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LOS AUTORES DE ESTE NÚMERO:

PROPÓSITO DE ESTA REVISTA
Esta revista bimensual surge a raíz del trabajo realizado en el taller “Revista” de ASAM, 

donde nuestros usuarios pueden dedicar tiempo a expresarse, reflexionar sobre temas de 
interés, debatir, expandir sus conocimientos... lo que les ayuda a mejorar sus habilidades 
sociales y de organización de ideas, mejora capacidad de ordenar el discurso, ejercitar la 
memoria, pasar el rato y realizar un trabajo real con un propósito concreto.

Los monitores que llevan el taller les ayudan a proponer y enfocar los temas de cada 
artículo, ayudando a moderar las sesiones con la máxima de preservar la esencia del dis-
curso 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 
artículos, lo que bien puede servir para entender que los trastornos mentales pueden 
afectarnos a todos.

 Nuestra labor no es censurar ni proscribir sino ayudar a dar forma a las inquietudes y 
reflexiones de nuestros autores con el fin de conocerse mejor a ellos mismos. ¡Aquí hay 
de todo!

Una vez 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 nuestros 
colaboradores solidarios: Empresas locales y de 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 suficientes 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 el esfuerzo y experiencia de nuestros profesio-
nales 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

Clara
Beatriz
Miguel Ángel
Eduardo de Blas
Joaquín

José Carlos
Carlos
Fernando D.
Gustavo
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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 suficiente 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 gru-
po de ellos acabará acertando con el acer-
tijo, siendo la clave del juego el número de 
preguntas necesarias para que una persona 
o grupo de ellas lleguen a la solución.

ACERTIJO DEL NÚMERO 70: " El Hombre en el Ascensor"

SOLUCIÓN: Se trata de una "persona pequeña" y de un ascensor con una 
disposición de botones para los pisos vertical. Por tanto no puede alcanzar más 
allá de la 7ª planta, salvo cuando llueve, por que alcanza el botón 10 con su para-
guas.

ACERTIJO de este número: " 5 hombres"

5 hombres iban juntos por un camino en el campo. Comienza a llover. 4 de los 
hombres apuran el paso. El quinto no hace ningún esfuerzo por darse prisa. Sin 
embargo, se mantiene seco mientras que los otros 4 se mojan. Los 5 llegan al 
destino juntos. ¿Cómo pudo ser?

¿PODRÉIS RESOLVERLO SIN AYUDA? 

ACERTIjOS DE PENSAMIENTO LATERAL

PASATIEMPOS
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¿UN MUNDO O UNA SOCIEDAD?
Son las 7: 30  de la mañana, voy en el 

vagón del metro, dirección mi trabajo en 
Atocha, en el trascurso de mi desplaza-
miento…

Divago…

Durante una avería  del metro, en la es-
tación de Lavapiés, de unos 5 minutos por 
incidencia en las instalaciones, estaremos 
parados,  escucho a través de la megafonía 
del suburbano. 

Los allí presentes, los pasajeros, estaban 
mimetizados con su última tecnología, dis-
positivos varios, o bien iban despertando 
del madrugón correspondiente (zombis en 
el metro) el olor era característico, podía 
hacerse llamar perfume de gentío mañane-
ro.

Muchos de mis relatos están escritos 
durante viajes en transportes públicos, 
pues soy observadora y claro,  el metro es 
especial, me refiero a cómo vamos enlata-
dos, enfrascados cada persona en nuestro 
particular ¿MUNDO?

UN MUNDO, impuesto por la moda, 
si vas desentonando, porque te gusta po-
nerte un sombrero extravagante, que no 
combina con tu atuendo, puede que si seas 
influencers o youtubers, esto no te pase, 
pero seguramente  seas víctima de risas o 
alguna mirada “rara”.

UN MUNDO tan pero tan movido por 
los me gusta, los like, embobados con las 
pantallas de nuestros caros o discretos mó-

viles, que nos olvidamos de decir si ves a 
otra persona sufriendo o en una situación 
dolorosa, ¿te puedo ayudar?

UN MUNDO en el cual no existe el 
respeto, si eres de un partido político dife-
rente al tuyo.

UN MUNDO en el cual existen injus-
ticias en los recursos que nos llegan a ti, a 
mí, a las fundaciones, a las instituciones, a 
las familias que más lo  necesitan.

 La ayuda real que se necesita no es igual 
para tod@s. 

Con hilos ya no transparentes, pues sa-
bemos quiénes son, hilos tensos, porque 
asfixian, pero que se identifican porque 
mueven ESTE MUNDO.

“Me gusta saber que hay todavía  perso-
nas en esta sociedad, que también se dan 
cuenta de este MUNDO, que son  cons-
ciente de lo que cuento…”

Yo sueño con que nos bajemos de esta 
SOCIEDAD para ser un mejor MUNDO, 
una utopía es mi creencia, en vez de gue-
rrear, luchar,   juntos en el mismo sentido,  
aunque tú seas diferente a mí, ya sea por 
tus ideas, por tu forma de ser, por el lugar 
en el que has nacido o tu poder adquisiti-
vo…

Creemos esa utopía…, de una sociedad 
mejor en este mundo.

  Clara

ANÉCDOTAS
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LA MODA NO ES SOLO LO qUE vESTIMOS

La moda no es solo lo que vestimos, tie-
ne que ver con las ideas, con lo que sucede 
a nuestro alrededor. En States of  Undress, 
Hailey Gates, periodista, actriz y modelo, 
viaja a distintos países para conocer la in-
dustria del sector y analizar los estereoti-
pos de belleza. Ha asistido a la Semana de 
la Moda de Karachi en Pakistán, o conocer 
en Kinsasa, Congo, a los “Sapemes”, una 
especie de dandis, visitar en Caracas una 
fábrica de maniquíes, para reflexionar so-
bre los cánones estéticos con la intención 
de profundizar en las historias personales 
no siempre glamurosas, dice Gates.

Marie-Claire Daven, directora de sos-
tenibilidad y relaciones internacionales de 
Kering (que agrupa firmas como Guess, 
Balenciaga, Saint-Laurent o Bottega Ve-
neta), responsabilidad social y ecológica. 
Moda de Lujo.

