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EDITORIAL
 
 
 
 
 
En Auxilia intentamos seguir
avanzando con nuestra decisión y voluntad
de servicio. 
Entendemos que la
información es cada día más necesaria para
dar a conocer “lo que hacemos y
ofrecemos” a toda persona con discapacidad
física o con una enfermedad de larga
duración.
Es por ello que os invitamos a
que sigáis nuestros pasos en los medios de
comunicación y redes sociales que
utilizamos.
 
- En nuestra Web
(https://auxiliaformacion.es), y para los
que tenéis deseos de “aprender” o
“estudiar”, hallaréis los cursos,
asignaturas y temáticas que pueden ser de
Vuestro interés y como decimos siempre, ”y
si no encuentras lo que buscas, pídelo”.
Lo tendrás… 
 
- En nuestro Facebook
(https://www.facebook.com/auxiliadistanci
a) encontrarás sucesivas informaciones
sobre las actividades que llevamos a cabo.
 
- Con nuestro correo
(enseadistancia@auxilia.es) podrás
comunicarte con nosotros y exponer tus
propuestas, peticiones, deseos.
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- Con las Convocatorias de los
Concursosque a lo largo del año ofrecemos,
podrás participar en los de Collage,Poesía,
Fotografía, Relatos y Dibujo. Un amplio
abanico de opciones coninteresantes
Premios.
 
- A nuestro boletín “CORRESINFORM”
puedes aportar tu escrito, comentario,
poesía, colaboración, página de humor,
fotografías, entretenimiento, cocina, etc.
Tendrás la satisfacción de ver tu trabajo
publicado y difundido. Escríbenos.
 
- Si puedes y quieres hacer una donación
económica que nos ayude a realizar todas
las actividades que programamos a lo largo
del año, haz un ingreso en la Cuenta
Corriente: ES30 2100 3349 2222 0004
1478 (Tu donativo desgrava en la
Declaración de Renta).
 
Y para cerrar este Recordatorio, te
pedimos que lo difundas entre tus
amistades, familiares, compañeros/as de
residencia, asociación, entidad y grupo, y a
tu Trabajadora, Terapeuta o Educadora
Social. Aprovecha lo que AUXILIA TE
OFRECE GRATUITAMENTE A TRAVÉS DE
SU COORDINACIÓN Y VOLUNTARIADO.
 
 Y PARA QUE REFLEXIONEMOS…

Nacemos sin traer nada.
Morimos sin llevarnos nada.

y en medio del intervalo
entre la vida y la muerte,

peleamos por aquello que no trajimos
y que NO nos llevaremos…

 
Piensa en eso y…

“Vive más, Ama más,
Perdona siempre y

sé más Feliz”



HISTORIA 
DE NUESTRA
GENTE

Ese año también se murió una persona muy
querida por mí. Era mi abuelo paterno, que
nos queríamos un montón, y siempre que
bajaba a su casa jugábamos al escondite y a
otros juegos era el que tenía el dos caballos
el Ligero, y nos teníamos mucho cariño, era
el “meu avi PERE”, y cuando me lo dijeron
me sentí muy triste. También aprovecho
para decir que antes que se muriera mi
padre, se murió mi otro abuelo el materno,
de una enfermedad del corazón, que me lo
apreciaba mucho y me contaba cada cuento
tan divertido y yo me reía mucho, se llamaba
José Antonio, pero lo llamábamos ”l ’avi
TITON”.
 
Después de este inciso sigo contando cosas
de aquel año. En el cole se seguían haciendo
las actividades del recreo que ya he contado
anteriormente y cuando yo decidía ir al
campo de fútbol me pegaba unas caminatas
de rodillas que eran alucinantes, primero
subir desde el patio al campo, por la rampa,
jugar un poco a fútbol y luego bajar la
rampa, dar la vuelta por  el patio, entrar
dentro e ir por el comedor y por el pasillo
hasta la clase del fondo y esto lo hacía de
rodillas a mi ritmo lento.

También ese curso hice catequesis para
prepararme para hacer la primera
comunión. Una señora mayor que se
llamaba Montserrat me preparó muy bien
para ese evento, y el día 18 de junio de ese
año en el cole, junto a Benjamín Dalmau,
Andrés Jiménez y otros compañeros más,
hicimos la primera comunión. Fue un día
muy especial para mí porque, primero
estaba con toda mi familia que me hacía
sentir muy alegre y muy contento y por otro
lado recibí por primera vez la comunión o
sea a Jesús, que era una cosa importante
para mí. Cuando acabó la eucaristía hicimos
algunas fotos en el patio y ya nos fuimos a
celebrarlo a un restaurante que se llamaba
TIP TOP que estaba en la calle Cerdeña.
Quise ir con el coche de mi tío Pedro y
me dijo que si y me lo pase muy bien y en el
restaurante comimos muy bien y me
regalaron una radio pequeñita, y estuvieron
mucho por mí y cuando acabamos volví a
casa con mi madre y mi hermana en el 600,
fue un día muy feliz para mí. 
 
Al día siguiente mi clase nos fuimos 4 días de
colonias a Sant Feliu de Guíxols, a un
apartamento que nos dejaron y lo pasamos
bien y hacíamos actividades lúdicas
como ir a la playa, dar paseos por el pueblo,
y en la casa hacíamos algún juego, comíamos
y fueron 4 días para pasarlo bien.
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CARLES CAMPS
(Cap. IV)



Fue un verano aburrido y caluroso,
estábamos solos en el edificio, porque mis
tíos sí que se fueron a la torre, y salíamos
poco porque no teníamos ascensor y mi
madre me tenía que bajar y subir los tres
pisos en brazos, era lo que había. Algún día
salíamos a dar una vuelta con el coche. En
casa pues veía bastante la tele, a veces
jugaba solo al fútbol por el pasillo de casa,
que yo con las rodillas chutaba un pelota
pasillo arriba y pasillo abajo, y acabamos de
pasar el resto del verano.
 
 Cuando llegó el mes de septiembre, todo
volvió a la normalidad. Yo volví al cole, con
ganas de ver a la gente, yo ese curso cumplí
12 años el día 1 de octubre, ese curso
continué en el mismo grupo B, pero nos
cambiaron la maestra, que era nueva de
ese año que se llamaba Maria José, que era
de Orense, y creo que  las otras profesoras
seguían siendo las mismas del anterior año. 

También ese año que era el año 82, se
celebraban el mundial de fútbol en nuestro
país y yo veía los partidos por la televisión.
Y ya llegamos a otro verano, en julio
continué yendo al colegio a hacer
actividades de verano. Luego me fui con el
esplai de colonias una semana a Játiva que
está en Valencia, porque los padres de una
niña que iba al esplai y que venía al centro
piloto, que se lamaba Rosa María Mateo, nos
dejaron una torre grande, y nos fuimos allí.
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Después de esos días de colonias, nos
quedamos el resto del verano en Barcelona
y no fuimos a la torre de Sitges por
problemas familiares

El viaje lo hicimos en tren y fue el viaje más
largo que había hecho en ese transporte.
Cuando llegamos a Valencia hicimos un
transbordo de un tren a otro y yo tenía
curiosidad de saber cómo eran las calles de
esa ciudad y con un monitor salimos un
momento a la calle, después cogimos el otro
tren que nos llevó a Játiva, allí nos vinieron a
buscar los padres de Rosa y otro señor con 2
coches y nos llevaron hacia la casa donde
nos alojaríamos. Aquella semana hacíamos
actividades lúdicas, juegos, íbamos de paseo
por el pueblo, alguna vez pasamos por
delante de la casa del cantante Raimon que
es de Játiva, que estaba en la calle Blanca.



En la clase la maestra cada vez nos enseñaba
más cosas, más que nada cosas de
matemáticas y de lenguaje, pero no todo el
rato estaba en la clase, cuando me tocaba
hacer fisio pues iba a hacer fisio, cuando me
tocaba ir a logopedia pues iba a hacer
logopedia, y lo mismo digo cuando tenía que
hacer terapia ocupacional, pues lo hacía, con
esto quiero decir que no todo el horario
escolar estábamos en la clase aprendiendo
cosas.
 
También ese curso aprendí a escribir en una
máquina de escribir Olivetti, que era
eléctrica, con la terapeuta ocupacional que
se llamaba Loren, y aprendí bastante rápido
y me fue muy bien, porque con un lápiz no
puedo escribir, sólo puedo hacer rayas y
garabatos, y cuando aprendí a utilizar la
máquina de escribir pues me fue mejor.
También aquel curso, había días que Maria
José la maestra nos ponía deberes para que
los hiciéramos en casa, que era una novedad
para mí y al principio no me importaba tener
deberes en casa, pero al cabo del tiempo ya
no me gustaba, pero los tenía que hacer.
 
