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EN AQUEST NÚMERO:

Hace unos días, que se celebró la 
festividad de la Virgen de la  Mer-
cè. Una de las celebraciones que 
tuvo importancia para nosotros, 

los catequistas del SEPAP, fue que un inter-
no,  en la eucaristía del domingo, día 22 de 
setiembre, hizo su primera comunión.  Fue 
un acto muy importante para él.  Más tarde, 
en  los módulos, hablamos con ellos para 
que nos diesen su testimonio y experiencia 
sobre las catequesis que reciben.  

sentido fuerte y potente en mi vida. Ha sido 
un “bombazo” para mi fe y mi bienestar. De 
ahora en adelante no quiero dejar la Iglesia 
católica. Cuando salga de aquí quiero bus-
car una parroquia para seguir practicando  y 
recibiendo los sacramentos. Sentirme per-
donado por Dios fue sentir un gozo que an-
tes no había experimentado. La conciencia 
me quedó tranquila. Me sentí totalmente 
perdonado y amado por Dios. Yo, en la ca-
lle, había estado en el infierno de las dro-
gas, prostitución, robos... ahora todo eso ha 
pasado y tengo ilusión y esperanza... 

Hacer la comunión me ha aportado 
alegría y tranquilidad. Recibir el cuerpo de 
Cristo me renueva y fortalece.

JCC: Darme a conocer a Dios es el mayor 
regalo que me han hecho en mi vida. Los 
problemas son los mismos pero la manera 
de vivirlos es totalmente diferente. Saber 
que tengo un “PADRE” que me ama y per-
dona me libera y me alegra porque veo que 
Él me cuida, me envía catequistas cada se-
mana y eso es un regalo. El amor de Dios 
me sostiene, da sentido a mi vida. Veo que 
en Dios todo lo puedo porque donde yo no 
llego, Él llega. Cuando salga de aquí quiero 
seguir caminado con mi comunidad neoca-
tecumenal. Ahora veo que Dios no me ha 
dejado nunca, que la prisión ha sido “un re-
galo” porque por el camino que iba no iba 
bien y hoy día podría estar muerto. Estar en 
prisión me ha ayudado a encontrarme con 
el AMOR de Dios y ver lo que hay en mi in-
terior y quien soy en verdad. Dios, si lo de-
jas, te ordena la vida y te hace libre.

Nosotros, los catequistas, hemos de de-
cir que es un misterio y un motivo de ale-
gría ver como la Palabra de Dios y la Euca-
ristía actúa en la vida de las personas y la 
transforma. Anunciar el Kerigma, es un don 
que el Señor nos regala, anunciar la Buena 
Noticia que revela el amor de Dios por la 
humanidad en la entrega de su Hijo Jesu-
cristo. 

Algunas de las respuestas que nos die-
ron han sido las siguientes:

IL: En las catequesis, me siento bien tra-
tado, al principio casi las rechazaba pero 
después, poco a poco, me ha ido calando la 
Palabra de Dios y eso me ha aportado cal-
ma,  me ordena las ideas y me  alegra mi 
interior. Ahora me siento más sano interior-
mente, estoy abierto a Dios y vivo las cosas 
desde el corazón. La catequesis me gusta 
porque me hace pensar en positivo y me 
siento en paz.

AB:  Yo conocía un poco la biblia, pero 
no sabía que la palabra de Dios actúa en la 
vida de las personas y las transforma. Dios 
me ha ayudado a salir de mi mismo, antes 
sentía vergüenza de hablar o dar mis opi-
niones, pero ahora las doy sin miedo. Ahora 
veo y vivo  la vida con más ilusión. La cate-
quesis me ayuda mucho.

FCHV: Conocer la catequesis ha sido una 
novedad que bien ha valido la pena hacer y 
seguir haciéndola. La Palabra de Dios, la he 

CONTES ENTRE REIXES

Des de la biblioteca us infor-
mem del següent projecte. 

“Contes entre reixes”: 
es tracta d’unes sessions 

de conta contes organitzades des de 
la biblioteca i en col·laboració amb 
l’associació ANIN (Associació de Na-
rradors i Narradores). Cada sessió du-
rarà mínim d’una hora. Serà mensual 
(8 o 9 sessions l’any)

Objectius:  
1. Animar a la lectura als interns a 

través dels contes, mostrant la im-
portància per petits i grans.

2. Donar recursos als interns per tal 
que siguin capaços d’explicar con-
tes als seus fills.

3. Potenciar l’ús i els serveis de la bi-
blioteca del Centre.

4. Potenciar l’ús de les biblioteques 
del carrer i dels seus serveis  entre 
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les famílies amb nens i entre els in-
terns que surten en llibertat.

5. Prendre consciència que els contes 
fan créixer els vincles afectius en-
tre pares i nens i ajuden a transme-
tre valors.
Per aconseguir els objectius les ses-

sions s’estructuren d’aquesta manera: 
1. Un cop al mes farem les sessions 

de contes al voltant de la temàtica 
triada, a la biblioteca.

2. L’inici de cada sessió es fa la pre-
sentació del narrador, la temàtica 
de la sessió i una explicació del que 
és aquesta activitat i del que volem 
aconseguir, a càrrec de la biblioteca.

3. Seguidament  es fa la narració de 
contes. 

4. Recomanacions de lectures de lli-
bres i contes al voltant de la te-
màtica.

5. Els darrers 10/15 minuts de cada 
sessió el narrador i la biblioteca 
faran petits tallers de com expli-
car contes per tal que els interns 
tinguin eines per fer-ho als seus 
petits. (Paulatinament anirem ex-
plicant: tipologies de contes, contes 
segons a cada edat, tipus d’àlbums 

infantils, on trobar contes, impos-
tar i canvis de veu, l’espai on expli-
car, altres recursos per acompan-
yar la narració, etcètera)

Materials i recursos:
Tan aviat com podem, amb la 

col·laboració de les Biblioteques Públi-
ques i altres entitats, disposarem de 
contes per regalar als interns amb fills 
i que ells els puguin portar a comuni-
cacions per explicar o/i regalar.

A mida que avancin les sessions 
oferirem que els interns puguin gra-
var la seva veu explicant un conte o 
cançó de bressol  i enviar-lo a la famí-
lia, serà per aquells interns que tin-
guin els nens lluny del Centre o que 
faci molt temps que no els veuen.

Cada mes penjarem un cartell a 
cada mòdul anunciant l’activitat i la 
temàtica dels contes de manera que 
tothom s’hi pugui apuntar. Inicia-
rem a primers de novembre, per Tots 
Sants, amb contes de por. (Halloween) 

Si us plau, que algú faci arribar 
aquesta informació a Educadors i 
Assistents Socials. (s’encarrega la 
Sara) Necessitem una mica la seva 
col·laboració. Els Educadors estan in-
formats de l’activitat, els Assistents 
Socials i educadors ens podríeu dir 
quins interns son els que fan comu-
nicació amb fills de manera activa i 
puguin així aprofitar millor l’activitat, 
si ens faciliteu un llistat a través de 
la Sara o a través d’educadors o a tra-
vés de la biblioteca i els anirem a par-
lar de l’activitat o vosaltres mateixos 
podeu animar als interns amb fills a 
apuntar-se a través de les llistes que 
anirem penjant als mòduls cada mes. 

Si us agrada fer ús de la vostre 
imaginació aquesta activitat us pot 
agradar. Ens veiem!! 

La primera sessió trac-
tarà de “Contes de Por” 
especial Halloween, el 
dia 8 de novembre a les 
15:15 a la biblioteca. 

Apunteu-vos a les llistes de cada mòdul. 
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Tot i que ja hi havia hagut 
diverses filtracions sobre el 
contingut de la sentència del 
procés, ara que ja s’ha fet pú-

blica de manera oficial, les reaccions 
no s’han fet esperar, especialment des 
de els diferents medis de comunica-
ció. Més enllà de l’opinió de cadascú, 
el cert és que existeix una despropor-
ció molt greu en relació a la quanti-
tat d’anys que el Tribunal Suprem 
ha condemnat als encausats.  Since-
rament penso que la sentència no va 
només contra els que van votar a favor 
de constituir una República, sinó tam-

bé contra els que van votar en contra 
d’aquesta opció. Nombrosos juristes 
assenyalaven que els únics delictes 
que es van provar van ser el de des-
obediència i el de malversació. En tot 
cas, crec que el debat no és si sobre si 
Independència Sí o No, sinó sobre el 
dret a decidir. La desobediència civil, 
el dret a manifestar-se i a protestar no 
es pot impedir mitjançant una senten-
cia judicial, perquè això va en contra 
de la mateixa Constitució.