Caroline Rusli: Iniciativa con 3 pilares 
estratégicos:

1. Sostenibilidad

2. Igualdad y diversidad

3. Artesanía y comunidad local.

Vivienne Westwood. Gran dama del 
Punk. Moda y Activismo juntos.

Compra menos, elige bien y házlo durar.

Energías Renovables.

Stella McCartney: Defensora de los ani-
males desde la cuna, ha apostado por la po-
lítica ética desde la fundación de la firma. 
La sostenibilidad es el desafío personal y el 
eje que define la modernidad de su marca, 
libre de crueldad animal, sin pieles ni cue-
ro y con la mirada puesta en la economía 
circular. Sin olvidar que es diseñadora de 
moda, dice: nadie debería sacrificar el esti-
lo para ser sostenible.

Para mi, todas mujeres son un ejemplo 
de cambiar las cosas innovando para tener 
una vida más saludable y un mundo me-
jor para todas las clases sociales desde una 
profesión que parece desde una profesión 
que parece destinada a la jet set o la alta 
sociedad.

Beatriz
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REFLExIONES DE LA vIDA COTIDIANA III
Estimados compañer@s, siguiendo con las frases que invitan a la reflexión:

1. “El optimismo es el perfume de la vida”.

2. La Felicidad consiste en gozar de buena salud, dormir sin miedo y despertarse sin 
angustia.

3. “La Felicidad supone que no nos valoren por lo que tenemos sino por lo que 
somos”.

4. “En general, hay 3 tipos de personas en este mundo: las que piensan en los pro-
blemas que tuvieron, tienen o tendrán”.

5. “No hay cura para el AMOR, pero éste cura todos los males”.

6. No todo en la vida es catastrófico.

7. “Lo primero que tenemos que hacer es hacer las cosas necesarias, luego realizar 
las posibles, y pronto nos daremos cuenta de que nos encontramos haciendo las impo-
sibles”.

8. “El que camina despacio, llega lejos”.

9. “Más vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto”.

10. “Lo más difícil no es ser bueno sino justo”.

11. “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Si no nos amamos a nosotros mismos, 
cómo vamos a amar al de enfrente.

12. “Las claves para andar por la vida son: la humildad, actitud mental positiva y re-
solutiva, así como practicar a diario la empatía”.

13. “La vida consiste en un proceso continuo de sembrar y recoger”. En deficinitiva, 
la vida de un agricultor.

14. “No debemos esperar siempre a recoger, sino que hay que dar primero”.

15. “los verdaderos amigos nunca nos abandonan, siempre están a las duras y las ma-
duras” Hay que ser consciente de que las amistades auténticas se cuentas con los dedos 
de la mano.
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16. “La vida es cambio, el cambio es vida”.

17. Las crisis (sean del tipo que sean) constituyen una auténtica oportunidad para 
aprender a crecer”.

18. “Si no jugamos a perder, no podemos ganar” (es aplicable a todas las facetas de 
la vida).

19. “Haz bien y no mires a quién. Haz mal y escóndete”.

20. “Dime con quién andas y te diré quién eres”.

21. “Únete a buenas amistades y serás de ellos, únete a malas amistades y serás peor 
que ellos”.

22. La envidia maliciosa es el principal cáncer de la sociedad española.

23. Nuestra vida no depende del azar, sino que más bien depende de la capacidad de 
trabajo constante, sacrificio, perseverancia, capacidad de resistencia al fracaso, tenacidad 
y lucha.

24. “La buena suerte o mala suerte depende de nuestra preparación y de la oportuni-
dad”. La preparación depende de nosotros, pero la oportunidad no siempre es así.

25. “Las oportunidades no siempre vienen, hay que salir a buscarlas ahí fuera”.

26. “Somos dueños de nuestro destino y protagonistas de nuestra historia”.

27. “Cada cual, cuenta la feria según le va en ella”.

28. “La vida es lo que hacemos con ella”.

29. “La vida es bella, merece la pena vivirla siempre y cuando nos comprometamos a 
cada instante”.

30. “En la vida nacemos, crecemos, compartimos y AMAMOS”.

(continuará)

Como siempre, os animo a que participéis en el taller de “Ayuda Mutua”.

Con mis mejores deseos para tod@s:

Miguel Ángel
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¿UNA GUERRA?

LUCHAR

Guerra mundial, discriminación, que-
rer ganar territorio, etiquetas, de las cuales 
son.

- !!! Si!!

Pues es, si efectivamente esto es lo que 
sucede en nuestro mundo.

Nos juzgan, nos ponen una flecha, o un 
carnet o un dibujo marcado en un expe-
diente  y no de delitos precisamente.

A veces los muros los construimos no-
sotros y otras veces otros, reales como la 
vida misma.

Hoy hace un día espléndido y mira que 
dormí poco, pues tengo un vecino que ve-
neno es.

Y me duele lo que escucho a través de 
las paredes.

¿Aun así qué guerra? Voy a montar yo, 
luchar por mi derecho a descansar. (Ja Ja)

Y esto ya casi se parece a lo que; Aquí se 
Avecina, la mítica serie.

Bueno GUERRA…

Ya sabemos que existe y hay, ahí, inten-
tando salir de la milagrosa pandemia, que 
ha sido real, y de la que nos está costando 
aún a muchos…

Así que no hagamos guerras entre no-
sotros, ni banalicemos lo que pasa en cada 
uno de nosotros. 

Clara

Tarde 8 de febrero del 2022, después de 
comer en el hospital de Madrid, planta psi-
quiatría, planta agudos.

Escuchaba tus Nike, que no lo eran pre-
cisamente, por todo el pasillo, sin cordo-
nes.

Por todo el pasillo lleno de luces, que 
todos veíamos, y drogas recetadas con per-
misos de Los Doctores e incluso muchas 
con licencias, algo sospechosas, de ver acá.

Las voces , las aperturas de todas las 
puertas se escuchaban, más lejos de lo que 
en realidad estaban , pues eran VOCES 
REALES , la de los pacientes y no tan pa-
cientes.

