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REVISTA REALIZADA POR LOS USUARIOS DE ASAM

¡AYUDANOS A SEGUIR AYUDANDO!
Hazte colaborador de nuestra ONG  

con la aportación que  tú elijas:

Llámanos al  91-7179729
(Los importes donados poseen deducciones fiscales)

FESTIVAL DE NAVIDAD
Un año más nuestra entidad 

celebra su jornada de Navidad con 
actividades realizadas por nuestros 

usuarios.
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LOS AUTORES DE ESTE NÚMERO:
-  José Carlos
- Tomás
-  Begoña
-  Beatriz
-  Wendigo
-  Clara

PROPÓSITO DE ESTA REVISTA:
Esta revista surge bimensualmente a raíz del trabajo realizado en el taller “Revista” 
de ASAM, donde nuestros usuarios pueden dedicar tiempo a expresarse, re� exio-
nar sobre temas de interés, debatir, expandir sus conocimientos... Lo que les ayuda 
a mejorar sus habilidades sociales, de organización de ideas y de discurso, les otor-
ga la capacidad de ordenar un discurso coherente, ejercitar la memoria, pasar el 

rato y realizar un trabajo digni� cante con un propósito concreto.

Los psicólogos que llevan el taller les ayudan a proponer y enfocar los temas de cada 
artículo, ayudando a moderar con la máxima de preservar la esencia del discurso 
del usuario, para mantener su forma de expresarse, su mensaje y quizás llegar al 
lector transmitiendo la idea más aproximada de nuestra labor y sus experiencias. 

El lector podrá observar cierta disparidad en el estilo, temática o complejidad de 
los temas, lo que bien puede servir para entender que la enfermedad mental es un 

asunto que afecta a todo tipo de personas.

Una ver redactado y organizado todo el contenido de la revista, el departamento de 
Diseño y Comunicación se encarga de maquetar la revista.

En la contracubierta de cada número incluimos información publicitaria de nues-
tros colaboradores solidarios: Empresas del barrio en las inmediaciones de nuestra 
sede que de forma altruista realizan una aportación simbólica a nuestra entidad, 
sin la cual nos sería más costoso realizar los ejemplares su� cientes para nuestros 

usuarios y promocionar nuestra actividad.

El lector de esta revista tiene en sus manos el fruto de la apertura, el esfuerzo y la 
ilusión de nuestros usuarios, así como el de nuestros profesionales y esperamos 
que pueda entender y disfrutar tanto de leer y poseer esta revista como nosotros de 

poder dedicarnos a realizarla.

¡Gracias de todo corazón!

ASAM / Fundación ASAM Familia

-  Vicente
-  Fernando G
-  Carlos
-  Fernando D
-  Javier
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 PASATIEMPOS

Los acertijos de pensamiento lateral son 
adivinanzas que juegan con las precon-
cepciones de las personas, estimulando 
la capacidad que tenemos de hilar ideas y 
razonamientos deductivos no lineales que 
no responden a un proceso mental estruc-
turado y perceptible.

En las secciones de “Pasatiempos” de 
la Revista Manos Abiertas en ocasiones in-
cluiremos acertijos de pensamiento lateral, 
adjuntando su solución en el número si-
guiente junto a un nuevo acertijo, ¿Podrás 
resolverlos todos?

Las reglas son sencillas: Una persona 
que conoce el acertijo y la solución expo-
ne su enunciado, que siempre será infor-
mación muy general pero sufi ciente sobre 
una situación, que el grupo debe divinar. 
Mediante preguntas de “Si, No o Irrele-
vante” los jugadores van indagando sobre 
los detalles del acertijo, intentando sacar la 
solución exacta y única del mismo. 

Eventualmente, cualquier jugador o 
grupo de ellos acabará acertando con el 
acertijo, siendo la clave del juego el núme-
ro de preguntas necesarias para que una 
persona o grupo de ellas lleguen a la so-
lución.

Acertijo 1º:  Cinco hombres

“Cinco hombres iban juntos por un camino en el campo. Comienza a llover. Cuatro de ellos apuran 
el paso. El quinto no hace ningún esfuerzo por darse prisa. Sin embargo, se mantiene seco mientras 
que los otros cuatro se mojan. Los cinco legan a destino juntos. ¿Cómo pudo ser? 

Nota: para trasladarse sólo contaban con los pies.” 

¿PODRÉIS RESOLVERLO SIN AYUDA? 

 ACERTIJOS DE PENSAMIENTO LATERAL
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CHISTES 

-Buenos días dígame su nivel de inglés

-alto

-ok, como se dice amarillo en inglés 

-fácil, yellow 

-ahora úsela en una oración

-me da un vaso con yellow por favor.

..........................................................................
-Doctor, doctor, me siento gordo y feo ¿Que tengo? Mucha razón.

..........................................................................
Estaba un tomate en la parada del colectivo y llega una pera y le dice:

-Hace mucho que usted es pera?

Y el tomate le dice:

-No yo siempre fui Tomate

..........................................................................
 Ayer pase por tu casa me tiraste una fl or la próxima vez sin maceta por favor

Una vez puse mi teléfono en modo avión y no voló.

..........................................................................
-Papá de dónde venimos

-Yo del bar

-¿Y lo del mono?

-Eso es un anís

José Carlos

 CHISTES
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Pasé un día muy bueno en Toledo. Vi 
la Catedral, la casa del Greco y el Alcá-
zar. Me fui temprano por la mañana, para 
aprovechar el tiempo.

El autobús salió a las 11 de la mañana 
y llegué a Toledo en una hora, aproxima-
damente. Pasé un día genial, fui solo pero 
me encantó todo lo que vi. Lo que más me 
gustó de Toledo fue la Catedral.

La catedral de Santa María, llamada 
también Catedral Primada de España, es 
un templo católico de arquitectura gótica 
en Toledo, considerado por algunos como 
el opus magnum 1 de este estilo en Espa-
ña. 

Su construcción comenzó en 1226 bajo 
el reinado de Fernando III el Santo y las 
últimas aportaciones góticas se dieron en 
el siglo XV cuando en 1493 se cerraron las 
bóvedas de los pies de la nave central, en 
tiempos de los Reyes Católicos. Está cons-
truida con piedra blanca de Olihuelas. 

También vi el Alcázar de Toledo, una 
participación más de la majestuosidad de 
la ciudad. Su privilegiada situación se ha 
convertido en un lugar de gran valor mili-
tar y así lo incluyeron los diversos pueblos 
que se asentaron en él (alcázar signifi ca 
fortaleza en árabe).

 VIAJE A TOLEDO

 ANÉCDOTAS
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Una de las grandes personalidades que 

vivió allí fue El Greco, que nació en Creta, 
isla ocupada por la población griega y con 
una fuerte presencia de población judía y 
mora. Aprendió el ofi cio de pintor en Ve-
necia y con 35 años llega a Madrid. Fue 
contratado en Toledo para decorar el reta-
blo de Santo Domingo y muere en Toledo 
en 1614. Vivió en la Casa del Marqués de 
Villena, cercana a la actual casa-museo del 
Greco, aunque realmente nunca vivió allí. 
Tuvo un hijo con Jerónima de las Cuevas, 
apellido que se parece a uno de los que yo 
llevo, dato que me llamó la atención. 