Del que no hi cap mena de dubte 
és que això marcarà un abans i un 
desprès en la relació entre Espanya i 
Catalunya. Podríem parlar durant ho-
res si és proporcional la condemna als 

QUE NO ENS ENGANYIN... per  Joseo Rua (DMS)

Jordis, que l’únic que van fer és des-
convocar una manifestació (amb èxit), 
per que no hi haguessin aldarulls. 
Certament la seva imatge, enfilats a 
un cotxe de la Guàrdia Civil no va ser 
massa edificant, però sembla ser que 
era l’única manera de que se’ls pogués 
escoltar i veure. La condemna a la 
ex Presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell també crida l’atenció, per 
que més enllà de desobeir ordres del 
Suprem i permetre unes votacions, no 
va tenir cap paper actiu en el que es 
va considerar un acte contra les insti-
tucions de l’Estat. Respecte a totes les 

altres condemnes, continuen sent molt 
desproporcionades, per que la mateixa 
sentència reconeix que no va haver-hi 
violència, ni tampoc va haver-hi un cop 
d’Estat efectiu. Crida l’atenció que en 
el mateix text de la sentència s’afirma 
que no va haver-hi cap probabilitat de 
que la República tirés endavant, però 
no obstant els condemnen com si ha-
gués estat un èxit. Els jutges no poden 
condemnar una intenció, perquè més 
enllà de que això es quelcom subjectiu, 
no hi ha manera de provar-la. Com 
pots saber la intenció que té una per-
sona? Els que ens considerem demò-
crates estem espantats, perquè és una 
sentència contra tots: els que estan a 

favor i els que estan en contra.
Certament no podem obviar que 

els polítics catalans es van equivocar 
greument i van triar un camí erroni 
i contrari a la llei, però no els con-
demnen per això, sinó per canalitzar 
de manera il·legal una demanda so-
cial (que no obliden formava part del 
seu programa electoral). Malaurada-
ment el pacifisme 
del que sempre 
ha fet ostentació 
l’independentisme 
s’està anant a no-
rris i els darrers 
e s d eve n i m e n t s 
violents s’estan 
carregant la imat-
ge que ha costat 
tants anys cons-
truir. Aquesta 
deriva és molt pe-
rillosa perquè per-
judica a tothom. 
Encara que el dret 
per protestar és 
legítim, quan fas 
servir la violència 
(encara que no si-
gui generalitzada), 
perds tota la raó 
que puguis tenir. Per acabar d’adobar-
ho, surt el President Sánchez, tot ufa-
nós, declarant que s’ha tancat una 
etapa, pensant que amb una resolució 

judicial es tanca una ferida i oblida 
la voluntat del 80% dels ciutadans de 
Catalunya. I què dir de l’irresponsable  
President Torra?  Cridant a la mobi-
lització i després enviant als mossos 
per atonyinar els manifestants. I en-
cara té la barra de dir que cal conviure 
amb aquestes contradiccions. Sense 
comentaris...

En relació al 
compliment de 
les condemnes i 
com no podia ser 
d’una altre ma-
nera, de seguida 
han sortit els ano-
menats partits 
constitucionalis-
tes, demanant que 
l’Estat prengui 
les competències 
que té assumides 
la Generalitat so-
bre el sistema pe-
nitenciari. Algú 
d’aquests partits 
de dretes (PP, Ciu-
tadans i Vox), han 
començat a fer nú-
meros i astorats, 
s’han adonat que 

en pocs mesos els presos polítics ja tin-
dran la ¼ part complida, amb la pos-
sibilitat d’accedir al primers permisos. 
El que em meravella és la desinfor-
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mació que 
fan servir 
tots aquests 
“ p e r i o d i s -
tes experts” 
que surten 
en aquestes 
t e r t ú l i e s . 
Parlen de 
beneficis pe-
nitenciaris, 
referint-se 
als permisos 
i a l’accés al tercer grau, quan en 
realitat la legislació penitenciària 
senyala que de beneficis només n’hi 
han dos: l’accés a la llibertat con-
dicional a les 2/3 (sempre que es 
compleixin uns certs requisits i ho 
aprovi el JVP, previ informe de la 
Junta de tractament) i l’indult pe-
nitenciari. Els permisos i l’accés al 
Tercer Grau són drets de l’intern (no 
pas beneficis), però no són drets de 
“per se”, sinó que ha de complir uns 
certs requisits (bon comportament, 
una ¼ de la pena complida, un bon 
pronòstic de reinserció, etc). Tan-
mateix i donat que és molt probable 
que es facin classificacions inicials 
en Tercer Grau (com contempla la 
Legislació Penitenciària espanyola), 
més d’un deu pensar que la quanti-
tat d’anys han estat més aviat pocs, 
com si el fet de sortir de permís u ob-
tenir el Tercer Grau signifiqui que 
la condemna ja s’ha complert. I no, 
la condemna es continua complint, 
només que es fa en una altre grau. 
Les suspicàcies doncs, han apare-
gut i fins i tot ja han entrevistat a 
la Consellera de Justícia. El que ha 
dit la Senyora Capella és que el 40% 
dels interns catalans estan complint 
la seva pena en tercer grau (un ín-

dex inferior 
al que hi ha 
a Espanya), 
però el que 
no ha dit és 
des de quan 
es gaudeix 
d’aquest rè-
gim. No és el 
mateix obte-
nir el Tercer 
Grau quan 
et queda un 

any de condemna, que quan estàs a la 
meitat. La estadística només són nú-
meros, però cal ser una mica rigorós 
en aquests tema i explicar-ho bé. Si el 
60% restant compleix la seva condem-
na fins al darrer dia en règim tancat, 
ja sigui en segon (o primer grau), sig-
nifica que no han admès el seu delicte 
i no ha fet els famosos programes de 
tractament. O bé, els han fet, però no 
han mostrat “suficient” penediment, 
ni tenen un bon pronòstic de “rein-
serció”. Què passarà amb els polítics? 
Està clar que de penediment no n’hi 
ha. I és més, han assegurat que ho 
tornaran a fer (estan en el seu dret), 
per la qual cosa el risc de reincidència 
és força alt. En aquesta situació, com 
seran els informes? Algú dubta que 
seran positius? En breu sortirem de 
dubtes (si es que algú en té). 

Encara recordo les paraules del 
fiscal del cas del Senyor Urdangarín, 
quan va afirmar, tot cofoi, que el Duc 
de Palma s’estaria tots els anys de la 
condemna a la presó.  I ja sabem què 
ha passat. Per això, qui encara dubte 
que la justícia és igual per a tots, té 
bons arguments per adonar-se’n que 
això no és veritat. Ni aquí, ni a la Xina 
Popular (com va dir en Carod Rovira).

Salut i força!   

PRECIOS VIP                           por  Abilio Hermoso Moreno (MR-1)

Estamos en tiempos de rece-
sión, por lo menos eso es lo 
que nos dicen los medios, 
me pregunto que si esto es 

verdaderamente cierto, o mejor dicho 
mínimamente cierto, como es posible, 
que una empresa semipública, o sea, 
financiada en parte por nuestros im-
puestos, como es la empresa CIRE la 
cual se encarga de los suministros, co-
midas, cursos formativos, ventas, ta-
lleres productivos, etc, etc... 

Una empresa que dice reinvertir 
sus ganancias en la reinserción, re-
habilitación, y todos esos "res" que 
nos venden a diario, una empresa que 
debe velar por estos valores sociales, 
que menos que estuviese a la altura 
de los mismos. Digo yo, pero yo soy un 
pobre interno, que quiere deciros lo si-
guiente: esto ya no puede ser! no pue-
de ser que nos vendan la higiene a pre-
cio de oro, no puede ser que nos den de 
comer eso que ellos llaman "menú", no 
puede ser que paguen nominas con el 
salario base de Ruanda "con todos mis 
respetos para el gobierno ruandés", y 
luego nos cobren precios de Manhatan 
"con todos mis respetos para los neo-
yorquinos".

A todos esos que pensáis como yo, 
o se pueda ver reflejado o afectado por 
este artículo de opinión, desde esta pu-
blicación os animo, a decirlo, siempre 
con buenas palabras, buena actitud y 
fundamentos, decidlo bien alto y bien 
claro para que os escuchen, pues no es 
baladí pedir lo que es de uno, un trato 
medio humano, un servicio decente, 

y la reinversión que verdaderamente 
necesitamos, talleres formativos, edu-
cativos, laborales, etc..