AHÍ ANDABAS TÚ.

Con tu estilo al andar, silencioso en tus 
andares y aunque tuvieses andancia. Ahí 
seguías, en pie.

Y eran contenciones ¡SI! Pero eso era lo 
de menos, porque un BELGA, salvo de es-
tar acorralada en los baños de urgencias y 
no era locura, era compenetración, llevada 
a las sinopsis neuronales y no en capacita-
ción de iguales.

Hasta compartir, planta de hospital en 
Madrid.

- ¡Que bah!
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La misma sinopsis más allá, hasta para 
compartir la misma planta de hospital en 
un Madrid lleno de Covid y no  el cobi92, 
que stupid no somos.

Innecesario es llegar a este punto, a este 
límite para que unos ojos hablen así con-
migo. Como los tuyos que aunque los azu-
les, no son de cristal, pues te derrumbabas 
y te rompías al mirarme directamente.

Llenos de sensibilidad.

A través de la ventana de los dos, tú en 
tu cuarto y yo en otro, hemos llegado a en-
tendernos sin hablar el mismo idioma, sin 
intérpretes, con el lenguaje universal, te vi 
llegar de urgencias a esta planta de psiquia-
tría.

Y aun me destroce más mi alma, no ha-
bía derecho atar a una persona así a una 
cama.

Y que tristeza fue verte así.

Somos personas, por supuesto, los es-
tigmas hasta en los doctores van más allá, 
que la sociedad.

GUERRAS,

GUERRERAS,

LUCHAS,

LUCHAR...

QUE POTENCIA AL CUADRADO 
LA MUJER O LA

POSTURA, SI, SI, DE LA MUJER 
MARAVILLAS...

Aquí estoy.

SueÑOS ClarOS (Clara)

Dedicado a ti Hannes.

Creatividad en Salud Mental ii
Obra presentadas al quinto concurso de relato breve premios UMASAM 2020.

Federación SALUD MENTAL Madrid

Primer premio "El  molino azul." Julio Varea Ezquerro.

ASAM.  Asociación y Ayuda  Mutua.

  ABM. Asociaciçon Bipolar de  Madrid.

Confinamiento azul.

Talamanca del Jarama.

Estoy cansado, apenas medio siglo, 53 
años, y siempre arrastrándome como una 
babosa, sin patas, lenta, rezumando ba-
bas, y en un poema surgió el verso que era 
una babosa coja y roja, y bipolar. No sé 

ya cuando fui una babosa azul, cuando me 
obsesioné con un verso de García Lorca, 
“caballo azul de mi locura”. Siempre me 
sentí raro, asocial, con bajones grandes y 
con “microbajones” que me dejaban como 
metido en una cama. Yo fuí un zigoto con-
finado, azul, con mis 290 genes de confina-
miento, de posibles taras que sujetan como 
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columnas de Hércules mi bipolaridad. En-
tonces yo no sabía que era bipolar, me lo 
dijo el doctor Vermut a los 47, después de 
10 años en su consulta. Primero me dijo 
que tenía un trastorno de personalidad 
anancástico, que no sé muy bien qué signi-
fica, del grupo de trastornos obsesivos. Y 
personalidad anancástico-depresiva. Unos 
años después era bipolar tipo II, además 
de anancástico. Anancástico me gusta, no 
es tan vulgar como bipolar, aun-
que en JASAM 1, hay también 
un bipolar anáncástico, con 
el mismo doctor Vermut. 
En ATM, una psicólo-
ga ya mayor, que parece 
una viuda de negro, ve-
terana colaboradora de la 
asociación, me dijo que eso 
de anancástico no existía, me 
quedé contrariado, enfadado, a 
mi me gusta lo de anancástico, y 
ya no volví a su terapia de grupo, y du-
rante mucho tiempo no volví a ATM. Mi 
primera depresión,a los cuatro años, aun-
que la psicóloga  rusa que dio un curso de 
psicoeducación en ATM, Tonia, me dijo 
que a esa edad no hay depresiones, yo le 
dije que ella no era rusa, que era letona, me 
miró raro, claro, Tonia, Le Tonia, letona. 
No le gustó la broma, mi humor negro de 
babosa azul hay que filtrarlo, ponerme una 
mascarilla con filtros negros…

Tendría 4 años, mi padre tuvo que bajar 
a Calahorra, por un olivazo en el ojo, Me 
veo sentado en el crizal de la puerta de la 
casa de mi abuelo, angustiado, esperando, 
Mi padre subió con un parche en el ojo, 
y me trajo un bollo de leche. En mi pri-
mera comunión también me sentí raro, no 
me apetecía esa ceremonia, y la marcha de 
5 km que nos obligó el cura me costó un 
huevo, una desazón, una impotencia. 

Doy vueltas a este patio, calle El arro-
yo, Talamanca del Jarama. Me he quedado 
confinado, un fin de semana visitando a un 
amigo se convierte en tiempo indefinido, 
igual unos meses. Si llevas una vida entera 
confinada por ser una babosa azul, coja, 
roja y bipolar, subiendo y bajando mon-
tículos y grandes montañas,.. La mente 
rezuma recuerdos azules, fui un niño con-
finado en el patio del recreo .Este es un 

patio cuadrado, pequeño. El pa-
tio del recreo de mi infancia era 

grande, con pistas de fútbol y 
baloncesto, y daba la vuelta 

al colegio. Y la babosa se 
sentía confinada en aquel 
inmenso patio, secues-

trado en una esquina, con 
ventanas enrejadas y gravilla 

en el suelo. Lo que no sabía el 
molusco es que tenia un doble 

bloqueo, uno físico, que le impe-
día correr, jugar, hablar, y uno mental, de 
puro miedo a sus compañeros. Era Julián 
Barbosa Izquierdo, una babosa que no sir-
ve para nada en la vida. “Solo vales para 
sacar sobresalientes, un inútil para la vida”. 
A la babosa le gustaba leer y escribir, odia-
ba el fútbol, los deportes y los coches. 

La babosa azul

Nací babosa, hace más de medio siglo,

molusco azul y amarillo, y a veces ver-
de.

Con mis 290 genes azules.