Regresé a Madrid sobre las 5 de la tarde. 
Me sentí muy bien porque hacía tiempo 
que no salía de viaje. Por cierto, mi madre 
me había dado 20 euros para comprar fru-
ta y me largué a Toledo con ese dinero. El 
autobús salió de Plaza Elíptica y tan solo 
me costó el viaje a Toledo 10 euros ida y 
vuelta. Recomiendo mucho una visita por 
esta ciudad de leyenda, patrimonio de la 
humanidad.

Tomás

 RECUERDO DE AQUELLA BODA

Manuela y José se conocieron ya hace 
mucho tiempo, cuando las familias te 
aconsejaban con quién te debías casar.

José era carretero, iba de pueblo en pue-
blo transportando mercancía en un carro 
tirado por asnos o burros, no sé exacta-
mente. Iba acompañado por su padre, del 
mismo ofi cio y por alguno de sus herma-
nos ya que eran muchos.

La tía de Manuela tenía un pequeño 
negocio, en su casa estaban muchas veces 
sus sobrinas: Josefa, María y Manuela en-
tre ellas. Un día, por casualidad, conoció 
Manuela a José y desde el principio a José 
le gustó esta chica tan bonita y especial. La 
tía le decía por lo bajo a Manuela:

-José te conviene.

Manuela no sabía muy bien lo que que-
ría pero, a pesar de todo, se hicieron no-
vios. Manuela se fue a servir a la capital. 

Pasaba el tiempo y José la veía algunas ve-
ces porque Manuela pasaba muchos fi nes 
de semana en el pueblo. Además, de vez en 
cuando, José iba a ver a la ciudad. Pasaba el 
tiempo y Manuela no se decidía a casarse. 
Un día José le dijo:

-Ya ha pasado mucho tiempo desde que 
nos conocimos, el tiempo pasa y cada vez 
somos más mayores, demos este paso.

Manuela se lo pensó mucho, pero mu-
cho, mucho; y al fi nal se decidió por el ca-
samiento con José. La boda no fue muy 
bonita, pues ella no se vistió de blanco. 
Hacía poco que se había muerto su madre, 
estaba de luto. Antes, el luto era más es-
tricto, toda la familia se vestía de negro por 
cierto tiempo, a veces, hasta cinco años. 
Lo único que Manuela llevaba blanco era 
la diadema, los guantes y el ramo. Su vesti-
do, aunque negro, era nuevo, corto, por la 
rodilla, y lo mandó hacer a medida a una 
buena modista.
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En el altar, cuando llegó la hora del “sí 

quiero”, Manuela tardó un poco en decirlo 
tardo un poco en dar el paso, se lo pensó, 
pero acabó accediendo. Era costumbre re-
correr todo el pueblo como en procesión 
para ir de la iglesia a la casa de la madre del 
novio. Era curioso ver a los novios en pri-
mer lugar rodeados de gente que caminaba 
tras ellos. Eso sí, todos de negro. Llamaba 
la atención el blanco de la velas que algu-
nos parientes portaban y cuya llamaba bri-
llaba al contraste con el negro de la ropa.

El banquete fue más distendido, pero 

muy sencillo, con productos típicos del 
pueblo, la verdad es que no había mucho 
alboroto, solo entre los hombres más jóve-
nes que se habían bebido alguna copita de 
vino de más.

La madre del novio estaba muy conten-
ta. Era una buena pareja para su hijo.

Me pregunto cuál sería en adelante el 
futuro de esta unión, si les iría bien o mal.

Begoña

Federico García Lorca nació en Fuente 
Vaqueros, cerca de Granada, el 5 de Junio 
de 1898. Su padre se emplea en las tareas 
del campo y su madre es institutriz. De sa-
lud frágil, es un niño muy sobreprotegido. 
La familia se instala en Granada en 1909, 
y a partir de 1914 estudia Derecho por 
obligación, y sobre todo, música por vo-
cación, pero sus padres le prohíben seguir 
por esta vía. Al fi nal, Federico acaba incli-
nándose por la literatura, particularmente 
la poesía.

Durante sus años de estudios, Lorca 
descubre la España de la época y comien-
za a escribir sobre ella en “Impresiones y 
paisajes”, por cuenta del propio autor en 
1918. Al año siguiente, se traslada a la Re-
sidencia de Estudiantes de Madrid, que se 
trataba de una especie de gran colegio ma-
yor al estilo inglés abierto a nuevas ideas. 
Aquí, tiene encuentros decisivos en su vida, 

como la del futuro cineasta Luis Buñuel. 
Compone canciones, poemas y romances 
que recita con música a sus amigos. En Fe-
brero de 1923 conoce a Salvador Dalí con 
quien tuvo una estrecha relación. Su obra, 
“Maria Pineda” (donde Dalí hizo las vesti-
mentas y los decorados) fue estrenada en 
1927 en Barcelona, y después en Madrid. 
Un año después, el primero “Romancero 
Gitano” (1928) obtiene un inmenso éxito 
que traspasa las fronteras de España. Lor-
ca da conferencias por Europa, y después 
se embarcó hacia Nueva York y Cuba.

De vuelta a Madrid, se consagra hacia 
1932 a la creación de un teatro del pueblo 
ambulante y gratuito: Compañía la Barra-
ca. Escribe “Bodas de Sangre”, una trage-
dia en tres actos que supone una vuelta en 
su obra dramática. La obra triunfa en Bue-
nos Aires y el poeta pasa varios meses en 
América Latina. Después de largo tiempo, 

 BIOGRAFÍA DE FEDERICO GARCÍA LORCA
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se involucra en la lucha antifascista: fi rmó 
en 1933 un manifi esto contra la Alema-
nia de Hitler y contribuyó a la victoria del 
Frente Popular de 1936.

En Julio de ese mismo año, el levanta-
miento franquista estalla en Granada. Lor-
ca es arrestado el 16 de Agosto y fusilado 
al día siguiente cerca de la Fuente Grande, 
que los moros llamaban la Fuente de las 
Lágrimas.

Otras de sus obras más importantes son: 
“La Casa de Bernarda Alba”, “Yerma”, 
“La Zapatera Prodigiosa”, “Amor de Don 
Perlimplín con Belisa en su jardín”, “Poeta 
en Nueva York” y “Mi Pueblo y otros tex-
tos vegueros”. Destaca, la obra “Roman-
cero Gitano”, para muchos su obra magna, 
que representa para el autor “un retablo 
de Andalucía con gitanos, caballos, arcán-
geles, planetas, con su brisa judía, con su 
brisa romana, con ríos, con crímenes, con 

la nota vulgar del contrabandista y la nota 
celeste de los niños desnudos de Córdoba 
que burlan a San Rafael. Un libro donde 
apenas si está expresada la Andalucía que 
se ve, pero donde está temblando la que 
no se ve, sobre fondo de guitarras andalu-
zas que dejan al descubierto la sensibilidad 
y la fuerza del alma gitana de Andalucía, 
que rebasa lo folclórico para adentrarse en 
las raíces más hondas de sus mitos. Una 
ejemplar síntesis poética de tradición y ori-
ginalidad.

He elegido hacer un artículo acerca de 
Lorca, porque me llama la atención toda 
su obra, tanto como director de teatro, 
como de poeta. Por su vida y su trágica 
muerte como consecuencia de sus ideales 
y orientación sexual y, fi nalmente; porque 
en sus obras refl eja una realidad que es 
muy actual, es uno de nuestros literatos in-
ternacionales más infl uyentes.

