja de luchar,
hazlo tuyo. Aprende, a convivir
con él.
No son palabras muy distintas a
las de Sócrates o tantos otros.
No puedo estar de acuerdo con
todo, pero como comento

nuestro compañero Angelo de
Sansevero no hace falta no tener
miedo, todos lo tenemos, no hay
que perderlo, ni intentar
destruirlo, porque esa batal la
perdida de antemano, lo único
que hará es aumentar aún más
nuestros miedos, sin embargo,
debemos aprender a convivir con
el, mantenerlo bajo control, y no
dejar de vivir nuestras vidas por
esos miedos infundados que
hemos heredado (famil iares,
sociales, rel igiosos, etc.)
aceptemos solo los nuestros, los
de cada uno, pues es una batal la
personal, una que solo nosotros
debemos librar.

Johnny Cherokke

LA APARIENCIA
La apariencia física es muy
importante en nuestro modo de
vida actual. Las percepciones de
los demás permite o no, una
integración fácil o complicada en
esta sociedad. Por desgracia, los
estándares físicos son
incesantemente repetidos, acon-
sejados, promovidos por los
medios y por diferentes razones,
la primera es la multitudinaria.
Todos y todas tienden a pensar



que un cuerpo adecuado con los
cánones predefinidos por los
medios es sinónimo de fel icidad,
triunfo y salud. Es cierto en la
mayoría de loas personas , pero
seguir esos estándares es
también olvidar algo importante:
¡ la individual idad de cada uno!

He pasado toda mi vida con una
apariencia física notable y
aparente. Es por eso que sé de
que hablo cuando digo “rechazo”
y “aislamiento”, conozco la
dificultad de integración en una
sociedad estandarizada. Pero,
este aislamiento social empuja a
la reflexión y a tomar distancia
con esta sociedad. Es difíci l
entenderlo si no lo has vivido, es
parecido al racismo.
Siempre he tenido una atracción
por los que son diferentes, o no
“estandarizados”. Estos tienen,
en general, una visión muy
lúcida y crítica de su entorno en
cuanto a lo social o lo humano.
En primer lugar, triunfar en esta
sociedad que te “aparta” es
obligatorio, es la única manera
de recuperar la autoestima en un
ambiente “hosti l”.
Las diferencias físicas te
permiten ser más libre, te obliga

a tomar distancia, a elevar tu
nivel de tolerancia y com-
prensión hacia los demás.
Elevarse espiritualmente es más
fácil con el semi-aislamiento que
procura la diferencia.
Entonces, en nuestra civi-
l ización, tener una diferencia, no
ser estandarizado por el peso,
altura, apariencia, enriquece
lógicamente tu espíritu. Es un
camino corto para describir una
realidad que se puede constatar
cada día. La diferencia suscita la
excepción y eso te empuja a ser
mas tenaz, perseverante para
lograr tus objetivos.
En realidad una particularidad en
la apariencia se puede com-
pensar siempre que hay
voluntad. Lo que puede parecer
un handicap puede ser una
ventaja, al menos una
motivación que faltará a muchos
bien estandarizados. La fluidez
de una vida como las otras, la
integración como una diferencia
notable de apariencia es casi
imposible, por eso las com-
pensaciones se ponen en
marcha. Evidentemente la se-
ducción, el calculo, la reflexión,
la comprensión, la tolerancia y la
voluntad son necesarios para



contrarrestar esta diferencia. El
triunfo social aplana la diferencia
y el sentimiento de victoria es
inevitable. Muchos de los
personajes que han marcado
nuestra histórica tenia una
particularidad física. Napoleón,
Franco, Mussolini , Perón,
Pinochet. . . todos eran de tal la
pequeña y se convirtieron en

terribles dictadores. ¿Porque?
Seguramente el pasar su
infancia, adolescencia y su vida
adulta mirando des de abajo les
dio la fuerza para poder dominar
des de arriba.
Generalmente las personas de
tal la pequeña son perseverantes
en extremo.