A día de hoy, 26/9/2019, todavía es-
tamos esperando los lotes de higiene, 
que ya no recuerdo cuando fue la últi-
ma vez que los repartieron, y no veo a 
nadie que se acerque a preguntar por 
ellos, no sé pero creo o algunos cree-
mos que la higiene es importante, y 
más aún en un centro penitenciario. 
Pero visto que estos señores encarga-
dos de nuestra higiene creen que lo 
están haciendo muy bien, nada, segui-
remos gastando pasta a trote y moche 
en los productos de higiene que CIRE 
nos vende a tan buen precio que esa 
es otra, al economato le han puesto 
el nombre de "botiga" y joder, ni que 
estuviera en la calle Serrano, yo me 
acerco a la ventanilla del economato 
del MR-1 asustado, y no porque el eco-
nomatero sea "feo", que bastante bien 
lo lleva el chaval, sino por el sablazo 
que me van a dar en lo poquito que 
entra en la llave de compra, eso para 
lavarme porque si se da que he hecho 
deporte y tengo hambre ya la hemos 
cagado, pues hay que tirar de cuñas 
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de queso a precio de salmón noruego, 
pero si eso, si os da por leer un rato y 
esto llega a vosotros, replantearos un 
poquito lo que cualquier persona nece-
sita mínimamente para vivir de forma 
digna, y decidlo que no es pecado ni 
ilegal, ni creo que nadie os acuse de se-
dición por algo que es sentido común, 
nos hemos pasado 2 meses sin meche-
ros en toda la prisión por un “error hu-
mano”, entiendo que alguien se equi-
voque o se le olvide un producto, pero 
coño ¡2 meses!, no ha podido ir nadie 
con su vehículo particular a cualquier 
almacén y traerse 4000 mecheros en 
los asientos de atrás, esto se le ocurre 
hasta mi hija de 12 años, y la verdad 
si pago lo que pago por el mechero, me 
lo tendrían que traer en vuelo privado, 
pero nada seguimos en manos de los 
eficaces, y nos callamos no vaya a ser 
que “te tiren el mechero, solé!”.

Me gustaría hablar un poquito del 
“menú”, que por supuesto también lo 
lleva CIRE, si a cualquier persona le 

diésemos el listado semanal, en el cual 
se expone el menú de la semana y lo 
leyera, este podría imaginar un menú 
ordinario (tipo catering, colegio, asilo, 
etc.) pero la realidad es que el precio 
del menú por persona para el desayu-
no, comida y cena, es de 9,89 € para 
todas estas comidas y nos estamos sal-
tando, la merienda y el almuerzo, así 
que de lo que pone en la letra a lo que 
ves en el plato hay, no una diferencia, 
sino otra realidad. 

Así que dándonos de comer mal y 
poco, CIRE se asegura que tengamos 
que acudir a su “botiga” para poder 
nutrirnos un mínimo, pues nos ven-
den platos precocinados para calentar, 
cuando no tenemos acceso a calenta-
dores, es de risa, pero es cierto. Visto 
lo visto queridos compañeros, o lo de-
cís o también tenéis la opción de pone-
ros a hacer dieta como yo he decidido, 
ya que no nos escuchan, por lo menos 
mantenemos el tipito... 

Muchas veces 
p e n s a m o s 
en el sufri-
miento, los 

agobios o en nuestras 
propias situaciones del 
día a día. El hecho de 
estar privados de liber-
tad no es una situación 
fácil para nadie. Todos querríamos 
estar con nuestras familias, nuestras 
esposas, hijos.... nuestro mundo lo ha-
cemos pequeño producto de nuestra 
rutina diaria y al simple hecho de en-
grandecer en nuestra mente nuestras 
situaciones personales que nos han 
llevado a esta situación. Pero no debe-
mos olvidar algo muy importante que 
es que aquellas personas que tenemos 
a fuera están sufriendo igual o incluso 
mas que nosotros mismos, esta claro 
que quieren que estemos junto a ellos, 
que salgamos de esta situación y que 
evidentemente no volvamos a cometer 
los errores que hayamos podido come-
ter ni otros de nuevos que motiven en 
estar privados de libertad. Por ello no 
debemos ser egoístas el sufrimiento es 
mutuo, compartido entre todos.

Tenemos una manera de aliviar 
este sufrimiento que es el de saber y 
reconocer nuestros errores, empren-
der un camino que nos lleve a salir 
renovados en el sentido que no haga-
mos nada que pueda devolver a esta si-
tuación que en la actualidad estamos 
viviendo ahora mismo. Esto evitara el 
sufrimiento futuro, pero no nuestro so-
lamente sino también de todos aque-
llos a quienes amamos. La vida no es 

NO SEAMOS EGOISTAS   por  Gerard García Campoy (MR-4)

solo estar nosotros bien 
sino procurar que quien 
amamos lo estén de 
bien, felices, seguros.... 
y llevar una vida por un 
camino correcto nos per-
mite todo ello.

Por lo tanto, no creo 
que debamos ser egoís-

tas en el sentido de pensar solo en 
nosotros mismos, debemos aprender 
de todos los errores cometidos, reco-
nocerlos y no repetirlos para con esa 
enseñanza aprender y poder construir 
una vida mas allá de estos muros con 
quien nos ama de la forma mas feliz 
posible.

Esta claro que todo ello supone un 
esfuerzo, una concienciación, una libe-
ración de nosotros mismos, lo princi-
pal y mas importante es no engañar-
nos a nosotros mismos, a no buscar 
excusas ni tampoco culpables. Esta 
claro y hay que ser sinceros que todos 
hemos cometido algo por el cual al fi-
nal nos ha llevado a una situación de 
encarcelación. La típica excusa de "he 
robado para dar de comer a mis hijos" 
puede entenderse, está claro, pero si 
desde un primer momento no en el 
ultimo cuando todo aprieta se lleva 
una vida ordenada trabajando de una 
forma normal no se suele llegar a la 
necesidad de robar para poder comer 
(este ejemplo es muy general y no pre-
tendo entrar en situaciones persona-
les tan solo es eso un ejemplo para po-
der entender a modo general a lo que 
me refiero), no busquemos más excu-
sas, olvidemos y borremos de nuestra 
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mente la terrible frase "es que...". En 
el mismo sentido debemos reconocer 
nuestros errores que hemos hecho mal 
y a quien hemos perjudicado haciendo 
lo que hemos hecho, esta claro que los 
delitos sean de la índole que sea tiene 
una victima o victimas directas, in-
directas en un sentido o en otro y en 
mayor o menor intensidad. Reconocer 
nuestros errores es decir lo que hemos 
hecho mal nos permite detectar lo que 
no podemos volver a cometer en nin-
gún sentido no podemos caer en los 
mismos errores.

Las personas a quienes hemos he-
cho daño (ya digo que en cualquier 
sentido) al menos deben una disculpa 
por nuestra parte un esfuerzo no solo 
de reparar aquel daño que les haya-
mos cometido sino demostrarles que 
realmente y de corazón sentimos ha-
berles hecho lo que les hicimos.

Yo mismo me he encontrado en una 
situación en la que a una de las perso-
nas a quien perjudique le repare el 
daño que le cometí y le pedí que por 
favor me perdonara de corazón y esta 
persona no solo acepto mis disculpas, 
sino que incluso ahora en estos mo-
mentos he recibo la sorpresa de que 
pregunte como estoy. Rectificar nunca 
es un error y nos puede ayudar a estar 
no solo bien con nosotros mismos sino 
también a transmitir a nuestro entor-
no unas sensaciones muy distintas. 
Evitar el sufrimiento, en definitiva, 
tratar de repararlo, tratar de minimi-
zarlo. Esto que puede parecer tan sim-
ple es un esfuerzo que nos conviene 
realizar puesto que el aprendizaje so-
bre nosotros mismos es continuo y no 
podemos permitir volver a cometer si-
tuaciones que dañen ni a terceros, ni a 
quienes nos aman ni a nosotros mis-
mos.  

Tú también puedes ser 
poeta, tu manera de ver 
la vida, tu manera de ex-
presarla, de apreciarla, 

tus vivencias u experiencias, sea 
explicándolo a viva voz o en poe-
sía, es una manera de transmitir 
sabiduría.

Cada uno somos un mundo y 
cada uno vivimos las cosas de ma-
nera diferente, cada situación en 
cada persona, aunque sea lo mis-
mo como, por ejemplo: «ESTAR 
EN PRISIÓN»

 Es muy muy importante trans-
mitirlas a las siguientes genera-
ciones, para mejorar en lo posible 
nuestra existencia, facilitar la 
apreciación y comprensión de las 
cosas, ya sea en poesía o de cual-
quier otra manera, pero de manera 
poética, puedes sintetizar mucho 
las cosas y en 4 palabras contar 
toda una vida o una importante 
historia, dejando la huella de tu 
existencia y la sabiduría de lo que 
tú has aprendido en tu vida en for-
ma de poesía. A lo mejor nunca te 
lo has planteado, prueba lo impor-
tante está en el HACER.