A veces en lo alto de una montaña

estoy tocando el azul del cielo.

Me he 
quedado 

confinado, un 
fin de semana vi-
sitando a un ami-

go se convierte 
en tiempo 
indefinido

11



A veces me hundo en el amarillo

azufroso del infierno.

A veces estoy feliz y triste a la vez,

azul y amarillo, ya no me siento

ni alegre ni triste,sino algo

diferente, me siento verde.

Nací babosa en una cárcel,

ya era babosa en el vientre de

mi madre, y fui zigoto azul y amarillo.

A los 14 años se abrió la verja

y salí a la calle, podía andar,

pero con cadenas.

Y sigo a mis 53 años caminando

con sordera, y estoy cansado,

como molusco lento y baboso,

A veces pienso que no tengo

camino dejado tras mi paso,

solo camino de babas blancas,

de escarcha y rocío,

camino nebuloso.

Camino del olvido gris,

del olivo azul y amarillo.

Y esta babosa cansada

busca los helechos

camino del río,

y pide ayuda a la higuera

triste  que sujeta el

caballo azul de la locura

de nuestro amigo Federico,

en el huerto del molino azul,

cerca del rio Hoja .

JuliO
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EL PARIS DE FIN DE SIGLO

CULTURA Y SOCIEDAD

París despidió el siglo XIX agitado polí-
tica y socialmente. El crecimiento de la ciu-
dad provocó grandes desigualdades, con el 
nacimiento de movimientos de izquierda. 
Además, el presidente Sadi Carnot fue 
asesinado por un anarquista en 1894, y el 
caso Dreyfus dividió a la nación. En este 
contexto, en que se enfrentó a la burguesía 
con la bohemia, los conservadores con los 
radicales; y los católicos con los anticleri-
cales, surgieron varias corrientes artísticas; 
ahora reflejadas en la muestra “París, fin de 
siglo”: Signac, Redon, Toulouse-Lautrec y 
sus contemporáneos.

Exposición de óleos, pasteles, dibujos, 
grabados y estampas de destacados prota-
gonistas del neoimpresionismo, el simbo-
lismo y el grupo de los Nabis; vanguardias 
que capturaron los cambios de finales del 
XIX y que facilitaron la aparición del arte 
moderno posterior. 825 obras de coleccio-
nes privadas europeas en total que se han 
expuesto en muy pocas ocasiones.

Nenúfares de Monet, admirado por los 
artistas de la muestra, abre el recorrido con 

3 paradas-salas, cada una de un color dis-
tinto.

El neoimpresionismo, con cuadros 
como Saint-Tropez, de Signac, maestro del 
puntillismo; El café de Luces y Eraquy-sur, 
este de Pissarro.

Los simbolistas, que hacían una inter-
pretación espiritual del arte, rechazando la 
realidad con figuras como Abril de Mauri-
ce Denis y Redon, creador de unos mons-
truos inspirados en los grabados de Goya.

Los Nabis, influenciados por el gra-
bado japonés, ocupan la última sala en la 
que destacan los populares carteles, pos-
ters e ilustraciones de periódicos como 
los de Toulouse-Lautrec, Pierre Bouvard y 
Edouard Vuillard.

Me ha llamado la atención esta exposi-
ción porque no conocía estas corrientes, ni 
había oído hablar de ellas y me parece una 
revolución de fin de una época para iniciar 
otra innovando.

Beatriz

https://secure-embed.rtve.es/
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GUERRA EN UCRANIA

AvANCES CONTRA LA IMPUNIDAD

Yo creo que la guerra de ucrania va a 
recaer beneficios a los Estados Unidos, 
beneficios económicos por ser una ayuda 
en la OTAN. La defensa de Ucrania en 
materia de armamento puede tener conse-
cuencias graves para ellos, ya que Putin no 
quiere que el país ucraniano acceda en la 
OTAN. España tiene ventajas de cara a la 
OTAN, tanto económicas como de defen-
sa, intereses occidentales y derechos eco-
nómicos en el ámbito militar.

Biden va a apoyar de manera incondi-
cional con armamento a Ucrania, ya que 
ésta se encuentra en clara desventaja frente 
a Rusia. Esto lo hace por defender los inte-
reses de la OTAN, pero también en defen-
sa propia de sus propios intereses.

Por otro lado, Putin es muy obstina-
do con su “operación militar especial”, y 
con seguir afianzando la alianza en China 
como adversario de occidente. 

Yo lo que miro son las consecuencias 
por cada parte. La OTAN está mandan-
do armamento a Ucrania en defensa del 
pueblo ucraniano. Y Rusia ha hecho una 
agresión muy directa contra ucrania por 
reconocimiento de la independencia de al-
gunas zonas pro rusas.

Bajo mi punto de vista, Putin tiene po-
cas probabilidades tiene de ganar a Ucra-
nia, ya que, de ser así, se desencadenaría 
una guerra interminable, donde la inter-
vención americana sería tajante.

eduardO de BlaS

Es una broma que la primera (y la últi-
ma) actualización de la declaración de los 
Derechos Humanos se aprobara allá por 
1948; además, en un clima negacionista de 
ciertos países. A estas alturas globalistas, ya 
se debería haber avanzado de forma uná-
nime a favor de estos Derechos Naturales 
para el hombre.

Gracias al difícil y, a veces, peligroso tra-
bajo de organizaciones internacionales, se 
observan nimios avances en este camino; 
desgraciadamente, contando con poca co-
laboración de la supuesta fuerza de la ciu-
dadanía.

Como resultado, sabemos que los go-
biernos de ciertos países se saltan a la to-
rera estos derechos, y que ejercen una pre-
sión salvaje sobre sus gobernados para su 
control, con el beneplácito del resto del 
colectivo internacional que, estos si, están 
obligados a adoptar medidas para facilitar 
el cumplimiento de estos D.D.H.H. que 
todos tenemos por el mero hecho de exis-
tir. Algunos de estos ejemplos, que yo he 
querido resumir, son los siguientes:

- Pakistán: el tribunal Superior de 
Lahore ha absuelto a a Shagufta Kausar y 
Shafqat Emmanuel, pareja cristiana con-
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denada a muerte en 2014 por enviar men-
sajes blasfemos desde el teléfono.