Ángelo de Sansevero

INTERSECCIÓN DE CAMINOS
De todas las conquistas
logradas desde la noche de
los tiempos, una hay que
marcó un antes y un después,
una inflexión en la historia de
nuestra humanidad.
Cambiando lamentos por
baile, heridas por sonrisas, a
la par y al coste de muertos,
viudas, huérfanos, desastres y
tumbas sin nombre. No a
coste cero, si no a muy alto
salario, un digno sacrificio, a
la vez que desgraciado y
virtuoso en aras de un
beneficio postrero y legado
precioso para la humanidad:
LA LIBERTAD .Derecho fun-
damental de todo hombre y
mujer que puebla nuestro
pequeño planeta azul y verde.
Ideal residente, -, almático y

espiritual, deseado y
necesitado por todos. De-
recho a la vez que encierra
olvidadas obligaciones, pu-
diendo ser mal uti l izado
fácilmente, convertirse en un
degradado libertinaje usur-
pador de otras l ibertades,
transmutando tal noble pro-
eza lograda y luchada en
usurpaje antígono a ese de-
recho humano.

Uno de los elementos
intrínsecos que sostiene la
l ibertad es el l ibre albedrío o
l ibre elección. Poseemos esa
facultad, si no es arrebatada
por otros: Creer lo que



creemos y poder expresarlo,
hacer lo que deseamos,
tomar un camino o una
vereda, hacer o deshacer,
amar o no amar, agravar o
resarcir, el decidir acerca de
nuestras idas y de nuestro
futuro. . . Esa libre elección
constante y l ibre albedrío
continuo, nos puede permitir,
si así lo decidimos de forma
valiente, plantearnos un stop
reflexivo, un alto en el
camino, un pararse a cavilar
lo que haremos ante la
l legada de un acontecimiento
o intersección de caminos, la
cual es además una
constante en nuestras vidas
diarias. . . una seria y meditada
decisión acerca de nuestros
haceres cotidianos repercutirá
de forma indiscutible en
nuestro futuro. Es la l lamada
ley de causa y efecto. No
existe efecto sin causa, ni
causa sin efecto.
El camino ancho como
carretera rápida puede ser
nuestra elección, tomada
como tal y sin meditación
alguna nos llevará irre-
mediablemente a un efecto.
Otra causa u opción nos
l levara a otro efecto o destino.

Habiendo observado vez tras
vez, hacia dónde desembocó
esa causa o decisión irre-
flexiva en el pasado, esa vía
de 7 carri les, hacer un alto en
el camino y observar cada
instante de nuestro día
cotidiano de forma más
reflexiva puede y debe ser
una opción a tomar en cuenta.
Seguro que no es fácil , el
bagaje de la vida, nuestros
demonios interiores nos
empujaran con gran facil idad
a decidir lo más fácil , sin
pensarlo ni meditarlo una sola
vez. Tal vez merecería la
pena otear desde lejos la
meta y a dónde nos puede
llevar. . . es decir, el efecto que
acarreará nuestra acción o
acciones continúas. Somos
los arquitectos y diseñadores
de nuestra mente, vida y
acciones. Tenemos el poder
de decidir.
La paradoja es que ese libre
albedrío esa causa no me-
ditada, esa decisión irreflexiva
nos puede conducir a la
privacidad de libertad como
efecto directo de una decisión
mal tomada.

J.M Calvosa



ESTADO DE MIEDO de Michel Crichton
LLAA LECTURA

U n polémico y tenso thri l ler
para el que el autor de Parque
Jurásico se documentó cuidado-
samente. Crichton lanza una
bomba de tiempo: tras las
bondades de la causa ecologista
puede esconderse la mentira, la
manipulación informativa y el
miedo como arma infal ible para
controlar a la humanidad.
¿Cuánto hay de cierto en lo que
leemos sobre el deterioro del
planeta?