     PARTICIPA:

Si te gusta la poesía ven a reco-
mendar tus poetas o poesías favo-
ritas, o dar a conocer tus propias 
poesías, a los bibliotecarios del 
Centro. Podemos grabarlas en au-
dio y vídeo o publicarlas en esta tu 
revista «5é Camí». 

Está en tus manos.

TÚ TAMBIÉN ERES POETA!!!
COLMENILLAS         por Pedro Sarrión (MR-4)

Era de noche y desde la ven-
tana observaba la luna, 
cuando desvié la vista y 
me fijé en mi entorno, los 

distintos sonidos y las imágenes, 
su aspecto de arbolito de Navidad, 
pero parecía a su vez como una col-
mena, una especie de enjambre un 
arca de Noé, conteniendo todas las 
etnias, como un hormiguero, un 
cultivo o incluso como un cemente-
rio, nichos en vida.

Lunecillas de distintos tonos de 
color, que bonito verdad, pero algo 
muy obscuro se esconde detrás, no 
sé muy bien qué; un nauseabundo 
olor a heces y orín de animales im-
pregna todo el ambiente, llenándo-
lo todo, llegando con sus efluvios a 
cada rincón, procedente de los cam-
pos de cultivo que nos rodean.

Impregnando el interior de 
aquellos cubículos de luz, otros a 
oscuras, donde habitan como mí-
nimo 2 reclusos en ocasiones solo 
uno; uno solo.

Recluidos de muy distintos lu-
gares del mundo que en ocasiones 
son compatibles y en otras no, con-
virtiéndose su reclusión en una 
verdadera instancia en un nicho, 
multiplicando el sufrimiento de su 
entierro en vida, cuando las cir-
cunstancias son favorables y com-
patibles, se torna en un cubículo 
de relax del día, donde puedes to-
mártelo como quieras, hay quien 
solo sufre y hay quien se lo toma 
como una oportunidad para crecer 
personalmente,  en plan monástico, 

un tiempo de reclusión de donde sacar 
provecho, conseguir algún fruto bue-
no de ese tiempo, un  cambio y auto 
conocimiento con la introspección y el 
convivir con los demás, sabiendo dar 
buena solución a cualquier problema 
o mal entendido, sacándole el máximo 
provecho a lo que en realidad podría 
ser la mayor pérdida de tiempo y cor-
dura más grandes de la vida, la cual 
con suerte no la pierdas o te la dejes 
un tu celda, cubículo, nicho en vida 
al que perteneces, componiendo esta 
gran colmena de la cual, según cómo, 
puede que no salgas jamás.

En memoria de todos los que han 
perdido o se han dejado la vida entre 
estas 4 paredes y en especial a Biel al 
cual no tuve demasiado tiempo para 
conocerlo mejor y a otros… 
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VIVIR ES UN ARTE Y NUESTRA OBRA DE ARTE ES LA VIDA
por Jesús Andrés Bravo  (MR-4)

En el momento de tomar cual-
quier decisión y con la volun-
tad personal e implícita de 
asegurarse el futuro, cual-

quier persona experimenta dudas y 
recelos sobre lo que le podrá venir con 
ese comportamiento.

Somos una realidad inacabada, nos 
estamos haciendo al compás del tiem-
po. Nuestra felicidad está relacionada 
con la realización de nuestro provecto 
vital. Todos debemos tener un proyec-
to personal, y en la medida en que éste 
se cumple, estamos viviendo felizmen-
te. Lo opuesto a tener un proyecto vi-
tal es vivir según la expresión popular 
de "ir tirando"; avanzar pasivamente, 
sin más, como corren las agujas de un 
reloj, sin que nosotros intervengamos 
como actores en ese paso del tiempo, 
sino como espectadores de nuestra 
propia vida.

La felicidad es aquel estado de áni-
mo en el cual te encuentras satisfecho, 
de acuerdo con lo que proyecté. Soy fe-
liz cuando mi vocación como persona 
(en mi trabajo, en los afectos y en la 
cultura o sociedad) se va desarrollan-
do positivamente y en tanto en cuan-
to he sabido aceptar los cambios y la 
acción de tantos aspectos inesperados 
como han recaído sobre ella. 

El sentido de la vida tiene cuatro 
partes importantes:
1. Mi proyecto profesional. - Mi 

vida tengo que hacerla yo, ya que 
soy el protagonista de ella, y ten-
go que conocerme para obrar ade-

cuadamente, ser realista con mis 
posibilidades y limitaciones, así 
como con mis circunstancias, y ser 
exigente conmigo mismo para de-
sarrollar el trabajo más adecuado 
para mí, para ser válido para la 
humanidad. La persona absorbida 
por un quehacer noble y lleno de 
sentido será muy difícil que se sien-
ta infeliz. Noble, que no sólo cum-
ple con un objetivo personal, sino 
que es capaz de abrirse a los demás 
en un servicio hecho con competen-
cia y rigor. La insatisfacción por la 
propia actividad laboral conduce a 
la infelicidad. Habría que trabajar 
disfrutando, dejando brotar el niño 
que todos llevamos dentro.

2. Mi proyecto afectivo. - Mi vida no 
la puedo hacer yo solo, es necesa-
rio algo que trascienda mis propias 
acciones: el amor. Vivo la vida con 
otras personas, que yo elijo, que me 
acompañan en mi empresa de ser 
persona. Así nutro mi necesidad 
de ser amado, pero sobre todo sa-
biendo donde quiero estar en todo 
momento.

4. Mi proyecto social. - Vivo en gru-
po, en una sociedad y una cultura, 

con unos valores determinados. Me 
informo, me formo, crezco, defino 
mis valores. En la medida en que 
yo entiendo y animo mi entorno y 
mi cultura, estoy siendo miembro 
activo y viviendo plenamente el 
momento en que me ha tocado vi-
vir. Esto me ayuda a ser autónomo 
y a vivir en pertenencia.

5. Mi proyecto espiritual. - Es cuan-
do vivo fiel a mí mismo, a lo que me 
siento llamado, a la música interior 
que escucho en mi corazón, a dejar-
me amar por todos y entregar mi 
amor a los demás, para construir 
un mundo más justo.
La felicidad está basada en encon-

trar un programa de vida que satisfa-
ga lo suficiente como para ser nuestro 
acompañante permanente a lo largo 
de toda nuestra existencia. 

Por ello debemos preguntarnos a 
menudo qué es lo que realmente me-
rece la pena vivir en cada momento, 
para gastar nuestra vida en ello.  Sa-

ber llenar la propia vida de sentido y 
de misión es utilizar la inteligencia 
emocional para vivir una vida más 
plena y feliz.

La posesión de salud, dinero, ho-
nor o talento favorece la posibilidad 
de sentirse feliz, pero no es la felicidad 
en sí. LA FELICIDAD CONSISTE 
EN CONOCER Y AMAR LO BUENO 
(San Agustín). 

Por eso mi felicidad es gastar mi 
vida en buscar o provocar lo bueno de 
la vida a través del trabajo, del amor y 
la cultura.

Hemos nacido para la relación, 
para el encuentro, pero sólo quien se 
quiere a sí mismo es capaz de querer 
a los demás, solo se puede entregar el 
que se posee, por eso, el rechazo a uno 
mismo es el camino para no ser nada.

Toda persona trata de realizar algo 
grande, pero no se da cuenta que la 
vida son la suma de pequeñas cosas. 
La tristeza, el estrés y la rutina, son 
muchas veces pereza, para cambiar, es 
más fácil quejarse.  

MASTER-CLASS APÚNTATE
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EL CORPUS DE SANGRE                  por Francesc Cruzado León (MR-6)

El Corpus de Sangre fue una 
revuelta protagonizada el 7 
de junio de 1640 por un nu-
meroso grupo de segadores, 

con la participación de una buena par-
te de la población local. Un pequeño 
incidente en la calle Ample, entre un 
grupo de segadores y algunos soldados 
castellanos, en el cual un segador que-
dó malherido, originó la revuelta. 

Pero el malestar se venía acumu-
lando desde bastante tiempo antes. 
Durante cinco años, la ocupación mi-
litar y los continuos actos de abuso y 
brutalidad protagonizados por los Ter-
cios de Castilla real (enviados a Cata-
luña a causa de la guerra con Francia 
en 1635) creó un mal ambiente y un 
gran rechazo por parte de la población 
catalana. Se ordenó que fueran aloja-
dos dentro de las poblaciones. Algunas 
se negaron a abrir las puertas, como 
San Feliu de Pallarols o Santa Colo-

ma de Farnés, donde fue enviado el 
alguacil Montrodon para llevar a cabo 
la instalación de los soldados. En la 
resistencia de los vecinos el alguacil 
encontró la muerte. La represalia lle-
vada a cabo por los tercios en Riudare-
nas (3 de mayo) y en Santa Coloma de 
Farnés (14 de mayo) desencadenaría 
un rápido alzamiento armado de veci-
nos y campesinos que, de las comarcas 
gerundenses, se extendió hacia el Am-
purdán, hacia el Vallés y hacia Osona 
y el Ripollés. 

