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C.P. BRIANS 1

DINAMItzació d'estiu
de la fundació salut i comunitat



Amb la col·laboració de:

Psiquiatria

Mòdul residencial 1

Mòdul residencial 3

L'edició del mes de setembre de la revista d'estiu conté:

receptes, poesies, cançons, passatemps, frases, reflexions i

recomanacions, preguntes boges, un acudit, relats,

decoracions de La Mercè i un treball fet el Dia

Internacional de la Prevenció del Suïcidi. 

Per tal de respectar l'autenticitat de les obres, es manté l'idioma amb el qual els

participants ho van presentar. En cas de traducció, s'ha demanat permís als

participants de la revista.



1 tomàquet
1 ceba
Carn de xai
Gingebre
Julivert
Passes
Oli d'oliva
Sal
Pebre
Comí ("comino")

Ingredients:PÀ
G
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1 RECEPTA
CARN DE XAI

1 taula per a picar
Ganivets
1 olla
Espàtula

Utensilis:



Trossegem la carn
de xai en daus.
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1.
2. Seguidament, agafem la nostra olla i la

posem al fogó amb una mica d'oli d'oliva
perquè es vagi escalfant.

3. Una vegada estigui
calent, posem la carn

de xai perquè es
cogui.

4. Tallem el tomàquet en daus i
la ceba a juliana.

RECEPTA
CARN DE XAI

Durant el procés, anem removent la carn.5.
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6. Incorporem les espècies: comí, pebre,
gingebre, sal i julivert.

7. Remenem una mica i li
afegim el tomàquet i la

ceba tallats. 

8. Deixem que es cogui tot
durant uns 40 minuts

aproximadament.

9.
LLEST PER A

MENJAR!

M.Y.

RECEPTA
CARN DE XAI

10.

Per emplatar-ho
podem posar-li

passes.



500g de farina de blat
1 sobre de llevat químic
Essència de vainilla
500g de llàgrimes de
xocolata
2 ous
250g de mantega o
margarina
150g sucre blanc
150g sucre moreno

Ingredients:
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4 RECEPTA
GALETES DE
XOCOLATA

2 bols
Estri per a batre
Cullera
Espàtula
Paper de forn
Safata

Utensilis:



PÀ
G

IN
A 

5 RECEPTA
GALETES DE
XOCOLATA

Preescalfem el forn a
180ºC i preparem totes les

mesures dels nostres
ingredients.

1.
2. En un bol posem la farina i el llevat.

Barregem i apartem.

3.
En un bol gran, batem els
ous, afegim la mantega i
batem fins que es barregi

bé. 

4.
Aboquem el sucre a l'anterior bol i

barregem fins que quedi
homogeni. Després, afegim una
cullerada d'essència de vainilla i

tornem a batre.
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6 RECEPTA
GALETES DE
XOCOLATA

6.
Afegim les

llàgrimes de
xocolata i
remenem. 

7. Col·loquem paper de forn en una safata.

8. Amb una cullera o amb les mans, fem boles
una mica aixafades. Les posem a la safata

una mica separades.

9.
Quan tinguem la
safata plena, les
posem al forn de
10 a 13 minuts. 

Incorporem la
farina a poc a poc
amb ajuda d'una
espàtula fins que
la massa estigui

densa.

5.
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7 RECEPTA
GALETES DE
XOCOLATA

Mentre unes es fornegen, deixem la
massa sobrant dins de la nevera.10.

Quan acabi la primera fornejada, en
fem una altra fins a exhaurir la massa. 

Hem de tenir en compte que les galetes
es poden trencar i quan surten del forn

queden toves, després s'endureixen.
Abans de menjar-les les deixem

refredar una mica.

LLEST PER
A MENJAR!

11.
12.

13.



Una mujer blanca y bonita
era hermosa como las rosas,
tan dividna como las rosas,

tan clara como el agua.
 

Me decía que me quería
y que no le importaría 

casarse conmigo,
pero le dije que no,

estaba casado y divorciado.
 

La encontré en la calle,
me dijo "hola, qué tal"

seguido de "vamos a tomar un café",
a eso que yo contesté

"lo siento, pero me engañaste con mi primo".
 
 

J.L.P.R.
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En la cárcel 

de Brians,

hay un charcho

y no ha llovido.