Bien aquel año falleció mi abuela materna
que se llamaba Conchita, que también me la
quería mucho, y todos  especialmente mi
madre y yo estábamos tristes, como ya he
dicho anteriormente, en primavera y verano
ella vivía en Sitges en el centro del pueblo,
pero en invierno vivía en un piso en
Barcelona en la Avenida Diagonal 410 - 412,
entre la calle Bruch y la calle Gerona. Ese
piso lo heredó mi madre y después de un
tiempo de pensarlo y de hacer cuentas mi
madre decidió que íbamos a vivir a este piso,
sobre todo porque había ascensor que yo lo
necesitaba, y nos pusimos manos a la obra
para hacer el traslado.
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Mientras tanto en el cole, la fisio de mi clase,
Pilar Cam, se tuvo que ir durante una
temporada a Italia no sé por qué, pero en la
clase y en el colegio, se montó un jaleo con
ese tema que incluso toda nuestra clase la
fuimos a despedir al puerto que se
iba en barco y montamos una juerga en el
puerto de aúpa. Ella desde el barco nos
tiraba rollos de papel de wáter, para
despedirnos, fue muy divertido.
 
También continuaba yendo al esplai los
sábados por la tarde, hacíamos cosas como
ir al cine, al teatro, y cosas así para pasarlo
genial y algunos fines de semana nos
íbamos de excursión fuera de Barcelona.



Recientemente hemos compartido con Estrella unas jornadas “turísticas” en nuestra ciudad.
 
Alojada con su cuidadora en la hospedería del Monasterio de les Benedictinas de la calle Anglí,
por cierto, vecino de la sede de Auxilia, Estrella cubrió tres jornadas de visita por diversos
espacios de la ciudad acompañada por los voluntarios “guías” Aurora Martínez, Josep Lluís
Llàcer y Joan Samsó.
 
Con ellos recorrió el núcleo central de la ciudad, el Paseo de Gracia, la Catedral, la Sagrada
Familia, los edificios simbólicos de Gaudí (la Pedrera y la Casa Batlló), el Museo Nacional, el
Pueblo Español, Museo Picasso, la basílica de Santa Maria del Mar y algún centro comercial.
 
Aprovechando esta estancia, Estrella también tuvo ocasión de reunirse y compartir unas horas
con Catalina Fiol, voluntaria de Enseñanza a Distancia y durante muchos años su profesora.
Fue un encuentro muy emotivo por la amistad existente entre ambas.
 
Fue de gran ayuda la colaboración de Paulino Rodríguez,
 
padre de una persona discapacitada que participa en las actividades de Tiempo Libre y que,
con su coche adaptado, cubrió los desplazamientos de ida y vuelta a la Estación de Sants, así
como algún recorrido por la ciudad.
 
Nota: Estrella Cachero reside en Cuenca. Sus grandes aficiones: la pintura y la escritura. Ha expuesto
sus cuadros en múltiples ocasiones y ha publicado nueve novelas. Ahora tiene en curso de imprenta la
décima.

ESTRELLA
CACHERO, HUESPED
EN BARCELONA
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TESTIMONIOS

Nací hace cincuenta años con Parálisis Cerebral.
Al parecer, durante mi alumbramiento, acaecido en la propia vivienda, pudo haber algún problema
que ocasionase una disminución de oxígeno en mi cerebro. Con seguridad, no lo sé. Pero, aprendí a
no darle importancia al cómo, sino al que: a qué secuelas nos tuvimos que enfrentar mi madre y yo
(una tetraparesia espástica con problemas de habla).
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"SIEMPRE A MI LADO" 
Una colaboración de Fernanda Arrojo (Alumna de EAD – Lugo)

Si algún recuerdo tengo de mi infancia

es el estar siempre al lado de mi madre:

a sus pies, sobre

una manta en el suelo, cuando estaba

faenando en la cocina; de su mano,

cuando íbamos por la calle; al

levantarme y al acostarme,

vistiéndome o desnudándome… y así,

día tras día, mi madre a mi lado. 

Por eso, cuando decidió que debía despegarme un poco de ella, buscó una escuela de párvulos
donde aprendería, al menos, a decir pis y caca para poder quitarme el pañal con tres años de edad.
 
Ella me contó que su gran preocupación era si yo podía ir al colegio, como mi hermana mayor.
Y aliviada, comentaba que los médicos le aseguraron que sí, que yo hablaría antes que andaría.
¡Vamos, qué tonta no era! Realmente, he tenido una escolaridad normalizada gracias a mi madre.
 
Con el tiempo descubrí que todo lo que parecía amabilidad y predisposición por parte del
centro educativo, no eran más que el resultado de arduas negociaciones en las que mi madre se
había comprometido, no sólo a llevarme y a recogerme del colegio, sino que evitaría que yo
ocasionase cualquier molestia al resto de compañeras y, por encima de todo, al profesorado que
no tenían la obligación de llevarme al baño, o de ayudarme a subir y a bajar las escaleras, ya que las
aulas subirían de planta a medida que yo avanzaría en mi trayectoria escolar. Así, mi madre me
llevaba y me recogía en la misma aula. Y por supuesto, mi hermana se acercaba en los recreos para
llevarme al baño. Yo me quedaba en clase, sin poder bajar al patio hasta que alguna compañera se
atrevió a ayudarme cuando ya nos encontrábamos en el tercer curso.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
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"SIEMPRE A MI LADO" 
También recuerdo la presencia de mi madre durante mis estancias hospitalarias,

atendiéndome o durmiendo en el sillón de la habitación. Lo que sí percibía es que siempre

tenía prisa: bien porque tenía que hacer la comida o ir a la compra, o atender a mi hermana

pequeña. Sus ausencias eran para mí eternas y, en algunas ocasiones, sentía la angustia de

que no la volvería a ver y que me dejaría allí. 

 

Esos temores los fui perdiendo poco a poco, a medida que empecer a controlar el tiempo.

“Diez minutos no son nada, pero media hora… algo le tuvo que pasar”, rumiaba en mi

cabeza. Y cuando entraba por la puerta, sentía un enorme alivio: mi madre ya estaba allí,

nada malo me podía suceder.

 

A pesar de que con la edad el desapego fue en aumento, la necesidad de mi madre no

disminuyó. Cuando me fui a estudiar fuera de mi lugar de residencia, sobre todo al

principio, unas lágrimas corrían por mi rostro al ver una foto de mi madre o al oír su voz tras

el teléfono. Sin embargo, sobreviví.

 

El destino quiso que yo obtuviera un puesto de trabajo en mi provincia y, como no, me quedé

en casa de mis padres, al lado de mi madre, con la esperanza de tener mi propia casa no muy

lejos de la suya. Hubo varios conatos de independencia, pero el destino, o mis propias

decisiones, quisieron que volviera a casa con mamá. Tanto es así que empecé a pensar que a

dónde no podía llegar por mí misma, llegaría junto con la ayuda de mi madre. Como si ella

fuese una prolongación mía.

 

Los años transcurrieron y la vejez con sus achaques se hizo presente en la figura

omnipresente de mi madre. Cuando me quise dar cuenta, vi que ella ya no podía llegar por sí

misma a lugares a los cuales yo podía acompañarla. Acompañarla y cuidarla, estando ahí, a su

lado, intentando sin poder llegar a serlo, una prolongación suya.



LIBROS DE MI VIDA

Y todo el resto de libros que he leído desde entonces se pueden clasificar de dos maneras, por
países o por temas.
Por países seria así, libros españoles, de Sudamérica y de otros países o extranjeros. Y por temas
sería así; literatura fantástica (sólo los libros de Harry Potter, que me encantan todos, y la
colección de libros de Las crónicas de Narnia), literatura histórica o de época, literatura actual (el
argumento pasa en la actualidad o a veces mezcla también algo del pasado, por ejemplo, de una
familia), de aventuras y de policías, misterio o suspense.

C
O

R
R

E
S

IN
F

O
R

M
 | P

Á
G

. 8

Una colaboración de Guillermo Bonet (EAD de Barcelona)

Libros de policías o algo parecido tengo pocos, pero me han

gustado y son de las series de “Petra Delicado”, que es una

inspectora de policía, me faltan unos cuantos. Su autora es

Alicia Giménez Barlet, y los tres libros de la serie “El guardián

invisible”. Son éste y dos más, de los que me

falta el último. Otro libro es “La chica del tren” de Paula

Hawkins. También, de misterio o suspense, de otros autores

como puede ser Frederick Forsyte, John Le Carre, Graham

Green y Ken Follet, uno de mis escritores preferidos.

 

Libros de época o históricos, se pueden dividir entre la Edad

Media, otras épocas y por último, de los siglos XIX y XX.

Libros de la Edad Media son por ejemplo “La Catedral del Mar”,
que me encantó y del que se ha hecho una serie. Su autores
Idelfonso Falcones. Tiene una segunda parte que me falta por
leer.
 
Y otros libros son “Te daré la tierra” de Chufo Llorens, “El
ejército de Dios” de Sebastián Roa, y “Los pilares de la tierra” y su
continuación de Ken Follet.
 
Libros de época, del siglo XVI o XVII son los del “Capitán
Alatriste” de Arturo Pérez-Reverte y unos libros de Matilde
Asensi, “Tierra Firme” y dos libros más. La historia pasa entre el
Caribe y Sevilla y va de una chica que se hace pasar por chico y le
pasan aventuras entre final del 1500 y principios del 1600.