El diputado Tamarit, que se había 
opuesto al reclutamiento forzoso de 
catalanes para ingresar en el ejército 
castellano, fue encarcelado el 18-3-
1640 se cree que por orden del Virrey 
Santacoloma. La Generalitat quiso in-
vestigar sobre las causas y origen de 
aquella detención. En un escenario de 
desconfianza absoluta entre Cataluña 
y la Monarquía española no se sabía si 

aquella decisión obedecí a un intento 
de rebajar la tensión o por lo contrario 
para alimentar aún más el conflicto. 
Inexplicablemente salió de la prisión 
solo después de cinco días, aun pen-
diente de juicio. Todo esto hace dudar 
sobre el papel de Santa Coloma que 
en algunos casos se presenta como la 
"bestia negra" de la Monarquía espa-
ñola contra el pueblo catalán. Hoy en 
día los historiadores le adjudican un 
papel más bien de mediador, política-
mente equidistante, entre las dos par-
tes del conflicto. 

Tamarit jugaría un papel funda-
mental en los acontecimientos pos-
teriores. Seria uno de los principales 
soportes del presidente Pau Claris: el 
setiembre de 1640 en la negociación 
de los pactos con la monarquía france-
sa (la salida de Catalunya de España) 
y en enero de 1641, capitaneando el 
Ejército de Catalunya que con el apoyo 

de los franceses derrotaría al ejército 
español en Montjuïc.

En Barcelona, el 7 de junio de 1640, 
Dia del Corpus, hace 379 años, los “se-
gadors” (los campesinos que hacían la 
siega en los campos de Cataluña) se 
organizaron en varias columnas que 
llegaron a Barcelona desde muchas 
zonas de Cataluña. 

Ya había pasado meses antes cuan-
do entraron en Barcelona para exigir 
la liberación del diputado Francesc de 
Tamarit, ocasión en que el conflicto se 
resolvió sin gran violencia por que se 
liberó al diputado sin más. Pero este 
día las cosas se complicaron con una 
explosión de violencia. Los disturbios 
se producirían en Barcelona durante 
varios días. Los principales lemas de 
los segadores que originaron la re-
vuelta popular fueron: «¡Viva la fe de 
Cristo!», «¡Viva la tierra, muera el mal 
gobierno!»

Corpus de Sang , el início de la Guerra dels Segadors (1640_1652)

Vista de Barcelona (Grabado francés de 1645)



18 19

Francisco Manuel de Melo (Lisboa, 
23 de noviembre de 1608 – 24 de agos-
to de 1666) escritor, político y militar 
portugués nos lo cuenta con estas pa-
labras:

Señalábase entre todos los sedi-
ciosos uno de los segadores, hombre 
facineroso y terrible, al qual queriendo 
prender por haberle conocido un mi-
nistro inferior de la justicia, hechura y 
oficial del Monredon (de quien hemos 
dicho), resultó de esta contienda ruido 
entre los dos: quedó herido el segador, 
á quien ya socorría gran parte de los su-
yos. Esforzábase más y más uno y otro 
partido, empero siempre ventajoso el 
de los segadores. Entonces algunos de 
los soldados de milicia que guardaban 
el palacio del Virey, tiráron hácia el tu-
multo, dando á todos mas ocasión que 
remedio. Á este tiempo rompían furio-
samente en gritos: unos pedían vengan-
zas, otros más ambiciosas apellidaban 
la libertad de la patria: aquí se oia viva 
Cataluña y los Catalanes: allí otros cla-
maban: muera el mal gobierno de Feli-
pe. Formidables resonaron la primera 
vez estas cláusulas en los recatados oí-
dos de los prudentes; casi todos los que 

no las ministraban, las oían con temor, 
y los más no quisieran haberlas oído. 
La duda, el espanto, el peligro, la con-
fusión, toda era uno: para todo había su 
acción, y en cada qual cabían tan dife-
rentes efectos; solo los ministros Reales 
y los de la guerra lo esperaban iguales 
en el zelo. Todos aguardaban por ins-
tantes la muerte (el vulgo furioso pocas 
veces pára sino en sangre), muchos sin 
contener su enojo servían de pregon 
al furor de otros, este gritaba quan-
do aquel hería, y este con las voces de 
aquel se enfurecía de nuevo. Infamaban 
los Españoles con enormísimos nom-
bres, buscábanlos con ansia y cuidado, y 
el que descubría y mataba, ese era teni-
do por valiente, fiel y dichoso

El balance se cerró con un total de 
entre 12 y 20 muertes, mayoritaria-
mente funcionarios reales. La muerte 
del virrey de Cataluña Dalmau Que-
ralt, conde de Santa Coloma, marcó 
sin embargo, un punto de inflexión en 
la ruptura entre Cataluña y la Monar-
quía y precipitó el inicio de la «Guerra 
de los Segadores» de la que hablare-
mos próximamente.  

"El Corpus de Sang", cuadro de H. Miralles (1910)

¿QUÉ ES EL BITCOIN?                  por  Abel Gastby (MR-7)

En el 2008, alguien que dice 
llamarse Satoshi Nakamoto 
(i que nadie sabe si en reali-
dad existe) publica un artícu-

lo donde describe el protocolo cripto-
gráfico Bitcoin.

Esto es, básicamente, una manera 
de encriptar (ocultar) algo. Veamos un 
ejemplo práctico. Cuando se envía un 
mensaje a un contacto en whatsapp, 
este se encripta, es decir, se escribe en 
un código secreto que solo el receptor 
puede leerlo (por que tiene la clave 
para desencriptarlo). Si alguien se lo 
roba en el camino no lo entiende por-
que está encriptado, oculto.

En 2009 alguien (no se sabe quién) 
toma ese protocolo bitcoin y lo lanza 
al público con la intención de que fue-
se una “moneda”, es decir, algo con 
un valor determinado que sirva como 
instrumento de intercambio. Algunos 
estarán pensando: pero el dinero de la 
banca electrónica, de las tarjetas de 
crédito, tampoco existe, son solo nú-
meros que se mueven de una base de 
datos a otra.

Y en realidad así es. Venimos de 
siglos de pensar que el dinero es físi-
co; que está respaldado por algo: por 
oro, por activos, por bienes, por lo que 
sea. Es decir, hay la confianza (implíci-
ta) de que existe algo que lo respalda. 
Pero en los 70s, cuando se desligó el 
valor del dólar del patrón oro, ya no 
es la confianza de que hay algo “tan-
gible” detrás, lo que le da el valor a la 
moneda física. Lo que le da valor a esa 
moneda es la confianza en el sistema, 
el estado, el país. Mientras más con-

fianza se le tenga, más valor tendrá 
ese algo.

Sigamos con el bitcoin. El bitcoin 
es, en esencia, un protocolo, un algo-
ritmo (programa de computación), que 
está diseñado para resolver complejos 
problemas matemáticos usando las 
computadoras. Al principio (2009) no 
había mucha gente que creyera en que 
era posible convertir aquellos cálculos 
en una moneda con la que poder pa-
gar un café. Entonces se necesitaba 
poco poder de cómputo, es decir pocas 
computadoras y poco potentes para 
concluir los cálculos. Hoy en día hay 
muchas computadoras conectadas a la 
Internet que se dedican a buscar ese 
resultado matemático y la que lo re-
suelve se lleva el premio que consiste 
en fracciones de bitcoins (BTC es su 
sigla en el ámbito financiero).

Las máquinas que se dedican a es-
tos cálculos se llaman “mineras” y los 
dueños de esas máquinas se llaman 
“mineros”. En algún momento se dará 
un nuevo resultado, la máquina que 
lo encuentre se gana BTCs y ese re-
sultado, que es llamado bloque, se une 
al resultado o bloque anterior, como 
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Es un programa que tiene la fun-
ción de almacenar los bloques o BTC 
que son mi propiedad.

En rigor un wallet genera códigos 
únicos y universales que funcionan 
como cuentas de banco, con las cuales 
hacer transacciones.

Es una secuencia de caracteres, 
bien larga, que sería el equivalente al 
serial de una cuenta de banco.

Se pueden tener muchas de estas 
cuentas en un solo wallet.

Ese código único y universal me da 
derecho al bloque de la cadena que se 
le asocie, ya que todo se almacena en 
la base de datos central, cuya copia la 
tienen todos los integrantes de le red 
bitcoin, y por tanto es inalterable.