Beatriz

https://www.zendalibros.com
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 CARTA A UN DOCTOR CUALQUIERA

Hola Dr.,

Soy Wendigo. Quería decirle que sólo es 
miedo lo que tengo respecto a una subida 
de medicación. Siento mucho dudar de us-
ted. De verdad, lo lamento. Simplemente 
creo que es el miedo ante una enfermad 
como la mía, con todo lo que conlleva, el 
que me ha llevado a actuar así. Como por 
ejemplo, tener que tomar medicaciones 
que, son buenas para mi enfermedad, pero 
que producen muy malas sensaciones en 
muchas partes de mi organismo (ya sabe 
que sufro varios dolores).

En defi nitiva, ¿Qué le voy a contar yo 
que no sepa usted ya? Sé que estará muy 
ocupado. Husted que ya me ha recetado:

• NEUROLÉPTICO 6 mg. por la 
mañana.

• ANSIOLÍTICO 10 mg. por la ma-
ñana. Y 10 mg. por la noche.

• ANTIPSICÓTICO  200 mg. por 
la mañana.

Le ruego que reconsidere la decisión 
que ha tomado hoy en su consulta, ya que 

lo único que le he podido decir en 
esos diez escasos minutos, es que 
prácticamente no tengo alucina-
ciones de ningún tipo. Ya no es-
cucho a los pájaros hablándome. 
No suelo escuchar comentarios 
referidos a mí, cuando escucho 
algún ruido. 

Tampoco acostumbro enfadar-
me tan constantemente (eso sí, le 
he dicho que, un día de los mu-
chos que llevo con este tratamien-
to, me desperté por la mañana con 
una voz que me dijo textualmen-
te: “creo que las cosas se deben 
hacer así, cómo si alguien hubiera 
encendido una radio en mi ore-
ja”). También le he comentado en 
su consulta lo de los dolores en 
el pecho, abdomen, estómago y lo 
poco que duermo (supongo que 
serán los efectos secundarios).
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No pretendo que se moleste, ni mucho 

menos, pero a mi parecer no tengo prác-
ticamente casi ningún síntoma de la en-
fermedad que me está tratando, pero  sí 
muchos síntomas que se pueden relacionar 
con los efectos secundarios que producen 
este nuevo tratamiento.

Sé que usted es el médico y que lo hace 
lo mejor que puede; pero también sé que 
,por desgracia, yo soy el paciente y el que 
tiene que soportar estar hecho polvo de-
bido a los efectos secundarios que pro-
ducen dichos medicamentos (los dolores 
infernales que estaban produciendo en mi 
cuerpo los 200 mg. de ANTIPSICÓTICO 
diários). También recuerdo que una vez 
que usted me cambió la medicación, me 
dijo que tampoco era necesario que estu-
viera sufriendo de esa manera. Y entonces 
fue cuando me recetó el NEUROLÉPTI-
CO).

Con todo esto lo único que quiero decir-
le es que me encontraba muy bien (y toco 
madera) con la cantidad de medicación que 
anteriormente tenía recetada para mí. Con 

5 mg. de ANSIOLÍTICO por la mañana 
entienda que tengo miedo a esa subida de 
cantidad tan grande. Pues soy una persona, 
y como tal, me gusta estar bien.

De verdad, no estoy poniendo en en-
tredicho su profesionalidad, ni mucho me-
nos, y sé que debe ser complicado tratar 
una enfermedad como la mía, pero es que 
tampoco es fácil ser el paciente. Sólo me 
preocupa mucho mi salud.

Sinceramente espero y le ruego que 
lea este escrito y que me pueda contestar: 
pues, al fi n y al cabo, lo que los dos pre-
tendemos cuando voy a su consulta es que 
mi estado de salud sea bueno. Espero su 
contestación y con ella la manera de poder 
solucionar mi problema.

Un saludo

Fdo.: Wendigo

PD: comprenda mi miedo.

Wendigo.
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 JORNADA EN LA EOI 
En la EOI asistimos a una presentación 

de ASAM:

ASAM se creó en 1991, con el fi n de 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con enfermedad mental. Se centra sobre 
todo en la atención temprana y el diag-
nostico precoz de estas personas y lucha 
contra el estigma producido por prejui-
cios, por ejemplo culturales, sociales, edu-
cativos…. 

La esquizofrenia tiene ciertas caracte-
rísticas como es la demencia precoz y el 
deterioro cognitivo, por eso cuanto antes 
se actúe mejor será el pronóstico.

Entre los 10 y 20 años es la edad tem-
prana más importante para esta preven-
ción. Es un periodo en que se terminan de 
desarrollar el apego y la personalidad. Para 
ello es importante conocer los factores de 
riesgo y enfrentarlos cuanto antes (la fami-
lia, escuela, comunidad). 

El grupo de alto riesgo son las personas 
que ya padecen una enfermedad mental 
grave. 

¿Qué nos limita para ejercer la pre-
vención temprana? Barreras para identi-
fi car a estos pacientes a tiempo como por 
ejemplo familias marginadas que no pue-
den acceder a estos servicios o entornos 
con mucho estigma que favorecen la nega-
ción del problema.

Es necesario el trabajo en grupo, en po-
lítica, en educación en programas de enti-
dades de apoyo como el “Primer Paso” de 
ASAM.

Sobre el estigma. Un ejemplo que expu-
sieron en la EOI:

Un enfermo mental que fue a estudiar a 
un instituto  su profesor acudió al psiquia-
tra para decirle que le ayudara a echarlo del 
instituto. Mientras que el psiquiatra pensa-
ba: “¡Qué bien! que va a venir para que nos 
coordinemos en su enseñanza”.
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¿Qué es el bullying y el cyberbull-

ying?

En el bullying hay una situación de vio-
lencia desarrollada por un individuo o un 
grupo hacia una persona o grupo de per-
sonas vulnerables. En el bullying encontra-
mos diferentes roles como defensores, se-
guidores, posibles defensores, apoyadores 
pasivos, y testigos pasivos…

El cyberbullying es el acoso que se 
da en las redes sociales.

La victima suele ser una persona que se 
comporta de forma diferente o que des-
taca por alguna caracteristica. Pueden ser 
personas con gustos diferentes, personas 
con familias espoeciales, inmigrantes, dis-
capacitados o que padezcan alguna enfer-
medad.

Consecuencias: Aparición de la depre-
sión, aumento experiencias psicóticas, 
autolesiones, intentos de suicidio, peor 
calidad de vida, difi cultades sociales, peor 
situación laboral, aislamiento social y obe-
sidad entre otras.

Se puede prevenir mediante la inter-
vención en políticas educativas, como el 
aprendizaje cooperativo, supervisión de 
recreos, sensibilidad ante las señales, pro-
veer a la victima de ciertas estrategias y 
vías para pedir auxilio y que que no vuelva 
a ocurrir, entrenamiento a profesores, for-
mación de padres, organización de la clase, 
políticas a nivel todo contar la situación de 
acoso sobre todo por la víctima y los que 
la rodean, promoción de la residencia por 
parte de las familias, que la dirección del 
colegio reconozca que hay bulling en sus 
instalaciones...

El Suicidio:

Se suicidan en España como 10 perso-
nas al día.

En India y China hay más suicidios de 
mujeres, siendo al revés en casi la totalidad 
del resto del mundo. Las personas impul-
sivas son más tendentes a los intentos de 
suicidio. Se produce tanto en familias bien 
estructuradas como en confl ictivas. Si hay 
un suicidio en la familia aparece una posi-
bilidad en el resto de familiares. Las creen-
cias religiosas ayudan a prevenir la idea del 
suicidio. Las segundas generaciones de in-
migrantes son un indicador de riesgo por 
el aislamiento social y no encajar al tener 
padres de otro país y luego estar en un país 
en el que no tienen raíces culturales.