2ª Parte y última

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
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LIBROS DE MI VIDA

De los siglos XIX y XX hay unos cuantos como son Noah Gordon, “La bodega”, y Chufo Llorens,
con “La Ley de los justos”, por ejemplo.

 Y del siglo XX, casi el libro que más me ha gustado, “El tiempo

entre costuras” de María Dueñas, del que se ha hecho una serie.

Va de una chica que pasa a vivir entre Madrid, Marruecos y

Portugal entre las décadas 20 y 40 del siglo XX. Y le pasan un

montón de aventuras.                    

Y de Ken Follet, hay tres libros históricos que van desde la

revolución rusa hasta hace poco.

Libros que pasan entre la actualidad y el pasado son, por ejemplo,

“Dime quien soy” e “Historia de un Canalla” de Julia Navarro.

Dime quien soy, me encantó y va de que un periodista recibe la

petición que investigue la vida de su bisabuela, a lo largo de todo el

siglo XX.

Y también “Palmeras en la nieve”, de Luz Gabás, entre el presente y el siglo XX. Se ha hecho una
película también muy bonita. Va de una chica que investiga la vida de su padre y su tío en Guinea
Ecuatorial, un poco antes y después de su independencia.
 
Libros de aventuras sobre todo algunos de Matilde Asensi, entre ellos “Todo bajo el cielo”, que
pasa en los años 20 y en China. En Japón está el libro “Memorias de una Geisha”.

 Libros de escritores sudamericanos tengo alguno de Gabriel

García Márquez, de Mario Vargas Llosa, pero sobre todo de Isabel

Allende, que me encanta y tengo varios libros, entre ellos son “La

casa de los espíritus”, de una familia que vive en una dictadura, de

la que se hizo una película, y “Paula”, un libro que va de la muerte

de su hija.Y libros extranjeros, además de los que ya he dicho antes

también tengo de Jonas Johanson, “El abuelo que saltó por la

ventana y se largó”, y de John Boyle, “El niño del pijama de rayas”.

Y “Elcurioso incidente del perro a medianoche”, de Mark Haddon,

que va sobre un chico inglés de 15 años que es autista y sobre

cosas que le ocurren.

Y por último, otros libros extranjeros son de dos escritores que los escribieron juntos, entre 1960
y 1980, Dominique Lapierre, francés y Larry Collins, norteamericano. Escribieron libros de
reportajes sobre la independencia de la India, de la Creación de Israel, de la España de los años 60,
la liberación de París, etc. Pero para mí el mejor es la única novela que escribieron juntos, “El
quinto jinete”. Luego se separaron y cada uno escribió sus libros por su cuenta.



HIGIENE BUCAL
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¿A QUÉ EDAD TENEMOS QUE LLEVAR
A NUESTROS HIJOS AL DENTISTA?
Una colaboración de Sara Sabrià, odontóloga

Antes de nacer, nuestros dientes ya empiezan a

formarse, preparándose para salir Aproximadamente

entre los 6 meses y los dos años. En esta edad es

importante observar que el niño haga bien la función de

hablar, deglutir y respirar por la nariz, ya que tendrá

influencia directa sobre el desarrollo de los maxilares, la

posición dental y la estética facial.

Aproximadamente a los 6 años los primeros dientes definitivos erupcionan empezando por los
primeros molares que salen por detrás del último molar temporal y seguidamente los incisivos
temporales serán reemplazados por los definitivos.
 
Esta es una etapa importante dentro del desarrollo de la anatomía del niño, crece la cara, se
desarrollan los maxilares y progresivamente van saliendo los dientes. Si el niño respira de forma
habitual por la boca se puede alterar el desarrollo del maxilar, quedando mas pequeño y ovalado,
por lo que es importante detectarlo a tiempo.
 
Se aconseja realizar una revisión anual rutinaria al dentista desde que empiezan a salir los
primeros dientes temporales por dos motivos. Para poder controlar estos cambios en el desarrollo
y para enseñar al niño a coger las rutinas higiénicas como cepillarse los dientes y asimismo se
establece un marco necesario de confianza. Hay algunos casos en que el diente definitivo por
causas genéticas o desconocidas no se forma, lo que se llama agenesia, es bueno detectarlo lo mas
temprano posible para controlarlo y esperar el momento adecuado para realizar un tratamiento
si es necesario.
 
Los niños deben aprender a cepillarse los dientes regularmente y tener un hábito alimenticio
saludable, evitando comer entre horas. Si no se respeta se pueden producir caries, que son
agujeros de destrucción del diente que irán creciendo en profundidad y si no se trata llegará un
momento en que puede empezar a doler sobretodo al tomar cosas frías.
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
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HIGIENE BUCAL
En los dientes temporales el progreso de la caries es más rápida y pueden llegar a infectar el
nervio hasta producir un flemón e incluso fiebre. Si se detecta con tiempo se puede tratar
realizando
una obturación que consiste en limpiar la caries y taparla. Si se deja que progrese y la
destrucción es irreversible puede provocar la pérdida del diente, que si es prematuramente
puede reducir el espacio que guarda para erupcionar el diente definitivo. Para que no se pierda
el espacio se puede colocar un mantenedor, que es un dispositivo que se coloca en la boca hasta
que empieza a
salir el diente definitivo. Hay diferentes tipos y formas de mantenedores y es el profesional
quien decide qué tipo poner según cada caso. Si no se coloca y se pierde el espacio dificultará la
salida de los dientes definitivos y ayudará a la malposición de los mismos.
 
Como hemos comentado anteriormente lo ideal es llevar a los niños al dentista a partir del
momento en que comiencen a salir los dientes temporales. De esta manera nos aseguramos de
tener un buen control del desarrollo y del crecimiento del niño, así como su confianza y buen
comportamiento.



LA INTUICIÓN COMO
FUENTE DE
INSPIRACIÓN
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Una colaboración de Joan Anguita de Barcelona

Sabemos que el complejo órgano del cerebro abarca una gran diversidad de funciones y
características, las cuales nos son útiles en el desarrollo de nuestra cotidianidad. Pero que no esta
exento de malas pasadas, y estas pueden fastidiarnos mucho la vida.
Intuir tiene un riesgo; pensar, que nos puede confundir la realidad. Y es ahí donde reside la mayor
de las creatividades, inventar algo que no existe. Por esto conviene a mayor intuición conrearse
mayor humildad.

La intuición es un acto reflejo inmediato a una situación, y

puede convertirse en apariencia al pensar. Es lo contrario

de la razón. Cuando nos vemos envueltos por la intuición

tenemos una certeza al cien por cien de lo que ocurre o va

ocurrir es cuando entra en función el pensamiento que

nos invade la duda seguida del miedo. Saber mantener la

calma es fundamental para escuchar nuestra intuición.

Intuyo que nuestras conexiones neuronales son susceptibles a desenvolver sus funciones
erróneamente con respecto a darnos una visión clara de lo que nos está ocurriendo. De ahí surgen
nuestros problemas. 
 
La intuición es una cuestión visceral, la llevamos en las entrañas, ahí esta el foco del cultivo y
nacimiento de lo que intuimos. Se nos presenta como sensación que nos abduce en una certeza de
quietud a saber lo que es más conveniente en aquella cuestión a la que hace referencia.
La expresión más genuina de la intuición es el artista que con su arte nos transporta y nos hace
evolucionar hacia maneras innovadoras en nosotros mismos y en la sociedad. Todos
potencialmente tenemos un artista dentro de nosotros y todos de una manera o otra somos
creativos.
 
Los procesos creativos surgen esporádicamente y se van puliendo entre un va y viene entre
intuición y mente. En el núcleo de la intuición no hay emoción hay calma hay quietud. Y esto nos
permite ser en aquel instante absolutamente libres.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
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LA INTUICIÓN COMO FUENTE DE
INSPIRACIÓN
Se esta sumergido en una sensación inigualable de satisfacción y bienestar. Pero súbitamente
aparece un despertar de la conciencia desde donde se ve el proceso desde fuera: pensamos. Ya
no somos onciencia hemos pasado a observarla. Ya no actuamos de una manera intuitiva
actuamos de una manera razonada, el peligro esta en que lo hagamos defectuosamente.
Los procesos intuitivos no se retienen y uno no sabe cómo ha podido hacer aquella cosa con unas
características de perfección tan relevantes.
 
En este va y viene de observar la conciencia y ser conciencia reside la mecánica funcional del
proceso creativo, saberlo gestionar Adecuadamente nos dará las herramientas para la
consecución del éxito en lo que hagamos. Este proceso hay que cuidarlo y vigilarlo muy
atentamente para no caer en grandilocuencias inútiles ni arrogancias. Como siempre
la humildad nos ayudara a que este proceso se mantenga en un lugar seguro para nosotros y los
demás.  
Hay que tener en cuenta que la intuición nace de lo más primigenio en nosotros, habría que
pensar que con lo vulnerables que somos como seres humanos si no habrá sido la intuición la que
nos ha hecho sobrevivir ante todas las contrariedades e inclemencias en la antigüedad hasta
poder llegar a nuestros días. Sinceramente creo que si, creo además que es el detonante que
despierta la conciencia y la razón y que es necesario siempre volver a ella para desenmarañar
nuestro destino.
 