Si modifico algo de la base de da-
tos que tenga yo en mi maquina local 
(tarea un tanto titánica), sería mi pa-
labra, contra la de quien sabe cuántos 
ya, millones de nodos. Eso me identifi-
ca como único dueño de un bloque. 

En el siguiente artículo que saldrá 
en el próximo número de esta revista 
iré ampliando la información sobre 
este tema que está revolucionando el 
mundo de las finanzas y nos anuncia 
el modo como se van a hacer las transc-
ciones económicas en el futuro cada 
vez más cercano. 

si fuese cada uno un eslabón. Si cada 
bloque es un eslabón, entonces unidos 
uno tras otro conforma una cadena.

Ha surgido así un nuevo bigbang: 
el tan mentado “blockchain” que tra-
ducido seria la “cadena de bloques”.

Cuando cada bloque es creado, este 
se propaga por todos los nodos de la 
red. Esto es que todas las computa-
doras que están conectadas a la red 
bitcoin minando (creando), o intentan-
do crear nuevos bloques y van a tener 
una copia de todo el blockchain.

En este punto caigo en cuenta que 
se parece a la misma Internet. Inter-
net fue creada para que si un nodo cae 
los demás no mueran, es decir una red 
descentralizada que no depende de un 
único corazón.

Igualmente, si un nodo, o miles de 
nodos de la red bitcoin se desconecta, 
el resto igual tendrá copia del block-
chain. Esto la convierte en una red 
descentralizada que es uno de sus 
puntos fuertes, y uno de los factores, 
entre varios otros, que genera la con-
fianza en este invento.

Este blockchain es una base de da-
tos, que contiene en cada registro un 
bloque, es decir, un resultado mate-
mático. Este registro es público.

El dueño del BTC, puede ser el que 
lo creo, o quien sea dueño eventual 
porque por ejemplo se lo compro al que 
lo creo. Esto es otro factor de confianza 
en el protocolo bitcoin, la inviolabili-
dad de la pertenencia del bien, ya que 
todos en la red sabrán siempre que ese 
bitcoin, ese bloque único, pertenece a 
ese usuario. 

Un tercer punto que paso a expli-
car: Como guardo mis bitcoins.

Básicamente en una base de datos 
personal llamada “wallet”, que se tra-
duce “billetera”.

TODO SOBRE EL ROTTWEILER         por Óscar García Freire (MR-3)     

El rottweiler es un gran amigo 
y fiel a su dueño/a. Se cono-
cen ya en la época de los ro-
manos luego paso a ser usado 

como perro pastor de ganado. Su orí-
gen se sitúa en Alemania, en un pue-
blo llamado Rottweiler.

Por su participación en algunas pe-
lículas se formó una mala fama como 
perro peligroso. Unos años más tarde 
se convirtió en perro policía y así se 
minimizo su imagen de perro poten-
cialmente peligroso.

Es un animal que puede pesar en-
tre 45 a 80 kilos. Necesita mucho ejer-
cicio, si no tiende a engordar. Es un 
perro muy fiel, pero necesita un líder 
muy fuerte que le enseñe a compor-
tarse. Hay que tener mucho cuidado 
cuando es cachorro. De pequeño tienen 
muchos problemas como: displasia de 
cadera, parborosis y otras. Tendremos 
que socializarlos con otros animales y 
personas para que se acostumbre al 
ser humano y animales porque es muy 
seguro de si mismo y tienden a querer 
dominar la casa, el parque etc. Para 
mí es el perro ideal para proteger cual-
quier cosa: ganado, casas, terrenos etc.

Si pensáis tener un animal, yo 
aconsejo este por su fácil entrena-
miento. Son muy inteligentes y fieles 

a sus dueños y tiene también costum-
bres que se corrigen muy rápido. Es 
muy tranquilo y obediente con los ni-
ños y son muy protectores en cuando 
los acostumbremos a nosotros.

 Hay distintos ejemplares del rott-
weiler, pero de estos ya hablaremos 
en el próximo artículo. Ahora estamos 
con el que vemos normalmente que 
suele tener pelo corto negro y puede 
que con manchas marrones.

En este artículo intentaré daros 
otra visión de cómo es el rottweiler, le-
jos de la fama que ha adquirido por su 
participación en algunas películas que 
han puesto estos ejemplares en el pun-
to de mira como perro peligroso.

Yo personalmente siempre he teni-
do rottweiler y nunca he tenido nin-
gún problema y con mis hijas peque-
ñas menos. Siempre estaban atentos a 
ellas y como he dicho antes, son muy 
protectores y ellos saben bien quien es 
su líder y que es lo que tienen que pro-
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teger. Vale para casi cualquier cosa: 
perro de rescate, de policía en adua-
nas, para vigilar la casa, para el 
campo...  Como compañero es ideal, 
aprende enseguida y solo con un 
poco de paciencia y cariño tendrás 
un buen animal.

Quería comentaros que los artí-
culos que voy a hacer cada mes irán 
casi siempre dirigido a este animal 
en concreto. Si queréis saber algo 
sobre algún perro de otra raza, po-
déis dirigiros al Punt Òmnia en el 
área escolar (donde hacemos esta 
revista) y atenderemos vuestras 
propuestas.

Próximamente os hablaré de 
cómo educarlos, qué es lo que pue-
des hacer para mejorar tu relación 
con estos animales porque, como to-
dos los animales, tienen sus propias 
manías y hay que corregirlos desde 
pequeños, así os será mas fácil que 
de adulto tengan un buen compor-
tamiento. 

Bueno espero que por lo me-
nos pasarais un buen rato con este 
articulo sobre TODO SOBRE EL 
ROTTWEILER.

MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRO TIEMPO. Nos volvemos 
a encontrar el mes que viene. 

Dios te bendiga, me llamo 
José, no quisiera quedar 
bien si no hacerte un bien 
en el amor de Dios porque 

sé que Dios te ama tal como tú eres, 
amen.  Yo también soy pecador, pero 
dice la Biblia que la sangre de Jesu-
cristo limpia todo pecado y yo lo creo. 
En el principio era el verbo, Jesucris-
to, el hijo de Dios, y el verbo era con 
Dios y el verbo era Dios. En él estaba 
la vida y la vida y la vida era la luz 
de los hombres (Evangelio 1 de juan 
1 y 4).

Jesús dice (en Juan 8: 12) Yo soy 
la luz del mundo, el que me sigue no 
andará en tinieblas más tendrá la luz 
de la vida, amén.

Y en juan 14: 6 dice Jesús: Yo soy el 
camino la verdad y la vida nadie viene 
al padre sino por mi amén que privi-
legio hermanos de tener un Dios tan 
grande porque fuera de él no somos 
nada. Y en hechos 4: vr 12 nos enseña 
que en ningún otro hay salvación por-
que no hay otro nombre bajo el cielo 
dado a los hombres en que podamos 
ser salvos, amén.

Decirte que Dios te está esperando 
con sus brazos abiertos para recibir-
te. Él no quiere un trozo de tu corazón 
sino tu corazón entero. Jesucristo, el 
hijo de Dios, vino para darnos vida en 
abundancia no esperes más busca de 
Dios él es la fuente del puro amor él es 
el que puede saciar tu sed y tu corazón 
por que la palabra de Dios nos enseña 
en Romanos 10 vr10 que con el cora-
zón se cree para la justicia, pero con 

la boca se confiesa para la salvación 
en cristo Jesús. Te invito que leas las 
Santas Escrituras de Dios que es la 
palabra de Dios, amen. Anímate, acér-
cate a Dios y en el podrás descansar y 
estarás más seguro no lo dudes él te 
ama yo desde que me entregué a Dios 
mi vida cambió. Pensé que todo era un 
cuento, una mentira, pero comprendí 
que sin Dios no hay esperanza.  Cuan-
to yo reconocí el acto de mi pecado el 
me bautizó con su Espíritu Santo un 
día que jamás podre olvidar por eso 
te animo en el nombre de Jesucristo 
que te acerques a Dios no pienses que 
no tienes perdón, él te perdona, en él 
no hay acusaciones, él te restaura, él 
te levanta. Mira, déjame decirte que 
el altar más derrotado más destruido 
una mirada del padre lo arregla no im-
porta si algún día te señalaron él te 
perdona no importa si un día te criti-
caron él te restaura no importa si un 
día fuiste culpable de alguna cosa él 
te perdona por eso nos enseña la pala-
bra de Dios que  en Colosenses 2 vr 14 
dice: Anulando el acta de los decretos 
que habían contra nosotros que nos 
era contraria quitándola de en medio 
y clavándolas en  la cruz como que-
riendo decir para que lo entiendas el 
pago el alto precio en la cruz del cal-
vario por ti y por toda la humanidad 
amen hermano no dudes en venir al 
culto Dios te está esperando aníma-
te  por favor Dios no hace objeciones 
de personas  todavía hay esperanza 
todavía hay solución para todo aquel 
que se acerca a Cristo. En él está la 

salvación. Todavía hay una sangre que 
te limpia los pecados en él no hay re-
proches no hay malas caras ni malas 
miradas él no te acusa él te perdona  
dice la biblia que aunque tu padre y 
tu madre te abandonaré dice yo Jeho-
vá Dios te recojo que gran privilegio 
de ser  hijo de Dios (Salmos 31 vr 15) 
dice: en tu mano están mis tiempos 
confía en Dios.