Son las lágrimas

de un preso

que ha entrado 

y no ha salido

 

D.U.M.
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 9 POESIA
 



Hay dos montañas, desde lejos las veo,

desde una celda fría,

pidiendo lo que más quiero.

Ay Dios mío, perdóname por mis pecados, 

sé que he hecho maldades, y sé que estás enojado,

pero llegará el día que me quedaré a tu lado.

Ya sean más altos o más grandes mis pecados,

yo sé que tú a lo largo me has perdonado.

Gracias a ti he caminado, y ya no me siento frustrado,

con el corazón en la mano, me he liberado.

Antes de conocerte me sentía castigado,

porque no andaba muy bien y no estaba ocupado.

Nunca he trabajado,

pero llegará un día que lo tendré todo a mi lado,

con una sonrisa y una rosa

para mi mama,

me quedo contento sin hacer nada.

 
R.G.G.E
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 10 POESIA
SANTA MERCÈ



Se tiene que amar a este planeta llamado Tierra,

porque es el hogar de todos los humanos, animales,

plantas y agua.

No hay un Plan B. Este planeta es nuestro único

recurso para vivir con todos nuestros seres y

mascotas queridos y queridas. Además, teniendo

nosotros, los humanos, el don de la inteligencia

que
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 11 REFLEXIÓ
UNA GRAN I ACTUAL
REFLEXIÓN PARA LOS

SERES HUMANOS

que ha perdurado durante tantos

milenios, no podemos permitir que si no

hacemos nada al respecto el planeta se

anule. Los pronósticos científicos ya lo

advierten. 



¿Qué deberíamos hacer? 
Deberíamos usar menos tecnología e internet para

nuestros móviles y ordenadores. Por el contrario,

usar más tecnología para aplicarla a nuestra

querida naturaleza, que es más bella y bonita que

cualquier móvil, ordenador o red social.
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 12 REFLEXIÓ
UNA GRAN I ACTUAL
REFLEXIÓN PARA LOS

SERES HUMANOS

Un amante de la naturaleza

 



Una mañana de domingo como cualquier otra de mi vida. Me

levanto, me dirijo a la cocina pasando por mi comedor, veo a

mi madre sentada en su sillón grande, con la mirada fija hacia

el televisor, poniendo interés al programa que en ese

momento están dando, pero que no sabe de lo que va. 

Abro la nevera, cojo un zumo de naranja, lleno un vaso hasta

arriba y luego cojo unas galletas. Me siento en la mesa de la

cocina y empiezo a desayunar en silencio pensando en qué se

me ocurrirá hoy para pasar el día y no encontrarlo tan

aburrido. Pienso en qué harán mis hijos o mis amigos para

plantear alguna idea de domingo distinta a las de siempre,

pero en realidad, solo es una imaginación que sale de mi

cabeza cuando estoy masticando en silencio en mi desayuno.
 

Me dirijo al cuarto de baño, pasando de nuevo por el

comedor. Miro a madre y es cuando le digo: "¡Buenos días!",

y le pregunto qué está viendo. Ella me contesta: "no echan

nada, solo basura". 
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 13 REFLEXIÓ
LA IMPORTANCIA DE VIVIR

CON TU MADRE Y CUIDARLA



Me voy a asear y a vestirme. Después, me dirijo a mi cuarto,

arreglo la cama, cojo mi cartera y las llaves, dejando a mi

madre sola en casa, para ir a dar una vuelta. 

Estoy en la acera, justo en la cuarta casa, viendo pasar a los

vecinos de siempre. Como habitualmente, los saludo y miro

hacia donde ir. Izquierda o derecha. Me decido ir hacia la

derecha y al final de la calle hay un bar. Me detengo y miro

las mesas metálicas que hay colocadas fuera del bar. 

Decido sentarme para tomarme un cortado. Veo pasar a más

gente, algunos conocidos y otros no. Mientras los veo pasar,

me pongo a pensar: "¿Qué hará esta persona? ¿Dónde irá?

¿De dónde vendrá? ¿Tendrá un domingo divertido?". Pero en

realidad, lo que hago es tener la cabeza ocupada, para que

pase la mañana de este domingo y llegue el mediodía. Así,

cuando llegue podré volver a casa y comer junto a mi madre.