- República Checa: el Senado checo 
ha votado a favor de indemnizar a miles de 
mujeres romaníes que fueron esterilizadas 
ilegalmente por las autoridades entre 1966 
y 2012.

- Eslovenia: el Parlamento esloveno 
ha aprobado la reforma del Código Penal 
que reconoce que el sexo no consentido es 
violación. Con esta reforma, desaparece el 
requisito de la amenaza o el uso de la fuer-
za.

- Filipinas: la fiscal de la Corte Penal 
Internacional ha anunciado que va a pedir 
autorización a los magistrados de la Corte, 
para abrir una investigación sobre los crí-
menes de lesa humanidad y tortura come-
tidos por el gobierno filipino en su “guerra 
a las drogas”.

- Francia: un tribunal francés ha con-
denado al policía que agredió a Tom Cio-
tkowki, voluntario británico que ayudaba a 
solicitantes de asilo en 2018. En lugar de 
ser víctima de abuso policial, fue llevado 
ante los tribunales con cargos falsos.

- Egipto: un juez de instrucción ha 
archivado la investigación contra cuatro 

organizaciones de derechos humanos, eli-
minando la congelación de bienes y de via-
jar a sus integrantes.

- Honduras: David Castillo, exgeren-
te de la empresa Desarrollos Energéticos 
y responsable del proyecto hidroeléctrico 
Agua Zarca, ha sido declarado culpable 
como coautor del asesinato de la ambien-
talista Berta Cáceres en 2016. Faltan coau-
tores y quienes dieron la orden.

- Rusia: el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos declaró que el estado ruso 
tiene la obligación de respetar los derechos 
humanos de las parejas homosexuales y 
garantizar su reconocimiento legal.

- Turquía: un tribunal de Ankara, ha 
absuelto a 18 estudiantes y un profesor, 
detenidos por participar en una marcha del 
Orgullo LFTBI que se celebró en mayo de 
2019.

- Suiza: una amplia mayoría de po-
blación ha votado en referéndum a favor 
del matrimonio entre personas del mismo 
sexo, reconociendo los derechos legales, 
incluido el de adopción.

JOaquín

Fuente: Amnistía Internacional
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SARS-COv-2 (COvID-19)

Sobre el origen y la propagación del 
COVID-19, llamado así, por ser un tipo de 
coronavirus CO(corona) VID(virus) y por 
el año  en que apareció 2019(19), del que 
no hay datos concretos pero si un montón 
de hipótesis.

Se barajan las siguientes:

-Que haya sido trasmitido por un mur-
ciélago en combinación con un pangolín, 
un visón o una civeta.

-Que se haya escapado de alguna cepa 
de virus en modificación en un laboratorio 
de WUHAN, ciudad donde apareció el vi-
rus por primera vez.

¿COMO SE PROPAGA?

El virus se propaga desde la boca o na-
riz del individuo contagiado a través de 
aerosoles o pequeñas partículas que se 
expulsan cuando se tose o se estornuda, 
también por contacto en superficies conta-
minadas y si luego te tocas los ojos, la nariz 
o la boca. Los síntomas más habituales son 
los siguientes:

FIEBRE, TOS, CANSANCIO, PÉR-
DIDA DE GUSTO O DEL OLFATO, 
DOLOR DE GARGANTA, DOLOR 
DE CABEZA, MOLESTIAS MUSCU-
LARES, DIARREA, OJOS ROJOS O 
IRRITADOS, ERUPCION CUTÁNEA.

Las complicaciones que acarrea esta en-
fermedad, una vez contagiado, pueden ser 
leves o muy graves, tales como neumonía, 

insuficiencia renal aguda, dificultad respi-
ratoria aguda.

Estos síntomas aparecen entre dos y 
catorce días, su prevención consiste en hi-
giene, lavado de manos, uso de mascarillas 
y distanciamiento social y, sobre todo, la 
vacunación intensiva.

Esta infección está declarada como 
pandemia ya que su trasmisión ha sido ex-
tendida por todo el mundo.

Un daño colateral de la enfermedad ha 
sido que la gente ha sido afectada también 
en la faceta psicológica.

La enfermedad por contagio de corona-
virus está considerada por la OMS como 
peligrosa y su tratamiento está todavía en 
estudio de conseguir un retro viral efectivo 
y pasaría a considerarse leve o virus pareci-
do a una gripe común.

Ha habido durante estos tres años de 
pandemia un alto índice de mortandad, 
donde los ancianos han sido los más afec-
tados debido a que tienen menos defensas 
contra el virus.

También ha afectado en el plano so-
cio-económico pues ha habido muchas 
bajas laborales, cierre de negocios y mucha 
desestabilidad en el sector turístico y co-
mercial.

Para detectar si estamos infectados exis-
ten en las farmacias los llamados test de 
antígenos que nos pueden verificar si esta-
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mos contagiados o no.

Si lo estuviéramos, tendríamos que acu-
dir al médico y realizarnos una PCR (Prue-
ba de Diagnostico Complementaria) para 
confirmar el positivo en COVID y de allí, 
a un confinamiento o a una hospitaliza-
ción hasta que el virus desaparezca.

Si pasamos el virus quedaremos, en par-
te, inmunizados pero mejor es ponerse la 
vacuna de la que recomiendan tres dosis.

En tres años de pandemia, el virus origi-
nal ha mutado en varias ocasiones con dis-
tinto nivel de peligrosidad; la última, OMI-
CRON,  que ha coincido con la sexta ola, 
entendiendo por olas los picos más altos 
que han surgido con las distintas variantes:

-ALFA O BRITANICA

- BETA O SUDAFRICANA

- GAMMA O BRASILEÑA

- DELTA EUROPA Y EEUU

- ETA

- IOTA

- KAPPA

Estas variantes se producen por las mu-
taciones del virus original y preocupa que 
las vacunas y los antivirales dejen de ser 
eficaces.