Dios quiere que digas basta ya al 
pecado y sígueme porque dice la Biblia 
en Juan 14 vr 6, yo soy el camino y la 
verdad y la vida nadie viene al padre si 
no por mí, amén. Solamente en Cristo 
está la salvación. Empieza a orar por 

DIOS ESTÁ CON NOSOTROS          por José Echepares Flores  (MR-6)
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EL BAÑO ACUARIO DE JAPÓN                por Esteve Montes (MR-4)

Si te gustan los animales exó-
ticos y no te importa que te 
miren mientras respondes a 
la llamada de la naturaleza, 

seguramente te encantará usar este 
aseo único que se encuentra en Akas-
hi, Japón. Hipopo Papa Café (antes 
Mumin Papa) solía ser conocido como 
uno de los lugares de citas más popu-
lares en Hayashizaki Matsue Coast. 

Todavía lo es, pero desde que el 
propietario decidió hacer algo especial 
con el baño de las mujeres se ha vuelto 
famoso principalmente por ser el úni-
co café de Japón –y probablemente del 
mundo– que cuenta con un baño acua-
rio. Técnicamente está rodeado por 
tres lados por un acuario gigante lleno 
de cientos de peces exóticos y una tor-
tuga macho que, considerando que es 
un baño para mujeres, es un poco raro. 

Aunque existe desde hace más 
de 12 años, sigue siendo una de las 

atracciones turísticas más populares 
en el área de Akashi. De acuerdo con 
la información, el propietario habría 
gastado unos 240.000 € creando esta 
genial atracción en un intento de re-
crear la agradable sensación de ali-
viarse mientras nadaba en el océano, 
segus sus recuerdos de juventud. Este 
baño de acuario es una gran manera 
de atraer a los clientes, pero también 
tiene sus inconvenientes. Algunas de 
las clientas terminan pasando mucho 
más tiempo del normal dentro del ino-
doro admirando el paisaje. Otras, sin 
embargo, son reacias a usarlo porque 
encuentran incómoda la idea de tener 
tantas criaturas marinas mirándolas. 

Con todo, una cosa debes tener cla-
ra:  si alguna vez te encuentras en 
Akashi, visita Hipopo Papa Café, es 
uno de esos lugares raros que vale la 
pena visitar aunque sea una vez en la 
vida. 

ti, por tu familia, por todos los que te 
vengan en mente. Quizás Dios te esté 
usando por algo, ora a Dios búscalo en 
todo momento dice la biblia orar sin 
cesar para no caer en tentación ten 
invito a que te esfuerces para orar a 
Dios. Orar significa hablar con Dios tú 
y él. No importa las circunstancias en 
que tu estés, él te va a atender igual 
con problemas o sin problemas por-

que Dios te ama. Créelo hermano, te 
digo algo: aunque quisiera yo volver-
me para atrás, ya no podría porque él 
es un Dios tan grande que vive en mi 
corazón.

Dios os bendiga grandemente, os 
esperamos en el culto del sábado a las 
10 h. y el domingo a las 11h. de la ma-
ñana. Ánimos, Dios te bendiga gran-
demente a ti y a tu familia.. 

Hermanos os invitamos a 
que vengáis a la actividad 
de fin de semana los sába-
dos estudios bíblicos y los 

domingos al culto evangélico espero 
que cuantos más 
vengáis mucho 
mejor para Dios. 
Espero ser de 
bendición para a 
aquellos que es-
táis pasando por 
pruebas o aficio-
nes que sepáis 
que tenéis a un 
Dios que os ama 
y que os quiere 
ayudar en nom-
bre de Jesucris-
to. Os esperamos 
con los brazos 
abiertos en la 
casa de Dios 
siempre seréis 
bien recibidos con todo el amor de Je-
hová nuestro señor, amén. 

Dice Dios que no solo de pan vive el 
hombre sino de cada palabra que sale 
de la boca de Dios muchas son las mie-
ses, pero poco los obreros porque su 

DIOS OS AMA                por Salvador Marco (MR-8)

palabra es viva y eficaz y trae bien a 
las vidas de las personas tomar a Dios 
como tu salvador y redentor personal. 
Él conoce nuestras necesidades y lee 
los corazones el vino no a por santos 

sino por pecadores espero que todo 
aquel que lea esto Dios lo bendiga, a él 
y a sus familiares. 

Muchas gracias por vuestra aten-
ción y un millón de bendiciones en 
nombre de Jesús de Nazaret.      
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Des de la biblioteca, recomanem...                          Marian Rojas Estapé:  CÓMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS

Marian Rojas Estapé. La doctora Ma-
rian Rojas Estapé es psiquiatra, licencia-
da en Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad de Navarra. Trabaja en el Instituto 
Español de Investigaciones Psiquiátricas, 
en Madrid. Su labor profesional se cen-
tra principalmente en el tratamiento de 
personas con ansiedad, depresión, tras-
tornos de personalidad, trastornos de 
conducta y en terapias familiares. Es pro-
fesora invitada de la escuela de negocios 
IPADE en México. Ha colaborado en va-
rios proyectos de cooperación y volunta-
riado fuera de España.

Desde el año 2007 imparte conferen-
cias tanto en España como en el extran-
jero sobre estrés y felicidad, educación, 
pantalla y redes sociales, así como depre-
sión y enfermedades somáticas.

En el último año ha comenzado un 
proyecto, ilussio, sobre emociones, mo-
tivación y felicidad en el mundo empre-
sarial.

Entiende tu cerebro, gestiona tus 
emociones, mejora tu vida. Uniendo 
el punto de vista científico, psicoló-
gico y humano, la autora nos ofrece 

una reflexión profunda, salpicada de útiles 
consejos y con vocación eminentemente 
didáctica, acerca de la aplicación de nues-
tras propias capacidades al empeño de 
procurarnos una existencia plena y feliz: co-
nocer y optimizar determinadas zonas del 
cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, 
ejercitar la voluntad, poner en marcha la in-
teligencia emocional, desarrollar la asertivi-
dad, evitar el exceso de autocrítica y autoe-
xigencia, reivindicar el papel del optimismo.

Para la doctora en psiquiatría, Marian 
Rojas Estapé la felicidad consiste en vivir 
instalado de forma sana en el presente, ha-
biendo superado las heridas del pasado y 
mirando con ilusión al futuro.

Muchos de los trastornos que padece-
mos provienen de la incapacidad para ges-
tionar nuestro presente. La felicidad no es 
lo que nos pasa, sino cómo interpretamos 
lo que nos pasa. En este libro entenderás 
la importancia de aprender a enfocar aten-
ción y descubrirás pautas para combatir los 
miedos, las angustias y cómo canalizar las 
emociones negativas que puedan llegar a 
bloquear física y mentalmente.

Decía Saint-Exupéry, que un objetivo sin 
un plan es solo un deseo. Y algo de eso nos 
propone la autora en su obra. Necesitamos 
un plan para ser felices, no basta con de-
searlo: hay que proponérselo en firme. Casi 
al comienzo de la lectura, nos encontramos 
con una frase hecha que seguramente ha-
brás escuchado alguna vez. Quizás seas tú 
mismo el que la has utilizado buscando con-
solar a alguien: “vendrá cuando menos te lo 

esperas”. La autora la señala 
como una de las expresio-
nes más dañinas para el de-
sarrollo de las personas. Esa 
aseveración nos convierte 
en objetos pasivos que es-
peran que el destino, Dios 
o la magia vengan a poner 
orden en nuestra vida.

 Este libro propone que 
tomemos las riendas, que 
reconozcamos cuáles son 
nuestros objetivos a corto 
plazo y nuestras metas a lar-
go plazo y que nos lancemos 
con voluntad, conocimien-
tos, proyectos de vida y pa-
sión en pos de ellos. A través 
de las páginas del libro co-
noceremos la importancia 
de introducir en la dieta de-
terminados alimentos que 
ayudan en la lucha contra 
la depresión: Omega-3, cúr-
cuma, cítricos, vitamina D, 
cebolla, puerro, perejil, lau-
rel, romero… pero del mis-
mo modo es fundamental 
liberarnos de las emociones 
reprimidas, de las personas 
tóxicas, servirnos del mindfulness y evitar el 
sedentarismo.