Ella es con la única persona que quiero pasar los días que le

queden en vida y disfrutar de ella. 
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 14 REFLEXIÓ
LA IMPORTANCIA DE VIVIR

CON TU MADRE Y CUIDARLA



Lo que quiero decir con todo esto es que por muchos planes

que se me metan en mi cabeza, al final se me desvanece todo

solo en pensar que no quiero dejar a mi madre sola con 86

años, ya que la compañía le viene muy bien y a penas se

puede mover.

La quiero, así que en gran parte, no puedo hacer mi vida. Aun

así, lo prefiero. No sé cuando se puede ir.

 

IDEN Y YO
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 15 REFLEXIÓ
LA IMPORTANCIA DE VIVIR

CON TU MADRE Y CUIDARLA



Bueno, empezar por deciros que lo que os voy a contar me

sucedió de verdad y no es ninguna fábula. 

Todo pasó un tórrido y caluroso medio día de este verano,

después de haber pasado toda la mañana sentado, cansado de

cazar moscas, agobiado y hambriento esperando la hora de

comer. Aguantando a más de uno que está a un milímetro por

encima del mono y a un centímetro por debajo del cerdo, por

sus comentarios y formas. 

Después de haber intentado comer y en mi celda, decidí

tumbarme en mi viejo y oloroso colchón con el fin de

echarme una siesta. Tardé muy poco en entrar en un profundo

sueño.
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 16 RELAT
ÓRGANOS

DESORGANIZADOS

Como ya os he dicho, estaba muy

cansado de no hacer nada y en ese

estado de trance tuve un extraño

sueño...
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 17 RELAT
ÓRGANOS

DESORGANIZADOS
Soñé que los principales órganos de mi cuerpo se reunían en

asamblea para decidir cuál de ellos tenía que reinar. Una vez

todos reunidos, empezó el corazón diciendo:

     - El rey tengo que ser yo, ya que gracias a mi bombeo os

doy la sangre para que cumpláis vuestras funciones.

  - ¡Perdona, pero nosotros no estamos de acuerdo! -

exclamaron los ojos. - Pensad que nosotros guiamos, y si no

fuera por nosotros, el cuerpo no sabría dónde ir, tropezaría

con todo.

     - ¡Ja, ja, ja, ja! - se puso a reír el estómago. - Yo tengo que

ser el rey, ya que distribuyo los alimentos y reparto las

vitaminas cada una a su lugar para que el cuerpo tenga todos

los nutrientes necesarios para un buen funcionamiento.

Y así, todos los órganos dieron su opinión sucesivamente uno

detrás de otro. 

Cuando, de repente, se escuchó un gran y apestoso estruendo

que hizo que todos los asistentes dejaran de hablar. Allí

estaban, en un rincón, pasando desapercibidas y mudas

escuchando las



escuchando las versiones de todos los participantes: ¡Las

heces! Que con una gran sonrisa, exclamaron:

     - Sí, sí... vosotros reíros, pero pensad que si yo me niego a

salir os infectaré a todos y empezaréis a pudriros con las

consecuencias que ello conlleva. 

Todos dejaron de reírse y empezaron a murmurar entre ellos,

envueltos en un gran ambiente apestoso. El cerebro, que

hasta entonces no había alzado la voz, dijo:

     - Chicos, ¡tenemos que reflexionar en lo que han dicho las

heces y decidir! Así que vamos a darnos un tiempo para

proclamar o no a las heces como reinas. Retirémonos para

reflexionar y tomar una decisión...

Después de dos horas, decidieron reunirse de emergencia

para proclamar como única reina a las heces. Cuando de

repente... ¡BAJADA Y REVISIÓN! Y mientras me

incorporaba pensé: "qué mal estás, vaya sueño".

F.L.A.

PÀ
G

IN
A 

 18 RELAT
ÓRGANOS

DESORGANIZADOS



Si lloras porque no has podido ver el sol, las
lágrimas no te dejarán ver las estrellas.

No es casualidad que aún cambiados, sigamos
amando a las personas que amábamos.
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 19 FRASES
DE UN LOCO

CUERDO

A veces pensamos que lo que nos hace más fuertes
es luchar. Pero a veces simplemente es dejarlo
estar.

Más fuerte que el amar a la libertad, es el
odio a quien te la quita.

La paciencia es una virtud que no todos tenemos, y
si la tenemos, pocos son los que la utilizan.

Si quieres apagar un incendio, nunca entres
corriendo, entra andando para no cometer errores.



