
   

 

V
O

L
 n

o
. 0

5
 -  M

a
rzo

 2
0

2
2

 

180 Grados 

C
P

 D
o

n
es M

ag
azin

e 

22 de marzo - Día 
Mundial del Agua  

20 de Marzo 
Día Mundial 
de la Felicidad  

8 de Marzo:  
Día Internacional de 

las Mujeres  

Guerra entre 
Ucrania y Ru-
sia 
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Estamos muy felices por po-
der publicar el quinto núme-

ro de 180 grados ya que rea-

lización de la mismo, nos su-

pone mucho esfuerzo y dedi-
cación. 

 

Queremos daros gracias a 

todas aquellas que vais par-

ticipando porque hacíes que 

la revista sea para todas. 

 
 

SUGERENCIAS 
 

Para cualquier sugerencia 
pueden contactar con no-
sotros a través del buzón 

del rastrillo. 

EQUIPO DE REDACCIÓN 
 

 Lieselotte Toren 

 Kimberly  A. Castro 
 Sonea 
 

COLABORADORAS 
 Curso de Pintura 

 Curso de Costura 
 Escuela CFA 
 Deporte 
 Azucena F. 
 Manel 
 Idalmis  Moro 

COORDINACIÓN 
 Departmento de 

Educadores Sociales 
 Projecto de Anima-

ción Sociocultural 
 

PRESENTACIÓN 

https://www.un.org/es/observances/social-justice-day
https://www.un.org/es/observances/social-justice-day
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8 Marzo Día Internacional de las Mujeres 

Igualdad de género hoy para un mañana sostenible  
 
Potenciar la igualdad de género en el contexto de la cri-
sis climática y la reducción del riesgo de desastres es 
uno de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI. 
Cada vez es más evidente que las mujeres son más vul-
nerables al impacto del cambio climático que los hom-
bres, ya que constituyen la mayoría de la población po-
bre del mundo y son más dependientes de los recursos 
naturales afectados por esta amenaza medioambiental. 
Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son líderes 
eficaces y poderosas que impulsan el cambio para lograr 
la mitigación y la adaptación climáticas. Se implican en 
iniciativas sostenibles en todo el mundo y su participa-
ción y liderazgo generan una acción por el clima más 
eficaz. 
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Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad 
de género es esencial seguir explorando las oportunidades, 
así como las limitaciones, para permitir que las mujeres y 
las niñas tengan voz y participen en igualdad en la toma 
de decisiones relacionadas con el cambio climático. Sin 
igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario 
seguirá estando fuera de nuestro alcance. Por ello, la cele-
bración del Día Internacional de la Mujer de las Naciones 
Unidas es “Igualdad de género hoy para un mañana soste-
nible”.  
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========================================= 
El 28 de febrero de 1909 se celebra por primera vez en to-
dos los Estados Unidos el "Día Nacional de la Mujer" or-
ganizado por las socialistas tras una declaración del Partido 
Socialista de los EE.UU en honor a la huelga de las traba-
jadoras textiles de 1908 en la que protestaron por las peno-
sas condiciones de trabajo (Chicago y Nueva York)  
========================================== 
 

El incendio de Triangle Shirtwaist Factory 
 

El incendio de Triangle 
Shirtwaist Factory en el ve-
cindario de Greenwich Villa-
ge de Manhattan, Nueva 
York, el 25 de marzo de 
1911, fue el desastre indus-
trial más mortífero en la his-
toria de la ciudad y uno de 
los más mortíferos en la his-
toria de los Estados Unidos.  
El incendio provocó la muer-
te de 146 trabajadores de la 
confección, 123 mujeres y 
niñas y 23 hombres, que fa-
llecieron a causa del fuego, 
la  
inhalación de humo o la 
muerte por caídas o saltos.   
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La mayoría de las víctimas eran mujeres y niñas de 14 a 23 años 

inmigrantes italianas o judías recientes;  de las víctimas cuyas eda-

des se conocen, la víctima de mayor edad era Providenza Panno, 

de 43 años, y la más joven, de 14 años de edad, Kate Leone y Rosa-

ria "Sara" Maltese. 