Maltrato Infantil: 

Se produce por un daño físico, emocio-
nal o sexual, o cualquier omisión que dañe 
a un menor indefenso y altere negativa-
mente su desarrollo. Hay muchas formas 
de maltrato. Más del 80% se da en el entor-
no de los padres. 

Etiopatogenia:

 -Enfermedad mental en los padres.

 -Abuso de sustancias en los padres.

 -Discapacidad intelectual.

 -Discapacidad física.

 -Pobreza.

 -Padres que sufrieron maltrato, tien-
den a repetirlo con sus hijos. Hay también 
maltrato por una “celotipia” en la propia 
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familia, por ejemplo de madre a hijo o de 
padre a hijas.

Síntomas en el Niño:

 -Cambios de humor, rabietas.

 El niño no entiende como sus pa-
dres le quieren y al mismo tiempo le pe-
gan.

 Se produce en el niño alteraciones 
cognitivas y que no halla evolución en el 
colegio.

 -Consumo de sustancias en la victima.

 -Cambios en los hábitos y entorno.

 Se explicó también un fenómeno 
perturbador en los traumas infantiles (que 
también sufren personas adultas) llama-
do “disociación”: Cuando se produce un 
trauma, las victimas no sienten su cuerpo 
como suyo y piensan en otra cosa. 

Estos niños no se fían de casi nadie, son 
los niños menos pudorosos y más confl ic-
tivos. Toman una actitud negativa ante los 
demás. Ganarse la confi anza de estos ni-
ños es difícil.

En algunos casos escuchan voces que 
no son psicóticas sino disociativas.

Mi opinión: 

La jornada fue muy interesante y se tra-
taron muchos temas de los cuales algunos 
me eran más conocidos mientras que otros 
me parecieron novedosos y hasta preocu-
pantes. Yo ya tengo cierta edad y me en-
frento a mi enfermedad mental bastante 
bien, pero pensar que unas circunstancias 
problemáticas en la familia, sufrir maltrato 
escolar, enfrentarse a estos problemas tan 
de pequeño, siendo tan joven… La verdad 
es que es una lástima enorme.

Yo pienso que con buena voluntad, es-
forzándonos en observar las posibles se-
ñales en los jóvenes sin agobiarles ni asus-
tarles, con un buen tratamiento, la consulta 
médica de especialistas, por medio de ac-
tividades y de trabajo constante y también 
llevando buenos hábitos saludables, por 
ejemplo en la alimentación, el trastorno 
mental se puede combatir y se puede llevar 
una buena calidad de vida. Quizás hasta 
podríamos prevenirlos en algunos casos y, 
que algunos jóvenes vulnerables, sensibles 
y dolidos, puedan pasar por su adolescen-
cia a la adultez sin llegar a padecer una en-
fermedad mental grave jamás… Pensar en 
esa posibilidad me reconforta.

Begoña
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Antes de escribirte esta declaración a ti, amiga mía, he investigado  un poquito sobre ti, no te voy a 
mentir, en San Google. Dice esto sobre ti:

Eres “un estado de ánimo optimista basado en las expectativas de resultados favorables relacionados 
con eventos o circunstancias de la propia vida”.

Esto es lo que aparece en mi pantalla del ordenador, pero hay innumerables de� niciones, desde la 
RAE, religiosas, etc. Son indiferentes para mí estas de� niciones, pues yo te voy a relatar y confesar 
bajo mi punto de vista, mi experiencia, por eso el motivo de esta carta.

A ti, ESPERANZA:

Puedes ser un nombre de persona, bello y lindo, quien lleve este sustantivo como identi� cativo per-
sonal en el D.N.I o NIF. El verde, es tu color, ese que inunda los bosques, las hojas de los árboles, las 
plantas, los prados y las selvas más recónditas.

Siempre recurrimos a ti, apelándote para que nos des oportunidades para seguir nuestro camino fren-
te a las adversidades, que nublan y son recurrentes o nuevas. Yo te he visto en mí, acompañándome 
desde que era una canija, con mis miedos más remotos, pero según han ido avanzando  mis años has 
prevalecido a mi vera, para darme calor, tu color y el optimismo de superarse...

Cuando he alcanzado la edad adulta, has aparecido  como en la escena de un teatro, en mayúsculas, 
en los casos más complejos, con desenlaces de los más inverosímiles, con lágrimas y dolor en mi co-
razón. La justicia, tendría que aparecer  ligada a ti, pero hoy en día es un tema muy escabroso para 
meternos en esas aguas pantanosas, pues eres tan “Bella Esperanza” que no sigamos por ahí.

Tan “Bella eres, Esperanza” que juegas  con la fuerza personal  y de ella, cogidas de la mano, como 
hermanas o mellizas,...
 
¡¡Fuerza personal y esperanza!! Que buena relación formáis.

Mi carta era para darte las ¡Gracias! por estar a mi lado y al de muchas personas, para:

“Abrigar un deseo...”

 Un saludo y abrazo BELLA ESPERANZA.
Espero verte pronto.

                                                                        Clara

 CARTA A LA ESPERANZA
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 FESTIVAL DE NAVIDAD

Lugar: “La Residencia” -  C/General Ricardos, 177

Día y Hora: Viernes 14,  17:00 horas

16

“Un año más, ASAM y Fundación ASAM Familia se enorgullecen de poder ofrecer nuestra 
jornada de clausura de año con motivo de La Navidad. 

Rodeados de nuestros compañeros, los profesionales, voluntarios, familiares y allegados que 
nos han acompañado durante este año, celebrando nuestra labor, los baches superados, el seguir 
todos juntos y divirtiendonos con las actividades que ,con esfuerzo y mucha ilusión, los usuarios 
han preparado en los talleres. 

¡Esperamos veros a todos allí!”
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Las horas de las actividades son orientativas 
y podrían sufrir pequeñas alteraciones.
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La fecha de esta manifestación fue el 10 
de octubre de este año, a las 18:00 horas 
desde Atocha a Sol. Fue por el día Mundial 
de la Salud Mental, este año bastante im-
plicado en una educación inclusiva y posi-
tiva. Yo os voy a contar bajo mi experien-
cia personal este día  para mi inolvidable.

Ha signifi cado un antes y un después en 
mi vida personal, en la forma de ver desde 
entonces mi enfermedad, trastorno mental 
o locura, como cada un@ esté libre de uti-
lizar, la forma más adecuada o inadecuada.

Este verano he tenido una 
recaída, bastante traumática, 
en la que después de casi 7 
años sin tener un ingreso, 
lo necesité. He estado 
2 meses, en el Clínico 
(Moncloa) y esto fue ho-
rrible, aunque me quedo 
con cosas tan positivas como 
un psiquiatra, compañeros de 
este, una enfermera que me hizo 
mejor la estancia, junto a alguna auxiliar,... 
y como no nombrar amistades que aún 
conservo fuera.

Bueno, que me voy por los cerros de 
Úbeda,...

Eran las cinco de la tarde, cuando el sol 
empezó a salir y levantó el día de lluvia, 
que por la mañana acompañó, a otras acti-
vidades en carpas informativas en diferen-
tes distritos.