El respeto es algo que se pierde en un solo
acto, pero cuesta recuperarlo.
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0 FRASES

DE UN LOCO
CUERDO

Lo importante no es mirarte, lo importante es
lo que siento cuando te tengo delante.

No hay nada que se quede tan gravado en la
memoria como del deseo de olvidarlo.

El mundo es como es, no como debería ser.

J.R.F.

La experiencia es como un maestro feroz, pero
está claro que te obliga a aprender.

Sin ti, cariño, por un beso yo muero. Sin tus besos
yo no soy nadie. Si tú me pides un beso, quiero

que me agarres fuerte y me lleves al cielo.



Morena... ¿por qué tu perfume es tan embriagador?
Porque me olvidé cerrar la puerta de mi indoor.
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1 PREGUNTES

BOGES...
RESPOSTES "TO THE RAVE"

¿Las malas lenguas qué hacen?
Inflaman el fuego del
INFIERNO!!! MUAJAJAJAJA!

¿Qué le dice la
cerveza al Whisky? 

Tú serás la más tetona, mientras
mi cuerpo es el más sexy

 ¡arggg!

¿Qué le dice el número
cinco al número ocho?

Tú eres eterno, pero a
mí me la hincan...

¿Qué le dice un perro a un gato?
Tu hueles culos, pero yo ¡meaaaauuu!



¿Qué es un punto azul volando por la cocina? 
Una mosca con tejanos faranduleando fuerte.
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2 PREGUNTES

BOGES...
RESPOSTES "TO THE RAVE"
¿Qué le dice un caballo desbocado

a un encofrador? 
No te quejes, que a mi me llegan los

callos de los pies hasta la boca...

¿Qué le dice la
cucaracha al humano

ante un terremoto?

Ahora me voy de
guaracha y cubatas pa las
cucarachás.

¿Qué le dice un plato de
fabas a otro de lentejas?
Ven con tu hierro que yo
traeré mi gas mofetil .

M.G.C.



le tire de la barba a un legionario viejo.
Uno de los que está allí dice:
    - ¡Yo, mi capitán, yo!
    - A ver, tira de la barba - dice el capitán.
    - Como le voy a tirar de la barba... - contesta.
    - Anda tira, tú no eres el más chulo.
Y así otro, y otro... hasta que un sevillano pequeñito
muy gracioso salta y dice:
    - ¡Yo, mi capitán!
    - A ver, tira de la barba - dice el capitán.
Y el sevillano coge la barba, empieza a hacer
tirabuzones y tirabuzones con sus manos en la barba
y... ¡PAM! Le da tal tirón que al legionario viejo se
le caen las lágrimas y el sevillano le dice:
    - No me llores, no me llores...

R.M.
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3 ACUDIT

En un regimiento de
legionarios, el capitán reúne a
todas las tropas y dice:
    - Necesito al tío más duro y
chulo de la compañía para que 



Por un día, intenta no pensar
en nada negativo y mira con
atención tu alrededor. Te vas
a sorprender.
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4 El secreto de La

Magia
Rhonda Byrne nos enseña
el secreto de La Magia, La
Magia de nuestro corazón,
de nuestra felicidad, salud y
éxito.

La experiencia con la ley de
la atracción empieza y
acaba en 28 días. 28 días
donde cada día estás más
cerca de descubrir el
secreto, como Isaac
Newton, Albert Einstein y
muchos más. En realidad,
todos aquellos que dejaron
durante siglos sus inventos,
que en el día de hoy los
utilizamos cada día de
nuestra vida.

Tú también la puedes hacer,
es solo querer encontrar y
conocer el secreto en un
viaje de 28 días, donde
pones en práctica lo que
mejor sabes hacer. Y lo más
importante: el secreto de la
felicidad.

A veces, las palabras matan
más que un arma, pero con
una sonrisa puedes levantar
de nuevo el alma caída que
puede cambiar un mundo
entero.

No necesito convencerte, sé
que solo lo vas a hacer.

A mí, me cambió la vida, y
doy gracias al universo, a
Dios o a como tú quieras
llamarlo por hacerme una
mejor persona, llena de
alegría y sorprendido de
cómo cada día mi vida
mejora.

No lo pienses mucho, porque
con cada página que vas
pasando vas a descubrir lo
que significa vivir. El secreto
de la magia de nuestro
corazón hará que todo lo que
es imposible sea posible. No
te deseo suerte, porque la
suerte estará contigo, pero sí
te puedo felicitar por cada
sonrisa que tu cara exprese.