Los seres humanos somos fuente de creatividad y es, creo, este vaivén entre la intuición y la
razón la que nos permite crear. Es esta la característica que más nos diferencia del resto de los
animales, no el pensar en si sino el ir de la intuición al pensamiento con una facilidad asombrosa
generando un movimiento inaudito en nuestra evolución. En el proceso intuitivo estamos
concentrados de tal manera que somos la cosa en sí y el pensamiento seria como un zoom que
nos permite tener perspectiva de lo ocurrido. Siempre el pensamiento va por detrás de la
intuición.
 
El espacio creativo por antonomasia está vinculado al inconsciente, y va un paso más allá de la
intuición. Se da en el sueño y en sus procesos oníricos. Se le a dado por llamar entre otros
nombres sueño lúcido. Consiste en una revelación que procesamos inconscientemente y se nos
manifiesta conscientemente al final de la misma teniendo una característica resolutiva. Es un
estado de gran creatividad y producción de ideas envuelto de una gran calma. Se da en el sueño
profundo. Así pues, podemos decir que nuestro cerebro tiene unas características únicas con
respecto al resto de los animales gracias a la capacidad que tiene el mismo de recorrer distintos
estados de conciencia y gracias también a la frecuencia de ondas de los mismos que nos
permiten tener una vida sumamente creativa.



LAS ESPADAS
TOLEDANAS
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Una colaboración de Juan Gómez (Toledo)

El acero y sobre todo las espadas Toledanas son las mejores y las más famosas en todo el mundo.
Las espadas de Toledo comenzaron a fabricarse hace muchos siglos, cuando el vencimiento de una
lucha no dependía solamente de la capacidad personal del combatiente, sino también de otro
factor decisivo, la perfección de su arma. 
 
Las espadas de Toledo fueron forjadas con acero excepcional y empuñadas por los brazos más
terribles del mundo.  Su dureza extraordinaria era una fuerza invencible en las manos de un
espadachín experto. Todos los ejércitos europeos sabían de la calidad superior de las espadas de
acero de Toledo y muchos de los grandes guerreros de la historia confiaron solamente en los
sables de procedencia toledana.

El, origen de las espadas de Toledo viene de las

costumbres españolas más antiguas, hace más de

2000 años, en el siglo V. Los herreros ibéricos

forjaron ya unas espadas de Toledo conocidas como

falcatas que tenían una lámina del hierro y un diseño

especial hecho para aumentar la brusquedad de la

raya vertical. debido a su fama, estas espadas de

Toledo fueron elegidas por Hannibal para su ejército

y las legiones romanas.

Poco a poco este arte fue evolucionando y se forjaron las espadas del tipo de la espada Excalibur y
los herreros comenzaron a confiar más y más en el progreso tecnológico y no solamente en la
buena calidad de su acero. Por este tiempo, los ejércitos musulmanes temieron la espada que los
había derrotado, la espada del Cid Campeador, y cuando los musulmanes supieron que se trataba
de una espada de Toledo adoptaron la técnica de los espaderos de esta ciudad para producir sus
propias espadas llamadas cimitarras.
 
La estructura interna de la lámina y el misterio de su fabricación, eran un secreto muy guardado
por los fabricantes ya que, para hacer un arma tan excepcional, tuvieron que forjar al mismo
tiempo un acero duro a temperatura muy caliente con el alto contenido del carbón y un acero
suave.  De esta manera, podían obtener características mecánicas excelentes y una mayor utilidad.
También hoy Toledo es una ciudad fortificada con cerca de 50.000 habitantes, que fue por una
época la ciudad capital del imperio más ancho del mundo, un imperio donde el sol nunca se ponía.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
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LAS ESPADAS TOLEDANAS
Los reyes de todas partes del mundo han mandado fabricar sus espadas y sables en Toledo.
Incluso un Samurai japonés que estaba enterado de la existencia del acero de las espadas
de Toledo, gracias a los comerciantes españoles, vino a Toledo para que le forjaran su Katana y
Wakizshi. En la actualidad, este arte de fabricación de armas está desapareciendo porque las
espadas han sido sustituidas por otro tipo de armas, como las pistolas, los rifles …  aunque siguen
fabricándose para uso decorativo y ornamental. Se pueden ver en los comercios toledanos por
todas sus calles.
 
ESPADAS DE PELÍCULAS HECHAS EN TOLEDO:
 
La espada de Alejandro Magno en la película de Liver Stone está fabricada en Toledo
a espada del Señor de los anillos, Gladiator y Brave Heart, se hicieron en Toledo.
Si te acercas por el escaparate de la tienda “Espadas Morato en Toledo”, podrás ver estas
espadas de cine hechas en Toledo.
No todo el material que se realiza con acero toledano son espadas, también es muy típico las
armaduras y escudos, los cuales también han sido utilizados en alguna manera en películas y
puedes ver en las puertas de las tiendas de Toledo.
¿Qué te parece aprovechar tu visita al casco antiguo de esta ciudad y hacer un viaje en el
tiempo?  Un buen amante de las películas no puede dejar pasar la oportunidad de ver de cerca
todos estos tesoros que vemos tan lejanos desde nuestras pantallas.



ARROZ A LA ZAMORANA
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LA COCINA EN CASA

HAMBURGUESA DE
ATÚN Y ZANAHORIA
Ingredientes: 2 latas de atún en aceite de oliva, un huevo,

una cebolla, media zanahoria, media taza de pan rallado,

ajo, perejil, sal, y aceite de oliva.

Una colaboración de Alberto Alonso (Alumno de E.A.D.  – Zamora)

Preparación: Trocear la carne magra, el chorizo, la oreja, la costilla y reservar. En una cazuela

se pone aceite y se rehogan los ajos, la cebolla partida y unas tiras de pimiento verde. Se

añade la carne partida y cuando está hecha, se agrega el arroz, el laurel, la sal, y pimentón

rojo. Se mezcla todo bien y por último se añade el doble de agua que de arroz y se deja cocer.

 

El arroz: Es un cereal muy conocido y valorado en la cocina española. Protagonista de paellas,

sopas, caldos o ensalada y postres tradicionales como el Arroz con Leche. Contiene

vitaminas B3 y B6.

Preparación: En un cuenco se pone el atún escurrido, el ajo, la cebolla, la zanahoria y el

perejil bien picados. Se le añaden la sal y el huevo y se mezcla con un tenedor hasta obtener

una masa. Se le da forma de hamburguesa a mano. Por último, se empanan por las dos partes

y se fríen en aceite muy caliente.

 

La zanahoria: Es rica en vitamina A que contribuye al mantenimiento de la visión, la piel y las

mucosas nasales en condiciones normales y también de carotenoides y otras vitaminas

como la C que actúa en el cuerpo como antioxidante. Contiene hidratos de carbono. Puede

comerse cruda, cocida, en crema y pures. Un zumo de zanahoria y naranja es muy bueno para

desayunar.

Ingredientes: Arroz (medio vaso por persona), chorizo, oreja,

costillas y magro de cerdo, cebolla, ajo, pimentón rojo, laurel,

pimiento verde, aceite y sal.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia


REVUELTO DE
ESPÁRRAGOS CON
JAMÓN
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LA COCINA EN CASA
ENSALADA DE
LENTEJAS
Ingredientes: Lentejas ya cocidas, un pimiento rojo, un pimiento verde, una cebolla, perejil,

vinagre, aceite de oliva y sal.

 

Preparación: Las lentejas tienen que estar cocidas el día antes. Se sofríen en una sartén los

pimientos verde y rojo con la cebolla picada. Se sirve en un bol y se añaden las lentejas cocidas

y frías. Se adereza con vinagre, aceite y sal.

 

Las lentejas: Son ricas en proteínas y vitaminas. Tienen bajo contenido de grasas. Dice un

refrán popular “las lentejas las comes o las dejas, pero son comida de viejas”.

Ingredientes: Un manojo de espárragos verdes, 3 huevos, 100 grs. de jamón serrano, aceite de

oliva y sal.

 

Preparación: Trocear los espárragos y freírlos en una sartén hasta que estén preparados. Se

añaden los 100 grs. de jamón en tacos. Se baten 3 huevos y se añaden a la sartén, se

remueven hasta que cuajen y ya está listo el revuelto. Este plato se sirve templado.