Yo me situé en el McDonald esquina ca-
lle Atocha, escogí una mesa en la que podía 
ver toda la gran rotonda y como la policía 
y demás dispositivos iban acercándose al 
lugar de partida de la manifestación.

Yo con mi coca-cola, mis nervios per-
tinentes, el acaloramiento, mi inseguridad 
y miedos, durante un momento dije en mi 
inconsciente: Me vuelvo a casa, no soy ca-
paz.

Y un gran poder pudo contra esta frase, 
una inercia mayor, me levanté de 

allí, salí a la calle, respiré pro-
fundo, y fui caminando hacia 

un grupo de personas que 
se situaban en el punto de 

partida.

Pregunté si eran el gru-
po de la manifestación (que 

ingenua), en principio éramos 
muy pocos, sentí en mi alma, en 

lo más profundo cuantas perso-
nas he conocido y conozco, que le afecte 
algún problema de salud mental, amigos, 
familiares,… y me invadió un sentimiento 
de que nos habían fallado.

Entonces se produjo algo tan mágico, 
sentí arropamiento, risas, miradas de com-
prensión, empezaron a llegar más perso-
nas, todas fabulosas, participativas, con 
iniciativa, colaboración.

Un gran halo, como cuando prácticas 
relajación, se posó encima de todos los 
que estábamos allí presentes e íbamos a 

 LA MANIFESTACIÓN

Este verano he tenido una 
recaída, bastante traumática, 
en la que después de casi 7 

rrible, aunque me quedo 
con cosas tan positivas como 
un psiquiatra, compañeros de 
este, una enfermera que me hizo 

allí, salí a la calle, respiré pro-
fundo, y fui caminando hacia 

un grupo de personas que 
se situaban en el punto de 

partida.

po de la manifestación (que 
ingenua), en principio éramos 

muy pocos, sentí en mi alma, en 
lo más profundo cuantas perso-

Entonces 
aplausos y 

abrazos, hicie-
ron que volviera 
al presente, mis 

ojos se inun-
daron...
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comenzar nuestra marcha, de color ama-
rillo y verde, como el lazo que nos simbo-
liza.

Se repartieron pancartas, con frases tan 
reales, tantas veces dichas por mí en algún 
momento de mi recorrido desde que me 
hicieron un diagnóstico. Llegaban nuevas 
asociaciones, entre ellas veía caras conoci-
das de la nuestra, que aún no nos habían 
presentado ofi cialmente. Y llegó la música, 
los que darían los tiempos de paradas, rea-
nudar marcha, y hacer más especial y única 
la manifestación.

Cuando apareció la batucada, fue algo 
precioso, no puedo explicar con palabras, 
la energía que desprendían, yo caminaba y 
se me iban los pies.

En algunos momentos me emocionaba, 
alzaba la voz con lemas que eran tan rei-
vindicativos, derechos que tenemos como 
personas, como enfermos, pacientes y no 
como animales…

Cuando nos paramos en el Congreso, 
quise huir, escapar, pasar de largo…

Me vi con fuerzas, pese a estar ya cansa-
da, y alcé mi pancarta mirando su arquitec-
tura, con esperanza de que algún día, todos 
seremos iguales, ahí dentro.

Llegar a la plaza del oso y el madroño 
fue impactante y me inundó de grandes 
emociones, ver cómo nos miraban mien-
tras llegábamos al centro de Sol, nos mi-
raban los turistas perplejos, otros solo 
observaban y también personas que nos 
preguntaban por qué nos manifestábamos, 
tan evidente.

Me invadía una sensación que no podía 
llegar a explicar, cuando leyeron el mani-
fi esto de este año, múltiples imágenes se 
me vinieron a mi mente con un fl ash o un 
dejavú, volví a revivir la noche de insomnio 
antes del ingreso, el pánico y desconcierto, 
de estar en una camilla en urgencias con 
contenciones, la rabia que me hizo estar 
muchas semanas ingresada, sin mejorar…

Entonces aplausos y abrazos, hicieron 
que volviera al presente, mis ojos se inun-
daron dejando salir alguna lágrima salada, 
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pero que en minutos disimulé y se volvie-
ron dulces.

El 10 de octubre, día mundial de la sa-
lud mental, creó un antes para mí, como 
comenté al comienzo, pues no me acepta-
ba, me culpaba, siempre me acompañaba 
poca comprensión a mi alrededor , el do-
lor de amistades y relaciones pasadas, bas-
tante tóxicas.

Y la forma de enfocar mi vida y mirarla 
con otros ojos, fue como una sima en mi 
camino interior.

LA MANIFESTACIÓN creó muchísi-
mas inquietudes, ganas de seguir hacia de-
lante con positividad, a pesar de que hay 
multitud de días que me cueste salir a la 
calle, levantarme de la cama, hablar, coger 
el autobús o el metro…

Y comprendí, como me dijo un espon-
táneo que se acercó al comienzo de la ma-
nifestación, que no estoy sola,...

“Aportemos nuestro granito, para que 
esta sociedad sea más consciente y no tan 
ignorante con las personas con diversidad 
funcional”

Clara
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 SUPERPOTENCIA DERROTADA

Es mareante la rapidez con la cam-
bia el mundo, no nos hemos acostum-
brado a un cambio cuando viene otro 
que potencia o anula el anterior. Es 
mareante la velocidad de los aconteci-
mientos y cuándo creemos en-
tender lo que pasa, la reali-
dad que hemos captado ya 
se ha desvanecido.

No somos más que 
espectadores en un 
teatro que dominan 
unas pocas élites, y ni si-
quiera éstas tienen claro el 
destino de la humanidad.

Ahora, en estos últimos años, el 
mundo ha pegado una nueva vuelta de 
tuerca y vemos, unos con preocupa-
ción y otros con alegría, cómo los na-
cionalismos resurgen por doquier en 
toda Europa.

El nacionalismo no es algo nuevo, y 
quizá cuándo se tiraba al pilón al habi-
tante del pueblo de al lado ya estába-
mos en algo parecido, lo de excluir al 
de fuera, lo de que sólo es importan-

te lo de dentro de tu grupo y 
nada más de lo que ocurra 

fuera. Las naciones no son 
más que comunidades 

inventadas, pero eso a 
los nacionalistas les da 
igual, que creen en su 

mentira igual que las re-
ligiones creen en sus dio-

ses.

Habría mucho que hablar 
sobre el malestar económico, ya que 
cómo las expectativas no son iguales 
para unos que para otros, tampoco lo 
es la sensación de bienestar, ni la de 
estado del bienestar. Sin embargo, en 
Europa todo el mundo tiene sensación 
de haber perdido algo, o de poder per-

derlo frente al extranjero, aunque 
el extranjero sea otro europeo.

Ya casi no recordamos haber 
sido ciudadanos del mismo mun-
do y de que la opinión pública 
universal estuvo a punto de ser la 
segunda superpotencia sin que 
nos diéramos cuenta.

tender lo que pasa, la reali-
dad que hemos captado ya 

unas pocas élites, y ni si-
quiera éstas tienen claro el 

nada más de lo que ocurra 
fuera. Las naciones no son 

más que comunidades 
inventadas, pero eso a 

los nacionalistas les da 
igual, que creen en su 

mentira igual que las re-
ligiones creen en sus dio-

ses.

Habría mucho que hablar 

Buscamos 
soluciones 

fáciles a proble-
mas complejos y 

no nos damos 
cuenta... 

 CULTURA Y SOCIEDAD
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Qué lejos queda ya aquella época en 

que parecía que la globalización nos 
llevaría de la mano a una época mejor 
y no a una mera lucha por la supervi-
vencia, que es lo que hacemos ahora.