A.G. N.



Si Dios te da una vida con dificultades
y tormentas, siéntete orgulloso, que

Dios le da las batallas más duras a los
luchadores más fuertes
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5 DIA INTERNACIONAL

PER A LA PREVENCIÓ
DEL SUÏCIDI

Frases per llegir quan tens un mal dia
SE TIENE QUE APOYAR
SIEMPRE A QUIEN SE SIENTA
MAL, DISTRAERLO Y HACER
QUE SE LO PASE BIEN

TODOS LOS 
DÍAS SALE EL SOL

Para ser valiente hay que asumir riesgos, y esos riesgos

son los que hacen que la vida merezca la pena
Sí que hay imposibles en
la vida, pero eso ¡no
impide que se pueda
conseguir lo posible con
esfuerzo!

¡ARRIBA ESE ÁNIMO!

Si lo piensas, la
solución es simple

SIEMPRE HAY BUENOS
MOTIVOS PARA 

SEGUIR ADELANTE

¡SÉ FELIZ! Con motivación,
¡todo es posible!

Dios nos da en sus escrituras grandes lecciones de vida... y

venera el estar vivo

MR-1
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6 LA MERCÈ

CONCURS DE CARTELLS



LA MERCÈ
CONCURS DE CARTELLS
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7

PREMI
ESPECIAL,

SELECCIONAT
PER

DIRECCIÓ
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8 LA MERCÈ

MURALS ALS MÒDULS
RESIDENCIALS

Mòdul Residencial 1

Mòdul Residencial 2
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9 LA MERCÈ

MURALS ALS MÒDULS
RESIDENCIALS

Mòdul Residencial 3

Mòdul Residencial 4
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0 LA MERCÈ

MURALS ALS MÒDULS
RESIDENCIALS

Mòdul Residencial 5

Departament de Dones
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1 LA MERCÈ

MURALS ALS MÒDULS
RESIDENCIALS

INPI

Decoració al vestíbul
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2

R.R.O.

Et proposo dos reptes:

1. Quants triangles hi ha?

2.
Treient 4 costats iguals

dels triangles, has
d'aconseguir que quedin
només 4 triangles iguals.

PASSATEMPS
PENSEM UNA

MICA...
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3 PASSATEMPS

7 DIFERÈNCIES

L.E.R.M.
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4 PASSATEMPS

ENCREUAT DE
PROFESSIONS

*En català L.E.R.M.

Verticals
Horitzontals
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5 PASSATEMPS

ENCREUAT DE LA
NATURALESA 

*En castellà

Horitzontals

Verticals
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6 PASSATEMPS

SOPA DE LLETRES

Aquesta sopa de lletres conté 14
paraules en castellà

R.A.B.M.

CALMADAS, LANZAN, CHISTE, PAUSEN, LLENAN, SITUÉ,
MONTADAS, DIRIGÍ, OBERTURA, VESTIGIO, ENMUGRAR,

OPRIMÍAN, VISTO, FRANCIA
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7 PASSATEMPS

SUDOKU
Nivell fàcil

L.E.R.M.
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8 PASSATEMPS

SUDOKU
Nivell mitjà

L.E.R.M.
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9 PASSATEMPS

SUDOKU
Nivell difícil

L.E.R.M.
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0 PASSATEMPS

SUDOKU
Nivell molt difícil

L.E.R.M.
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1

Quants triangles hi ha?

Treient 4 costats iguals
dels triangles, has

d'aconseguir que quedin
només 4 triangles iguals.

10 triangles
1.

2.

RESPOSTES
PASSATEMPS
PENSEM UNA MICA...
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2 RESPOSTES

PASSATEMPS
7 DIFERÈNCIES
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3 RESPOSTES

PASSATEMPS
ENCREUAT DE PROFESSIONS
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4 RESPOSTES

PASSATEMPS
ENCREUAT DE LA NATURALESA
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5 RESPOSTES

PASSATEMPS
SOPA DE LLETRES
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6 RESPOSTES

PASSATEMPS
SUDOKU

 
Nivell fàcil
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7 RESPOSTES

PASSATEMPS
SUDOKU

 
Nivell mitjà
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8 RESPOSTES

PASSATEMPS
SUDOKU

 
Nivell difícil
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9 RESPOSTES

PASSATEMPS
SUDOKU

 
Nivell molt difícil