Por último y, como opinión personal, 
esta pandemia desde mi punto de vista ha 
cambiado el mundo tal y como lo conocía-
mos, o no estábamos preparados y nos ha 
dado un aviso o creíamos que lo estába-
mos y nos nos ha dado una lección.

JOSe CarlOS

https://www.who.int/es/news/
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BOMBA ATóMICA

Estamos en el siglo XXI y al borde de 
una tercera guerra mundial, las potencias 
Continentales tienen una capacidad arma-
mentística de un 100% de letalidad y entre 
las muchas armas de destrucción masiva 
que posee está “LA BOMBA ATOMICA”.

Pero ¿qué es? y ¿qué daño potencial 
puede causar?:

Desde mi punto de vista, es el peor arte-
facto construido por el hombre con la in-
tención de matar pues sus efectos colatera-
les son nefastos para la naturaleza de todo 
tipo de origen. Su daño es prácticamente 
irreparable y si multiplicamos por xy el nú-
mero de países y la cantidad de artefactos 
nucleares que hay, un intercambio de estas 
armas llevaría a una destrucción de la vida 
tal y como la conocemos ya que los efectos 
de la radiactividad nos empujaría a mutar 
de formas incontroladas y el ECOSISTE-
MA se vería descontrolado.

En qué consiste la BOMBA ATOMI-
CA:

Es un dispositivo que obtiene una gran 
cantidad de energía explosiva por medio de 
reacciones nucleares su procedimiento se 
basa en la fisión nuclear de núcleos atómi-
cos pesados en elementos más ligeros, me-
diante el bombardeo de neutrones que, al 
impactar en dicho material, provocan una 
reacción nuclear en cadena. Para que esto 
suceda, es necesario usar isotopos fisibles 
como el uranio-235 o el plutonio- 239.

Una guerra pues, nos costaría literal-
mente la vida y en cuestión de guerras 
¡como es esa frase tan famosa¡

“No sabemos cómo será la tercera gue-
rra mundial, pero la cuarta seria con pie-
dras y palos”.

JOSé CarlOS
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xI CONCURSO  2021  “INSPIRACIóN”

CONCURSO MANOS ABIERTAS

Como todos los años, en Asam hemos celebrado el “Concurso Manos Abiertas”, en su onceava 
edición con el de: “inspiración”. A continuación dejamos las obras de los finalistas:

AUTORA: Esther Matías (1º PREMIO)   TÍTULO: La inspiración

Es un modo de vida, de vivir con los demás y pensar de la vida, de tu visión, de tu palabra con los 
demás, de tu forma de existir, de participar con los demás, de sobrellevar la rutina para no caer en 
la tentación de aburrirte.

"A mí me inspira una lectura, en un libro que me saca de mis dudas de llevar la vida, de co-
ger fuerzas para no caer en la desgana, en no ser vaga  y llevar una vida digna, a no ser mal 
pensada y causar perjuicio a los demás, de ser una persona activa, de expansionarme en las 
explicaciones y relacionarme con los demás, que es lo ideal.
En resumen, vivir bien, sin perder el rumbo ni mortificarme con malas maneras: de ser, de 
actuar, de seguir, de vivir, de sufrir en concreto.
Me inspira mucho la cocina, cuando me preparo un buen alimento que no tiene por qué ser 
una comida especial, solo normal. Me inspira tener una casa limpia, recogida, aseada; en 
definitiva, que esté a gusto en mi casa.
Me inspiran unas vacaciones en mi tierra, que conozco bien y todo me suena.
Me inspira que me quieran los familiares, porque me hacen vivir.
Me inspira encontrar vida por donde vaya, me inspira el hacer las cosas bien, sin decir a los 
demás nada en contra y, sobre todo, me inspira tener salud para estar alegre conmigo misma.
Quiero seguir viviendo para seguir viendo cosas, como cuadros de pinturas, sitios pintorescos 
o visitar distintas capitales o alrededores de Madrid. Por eso, quiero seguir mis conocimientos 
para seguir avanzando más cada día. A conocer mucho y ser una persona culta. Tocar con los 
dedos lo más alto que pueda llegar y no ponerme las cosas que me estorben, sino las que me 
ayuden, sin límites. Lo que el cuerpo me pida y ser capaz de avanzar."
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AUTOR: Joaquín (2º PREMIO)   TÍTULO: Fuente de inspiración
SINOPSIS: tríptico compuesto por tres imágenes.

IMAGEN Nº 1: Oriente, fuente de inspiración

IMAGEN Nº 2: La ciudad, musa de las gentes de menteS abiertaS
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IMAGEN Nº 3: Inspirado para la fortuna

AUTORA: Clara (2º PREMIO)   TÍTULO: Que me inspira…

"La máquina de escribir de mi madre, inspiró mis primeros cuentos, relatos y algún que otro 
poema.
Escuchar la vieja radio de mi abuelo mientras, de fondo, se escuchaban sus agudos ronquidos.
Los libros de la biblioteca minúscula del colegio “Las dominicas” que se componía de la colec-
ción completa del “Barco de Vapor”, hacían que mi imaginación volara entras las disparata-
das historias.
Los paseos por el campo en verano, con mi mejor amiga, escuchando y cantando al unísono 
las canciones de moda, con un walkman que le habían regalado pro su cumpleaños, cuando 
éramos unos adolescentes.
Bailar música de los 80’s, caminar observando todos los insignificantes detalles que, para mí 
si tienen mucho sentido; jugar al ajedrez y la torpeza al mover las piezas por el tablero, y aun 
así, tener ganas de volver a empezar otra partida.
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Los abrazos, las risas, las miradas, los besos…
La música, el arte, la literatura, el cine…
Los lugares que aún no he visitados, pero que he viajado de la mano de mi imaginación…
Ayudar a otra persona, sentirme parte de un grupo, aceptarme a mí misma, empatizar con el 
sufrimiento de la persona que tengo a mi lado, poner voz a los que no pueden expresar lo que 
sienten, el poder de la palabra, o el ¿silencio?
Lo que os he relatado, me inspira para sentirme que estoy llena de VIDA.
Para continuar, levantarme tras caer, comenzar, reconstruirme…"

AUTOR: José Carlos (2º PREMIO)  TÍTULO: Inspiración inspirada en la inspiración

SINOPSIS: con esta obra he intentado describir la forma de inspirarme cuando realizo arte, ya sea 
abstracto o artístico e incluso fotográfico. He hecho una composición en papel de esto tres temas 
en forma de collage.
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AMOR POR NACER

No hay mayor distancia que la que se-
para a personas físicamente muy cerca-
nas peeeeeeeeeeeero con sentimientos no 
coincidentes, o sease, amores no corres-
pondidos, imposibles, dificultados.