La crisis económica nos hace más 
egoístas, y en nuestro afán de salir de 
ella no buscamos soluciones, sino lí-
deres. Quizá, el nacionalismo de hoy 
responda a la posibilidad de encontrar 
líderes cercanos cómo pueda serlo el 
de un país y no tan lejanos como los 
líderes de la Unión Europea, a que te 
regalen los oídos con mentiras de im-

posible cumplimiento, y con la posibi-
lidad de echarle las culpas al extranjero 
cuando estas promesas no se cumplen.

Buscamos soluciones fáciles a pro-
blemas complejos y no nos damos 
cuenta de que cuando recurrimos al 
nacionalismo nos estamos pegando un 
tiro en el pie y que no veremos las con-
secuencias hasta que la sangre llegue 
al río. 

Vicente

 LA SUGESTIÓN EN EL S.XXI
Se denomina sugestión cuando per-

cepciones, pensamientos, imágenes, senti-
mientos, pensamientos o actos consiguen, 
pese a nuestra resistencia, imponerse a 
nuestra personalidad profunda, echar raí-
ces e instalarse en ella.

La sugestión se produce en un cam-
po social determinado por dos polos: el 
emisor y el receptor.

Es una especie de infl uencia psíquica 
que produce el emisor al destinatario del 
mensaje.

De tal forma que en el siglo XXI todos 
los medios de información son sugestivos, 
pues ello enriquece al emisor y empobre-
ce al receptor, que cada vez depende más 
de lo que se dice, se hace, se vende o “se 
regala”.

Es tal era de sugestión colectiva que se 
distribuye sobre todo a través de internet, 
que la mayoría de la gente ya es dependien-
te de un aparato ajeno a su propio físico, 
es decir, que hemos creado un miembro 
ajeno a nuestra condición humana.

Todo automatizado de tal manera en 
que llegara un día que este mecanismo 
este globalizado y tome decisiones por sí 
mismo y que estas decisiones dentro del 
campo de la sugestión sean mas mecáni-
cas que humanas y tome las decisiones por 
nosotros. 

serán por tanto decisiones técnicas no 
humanas y por tanto carentes de alma, 
sentimientos o humanidad así se desarro-
llaría la vida del hombre del futuro.
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 AGUJEROS NEGROS

La sugestión alcanzará por tanto un 
punto de vista diferente al conocido hasta 
ahora y habrá: El  medio determinará pues 
la forma en el que el emisor quiera infl uir 
sobre el receptor y podrá interaccionar en 
la forma de convencer tratar y siguiendo 
el esquema social actual engañar al indivi-
duo, a la masa y, por último, al conjunto 
de colectivos al que va dirigido el mensaje 
o producto pensando siempre en el bene-
fi cio pues es parte del sistema en el que 
vivimos.

José Carlos

HALLAN UN AGUJERO NEGRO 
QUE SE MUEVE TAN RÁPIDO 
QUE GIRA EL ESPACIO-TIEMPO.

Un equipo de investigadores de la agen-
cia espacial india ISRD y de la NASA han 
confi rmado el descubrimiento de un agu-
jero negro que gira a una velocidad próxi-
ma al límite establecido por la teoría de la 
relatividad de Albert Einstein, por lo que 
es capaz de hacer que el espacio a su alre-
dedor también gire, según Rodrigo Nem-
men, autor principal del artículo, que prevé 
ser publicado en breve por Astrophysicaal 
Journal.

Fue en el año 2016, cuando el satélite 
Astrosat de la India descubrió un agujero 

negro en el sistema estelar sistema bina-
rio 4U 1630-47 que llamó especialmente la 
atención de los astrónomos por el estalli-
do de rayos X que emitía. El observatorio 
Chandra de rayos X, confi rmó posterior-
mente la velocidad extrema a la se movía 
dicho agujero negro.

Según publica Business Insider, actual-
mente los científi cos solo tienen dos ma-
neras de medir los agujeros negros: o bien 
por masa, o bien por la velocidad a la que 
se encuentran. Comprenden un rango, de 
mayor a menor, entre el 0 y el 1. Este aguje-
ro negro localizado gira a una velocidad de 
0,9, por lo que, según la teoría de Einstein, 
si un agujero negro gira a una velocidad 
tan alta es capaz de alterar el espacio-tiem-
po que existe a su alrededor.
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Los agujeros negros, cuyo origen está 

en la muerte de una estrella gigante roja, 
generan un campo gravitatorio tan potente 
a su alrededor que ni la luz puede escapar 
de él.

Por todo esto, me parece muy intere-
sante el tema, ya que si este agujero negro 

se posicionara al borde del sistema solar 
podría absorber completamente todos los 
planetas, incluidos el sol. Esto me hace 
pensar en la trascendencia de los elemen-
tos del universo y la fugacidad de la vida y 
la existencia.

Fernando G

https://briankoberlein.com

 IMBECILISMO

Hace 40 años sucedió una siniestra sal-
vajada elevada a la enésima potencia. Gu-
yana es el nombre de un país al norte de 
Brasil que tiene para mí resonancia aterra-
dora por la espantosa masacre que come-
tieron seres humanos entre sí y hacia sí.

En Estados Unidos se había formado 
una organización sectaria que, como todas, 
albergaba honorables principios y objeti-
vos, y que acabó con la existencia de todos 
sus integrantes y se extinguió defi nitiva-
mente por falta de personal. Jim Jones era 
el profeta, el líder, era la época de la Teo-

logía de la Liberación, de otros iluminados 
como Charles Manson, era un movimien-
to izquierdista, comunal, en un país poco 
propicio para el rojerío, así que emigraron 
desde la nación que se considera emblema 
defensor e impositor de la libertad y la de-
mocracia, se instalaron en un exótico lugar 
en busca de mayor bienestar y tranquilidad 
donde no se les vigilase.

Pero un grupo compuesto de gente de 
la política, el periodismo y familiares de 
los miembros del “Templo de Dios” fue-
ron a husmear que pasaba allí, a confi rmar 
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las sospechas que había de que se come-
tían actos indecorosos, a verifi car si toda 
la gente que habitaba allí, lo hacía por su 
propia voluntad. A las pocas horas, los in-
trusos tuvieron que salir zumban-
do, intentaron huir pero, junto al 
avión en que viajaban, se pro-
dujo un tiroteo que acabó 
con algunos de los indesea-
dos visitantes. Ese mismo 
día se realizó lo que Jim 
Jones no consideró un 
suicidio colectivo sino un 
acto revolucionario. Más de 
900 personas fueron conven-
cidas u obligadas a quitarse la 
vida, fue un envenenamiento masivo, si no 
aceptaban, ya habría quien se encargase de 
liquidarles. Otras sectas se han inmolado 
creyendo que llegaba el fi n del mundo y / 
o que extraterrestres irían a salvarles. Todo 
muy lógico y fundamentado.

La pregunta es: ¿Cómo puede pasar 
esto, cómo se puede tener tantísima in-
fl uencia sobre tantísima gente para domi-
nar su voluntad, para lograr su sumisión 
inquebrantable, para creer tamañas ma-
jaderías, para renunciar a seguir viviendo 
hasta que toque?

Cuantas atrocidades se han cometido 
por motivos que pueden y deben pare-
cernos estúpidos, absurdos, que nunca tu-
vieron que ocurrir. Pero no es solo cues-
tión de sectas, de religiones, de creencias 
y comportamientos fanáticos y criminales 
en nombre de un dios o de otro.