En pleno caos previo a la
inminente entrada de los
nacionales en Barcelona, el
inspector Mascarel l afrontará el
caso de la misteriosa desa-
parición de una joven. Aunque
todo está perdido, este pretende
llegar hasta el fondo del asunto,
pero se topará con las altas
esferas de la ciudad, que están
preparando la l legada de los
vencedores. Un intenso retrato
de una Barcelona hambrienta,
triste y aterrorizada, y una
hermosa historia de amor en
medio de la desolación.

CUATRO DÍAS DE ENERO de Jordi Sierra i Fabra

A.Martín (M2)



GRACIAS GIRONA

Con uno de los presupuestos
mas bajos de la l iga adelante y
después de haber luchado el
año anterior para no descender
a 2ª B el Girona inicio la
temporada 201 4 -201 5 con una
regularidad sostenida que le
brindó la posibi l idad de llegar a
la última jornada y disputar el
ascenso directo a primera
división; lucha encarnizada con
un Sporting de Gijón, que en las
últimas fechas se acercó a la
cabeza de la clasificación para
disputar el premio gordo de la
categoría.
En la ultima jornada, el cuadro
gironés dependía de si mismo.
Sólo con la victoria se convertía
en equipo de primera división.
El Sporting debía ganar y
esperar la derrota del Girona
para ser el elegido.

La fiesta estaba preparada en el
estadio de Monti l ivi y toda una
provincia confiaba en hacer su
sueño realidad, sin embargo en
los últimos minutos se frustró la
gesta y la victoria se le fue de las
manos frente al Lugo.
La segunda oportunidad parecía
más difíci l . Luchar contra un
Zaragoza a doble partido y
después jugársela de igual forma
contra el ganador de la l lave Las
palmas vs Valladolid. Pero
había que levantarse del golpe
recibido frente al Lugo.
Frente al Zaragoza en el primer
encuentro y después de un inicio
dudoso el Girona resucita y logra
contra todo pronóstico vencer a
los maños en su casa por un 3 a
0. Llega la oportunidad de definir
la primera eliminatoria en casa.
Lo más difíci l estaba realizado,

EELL DEPORTE



reponerse del golpe recibido
frente al Lugo.
La ilusión gironina de nuevo
aparecía y con una ventaja de 3
goles sería difíci l que el
Zaragoza diera la vuelta al
marcador; de nuevo Monti l ivi se
vestiría de fiesta para continuar
el camino a la primera división.
La afición acompañó a su equipo
una vez mas y después de un
comienzo nervioso en los
primeros minutos el Zaragoza se
adelanto en el marcador, el
cuadro local no se encontraba
en el campo y veía como recibía
su segundo y tercer gol, en los
primeros 45 minutos el resultado

era 3 a 0. La duda rondaba el
ánimo de los jugadores y el
segundo tiempo solo fue la
confirmación de la debacle. Al
final un 4 a 1 sentenciaba la
el iminatoria. Una vez mas el
Girona perdía la oportunidad de
codearse con los Messi,
Cristiano, Iniesta o Casil las. Sin
embargo, el haber logrado
ilusionar una afición con llegar a
lo más alto del fútbol nacional es
un sentimiento que no todos
pueden sentir. El Girona deberá
levantarse para de nuevo el
próximo año luchar e ilusionar a
su afición