 

El rico jamón: El jamón es uno de los alimentos más típicos de la gastronomía española y

también es el más reconocido fuera de nuestras fronteras. El jamón es la parte del cerdo de sus

patas traseras. En crudo se sala y se conserva de forma natural hasta su consumo. En España

tenemos dos tipos de Jamones. El Ibérico, de animales que viven en el campo y tiene mezcla de

dos razas de animales, y el de cerdo blanco cuyo jamón se denomina Serrano. Este tiene

muchas proteínas, hierro, zinc y fosforo. Se puede consumir solo o como bocadillo acompañado

de pan con tomate.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
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El servicio postal es un sistema dedicado a transportar documentos escritos, así como

paquetes de tamaño pequeño o mediano (encomiendas) alrededor del mundo. Todo

envío a través del sistema postal es llamado correo o correspondencia. Los paquetes y las

cartas son "envíos postales" que se pueden transportar por tierra, mar, o aire, cada uno con

tarifas diferentes dependiendo de la duración de la entrega y el peso.

 

Toda la correspondencia debe llevar el código postal en España. Fue introducido en 1981 y es

un código que facilita y clasifica con más rapidez. Consta de cinco cifras, de las que las

dos primeras hacen referencia a la provincia por orden alfabético (según el nombre oficial en

el año de implantación), seguidas de las ciudades de Ceuta y Melilla, cuyos códigos

inicialmente pertenecían a las provincias de Cádiz y Málaga respectivamente y a las que años

después se les asignaron nuevos códigos tal y como se observa en esta tabla:

Una colaboración de Aurora Martínez (Coordinación EAD de Barcelona)

LA CORRESPONDENCIA

 01 Álava

02 Albacete

03 Alicante

04 Almería

05 Ávila

06 Badajoz

07Islas Baleares

08Barcelona

09 Burgos

10 Cáceres

11Cádiz

12 Castellón

13 Ciudad Real

14 Córdoba

15 La Coruña

16 Cuenca

17 Gerona

18 Granada

19 Guadalajara

20 Guipúzcoa

21 Huelva

22 Huesca

23 Jaén

24 León

25 Lérida, 26 La Rioja, 27 Lugo, 28 Madrid, 29 Málaga, 30 Murcia, 31 Navarra, 

32 Orense, 33 Asturias, 34 Palencia, 35 Las Palmas, 36 Pontevedra, 

37 Salamanca, 38 Santa Cruz de Tenerife, 39 Cantabria, 40 Segovia, 

41 Sevilla, 42 Soria, 43 Tarragona, 44 Teruel, 45 Toledo, 46 Valencia, 

47 Valladolid, 48 Vizcaya, 49 Zamora, 50 Zaragoza, 51 Ceuta, 52 Melilla

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
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Las tres cifras finales indican la zona postalː
 

• la tercera cifra indica el encaminamiento (Es la función de buscar un camino entre

todos los posibles en una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran conectividad.)

• el cuarto dígito representa la ruta.

• el quinto dígito representa el reparto.

 

EJEMPLO: 28220 - Majadahonda

LA CORRESPONDENCIA



El Leprechaun es una de las criaturas de la mitología irlandesa que más popularidad han

adquirido con el tiempo. Es un pequeño duende que posee una manifestación material, pero

también goza de poderes sobrenaturales. Se dice que habitan en Irlanda desde mucho antes

de la llegada de los celtas. A menudo se manifiestan bajo la apariencia de un hombre viejo

vestido de verde.

 

Les encantan gastar bromas y travesuras. Pero también su oficio favorito es la zapatería.

Se les atribuye el ser ricos, y son los guardianes de tesoros, que guardan en vasijas u ollas. La

tradición dice que, si alguien los ve, no podrán moverse mientras la persona le mira. Si lo

perdemos de vista un segundo, se desvanece. Aunque en un primer momento se puedan

portar de manera educada y amable, lo más probable es que nos acaben gastando algún tipo

de trastada, y si en alguna ocasión comparten su oro con nosotros, es mejor gastarlo pronto,

ya que no tardará mucho en convertirse en polvo y cenizas.
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Una colaboración de la Casa de Acogida Nuestra Señora de Fátima (León) y Sor Lucía

LA LEYENDA DEL
LEPRECHAUN

El más extendido de los relatos sobre los Leprechauns

proviene de principios del siglo XX.  

Se cuenta que uno de ellos fue sorprendido contando

su oro en un granjero. El hombre lo atrapó e interrogó

para que el pequeño ser le revelase dónde escondía el

resto de sus riquezas, a lo cual el Leprechaun

accedió con tal de recuperar su libertad, diciéndole

que estaba bajo un arbusto cercano.

El granjero, conocedor de los ardides de estas criaturas se dispuso a buscar el tesoro sin soltar

a su diminuto preso, pero al ver que había muchos arbustos iguales y sin tener una pala con la

que cavar, decidió marcar con uno de sus calcetines el lugar indicado. Cuando el

granjero volvía a su casa a por una pala, el Leprechaun le pidió ser liberado alegando que ya

sabía dónde buscar, a lo que el granjero accedió, no sin antes hacerle prometer que no

cambiaría de sitio el tesoro ni quitaría el calcetín. Y el pequeño ser cumplió esta palabra, pero

no del todo, ya que cuando el granjero llegó al lugar, se encontró cientos de calcetines

rojos iguales, uno sobe cada arbusto del lugar.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia


La Casa de Acogida de Nuestra Señora de Fátima está ubicada en Fabero (León). Está

regentada por un pequeña Comunidad o Congregación de procedencia francesa y tienen

como objetivo la inserción social y cultural de mujeres maltratadas que, acogidas en

la Casa reciben la atención psicológica y social que necesitan.

 

Les proporcionan clases técnicas y de inserción laboral con el fin de aportarles herramientas

que las ayuden a superar su situación desfavorable. Han recibido el reconocimiento:

“Premio Mujer” y dependen del Departamento de Familia de la Administración

Autonómica. 

 

Colaboran con sus aportaciones en el Bolertín CORRESINFORM.
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Una colaboración de la Casa de Acogida Nuestra Señora de Fátima (León) y Sor Lucía

LA LEYENDA DEL
LEPRECHAUN

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia


El arte en sus diferentes manifestaciones, ya sea la literatura, la pintura, la música, la

escultura, la danza, etc., nos brindan la oportunidad de disfrutar esas maravillas, esas obras de

gran genialidad que nos dejan extasiados cuando las tenemos delante y nos hacen aflorar

emociones y sentimientos profundos.

Por todo ello, yo hablo de “vivir” el arte, porque va más allá de escuchar una hermosa creación

musical, mirar las maravillosas obras de los grandes pintores y escultores, el ritmo y elegancia

de los movimientos de los bailarines de danza, la imaginación y creatividad de los escritores

que nos permiten entrar en sus obras y hacernos partícipes de esas experiencias…
Interpretado así el arte, es como yo considero que nos permite “sentirlo” en toda su

profundidad, llegar a nuestro interior, emocionarnos y, al final, llegar a ser alimento para

nuestro espíritu.

Sería muy extenso exponer aquí, con la brevedad que requiere esta presentación, los grandes

maestros del arte, pero sí que quiero mencionar algunos de ellos, como ejemplo de lo que

estoy exponiendo:
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Una colaboración de María Cortés – Barcelona

VIVIR UNA OBRA DE ARTE

Rembrandt, un gran pintor con una obra magnífica e

inmensa. Solo me permito destacar una de ellas, que es el

cuadro de El hijo pródigo. No es un cuadro de grandes

dimensiones, pero está cargado de simbolismo y con él

intensos mensajes. Solo hay que detenerse en ese padre

que acoge al hijo inclinándose y abrazándolo, sobre su

espalda está la mano fuerte y varonil y la otra mano tierna

y delicada femenina. El hijo con la cabeza desnuda, la ropa

raída, una sandalia rota en el suelo y él arrodillado y con la

cabeza baja ante su padre. Es todo un mensaje de amor,

arrepentimiento, perdón, compasión, caridad… Se ha visto

gente delante de este cuadro cayéndole las lágrimas, y es

que llega al alma y toca lo trascendental.

Les invito a que lo contemplen, tanto si van al Museo del Hermitage en San Petersburgo,

donde está la obra original, como si lo contemplan en algunas buenas reproducciones que

incluso se pueden encontrar en internet.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
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VIVIR UNA OBRA DE ARTE
Otro grande -Miguel Ángel- escultor, pintor… no tengo

palabras para describirlo ¡es tan grande! ¡tan genial! Citaría

algunas de sus grandes obras: La Piedad, el Moisés, la Capilla

Sixtina… todo obras deslumbrantes, majestuosas, de gran

perfección, que te atrapan, que te metes en ellas y sientes

unas emociones desbordantes. Para mí, una obra que siempre

me ha cautivado y sigo teniéndola como “la escultura de las

esculturas” es el David. Solo un genio puede llegar a esa

magnificencia. Cuando entras en la sala de la Galería de la

Academia, en Florencia, y te vas acercando a aquel David

majestuoso bajo la cúpula que lo ilumina, el corazón se

acelera, las emociones se desbordan, afloran las lágrimas y

llegas a sus pies y lo observas detenidamente, te extasías ante

él, el tiempo se detiene y tus pensamientos vuelan a aquellos

tiempos y aquel contexto en el que Miguel Ángel esculpió

esta maravilla de un bloque de mármol de Carrara y vives

intensamente la obra de arte.