Lo que choca es que en las jornadas de-
nominadas de “Fiesta de la Democracia” 
nos dicen que millones votan. No lo creo 

y si es así la humanidad me decepciona. 
¿Cómo puede tanta gente apoyar a quienes 
les mienten, les roban, les desprecian, se 
ríen de ell@s? Me dan la imagen de una 

marea que corre en masa a adorar 
a sus ídol@s, tengo argumentos 

y sentimientos de asco y ver-
güenza contra todos los par-

tidos mayoritarios, que son 
los que se hacen propa-
ganda en los medios de 

incomunicación y estupi-
dización, me parecen ne-

fastos tantos –ismos, que han 
arruinado, machacado y aca-

bado con millones de personas: 
capitalismo salvaje, fascismo, socialismo, 
comunismo, nazionalismo, neoliberalismo, 
ahora a todo lo que no gusta, lo llaman po-
pulismo, como si alguien de ese ofi cio se 
librase de serlo.

Parece que para tener tendencias iz-
quierdistas hay que reír las gracias a ETA 
y a especimenes de esa calaña. La mayoría 
de partidos que derribaron a don Maria-
no de la poltrona llaman gente de paz a 
quienes ponían bombas y pegaban tiros y 
amenazaban y justifi caban tales fechorías. 
Hay una cuadrilla especialmente sangrante 
bautizada como Esquerra Republicana de 
Cataluña, me voy a dar el gusto de escribir-
la con ñ, dicen ser independentistas pero 
vienen al congreso a la capital del Estado 
Opresor a cobrar y a tocar las narices, a 
perpetrar gansadas y favorecer el odio y 
la división, tienen gloriosos antecedentes: 
pactaron con ETA que actuase fuera de 
Cataluña, que la dejasen en paz a cambio 
de aliarse contra el enemigo común: Es-
paña, que es muy grande geográfi camente 
para acoger atentados de esa gente tan in-

do, intentaron huir pero, junto al 
avión en que viajaban, se pro-
dujo un tiroteo que acabó 

acto revolucionario. Más de 
900 personas fueron conven-
cidas u obligadas a quitarse la 

a sus ídol@s, tengo argumentos 
y sentimientos de asco y ver-

güenza contra todos los par-
tidos mayoritarios, que son 

los que se hacen propa-
ganda en los medios de 

incomunicación y estupi-
dización, me parecen ne-

fastos tantos –ismos, que han 
arruinado, machacado y aca-

bado con millones de personas: 

Por el bien 
de España, el 

de los españoles 
no les interesa 

tanto...
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descriptiblemente buena. A menudo pre-
cio salió, desalojar al Partido Popular (no 
confundir con Populista), ese tan honrado 
y que nunca se aprovechó del terrorismo.

La derecha volverá a tener la desfachatez 
de presentarse a las elecciones y, además, 
ganarlas, no pueden permitirse no estar 
en posesión del gobierno, es patrimonio 
suyo y si se lo quitan, lloran, protestan, se 
quejan por todo, siempre que no están en 
los puestos de mando hay crispación, no 
es justo que no gobiernen, la Moncloa y 
el congreso tienen que ser suyos. Pronto 
lo recuperarán para nuestro inmenso gozo.

Por el bien de España, el de los españo-
les no les interesa tanto, lo que importan 
son los conceptos abstractos: la patria, la 
bandera, el estado de derecho, la Consti-
tución, esa colección de palabras tan her-
mosas como inútiles, vacías e inaplicables. 

Hicieron leer a la princesa aquello de la 

igualdad ¿La habrán dicho que todas las 
niñas son como ella, que lucen lindos ves-
tiditos, que ingieren las mismas comilonas, 
que nunca pasan hambre ni penalidades, 
que salen en las portadas de las revistas y 
que las publican biografías y las conceden 
sueldo como hacen con ella? ¿La hacen vi-
vir en la ignorancia, en lo irreal, en la ilu-
sión, en vez de enseñarla como es el mun-
do y que hay gente que se aprovecha de 
otra y que la igualdad y la justicia y la dig-
nidad son personajes de dibujos animados 
que siempre son pisoteados y arrollados? 

En esa Constitución de pacotilla se 
menciona la libertad de expresión pero en 
la Marcaespaña no se convocan referen-
dums, no vayamos a liarla, a ver si nos lo 
vamos a tomar en serio y la pobre prin-
cesita no llega a aposentarse en el trono 
y a ver si va a ser verdad que Cataluña se 
larga y la dejamos largarse y el Barsa deja 
de robar los títulos que pertenecen a los 
equipos españoles.

Carlos

 MI DEDICACIÓN
Un servidor, pensionista y natural de la 

Villa de Madrid, quiere hacer una redac-
ción sobre el desafortunado término de la  
“Aporofobia”.

Se trata de una fobia, inventada en 2017, 
a los sin techo y desasistidos. Miedo a los 
pobres que viven la dura calle y que tienen 
la costumbre de beber, molestar y ofender 
a todo el que pasa por su lado.

No me las doy de legal, ni de guay, si 
no que me duele que estas personas sean 

discriminadas. Yo soy voluntario de la aso-
ciación Mensajeros de la Paz y acudo los 
fi nes de semana y los lunes a repartir de-
sayunos a estos pobres en la Iglesia de San 
Antón con otros compañeros. Esta asocia-
ción fue creada por el Padre Ángel, en la 
calle Hortaleza, 63. Abre las 24 horas del 
día precisamente para ayudar a los margi-
nados.

Yo sé que vivimos en democracia y cada 
uno puede vivir como quiera. Comprendo 
que haya gente que no quiera trabajar, es 
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como se decía antiguamente de los vaga-
bundos, antes se les respetaba más pues 
nadie más que ellos están más cerca de la 
libertad. Pero vivimos en una democracia 
que ha perdido el respeto en gran parte de 
la población, así como la humanidad; y ha 
aumentado mucho la ambición y el egoís-
mo. Da la impresión de que y nadie quiere 
a los sin techo cerca y así nos va. Gallar-
dón, el que fuera alcalde de Madrid, llegó a 
decir de meterlos en la cárcel, y echarlos de 
los lugares con mayor afl uencia turística.

Yo llego a la iglesia antes de las ocho 
de la mañana y me quedo hasta las dos y 
media de la tarde. A las ocho menos diez 
empiezo a repartir bocadillos o me acerco 
al offi ce a ayudar, y no se me hace duro 
incluso aunque eso me lleve algunas come-
duras de coco. No me importa, yo lucho 
por un mundo mejor y así me siento más 
realizado. Creo que todos tenemos que 
poner nuestro granito de arena para que 
este mundo esté un día en completa paz. 
Allí, cuando estoy ayudando, no pienso en 
nada y los veo a ellos que tampoco están 
para bromas.

El pasado domingo, fue el Día Interna-
cional de los Pobres y, aunque lo pasé bien 
celebrando desde las ocho de la mañana 
hasta las seis de la tarde, la verdad es que se 
me hizo un poco triste. Servimos un desa-
yuno y una comida en presencia del Padre 
Ángel y también en presencia del obispo 
Carlos Osoro. Había, más o menos, buen 
ambiente, pero quizá algo frío y distante 
respecto a los pobres. Alguna discusión 
entre ellos en la puerta de la iglesia, me 
hizo pensar y, después, me dio la impre-
sión de que al terminar la jornada el Padre 
Ángel se fue algo solitario. En defi nitiva, 

me pareció que el se sintió tres cuartos de 
lo mismo.