Josemi

GRAN PALIZA DE LOS INTERNOS A LOS PROFESSIONALES DEL

CP. PUIG DE LES BASSES

En la última semana de escuela,
el día 1 8 de junio del año en
curso, se celebró un evento de
basket, entre los profesionales
del centro penitenciario Puig de
les Basses y los internos del
mismo. Fué un partido muy

interesante, todos pusieron de
su parte.
El primer equipo estaba formado
por los diferentes internos de
todos los módulos. El segundo
equipo lo formaban los educa-
dores del centro y los monitores



de deporte. Con la final idad que
los internos lo pasaran bien, se
conocieran un poco mejor,
interactuaran con sus educa-
dores y disfrutaran de ese
momento. El arbitraje estuvo
bajo el cargo del funcionario
conocido como Don Damián, del
que se resalta su gran co-
nocimiento del tema y su
imparcial idad a la hora del
partido. La opinión del capitán
del equipo de los internos
(Miguel M. S) es que tuvieron un
excelente contrincante pese al
resultado contundente a favor de
los internos 56-24. Dice que
espera que se repitan más a
menudo actividades como estas,
y que espera un poco más de
apoyo por parte de la dirección

del centro, ya que piensa que
faltó un reconocimiento de
motivación por la participación y
al momento de la premiación.
Fue bastante divertido para los
espectadores ver el ¨excelente¨
estado físico de los educadores,
al parecer a la hora de encestar,
el aro lo veían doble. Quedo muy
claro que su lugar está en las
pizarras del aula de clases y no
frente al tablero de baloncesto.
Al igual, se agradece su gran
esfuerzo y a los organizadores
del evento ya que se cumplió
con el objetivo y fue una mañana
divertida para todos los
participantes.

Gustavo & Jordy

¿Te gusta la música?

¡Escríbenos!
Y propón un tema al equipo de CON LA MÚSICAA OTRA PARTE.

Descubre, orígenes, influencias y curiosidades de tus
grupos favoritos

Lo podràs escuchar cada mes en Palabras al Viento. El Magazine sin Fronteras



PANORAMA DEPORTIVO

El Barcelona comenzará la defensa del campeonato visitando San
Mamés en la primera jornada, que también verá el Sporting – Real
Madrid y Atlético de Madrid – Las Palmas. La l iga 201 5-1 6 dará
comienzo el fin de semana del 22 y 23 de Agosto i concluirá el del 1 4
y 1 5 de Mayo del 201 6. El clásico Real Madrid – FC Barcelona será
el 8 de noviembre en el Santiago Bernabeu.

Liga de Futbol Profesional

Novak Djokovic, ganador del torneo ATP de Wimbledon en una gran
final contra Roger Federer.
Serena Wil l iams, ganadora del torneo WTA de Wimbledon en una
final inédita ya que Wil l iams es una veterana con mucha experiencia
en finales y se enfrentó a una Garbiñe Muguruza que llegaba por
primera vez a una gran final. Esta ultima pone en alto el Tenis
femenino español, aun y siendo originaria de Venezuela.

Tenis

Cicl ismo - Tour de Francia

Los protagonistas de la carrera prometen una gran competición.
Alberto Contador, Chris Froome, Vincenzo Nibali (ganador del 201 4),
Mario Quintana (el colombiano es un grande de la montaña) y
Alejandro Valverde.
El Tour número 1 02 se disputa desde el sábado 4 al domingo 26 de
jul io, con un total de 21 etapas y 3.360km.

Moto GP Formula 1

Marc Márquez se reencontró en
el gran premio de Alemania con
la victoria, justo tres meses des-
pués de su último triunfo.
1 º Valentino Rossi (Yamaha) 1 79 Pts.

2º Jorge Lorenzo (Yamaha) 1 66 Pts.

3º Andrea Iannone (Ducati) 1 1 8pts

4º Marc Márquez (Honda) 11 4pts

Lewis Hamilton ganó en casa un
gran premio de Gran Bretaña
consolidando su liderato en el
mundial.
1 º Lewis Hamilton (Mercedes) 1 94 Pts.

2º Nico Rosberg (Mercedes) 1 77 Pts.

3º Sebastian Vettel (Ferrari) 1 35 Pts.