Sin marcharnos de Florencia y cerquita de la Galería de la Academia, hay que ir al Convento

de San Marcos e introducirse a fondo en la obra de Fray Angélico y en su deslumbrante

Anunciación. No tengo palabras para describir lo que esa obra puede llegar a mover en el

interior de quien se acerca a conocerla, eso hay que vivirlo ¡es tan profundo!

 

Y no podía dejar de mencionar mi pintor predilecto, un pintor peculiar, pero peculiar por su

vida personal, atormentada por un trastorno mental que, de alguna manera podemos

observar en sus obras y así comprender cómo vivía él encada una de sus facetas emocionales,

lo cual no fue obstáculo para que nos dejase una extensa obra.  Me refiero, porsupuesto, al

gran maestro del impresionismo Vincent van Gogh. Podemos pasar horas y horas ante

cualquiera de sus múltiples obras porque todas nos permiten vivir cada una de las

representaciones-impresiones de la realidad que el pintor plasma en sus lienzos. No puedo

destacar una sola obra, no soy capaz, pero sí afirmar que se puede sentir el viento que mueve

sus campos de mieses, la luz que inunda cualquier estancia, el color y el aroma que emanan sus

lirios y girasoles, y el gran tormento en el que está inmerso cuando pinta loscipreses y

nubarrones retorciéndose…



Y para finalizar hacer un pequeño apunte, y no digo pequeño porque sea menor ni mucho

menos, sino porque en esta clase ya lo hemos tratado extensamente. Me refiero a la

literatura, donde los grandes autores manejan las palabras con gran maestría y habilidad para

construir magníficos relatos. Son esas grandes obras literarias, esas obras que nos permiten

pensar, reflexionar, avivar nuestra creatividad, trasladarnos a lugares y épocas concretas, a

compartir experiencias y vivencias con los protagonistas; en fin, a vivir en toda su extensión y

disfrutar de esas obras.

 

Por todo ello, humildemente, invito a todos a poner una mirada profunda y una actitud activa

cuando estemos ante una de estas grandes obras de arte. Vayamos más allá de la simple

mirada y vivámosla en toda su intensidad porque reconforta y da paz y serenidad interior.
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VIVIR UNA OBRA DE ARTE



En un país lejano vivía con abundancia y holgura un pueblo que se consideraba feliz ya que era

gobernado por un emperador entregado a fiestas y cacerías. Para ello tenía que disponer

de bellos y renovados trajes; colecciones de modernos zapatos y bellos sombreros; hermosos

encajes y escudos bordados en hilos de oro y plata. En palacio, a diario se celebraban fiestas y

recepciones, pequeños detalles eran ampliados y seguidos por todo el pueblo con gran gozo.

Aconteció que llegaron a la ciudad una comitiva de tres carruajes llevados por sendos

individuos que se presentaron como excelentes sastres. Ofrecieron pronto sus servicios en

palacio, asegurando que las telas de sus carruajes eran inigualables al igual que sus adornos.

Nadie podía competir con ellos.

En efecto, pronto fueron contratados por el emperador y pusieron manos a la obra; sus

telares no descansaban nunca, y los tres estafadores, que es lo que en realidad eran aquellos

individuos simulaban a la perfección un esmerado trabajo, ya que pedían continuamente hilo

de oro, piedras preciosas, perlas… Puntualmente eran servidos y también remunerados.

Según ellos era la más bella creación que jamás habían producido, pero. Ay ¡sólo las personas

inteligentes y adictas al servicio del reino la percibirían. Una creación dirigida a una selecta

minoría. Los tontos de remate no verían nada, serían ciegos para el nuevo traje y no podrían

apreciar la espectacular obra de bellísimos colores.

Llegó el día que el emperador eligió para mostrar a sus súbditos la maravilla nunca vista. Sus

ministros, cortesanos y sirvientes no ahorraban elogios y aplausos. Era lo que esperaba el

emperador; todo funcionó ya que nadie osaba oponerse a lo que aseguraban los tres

tejedores. Entallado el traje invisible encima de camiseta y calzones, el silencio sobre el triste

espectáculo continuó y el emperador dispuso la comitiva con toda pompa.

Nadie quería ser despedido de su cargo si aludía al inusual espectáculo, por tanto, los aplausos

se sucedieron constantemente. Desfilaron pues por las principales avenidas. Nadie quería

pasar por tonto y elogiaban lo que veían. Con pasos lentos y marciales, coronado con la más

bella corona, el emperador y toda la corte desfilaba entre los felices habitantes que gritaban

entusiasmados. ¡Viva, viva, precioso! Uno de ellos era acompañado por su hijo de 4 años que

miraba con sorpresa el inusual desfile. Al pasar el emperador gritó: ¿por qué anda con

calzones el rey?. Los que le oyeron se miraron y viendo la inocencia del niño, no pudieron

contener la carcajada, ¡es verdad, tiene razón!, el alboroto fue enorme y llegó a oídos del

emperador que al comprender que había sido burlado, dio orden de prender a los tres

sinvergüenzas. Cosa que no pudo realizarse ya que muchos habían visto tres carruajes

cargados con todo lo atesorado en estos días de fraude, dirigirse al camino más corto a

refugiarse al país vecino.
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Una colaboración de María Font de Terrassa (Barcelona)

EL TRAJE NUEVO DEL
EMPERADOR

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia


La última semana de agosto tuve la suerte de poder visitar Croacia. En el programa de visitas

estaba acudir en peregrinación a Medjugorje (se pronuncia aproximadamente MEYUGORIE)

en Bosnia-Herzegovina. Con este escrito quiero compartir con vosotros lo que allí vi y sentí.

 

LO QUE VI
 

Medjugorje era una población desconocida hasta 1981, año en que se produjo la primera

aparición de la Virgen, incluso en su propio país, siendo actualmente uno de los lugares más

conocidos y visitados por los peregrinos de todo el mundo, junto con Lourdes y Fátima en

Europa y Nuestra Señora de Guadalupe al norte de la Ciudad de México.

La región donde se sitúa Medjugorje es una especie de planicie, no muy alta, a 200m de altura

sobre el nivel del mar, ni demasiado llana. En su mayoría es una región rocosa llena de

arbustos y matorrales con escasos bosques. El templado clima mediterráneo, el cálido sol

herzegoviano, la tierra fértil roja y un profundo suelo arenoso ofrecen las condiciones ideales

para el cultivo de la vid, el tabaco y la fruta. Los pobladores de estas tierras siempre han vivido

del vino, de calidad insuperable y del tabaco.
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Una colaboración de Moisés Rodríguez Pascual (Profesor de EAD, BCN)

DESCUBRIENDO EL
MUNDO: MEDJUGORJE

Medjugorje tiene una disposición geográfica ideal como

santuario. Los principales puntos de lo que es la experiencia

de la peregrinación: La Colina de las Apariciones, la Montaña

de la Cruz y la Iglesia de Santiago, forman un triángulo

equilátero casi perfecto. Todo está a poca distancia

caminando. En el parque, frente a la Iglesia está la estatua de

la Virgen, Nuestra Señora de la Paz, hecha de acuerdo a la

descripción de los videntes, en mármol de Carrara. La

multitud que acude ha dejado pequeña Iglesia de Santiago,

por lo que, la parroquia ha construido un altar fuera que se

abre en abanico desde la parte de atrás de la Iglesia, y un

área de oración al aire libre con aproximadamente cinco mil

asientos donde se celebran las Misas multitudinarias. 

Al fondo del área de oración, hacia la derecha hay una gran estatua de bronce del Salvador

quien “resucitó como dijo”, separándose de la cruz recostada sobre la tierra. Esta estatua,

representando la Resurrección, es el centro de todo un complejo de jardines y catorce cruces

de madera señalando las estaciones del Vía Crucis.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia


Desde hace algunos años, de manera inexplicable, de la rodilla derecha del Cristo emergen

gotas de aguja. Los peregrinos lo interpretan como un hecho sobrenatural y hacen fila delante

de la estatua, recogiendo esas gotas en pañuelos para llevarlas como preciado recuerdo.

 

 La falda de la colina de las apariciones es un pedregal con arbustos y zarzales creciendo entre

las piedras algo de hierba. Muchos de los peregrinos suben descalzos o de rodillas por las

cortantes piedras, cantando y rezando, hasta el lugar de las primeras apariciones.

C
O

R
R

E
S

IN
F

O
R

M
 | P

Á
G

. 2
7

DESCUBRIENDO EL
MUNDO: MEDJUGORJE

Es un lugar para la oración y la reflexión. El lugar exacto de

las apariciones se asemeja a una gran era de unos 100 m. de

diámetro, ahora completamente arrasada por el paso de

millones de peregrinos, sin ninguna hierba entre las piedras y

casi sin ningún vestigio de tierra y sin la menor piedrecilla,

porque todo lo que se podía recoger se lo han llevado los

peregrinos como el más valioso recuerdo. En el lugar que

aproximadamente señalaron los videntes como el lugar de

las apariciones se levanta una cruz de madera junto a una

imagen de la Virgen de la Paz como la que se encuentra

delante de la Iglesia. A su alrededor hay quince relieves en

bronce representando los misterios de Rosario.