Yo opto por seguir volcándome con 
ellos y darles todo mi cariño. Como decía 
un amigo mío: ESTO SE ARREGLA O 
PETA. Y no me queda más que ser so-
lidario y hacer lo posible por los demás. 
No me considero nadie, pero creo que no 
colaborar por un mundo mejor es ren-
dirse. En fi n, no me voy a extender más, 
solo hablar un poco sobre el futuro que 
nos espera. Yo ya no espero mucho de la 
vida, pero por lo menos aquí les dejo mi 
refl exión y ahí va mi intención de ayudar 
cada semana. Espero no haberles aburrido 
y no hacerles pensar que soy un ingenuo, 
pero ha eso me dedico.

Fernando D
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 CRISIS DE IDEAS

Hace un año y medio Miguel Ángel 
Gómez decidió salir de su zona de confort 
La salida de Monchi del Sevilla le abrió 
las puertas de un ascenso en Nervión que 
fi nalmente fue para Óscar Arias. Gómez 
recibió la llamada del Valladolid para ser 
el director deportivo del conjunto pucela-
no. Tras tres temporadas en Segunda, a los 
albivioletas iniciaban un nuevo proyecto 
buscando el regreso a la máxima categoría, 
conseguido tras un “play off ” perfecto de 
las manos de Sergio González. 

Sin apenas presupuesto y después de 
vender a la gran estrella pucelana, José Ar-
naiz, al Barcelona por 3,5 millones de eu-
ros, Gómez se puso manos a la obra. Dio 
las riendas del equipo a Luis César Sampe-
dro y realizó nada menos que 22 contrata-
ciones a coste cero entre cedidos, jugado-
res que volvían de cesión, jugadores libres 
y futbolistas de la cantera. El traspaso más 
caro de la entidad este curso fue el de Toni 

Villa. 50.000 bastaron para que llegara des-
de la Cultural Leonesa.

La época de la falta de presupuesto del 
Valladolid, que siempre había volado en 
círculos sobre el José Zorrilla, comenzaba 
a extinguirse. Pero la coletilla del: “no hay 
dinero”, comenzó a convertirse en: “no 
hay ideas”. La estrategia no funcionaba y 
ya no había viejos tópicos en los que es-
cudarse. Afi cionados, simpatizantes; inclu-
sivo jugadores y directivos, comienzan a 
lanzar abiertamente sus discrepancias ante 
la mala gestión del club, que empezaba a 
meterse ahora en un agujero del que cada 
vez era más difícil salir.

Y así, llega el momento clave de la tem-
porada, a ocho jornadas para el fi nal. El 
Valladolid decidió despedir a Sampedro 
y apostar por Sergio González. Se acabó 
la era del señor que llegó a apartar hasta 
seis veces a jugadores que le caían mal o 

no eran de su agrado. 
Lo pasa a sustituir 
Carlos Suárez como 
actual presidente del 
Real Valladolid Club 
de Fútbol, siendo el 
accionista mayorita-
rio Ronaldo Nazario.

La reacción no se 
hizo esperar. El equi-
po pucelano logró 
meterse en los ‘play 
off ’ cuando parecía 
desahuciado y en las 
eliminatorias estuvo 
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simplemente impecable para dejar en la 
cuneta al Sporting y al Numancia, y de-
volver al Valladolid al mapa de la Primera 
división.

El 16 de Junio de 2018, el Real Vallado-
lid Club de Fútbol entra en la Liga Santan-
der conocida como la Primera División de 
fútbol de España. Durante esta tempora-
da el Valladolid ha metido muchos goles, 
pero también ha encajado otros tantos. El 
balance ha sido bueno y los resultados sa-
tisfactorios, lo que ha atraído a los buitres 
al club, queriendo comprarlo y presidirlo. 
Este hecho deja de manifi esto que el fut-
bol ya no se existe, solo queda el negocio. 
Es como una mafi a a la que solo le impor-

ta el dinero, como sucede en los grandes 
equipos: Real Madrid, C.F.; F.C. Barcelona; 
Valencia, C.F; Club Atlético de Madrid, 
Sevilla, F.C., etc.

El Real Valladolid nunca ha sido un 
equipo de futbol de dinero, y nunca lo 
será. Si se hace con más dinero tendrá que 
decidir qué camino quiere escoger, si ase-
mejarse a los grandes equipos de la liga o 
apostar el futbol. De milagro, estamos en 
primera, yo ni me lo creo todavía, pero no 
me gustaría ver a mi equipo convertido en 
una empresa más.

Javier

https://e00-marca.uecdn.es
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 ANUNCIOS Y ACTIVIDADES

 GESTIÓN DEL HUERTO

El pasado 21 de Noviembre y a par-
tir del 26, ASAM entra en colaboración 
con “Fundación Ser”, gracias a la ines-
timable del equipo distrital local de 
“Progestion”, comenzamos las labores 
de formación de usuarios, adaptación 
del espacio y transporte de materiales 
para habilitar nuestro Huerto.

Un proyecto donde estamos deposi-
tando nuestra ilusión, nuestras ganas 
de seguir avanzando con nuestras ac-
tividades e incluso alguna ampolla y 
muchas agujetas son nuestro tributo a 
este prometedor comienzo.

“Este apartado pretende resolver los errores de redacción o maquetación del número anterior (Re-
vista 61) que podrían inducir a error al lector o esultar muy evidentes, tras revisar la revista despues 

de ser impresa en el taller con nuestros usuarios.”

-Página 17: Mundialete -> El nombre del autor no debería ser “Tomás” sino “Carlos”

-Página 19: Biografía de Elisabez Taylor -> En el titulo y pie de página, el nombre 
de la celebridad del articulo debería ser “Elisabez” en lugar de “Elisabeth”.

-Página 29: Anuncios Ofi ciales -> En el titulo de la jornada “V Jornada de salud 
Menta, Empresa y Sociedad” el número romano “V” debería ahber sido “VI”.

 FE DE ERRATAS
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 VENTA DE FLORES SOLIDARIAS

 TALLER SOBRE SALUD MENTAL Y EMPLEO

El pasado lunes 26 de Noviembre 
personal de ASAM participó en el “Ta-
ller sobre Salud Mental y Empleo” or-
ganizado junto a la Escuela Madrileña 
de Salud, Laboratorios Lundbeck y La-
boratorios Otsuka.

Durante la jornada se profundizó 
de forma pedagógica sobre  las entre-
vistas de trabajo, la búsqueda activa 
de empleo y resolución de preguntas, 
llevando a cabo en la segunda mitad 
del evento un taller interactivo con los 
participantes interesados simulando y 
ensayando entrevistas de trabajo, repa-
sando temas importantes como clari-
dad de discurso, preguntas frecuentes, 
presencia, lenguaje gesticular, presen-
tación de curriculum, entre otras.
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Este Viernes 30 de Noviembre, ASAM realizó una venta solidaria de fl ores y 
manualidades realizadas por nuestros usuarios, en colaboración con Fundación 
Konecta de Maphre.



Ellos lo hacen posible:

¿Te gusta la labor de ASAM y sus usuarios?
¡Colabora como patrocinador solidario en nuestra revista!

Contacta con nosotros y dona la cantidad que quieras

Llámanos al  91-7179729
(Los importes donados poseen deducciones fiscales)