ACLARAR CODOS

LLOOSS TRUCOS TALEGUEROS
DIENTES BLANCOS

CABELLO QUEMADO

Antes de limpiarnos los dientes
con nuestra pasta de dientes
habitual pondremos un poco de
sal en el cepil lo y frotaremos de
la misma forma en que te sueles
cepil lar los dientes. Una vez
acabado límpiate los dientes
como lo haces habitualmente.
Verás el cambio! Puedes uti l izar
uti l izar este truco un máximo de
dos veces al mes y sirve tanto
para las encías como para los
dientes.

Lávate el cabello como
acostumbras y luego, mezcla un
poquito de champú con un
tomate exprimido. Solo tienes
que aplicarlo en el cabello y deja
actuar durante 1 5 minutos.
Enjuágate y verás que buenos
resultados obtendrás.

EVITA LA TOS

Para eliminar esa molesta tos,
toma antes de acostarte, leche
caliente con una cucharada de
miel.

Carolina

Las manchas oscuras en los
codos se eliminan colocando
cada codo sobre la mitad de un
limón duranet veinte minutos y
luego se enjuaga con agua tibia.



EL PODER DE UNA SONRISA
LLAA VOZ INTERNA

Es un gesto simple cargado de
beneficios. Dibujar una sonrisa
con los labios mejora nuestro
humor, hace que los demás se
nos acerquen con amabil idad y
consigue que nuestro día a día
sea más dulce y agradable.

He aprendido a sonreír en la
adversidad, en la tristeza, en la
inquietud. Es sonreír por la
mañana, al amanecer, simple-
mente porque estas vivo. Esa
sonrisa me da fuerzas, me
ofrece promesas de posibles
fel icidades futuras, aunque
todavía no la vea con claridad,
pero puedo sentir su presencia
aquí, a mi lado. He necesitado
mucho tiempo, no para
comprenderlo, sino para hacerlo
de verdad. Es inúti l obl igarnos a

sonreír cuando tenemos
preocupaciones de verdad, o
cuando somos muy des-
dichados. Estoy hablando de
sonreír cuando todo va mas o
menos bien.

Cuando el rostro sonríe, el
cerebro se alegra. Cuanto mas
sonreímos, mas fácil acceso
tenemos a la fel icidad y a la
salud.

M. T



LA AMISTAD

Amigos son aquellos que han
dejado una huella en mi o dejan
una huella amable en mi,
quienes de una manera u otra
multipl icaron mis potencias,
al igeraron mis dudas y torpezas
ayudándome a realizar mis
posibles, a caminar hacia algún
lado, a hablar, pensar y escribir,
desde la convivencia, pero
también la conmoción de los
caminos por el los trazados y
compartidos y poder ser capaz
de encontrar nuevos lugares,
compartiendo y admirando el
paisaje de la vida, y siempre de
llevará algo dentro de este
amigo, dentro de mi consciencia,

a través de mis sentimientos y
conocimientos, mis amigos son
los moradores de los espacios y
tiempos que me hacen llegar a
ser el que estoy siendo, el los
son, sin lugar a dudas las
incansables animadores de la
escritura que ahora escribo, a
l ista no es demasiado extensa,
pero si lo suficiente para poder
hacer visible lo invisible y me
quedo con la capacidad para
reconocer que sus palabras,
tiempos y gestos me
acompañaran siempre.
Un fuerte abrazo amigo mío.

Carlos S.

¿Tienes alguna duda, un problema que solucionar?

¡Escríbenos!
La Dra. Puig y su equipo buscará el mejor consejo para ayudar-te.

Lo podràs escuchar cada mes en Palabras al Viento. El Magazine sin Fronteras



EELL HORÓSCOPO
ACUARIO
del 21 de Enero al 1 9 de Febrero

Con la luna l lena del 31 en tu
signo puedes tener si-
tuaciones atípicas. Disfruta de
la impro-visación, pero no te
tires a la piscina, a parte de
un parte puedes quedarte con
los pelos de punta si tocas la
valla electrificada. En torno a
la luna nueva del día 1 4 se
daran pistas sobre tu nuevo
ciclo para relaciones per-
sonales. ¿Quizás un flechazo
en la pista de voley del
pol ideportivo?