En la montaña de la Cruz de unos 520m de altitud sobre el nivel del mar, se construyó una

cruz en 1934 de 8.56m. de altura, utilizando hormigón armado como material de

construcción. En la Cruz está gravado lo siguiente “A Jesucristo, Salvador del género humano

en señal de fe, amor y esperanza”, en recuerdo a los 1900 años de la Pasión de Jesús. En el

empinado camino que lleva a la montaña de la Cruz hay otros catorce relieves en bronce

representando las Estaciones del Vía Crucis.



LO QUE SENTÍ
 

Medjugorje como fenómeno único en el mundo no es obra de la mano del hombre. Se trata de

un fenómeno espiritual, sociológico y espiritual donde más de 25 millones de peregrinos de

todo el mundo han acudido desde el 24 de junio de 1981, fecha en la que empezaron las

apariciones de la Virgen a un grupo de cuatro chicas y dos chicos. Por necesidad propia, por

búsqueda, desilusión, saturación, enfermedad y esperanza, a Medjugorje acude gente de

diferentes nacionalidades, de las más variadas opiniones religiosas y sociales, de diferentes

niveles culturales, edad diferente, situación social diferente y sobre todo gente con diferentes

puntos de vista.
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DESCUBRIENDO EL
MUNDO: MEDJUGORJE

Es el lugar de encuentro con la verdad sobre uno mismo, con

tu origen, tu naturaleza, con el sentido de la vida y sobre

todo el lugar de encuentro con la verdad de todo lo que te

rodea. Aquí, dándote cuenta de tu pequeñez te abres hacia

tu interior, descubres tu necesidad de bienes no-materiales y

te encuentras en la esperanza que une a todos los que allí se

encuentran. Es un gran encuentro con el amor. El hombre

tiene solo una necesidad que es la de ser amado, no ve la

razón de su vida si no se encuentra en el corazón de alguien.

Si no lleva a alguien en su corazón, su vida en la tierra no

tiene sentido, el que es amado tiene confianza en la vida y en

sí mismo.

Todas las diferencias entre la gente desaparecen realizándose el verdadero ecumenismo

de San Pablo: “No existen más los judíos ni los griegos, no existen más los esclavos ni la gente

libre, no existen más los hombres ni las mujeres, porque todos somos uno solo en Cristo Jesús.

El amor sentido en Medjugorje y con el que los peregrinos regresan a la vida cotidiana,

despierta una gran esperanza, alegra el alma, libera de la soledad, del miedo y nos da el

sentido de la vida.
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PÁGINA DE HUMOR
SONRÍE, POR FAVOR, QUE ES BUENO



¿Qué dice una piedra a otra piedra? ¡Qué dura es la vida!

 

Un señor pregunta a un taxista:

- ¿Por cuánto me lleva? - Por 30 €, responde el taxista. - ¿Y las maletas? - No las cobro.

- Entonces lléveme las maletas, que yo voy caminando.

 

Jaimito le dice a su padre:

- Papá, tengo una buena noticia y otra mala. - Empieza por la buena, dice el padre.

- La buena es que he sacado un 10 en el examen de matemáticas y la mala es que es mentira.

 

Hijo, ¿por qué te da miedo ir a la peluquería? - Porque hay un cartel que pone “¡Le

quitamos 10 años de encima!” y sólo tengo 9.

VA DE CHISTES
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PIENSA Y ACIERTA

Colaboraciones de las alumnas de Sor Laura-Maria

PENSAMIENTOS...

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
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PLANTAS MEDICINALES
Una colaboración de Montse García Agudín (Profesora de EAD - Cangas de Narcea)as

El meliloto es una planta leguminosa utilizada con fines curativos desde la antigüedad. Se

cuenta que el propio Galeno la recetaba a sus pacientes para sanar las articulaciones

inflamadas o las úlceras y desgarros cutáneos, aunque no existen pruebas claras de que se

tratara de esta planta o de otra emparentada. También se le atribuía la capacidad de aclarar la

mirada y de cuidar la salud ocular.

 

El meliloto es una planta de hasta un metro de alto y flores diminutas, de color amarillo, en

espigas densas y flojas. Florece entre abril y septiembre y en plena floración se cosecha la

parte aérea para usos medicinales. Crecen en márgenes de caminos y barbechos, roquedos,

herbazales y riberas fluviales.

 MELILOTO (Melilotus officinalis)
 

El meliloto recibe su nombre de la miel del loto, de la

que se dice que es la mejor de las mieles que

producen las abejas (el néctar de sus florecillas es tan

dulce como la miel). También se conoce como trébol

oloroso por el agradable aroma a hierba fresca y

recién cortada que emana cuando se estruja y que

incluso aumenta durante el secado. Las responsables

de este olor son sus cumarinas (componente

aromático del heno recién segado). Es muy

importante tener en cuenta que esta planta sólo se

puede utilizar con fines medicinales con la condición

indispensable de que haya tenido un buen proceso de

secado. Ante cualquier proceso de fermentación o en

presencia de humedades y hongos se convierte en

tóxica.

Dosis: para adultos
En infusión: una cucharadita rasa por taza de agua.

En extracto seco: 0,3 a 2 gramos al día.

En extracto fluido y tintura: 20 gotas 3 veces al día.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_para_la_Autonom%C3%ADa_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia
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PLANTAS MEDICINALES
Propiedades. Entre sus principales usos y propiedades encontramos las siguientes:

 

- Venotónico, anticoagulante y vaso protector: por su aporte en cumarinas y como

fluidificador natural de la sangre, en infusión o en cápsulas, actúa como un estimulante

circulatorio, capaz de mejorar el retorno venoso. Así mismo, aumenta la resistencia de las

venas y los pequeños capilares, previene y ayuda a corregir las varices, trombosis y flebitis, las

arañas vasculares y las venitas visibles a través de la piel del rostro.

 

- Diurético y antiedematoso: se utiliza para tratar edemas de origen inflamatorio y linfático.

 

- Antiinflamatorio: en aplicación externa en forma de compresas (200 gr de meliloto por litro

de agua) o en la composición de ungüentos o cataplasmas emolientes, se usa con muy buenos

resultados en varices, hinchazón de pies y piernas, dolor e hinchazón articular, úlceras,

heridas y hemorroides.

 

- Antihipertensivo: debido, sobre todo, a sus propiedades anticoagulantes y vaso protectoras,

está indicado ya no sólo para mejorar la circulación sino también para regular la tensión

arterial y prevenir posibles problemas coronarios.

 

 - Sedante: ejerce una acción sedante muy suave pero efectiva en caso de nerviosismo e

insomnio. Es sobre todo muy valioso cuando los calambres interrumpen el sueño.

 

- Antiespasmódico: es eficaz en las toses rebeldes, espasmódicas y en el asma bronquial.

 

Un remedio infalible. El meliloto actúa como un eficaz estimulante del sistema linfático, el

encargado de favorecer la eliminación de toxinas y prevenir la aparición de edemas. De ahí su

eficacia en el tratamiento de la celulitis. Para aumentar su efecto, conviene mezclarlo a partes

iguales con rusco, té verde (o rojo) y cola de caballo. Emplear una cucharada por taza de agua

hirviendo y beber sin endulzar. Tomar 1-2 veces al día.
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PLANTAS MEDICINALES
Otros usos
 

- Salud ocular: algunas toallitas para la higiene ocular y colirios de origen natural están

formulados con meliloto, debido a su gran acción astringente y antiinflamatoria.

 

- Gastronómico: sus propiedades aromáticas lo hacen apto en la cocina como flores

comestibles para perfumar postres, vinos o quesos.

 

- Prostatitis: combinado con ciruelo africano, con ortiga o con regaliz, mejora el tratamiento

de los trastornos relacionados con la próstata inflamada.

 

- Vértigos: asociado al ginkgo, alivia los vértigos y las jaquecas vasculares causadas por falta

de irrigación cerebral.

 

 

Precauciones
 

- Evitar el meliloto si se sigue un tratamiento con anticoagulantes o antihipertensivos. En este

caso es aconsejable usarla bajo criterio médico, ya que una dosis excesiva puede conllevar

problemas de hemorragia. 

 

- En altas dosis, las cumarinas pueden afectar al hígado.

 

- Dosis elevadas pueden provocar cefaleas, náuseas y mareos, por tener un ligero efecto

narcótico.

 

- Contraindicada en caso de padecer úlcera gastroduodenal.
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CÓMO MEJORAR LA
ENSEÑANZA A DISTANCIA
Actualmente es cada vez más habitual que haya universidades o escuelas de posgrado que

impartan sus asignaturas a distancia, ofreciendo la posibilidad de estudiar a aquellos

alumnos que, por ausencia de movilidad o autonomía, por una ubicación geográfica aislada, a

causa de barreras arquitectónicas y sin centros de estudio adaptados, no pueden asistir

presencialmente a las clases. Es una forma de enseñanza que difiere de la tradicional, ya que

el profesor debe estar capacitado para mantener un ritmo de comunicación online fluido

y transmitir conocimientos a través de dispositivos electrónicos. 