Una barrera de ladrillos se opone a que 
se acerquen un mozo y una moza, de ro-
dillas suplican para compartir algo, tienen 
un plato preparado por si cae lo que con-
templan: del muro que les impide incluso 
verse, brota un maravilloso humo rebosan-
te de festivas serpentinas, piruletas grando-
tas, adornos coloridos, fanfarrias, estrellas, 
caracoles ,todas esas cosas estupendas les 
distraen, les atontan, la fantástica cortina 
de humo les embelesa, ya que no les es po-
sible acercarse, se contentan un poquito 
con la ilusión de que les caiga lo que flota, 
lo que les parece tan inalcanzable como lo-
grar abrazarse.

Sus familias les han colocado ese blo-
queo porque se detestan, sus padres son 
hermanos, sus madres son hermanas, hay 

poderosas razones para oponerse a que sus 
descendientes se encuentren, se conozcan, 
se arrejunten, y lo peor de lo peor,  se trata 
de que no conciban peques, no conviene 
yacer con primos hermanos y primas her-
manas, pueden surgir despropósitos, ade-
más, como buenos hermanos que son sus 
padres, son dignos hijos de Caín, se abo-
rrecen mutuamente, sus madres, lo mismo 
de los mismo.

Por consiguiente, la que está dejando de 
ser niña, y el que está comenzando a ser lo 
que sea que se es después, solo han cono-
cido funestas advertencias, nefastos presa-
gios, castigos consecuentes.

Hasta ahora han tenido que confor-
marse con imaginar el futuro mucho más 
alegre, rosita, supermolón, sus familias se 
disgustarán, tendrán que aceptar lo que 
surja, el destino les condena a quererse y 
ser felices.

CarlOS

EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS

"Estos relatos han sido creados a lo largo de las sesiones del tercer trimestre del taller de 
“El Arte de Contar Historias” que dirige Sonia Goyanes, trabajadora social de Asam. 
En dicho taller se fomenta la creatividad, imaginación y la exposición del mundo emocional inter-
no, mediante la escritura a través de diferentes técnicas."

23



LA CREACIóN

EL COLECCIONISTA DE ANIMALES ExóTICOS

Érase que se era, quizás en el principio 
de los tiempos, en que un escarabajo ala-
do llevaba una perla increíblemente bella. 
El escarabajo, que parecía que tenía algún 
tipo de conocimiento, se encontró con un 
pájaro precioso de color naranja el cual le 
dijo:

- Estoy admirado de lo que llevas, es 
tan pura esa perla que parece la gotita de 
agua del principio de la vida.

- No sé.- le respondió el escarabajo- 
pero desde luego es algo que va a revolu-
cionar nuestra existencia, podremos hablar 
y comunicarnos, es el principio del todo.

- Así será.- dijo el pájaro.

Mientras tanto, un pájaro dormía boca 
abajo en su guarida junto a un hermoso 
diamante, un gran diamante, y este otro 
pájaro dormía en paz. Dormía y dormía, 
en paz perfecta.

FernandO d.

Erase una vez en un país muy lejano, un 
jeque que le dio por coleccionar animales 
exóticos. Tenía de colaborador a un encan-
tador de animales salvajes. Era un chico in-
dio de piel tostada que le decía al jeque que 
cuando él no estuviera tranquilizara a las 
fieras don música dulce y que no les diera 
de comer lo suficiente cada día.

El jeque, cuyo nombre era Mustafá, les 
gustaba pasear por los jardines de su pa-
lacio. Un día se encontró a uno de los sir-
vientes dormido al lado de la jaula de las 
fieras, que se encontraba completamente 
vacía y con la puerta abierta. Aquello le 
enfureció, le hizo correr y dar la voz de 
alarma, gritaba por los pasillos de setos:

- Ven aquí miserable, te he dicho mil 
veces que a los animales no hay que dejar-
les la puerta de la jaula abierta.

- Lo siento mi señor- dijo despere-
zándose Josan, el sirviente.

- Pagarás por esto- sentenció el jeque 
mirando hacia suelo donde se encontraba 
Josan.

Josan, era un chico joven, que desde 
muy pequeño trabaja para el jeque en su 
palacio. Lo rescataron del desierto cuando 
era un niño. Allí se dedicaba a descubrir las 
madrigueras de animales exóticos y ayudar 
a cazadores furtivos a cazar y traficar con 
ellos a cambio de algunas propinas.

Aquella mañana Josan no se encontraba 
bien, había pasado la última noche bebien-
do y en de una casa citas, estaba enamo-
rado de una de las chicas que allí hacían 
la noche. Para él fue la mejor noche de su 
vida, pero durmió muy poco, por lo que 
olvidó asegurarse de que la jaula estaba 
bien cerrada a la mañana siguiente.

Continuará…

guStavO
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COTORRAS TEMEROSAS EN LA NOCHE

LAS SIESTA ES SAGRADA

- Vaya momento y vaya sitio para pasear. 

Las hermanas avanzan entre las som-
bras vigiladas por la bruja Avería o algún 
ser muy parecido.

La grandota gran hermanota las vigila 
con sonrisa perversa y grandota.

La hermana mayor está asustada, la pe-
queña, muy pequeñita, la anima:

  -¡Venga, vámonos rápido, quiero llegar 
ya!

  - Estoy asustadísima, me cuesta mo-
verme, tengo la sensación de que alguien 
nos acecha.

-¡Cállate!¡No me asustes! ¡No seas pel-
maza!

- No puedo andar, estoy temblando

- ¡Por tu gran culpa nos hemos perdi-
do y encima de no saber donde estamos 
ni por dónde vamos, no paras de protestar 
¡Miedica!