Este mes tendrás opor-
tunidades para mejorar tu vida
social. Límpiate los dientes y
sonríe, verás que cambio.
Hasta que punto te mani-

fiestas realmente tal y como
eres? o te disfrazas como
todos delante de los funcio-
narios? La clave de esta vida
es ser fiel a uno mismo. Será
una etapa muy creativa.
Apúntate a manualidades!

Atención especial en torno a
la luna del día 2, a la menor
indicia que te crezerá pelo
en el pecho, aúl la como el
lobo! Una gran energía
austral se colará por puertas,
ventanas provo-cando un
torbell ino en tu vida íntima,
que no se te caiga el jabón en
la ducha! ! Confl ictos
famil iares están al orden del
día, será conveniente una

PISCIS
del 20 de Febrero al 20 de Marzo

ARIES
del 20 de Marzo al 1 9 de Abri l

TAURO
del 1 9 de abri l al 20 de mayo



actitud dialogante y
negociador. Recupera tu niño
interior para no olvidar que la
vida no es más que un juego
pero mira como han
cambiado las cosas, antes
jugábamos a médicos y ahora
a presidiarios.

Los hábitos famil iares y
sociales se alteran con la luna
l lena. Es bueno salir de la
rutina, disfruta del momento.
El mes de jul io continúan las
positivas ten-dencias del mes
pasado para cerrar algunos
asuntos pen-dientes de gran
calado. Evita discusiones,
ponte los auri-culares,
escucha tu subcons-ciente y
los mensajes de tu cuerpo.
Dedica tiempo para
embellecer tu casa, no será
tan difíci l con 1 2 m2, por
cierto, dónde quedaron esos
30m2 prometidos de María
Antonia Truj i l lo? En agosto tu

capacidad de éxito y de
conquista se eleva, quizás
hora de presentar al concurso
de camisetas mo-jadas?

Tu dinero parece tener vida
propia, y huye de ti como
nosotros de la policía, pero el
amor te guarda un buen
reposo, el calorcito que viene
te afecta algo mas que a los
demás, va siendo hora de las
duchas frías ¿será que las
funcionarias aún no han
avisado al del mantenimiento
que el agua fría no sale?
Menos mal que no pagamos
las facturas del gas porque
estos meses tu economía
esta tan fría como las duchas
que te conviene. Menos mal
que siempre nos queda la
famil ia, y tus famil iares te
piensan mucho, pero eso sí,
desde una playita tumbados
en una hamaca con un

GEMINIS
del 21 de Mayo al 21 de Junio

CÁNCER
del 22 de Junio al 22 de Jul io



LEO
del 23 de Jul io al 23 de Agosto

i idel icioso mojito. . . .

La buena suerte esta de
vuestro lado y debéis
aprovechar estos momentos
para l lenar vuestros ánimos.
El espacio entre tu y los tuyos
se acorta, pronto se acabará
la pesadil la y Freddy Kruger
se va de ppr. El mes de jul io
será uno de los mas
importantes del año, es hora
de sincronizar tus
pensamientos con tus
acciones, l leva tus ideas a la
practica, pero esa de cavar un
túnel con la cuchara de
plástico no funciona eh!
I lumina tu mente (y no me
refiero debajo de una
bombil la) y saca a pasear la
curiosidad, ya que otro animal
domestico aquí no se permite.