 

Auxilia desde sus orígenes (1952) ha mantenido este tipo de Enseñanza adaptándose, a lo

largo del tiempo, a los medios de comunicación que facilitan y mejoran la relación entre

alumnado y profesorado. Nos parece pues indicado que expongamos una serie de consejos y

recursos sobre cómo optimizar la Enseñanza a Distancia.

 

Cinco claves para realizar una enseñanza a distancia idónea en Auxilia 
 
Tanto si eres docente de una escuela, instituto o universidad, profesional del mundo laboral, o

persona que por sus estudios y conocimientos dominas un área de estudio, te recomendamos

que tengas en cuenta los siguientes consejos para mejorar tus habilidades de enseñanza

online y poder gestionar la comunicación con tu alumnado sin problemas.

 

1.- Rapidez al distribuir contenidos.  La efectividad y rapidez con la que distribuyes

contenidos –ya sean tareas, apuntes o pruebas- es fundamental para que el proceso de

aprendizaje de los alumnos sea productivo. No hay nada más frustrante para un estudiante

que tener que esperar durante días a que le llegue el material de estudio o las respuestas y

correcciones de sus trabajos; le retrasa la faena y dificulta el aprendizaje. 

 

2.- La frecuencia de la comunicación. La frecuencia de comunicación con tu alumno/a la debéis

establecer de común acuerdo, sea cual sea el plazo que determinéis. Deberás pues respetar

este plazo y sólo cuando veas que la respuesta de tu alumno se demora, te comunicarás con él

recordándole que estás a la espera de recibir sus trabajos. No debes olvidar que tratarás con

personas con dificultades físicas, ingresos hospitalarios, momentos depresivos, desánimo,

cansancio, etc. y ello comporta retrasos en las respuestas. 
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CÓMO MEJORAR LA
ENSEÑANZA A DISTANCIA
Es entonces cuando has de actuar más como amigo que como profesor. Interésate por su

situación, anímale, dile que sigues confiando en él y que esperas que cuando se recupere

podréis seguir trabajando. Si ves que su respuesta se alarga más de lo debido, insiste con

afecto y no dejes de animarle. Has de entender que sus contratiempos le afectan más de lo

que te afectan a ti los tuyos.

 

Y si ves que pasado un tiempo prudencial no reacciona, comunícate con Auxilia

(enseadistancia@auxilia.es) exponiendo el caso. Auxilia actuará para normalizar la situación

de la que estarás debidamente informado/a. 

 

3.- Proporcionar elementos audiovisuales. La enseñanza a distancia limita la capacidad de

expresión del profesor, ya que no puede interactuar con su alumno con la misma facilidad que

presencialmente en un aula. Para compensar esta limitación, es conveniente que hagas uso de

elementos visuales, cómo vídeos o imágenes sobre la materia que estás impartiendo. De este

modo, le podrás ofrecer alternativas de estudio para que comprenda mejor el temario. 

Y si tienes la ocasión de comunicarte con él visualmente (video – conferencia) mucho mejor. El

efecto de la distancia se reduce enormemente y la eficacia de los estudios aumenta. Por otra

parte, este método mejora el aprendizaje de idiomas.

 

4.- Ponerlo a prueba regularmente. Tienes dos misiones como educador: transmitir tus

conocimientos al alumno y evaluarlo de forma periódica. Para mantener a cada alumno

conectado con tu asignatura y evitar que pierda concentración debido a la distancia, debes ir

poniéndole a prueba con regularidad. Puedes utilizar los enlaces inteligentes para enviarle

test y valorar rápidamente los resultados que obtenga. Es un buen método para saber en qué

puntos del temario el alumnado flojea y poder reforzarlos en tus próximas clases.

 

5.- Mantener contacto personalizado por correo. El hecho de que no tengas un trato

presencial con tu alumno tiene el riesgo de convertir tus clases en impersonales y apáticas; el

alumno se puede sentir menos motivado con una asignatura si ve que no tienen ningún tipo de

trato personal con el docente que la imparte. Para evitarlo, es conveniente que le envíes

correos electrónicos personalizados, instándole a que pregunte sus dudas, comentándole la

nota del último examen y ofreciéndole recomendaciones académicas. Se trata de una

inversión de tiempo necesaria para que el alumno no se sienta aislado con la enseñanza a

distancia y se encuentre más cómodo durante el proceso de aprendizaje en línea.
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CÓMO MEJORAR LA
ENSEÑANZA A DISTANCIA
 Al mismo tiempo interésate por su persona, su familia, su entorno, sus amistades, sus

aficiones, sus aspiraciones… Con ello irás creando unos lazos de amistad y confianza que se

reforzaran con el paso del tiempo.

 

Siguiendo estos pasos, podrás ofrecer a tu alumno una experiencia de enseñanza a distancia

completa, didáctica e interactiva que no tendrá nada que envidiar a la enseñanza tradicional. 

 

Auxilia
COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA A DISTANCIA
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COLABORACIONES: NOS
ESCRIBEN DESDE LA INDIA
No todas las entidades de voluntariados pueden presumir de tener una corresponsal en un

país del Oriente. Auxilia, sí. Una voluntaria que, desde la distancia, mantiene nuestra red

social al día, una experta profesional de comunicación que cuida de mantener activo nuestro

facebook e informa de las actividades que Auxilia lleva a cabo, tanto anunciándolas con

anterioridad como publicando la reseña de la misma una vez realizada ésta. Nos referimos a

Andrea que, junto a su pareja Arnau, está viviendo un período de su vida, una apuesta

aventurera y personal, en un lejano país que, por su cultura e historia, es muy distinto del

nuestro. Hablamos de la India. 

 

Dispuestos a subsistir de los trabajos que se les presenten, así como de realizar actividades de

puro voluntariado, ambos han emprendido un viaje sin día predeterminado de término, una

propuesta de vida ilusionante, atractiva y experimental. Un deseo de abocar una parte de su

juventud en un país por muchos motivos distinto del que pisamos nosotros.

Diversas son las labores que van realizando y que les

sirven para compensar los gastos que se originan con

su día a día, y aunque el coste de vida de este país es

muy inferior al nuestro, es bueno compartir

experiencias de vida con otras personas, vivir con

“un pueblo diferente”, conocer de cerca sus

costumbres, sus creencias, su forma de vida, sus

pensamientos y preferencias, y recoger un bagaje de

experiencias que de bien seguro no olvidaran.

En un alto en sus días de trabajo, Andrea nos informó que, junto a Arnau, iban a participar en

un treking de altos vuelos: llegar hasta al Campamento Base (4.130 m) de uno de los ocho

miles situado en la cordillera del Himalaya, el Annapurna (8.091 m). No voy a adelantar

comentarios. Lo mejor es que leáis la reseña que Andrea nos ha enviado después de realizada

la actividad. Según Andrea, “todo ello fue muy emocionante: 9 días y 8 noches; del 6 al 14 de

noviembre 2019”.

 

“Los últimos rayos de un sol que ya se ha puesto pintan las crestas de los gigantes de piedra

que nos rodean. Sus trajes de nieve han recorrido una infinidad de colores buscando los más

adecuados para la noche. Y de repente, dejando en un segundo plan este carrusel cromático,

la luna sale, se levanta, captando las miradas de todos los asistentes a la fiesta. Un brillo que

no dura más que un par de bailes con las nubes.
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COLABORACIONES: NOS
ESCRIBEN DESDE LA INDIA

Después, estos toman el escenario, continuando su

baile hasta tapar con su ligereza a los gigantes de

piedra, que después de tantos trajes, parecían

avergonzarse de su desnudez de roca. 

 

Solo por esto, merecía la pena los días de camino,

pero cada paso que hemos andado ha sido un

descubrimiento: desde los bosques de roble o de

bambú que dejan paso a paisajes casi lunares en las

cotas más altas, puentes colgantes que cruzan ríos y

valles, portadores y guías compartiendo caminos con

otros turistas, mulas, ponis y gallinas, el helicóptero

arriba y abajo rompiendo el silencio y el

“dal bhat” para recuperar fuerzas al final del día.

Realmente resulta difícil resumir en palabras nuestra

experiencia de estos días, pero hemos subido al

campo base de las Annapurnes y hemos disfrutado

como niños de cada paso, y sin duda, también de

nosotros”.

 

Poco podemos añadir a esta emotiva crónica.

Recordamos estos paisajes de montañas encrespadas,

inhóspitas, inalcanzables para la mayoría.

Un paisaje que, de vez en cuando y por diferentes motivos, nos muestran las televisiones. Lo

que si es cierto, es que envidiamos la experiencia que está viviendo en la India ésta feliz

pareja. 

 

Andrea y Arnau, guardad en el baúl de recuerdos de vuestras vidas este retazo inolvidable. Y

gracias por hacernos llegar vuestras impresiones personales.
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