Marián Rojas nos habla de vivir bajo la 
perspectiva del TMV (Tu Mejor Versión) lo 
cual implica que, pese a los varapalos que 
nos pueda dar la vida, pese a las decepcio-
nes, pese a los recuerdos dolorosos, pese a 
la duda o el miedo, nos enfrentemos al día 
a día dando siempre lo mejor de nosotros 
mismos.

Pero quizás el resumen sea la propuesta 
de relativizar lo negativo y aprender a dis-
frutar de las cosas pequeñas ya que, gran 
parte de las malas sensaciones que empa-
ñan nuestra dicha, son producto de nuestra 
interpretación sobre lo que está sucedien-
do. En definitiva, un libro interesante que va 
más allá de los simples consejos y que nos 
estimula a pasar a la acción si queremos vi-
vir una vida plena y satisfactoria. 
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PARA REIRNOS UN POCO...

En un geriátrico  donde se están escapan-

do dos presos locos, por el tejado lleno de 

tejas no muy estables, uno de ellos dos 

tropieza y cae una teja al suelo, y el guar-

dia abajo dice:  ¿Quien anda ahí? 

Al momento se escucha: Miau... Miau.... 

Los dos presos siguen en el tejado, al cabo 

de 5 minutos resbala y se vuelve a caer 

otra teja, y el guardia que no andaba muy 

lejos , vuelve a decir: - Quien anda ahí? 

Y se escucha: - ¡¡Otro gato!!  

Saben porque los del Epe, ponen cubitos 

de hielo en cima del televisor. Pues para 

congelar la imagen...

 ¿Cuánto cuesta alquilar un coche?
— Depende del tiempo.
— Vale, pongamos que llueve.

Mamá, en el cole me llaman despistado.

— Niño, que esta no es tu casa.

¿Qué le dice un espagueti a otro?
— ¡El cuerpo me pide salsa?

¿Qué le dice una gallina deprimida a otra 
gallina deprimida?
— Necesitamos apoyo.

— Me da un café 
con leche corto.
— Se me ha roto la 
máquina, cambio.

¿Por qué las focas del circo miran siempre 

hacia arriba?
— Porque es donde están los focos.

— ¡Me acaba de picar una serpiente!

— ¿Cobra?
— ¡No, idiota, lo ha hecho gratis!

— Buenos días. Busco trabajo.

— ¿Le interesa de jardinero?

— ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es trabajo!

Abuelo, ¿por qué estás delante del orde-

nador con los ojos cerrados?
— Es que Windows me ha dicho que 

cierre las pestañas.

 ¿Porqué los del Epe tiran el ordenador 
al agua? Pues para navegar por internet. 

Esto es en la consulta médica, el doc-
tor se dirige al paciente: dígame caballero, 
cuál es su problema; y eso que le dice mire 
doctor es que tengo doble personalidad; a 
eso que le contesta bueno nos sentamos y 
lo debatimos los cuatro. 

Un señor va por el campo con su mula y su 
perro.
La mula, muy cargada, no puede más y se 
para, hincando las rodillas en tierra, a punto 
de desplomarse. El hombre, cada vez más 
molesto e impaciente, comienza a azotar 
con una vara al pobre animal, hasta que la 
mula coge y le dice:
- Antonio, ¿así me tratas después de todos 
estos años en los que te he ayudado fiel-
mente, sin flaquear ni una sola vez hasta 
hoy, que estoy ya cansada y mayor?
El hombre se asusta y sale corriendo con 
el perro a su lado. Se detienen casi medio 
kilómetro más lejos, apoyándose en un 
árbol mientras intentan recuperar el aliento.
- ¡¡Joder!! —dice el perro—, ¡¡Menudo susto 
nos ha dado la mula cuando se ha puesto a 
hablar!!

Dice que es un padre paseando por el  par-
que con sus dos hijos (un niño y una niña). 
En ese momento pasa una chica de buen 
ver, despampanante. El padre sin cortarse 
un pelo, va y le dice: ¡Valla culo! En eso el 
niño le dice ¿qué has dicho papa? El padre 
todo apurado le dice al niño; valla búho, he 
dicho vaya búho. 
Entonces la niña le pregunta ¿qué es un 
búho? y el padre le contesta: pues un 
ave nocturna con grandes ojos y un pico 
pequeño y un gran plumaje. Y seguidamente 
el niño le pregunta: Hay búas y el padre le 
contesta pues sí. La niña vuelve a pregun-
tar y ¿cómo son? y el padre le contesta: 
pues son más pequeñas también tienen los 
grandes y un pico pequeño. Al rato el niño le 
vuelve a preguntar y ¿hay buhitos? 
El padre, ya desesperado de tantas pregun-
tas, va y les contesta: ¡vale ya! lo que he 
dicho es  CULO ¿vale?

...l'heli té 

el menor punt 

d'evaporació de 

tots els elements químics, 

i és el segon en abundància 

a l'univers, després 

de l'hidrogen?

Esto es un hombre que va al médico, y ni corto ni pere-

zoso le dice: Mire doctor tengo un problema. Que me 

tiro pedos y no me huelen; en eso que se tira un par de 

ellos. El doctor todo alterado le contesta; a usted hay que 

operarlo. El hombre le contesta del culo. 

Y el médico le contesta: no hombre, de la nariz.

Acudits aportats per en David Bosch Lorente

 ¡Estás obsesionado con la comida!

— No sé a que te refieres croquetamente.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 49

HORIZONTALES
1. Opresión abusiva de la 
mujer hecha por el hombre 
-pl.-. 
2. Músculo que se contrae 
impidiendo su normal fun-
cionamiento. 
3. Establecimiento destinado 
a los ejercicios corporales. 
Tribu protonombal, de cultu-
ra muy primitiva, que habita 
en Indochina. 
4. Acechan desde un lugar 
alto. Trepo a una cumbre. 
5. Matar y descuartizar las reses. Parte norocci-
dental del Océano Indico. 
6. Loca, demente. Tirana, dominadora. 
7. En los coches de Toledo. Símbolo del osmio. 
Nombre de los cinco magistrados que elegía 
anualmente el pueblo en Esparta para contra-
pesar el poder del senado -pl.-. 
8. Rezar. Adquiriese seso o cordura. 
VERTICALES
1. Célula capaz de absorber y asimilarse las 
células orgánicas o inorgánicas vecinas. 
2. Persona que provoca conflictos, instigador. 

M A R AT Ó  D E  S U D O K U S  4 9

Adivinar la fecha de cumpleaños de Cheryl

Cheryl da de antemano una lista de 10 posibles fechas: el 15, 16 o 19 de mayo; el 17 o 18 de 
junio; el 14 o 16 de julio; o el 14, 15 o 17 de agosto. Sin embargo, y para mantener la ambigüe-
dad de la adivinanza, le dice el mes y el día en que nació a Albert y a Bernard separadamente. 
Mientras que la conversación entre ambos es la que sigue:

-Albert: No sé cuándo es el cumpleaños de Cheryl, pero sé que Bernard tampoco lo sabe;
-Bernard: Al inicio no sabía cuándo es el cumpleaños de Cheryl, pero ahora lo sé;
-Albert: Por lo tanto yo también sé cuándo es el cumpleaños de Cheryl.
¿Cuándo es el cumpleaños de Cheryl? La respuesta sigue debatiéndose en las redes sociales.

3. Pasará la lengua por una cosa. 
4. Adornan. En los coches de Orense. 
5. Cajas óseas de las cabezas. 
6. Antiguo gorro militar. Siglas del PP antes de 
ser PP. 
7. Derrumbamientos en las minas. 
8. Desorden, confusión. Agencia informativa 
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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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i preguntes ANTERIORS

3 cofres  Solución: Està en el cofre número 1. Diu la veritat el cofre número 2, per tant: 
El cofre 3 menteix, no està en el dos. El cofre 2 diu la veritat, aquí no hi és. El cofre 1 
menteix, aquí hi és.

Para darte mate matemático:
Solución: No, no podrías ha-
cerlo. Para demostrarlo, su-
pongamos que pintamos cada 
ficha de dominó con dos cua-
draditos de pintura, uno blan-
co y otro negro, coincidiendo 
con el color del escaque que 
está tapando cada uno de 
ellos. En el tablero original 
había 32 cuadros blancos y 
otros 32 negros. Dos esquinas 
opuestas del tablero tienen el 
mismo color. Al cortarlas, uno 
de los colores tendrá ahora 30 
escaques y el otro seguirá te-
niendo 32. Pero con 31 fichas 
de dominó tenemos exacta-
mente 31 cuadrados blancos 
y otros 31 negros. Así nos re-
sultará imposible cubrir el ta-
blero sin partir una ficha por 
la mitad.