Uno de los consejos que te

puedo dar es que pienses en
la soledad, resérvate espacio
para tu propia verdad,
conéctate contigo mismo, mas
vale retirarte voluntariamente
a que te "invitan" a unas
vacaciones al dert. Podrías
sufrir tensiones laborales o en
tus obligaciones personales,
lo cual no es de extrañar,
cuando vemos llegar al jefe
del CIRE ya nos entra la
dolencia crónica. Suerte que
desde el día 8 de agosto entra
Marte en vuestro signo, el
planeta de la guerra para
fortalecer vuestra armadura
contra tantas injusticias,
contra tanta diarrea verbal
incontenida, oye chicos! ! ! ! que
un rol lo de papel higiénico
sólo cuesta 0'22 euros. . . . .

Ya sabemos que este año
habrá un nuevo orden en la
famil ia, y no me refiero a uno
judicial . Este mes de jul io las

VIRGO
del 24 de Agosto al 23 de Septiembre

LIBRA
del 24 de Septiembre al 23 de Octubre



cosas no van del todo bien,
tendrás que poner algo más
de tu parte, mejorar tus
habil idades para trabajar en
equipo, algo te habrá quedado
de haber estado tantos años
en una banda. Deja de
perseguir las chicas e intenta
perseguir metas. A partir del
1 8 Venus esta contigo y es
una buena ocasión para
renovar estética y gustos,
osea, chicas a depilar ese
tupé.

Cuando se lucha con
intel igencia (si se puede, ; ) ) y
determinación, es más fácil
lograr objetivos, así que a
vigi lar cameras y reconocer
los puntos muertos ;) Hay
que superar retos, empiezas
una nueva etapa. Dinamiza tu
vida social, para mojarse,
nada mejor que la actividad
de ludotraining. Júpiter entra
en tu signo y te ofrecerá la

oportunidad de cuidar tu
salud, y lee la sección de
"trucos talegeros" de nuestra
revista. En Agosto te conviene
descubrir lugares y terapias,
¿un cambio de chabolo y de
crema facial?

Resolviendo confl ictos se
puede dar grandes avances!
Deja de lado tus ideas fi jas y
busca nuevos fuentes de
inspiración, medita en yoga
con Toni y descubre el mundo
del oooommmmm.. . . . . . . . Es
momento de viajar,
físicamente o mentalmente,
leer una biografía puede
poner un foco de luz en tu
vida, sino, siempre estas a
tiempo de encender la luz tu
mismo. Es momento de trazar
nuevas metas, supérate.
Crecerá lo que puedes
aportar a los demás, pero
también lo que puedes recibir,
renueva tu vida social, pide

SAGITARIO
del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

ESCORPIO
del 24 de Octubre al 23 de 22 de Noviembre



cambio de modulo, porque ya
se te ve el plumero ;).

Una profunda regeneración
esta en marcha, tendrás que
ocuparte a fondo de los
bienes del alma como de
otros bienes no tan poéticos,
quizás organizar un
mercadil lo para quitarte de
encima tus trapos viejos y
sucios. . . Habrá tensión y no
bajes la guardia, es momento
de luchar por tu
transformación personal tanto
anímico como físico, un tinte
negro y camiseta nueva
harán maravil las, apúntate al
gym para quitarte la barriguita
cervecera, te favorecerá. La
luna l lena del día 29 hará que
sientes una especial
sensibi l idad para los
famil iares, antes del vis a vis
pide una pasti l l i ta azul a tu
enfermera.

Tiempo de sanación. Dice un
refrán que dos no se pelean
si uno no quiere, así que
céntrate en tus relaciones
personales, como tu pareja, y
por mucho que digan se tu
mismo, cambia un día y se
amable! Agosto será un mes
para negociar, gestionar y
dialogar, tus trapicheos irán
viento en popa. Gestiona tu
movimiento con los
funcionarios, podría ser una
vía de entrada. Tienes la
oportunidad de ex-plorar el
mundo, quizá te con-ceden
un pase y podras salir del
módulo, no hay que perder la
fe.

CAPRICORNIO
del 22 de Diciembre al 20 de Enero

Ka'Os

ACUARIO
del 20 de Enero al 1 7 de Febrero



LLOOSS PASATIEMPOS
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