Debido a que las puertas de las escaleras y las salidas estaban ce-

rradas, una práctica común en ese momento para evitar que los 

trabajadores tomaran descansos no autorizados y para reducir los 

robos, muchos de los trabajadores no pudieron escapar del edificio 

en llamas y saltó desde las altas ventanas.  

El incendio condujo a una legislación que exigía mejores estánda-

res de seguridad en las fábricas y ayudó a estimular el crecimiento 

del Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección de 

Damas (ILGWU), que luchó por mejores condiciones de trabajo 

para las trabajadoras de los talleres clandestinos.  

 

 

      Personas y caballos envueltos en negro  

  Caminan en procesión en memoria de las víctimas 
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Antecedentes 
La fábrica de Triangle Waist Company ocupaba los pisos 8, 9 y 10 del 
edificio Asch, en el vecindario de Greenwich Village de Nueva York. 
Bajo la propiedad de Max Blanck e Isaac Harris, la fábrica producía 
blusas de mujer, conocidas como "camisas". La fábrica normalmente 
empleaba a unos 500 trabajadores, en su mayoría mujeres y niñas 
inmigrantes italianas y judías jóvenes, que trabajaban nueve horas al 
día entre semana más siete horas los sábados,  ganando por sus 52 
horas de trabajo entre el equivalente de $191 a $327 por semana en 
moneda de 2018, o $3,67 a $6,29 por hora. 
 
Fuego 
La primera alarma de incendio fue enviada a las 4:45 p. m. por un 
transeúnte en Washington Place que vio salir humo del octavo piso. 
Ambos dueños de la fábrica asistieron y habían invitado a sus hijos a 
la fábrica esa tarde. 
Un tenedor de libros en el piso 8 pudo advertir a los empleados del 
piso 10 por teléfono, pero no hubo una alarma audible ni manera de 
comunicarse con el personal del piso 9. Según la sobreviviente Yetta 
Lubitz, la primera advertencia del incendio en el noveno piso llegó al 
mismo tiempo que el incendio mismo. En tres minutos, la escalera de 
Greene Street quedó caídos y las víctimas que caían también dificul-
taron que el departamento de bomberos se acercara al edificio, inu-
tilizable en ambas direcciones. del incendio.  
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Los empleados aterrorizados se apiñaron en la única escalera de 
incendios exterior, que los funcionarios de la ciudad habían permi-
tido que Asch construyera en lugar de la tercera escalera requeri-
da, una estructura de hierro endeble y mal anclada que podría ha-
berse roto antes  
Pronto se retorció y colapsó por el calor y la sobrecarga, derra-
mando alrededor de 20 víctimas casi 100 pies (30 m) hasta la 
muerte en el pavimento de concreto de abajo. Los demás espera-
ron hasta que el humo y el fuego los cubrieron. 
 

Los cadáveres de las víctimas fueron llevados al Charities Pier 
(también llamado Misery Lane), ubicado en la calle 26 y el East Ri-
ver, para ser identificados por amigos y parientes. Las víctimas fue-
ron enterradas en dieciséis cementerios diferentes. Veintidós vícti-
mas del incendio fueron enterradas por la Hebrew Free Burial As-
sociation en una sección especial en el Mount Richmond Cemen-
terio. En algunos casos, sus lápidas se refieren al fuego. Seis vícti-
mas permanecieron sin identificar hasta que Michael Hirsch, un 
historiador, completó cuatro años de investigación de artículos de 
periódicos y otras fuentes de personas desaparecidas y pudo iden-
tificar a cada uno de ellos por su nombre. Esas seis víctimas fueron 
enterradas juntas en el Cementerio de los árboles de hoja perenne 
en Brooklyn. Originalmente enterrados en otro lugar en los terre-
nos, sus restos ahora se encuentran debajo de un monumento a la 
tragedia, una gran losa de mármol con una mujer arrodillada). 