- Perdóname, siento que nos hayamos 
perdido, vaya nochecita, esto nos pasa por 
no llevar el dichoso móvil, papá y mamá 
estarán preocupadísimos.

- Venga, no te preocupes, allí se ve ya 
la luz de las casas de nuestro pueblo, que 
sepas que no vuelvo a salir contigo, con lo 
mayor que eres y lo mal que te portas, vaya 
paseíto que me has dado.

- Vuelvo a decirte que lo siento mucho 
y vuelvo a repetirte que siento una inquie-
tante presencia.

-¡Qué payasa eres! Eso te pasa por ver 
tantos telediarios y cuartomilenios. Sólo 
nos ha faltado oir lobos.¡jajajajjaja!

-¡Cállate mocosa! Yo tampoco vuelvo a 
salir contigo, te quedas con tus amiguitas y 
me dejas en paz.

-Que tontorrona eres, hermanita ma-
yor, ya sabes que te queda mucho rato que 
aguantarme ¡jojojojojo!

CarlOS

El caballero paseaba por el desierto y se 
encontró con una chavala

Recostada entre ramas espinosas, se di-
rigió a ella preocupado 

por si se pinchaba y se hacía pupota:

-Hermosa dama ¿acaso es tan cómodo 
ese asiento para estar tan apacentada y re-
luciente?

-Maldito seas mil veces, criatura de Sata-
nás, cuando por fin había conseguido en-
contrar algo donde agarrarme en este casi 

absoluto secarral, vienes a interrumpir mi 
esforzada siesta, continua tu camino y no 
halles jamás la paz.

-Usted disculpe, distinguida y muy ama-
ble señoría, descanse tranquila.

La moza siguió pensando durante bas-
tante rato en el dichoso elemento, y cuan-
do recuperó el sueño, continuó teniéndole 
presente, hay que fastidiarse. 

CarlOS                                                   
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FUNDACIóN ASAM FAMILIA

PROGRAMAS:

La Fundación ASAM Familia, Salud y

Ayuda Mutua, es una entidad que

surge del mundo asociativo de la

salud mental. Creada en julio de 2011

como entidad sin ánimo de lucro, para

el desarrollo de todas aquellas

actividades que promuevan la salud

mental, con especial énfasis en la

prevención y el diagnóstico precoz

de la misma.

FUNDACIÓN ASAM

Contáctanos para más información sobre nuestros
servicios.

Email: fundacionasamfamilia@gmail.com 
Teléfono: 639 881 345

@fundacionASAM@fundacionasamfamilia

Más que ocio: Un programa de ocio saludable
Apoyo psicológico
Crearte: un programa de arteterapia

Estos servicios  se han desarrollado con diferentes colectivos
vulnerables .

Desde Fundación ASAM Familia estamos ofertando nuestros
programas para aquellas entidades que como nosotros deseen
introducir nuevas metodologías de trabajo con sus participantes.

ANUNCIOS OFICIALES

Más que ocio: Un programa de ocio saludable
Apoyo psicológico
Crearte: un programa de arteterapia

Potencia la autonomía.

Favorece la socialización.

Evita situaciones de aislamiento. 

Facilita la inclusión.

Aumenta el autoestima

Reduce el estrés (y las enfermedades

asociadas)

Mejora el sistema inmunológico.

.

MÁS QUE OCIO
UN PROGRAMA 
DE OCIO SALUDABLE
DIRIGIDO A  COLECTIVOS
VULNERABLES

BENEFICIOS DE UN OCIO
SAUDABLE:

MÁS  QUE OCIO es un programa de ocio
saludable, diseñado para jóvenes y
adolescentes en situación de
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión
social. 

Crear espacios de ocio entre iguales es
una estrategia preventiva de demostrada
eficacia, que brinda la posibilidad de
intervenir y contactar con personas que
han o están atravesando por situaciones
similares, compañeros de la misma edad
con los que compartir tiempo ,
experiencias y generar vínculos. 

El tiempo libre en sectores vulnerables
puede considerarse un tiempo de
riesgo y un tiempo de desigualdades, si
se dedica este espacio a actividades no
estructuradas ni supervisadas. 

@fundacionASAM@fundacionasamfamilia

SESIONES ONLINE Y 
PRESENCIALES

APOYO
PSICOLÓGICO

El acompañamiento terapéutico
está disponible para todas las
personas que necesiten o deseen
iniciar este proceso personal en su
vida.

La Arteterapia está incluida dentro de

las denominadas terapias no

farmacológicas.

Las cuales se definen como "una

intervención no química, teóricamente

sustentada, focalizada y replicable,

realizada sobre el paciente o el cuidador

y potencialmente capaz de obtener un

beneficio relevante" (Olazarán et al,

2010).

la Arteterapia tiene el valor de que los

recursos creativos permiten expresar

necesidades, deseos, sentimientos,

recuerdos, etc... incluso cuando no se

pueden reproducir otro tipo de

lenguajes por motivos de enfermedad o

discapacidad.

Expresividad y creatividad.

Motricidad fina y gruesa.

Percepción o gnosias 

Comprensión e intuición.

Atención y concentración.

Motivación y autoestima.

Reminiscencia.

Memoria.

Relajación.

@fundacionASAM@fundacionasamfamilia

¿QUÉ ES 
LA ARTETERAPIA?

CREARTE
UN PROGRAMA
 DE ARTETERAPIA

Diseñado por una  
ARTETERAPEUTA títulada

Todas las personas 
pueden beneficiarse de la
ARTETERAPIA

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:



MADRID GALAxY DAY

FORMACIóN CON LA ONCE

El curso de "Limpieza Hospitalaria", financiado por Fundación ONCE, está llegando 
a su fin con muy buenos resultados. Os seguiremos contando.

Agradecemos a Alberto Serrano, Concejal de Latina, y a todos sus colaboradores, 
así como a la Legión 501-Spanish Garrison y a todos los voluntarios y Entidades que 
trabajaron para que el Evento: "GALAXY DAY" fuese espectacular y por el día tan es-
tupendo que pasamos. A todos  ellos; "Gracias".