 
 



 9 

 

 

Mujeres de la  
historia 
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Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez del 

Hoyo (La Habana, Cuba, 21 de diciembre de 1920-La 

Habana, 17 de octubre de 2019). (Falleció a los 98 

años), más conocida como Alicia Alonso, fue 

una bailarina profesional y coreógrafa cubana. Famosa 

por sus representaciones de Giselle y Carmen, además 

de otras grandes obras del repertorio clásico y románti-

co. Fue la figura cimera del ballet en Iberoamérica y 

uno de los grandes mitos de la danza. 

A los once años hizo su debut, una primera gran actua-

ción solista en el escenario del antiguo Auditorium de 

La Habana, interpretando el vals de "La bella durmiente 

del bosque". Desde los diecinueve años presentaba un 

defecto en un ojo, por lo que era parcialmente ciega. 

Por desprendimiento de retina fue operada y retornó 

de forma progresiva a la danza. A lo largo de su dilata-

da vida artística tuvo como partenaires a grandes figu-

ras masculinas de la danza. Todos ellos se volvieron ex-

pertos en ayudar a Alonso a ocultar su ceguera.  

Alicia Alonso 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2019
https://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Core%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Giselle
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_(ballet)
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Entre 1955 y 1959, Alicia bailó cada año con los Ballets Ru-

sos de Montecarlo como estrella invitada. Fue la primera 

bailarina del hemisferio occidental en actuar en la enton-

ces Unión Soviética, y la primera representante americana 

en bailar con el Bolshói y el Kirov en los teatros 

de Moscú y Leningrado (San Petersburgo) en 1957 y 1958 

respectivamente. 

Fundó la Compañía de Ballet Alicia Alonso, que en 1955 se 

denominó Ballet de Cuba, la cual en 1956 debió cerrar por 

problemas económicos. En 1959, Alonso retorna a Cuba y 

Fidel Castro la contacta para formar una compañía: nació 

el Ballet Nacional de Cuba.  Allí fue directora, coreógrafa, 

desarrolló su carrera de bailarina y como maestra formó a 

generaciones de bailarines de excelencia.  
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María del Rocío Mohedano Jurado, conocida co-

mo Rocío Jurado (Chipiona, Cádiz, 18 de septiem-

bre de 1940, 1944 o 1946), (La Morale-

ja, Alcobendas, Madrid, primero de junio de 2006) fue 

una cantante española de fama internacional, que se es-

pecializó en géneros musicales como la copla andaluza y 

el flamenco, así como en el pop español, bolero y la ba-

lada romántica, faceta con la que alcanzó relevancia en 

España y América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionalmente, Rocío Jurado despuntó con un reper-

torio mayormente de copla, género que empezaba a 

perder vigencia y que ella revitalizó con actuaciones 

enérgicas, tanto en voz como en presencia escénica. La 

prolongada celebridad de Rocío radica en las canciones 

románticas más que en su faceta folclórica puramente 

española.  

Rocío Jurado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ballets_Russes_de_Monte-Carlo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ballets_Russes_de_Monte-Carlo
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Bolsh%C3%B3i
https://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_Mariinski
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_Nacional_de_Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Chipiona
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Moraleja
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcobendas
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Moraleja
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcobendas
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Moraleja
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcobendas
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Moraleja
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcobendas
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://es.wikipedia.org/wiki/Copla_andaluza
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El cineasta Carlos Saura se sirvió de la voz de Rocío en 

dos largometrajes: El amor brujo con Cristina Ho-

yos en 1986 y Sevillanas en 1992 donde interpreta junto 

a figuras tan relevantes del mundillo flamenco co-

mo Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Tomatito, Lola 

Flores, Manuela Carrasco o Matilde Coral entre muchos 

otros.  En marzo del 2006 el Gobierno le concedió 

la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. 

 

El 1 de junio de 2006 fallecía a las cinco y cuarto de la 

madrugada en su casa de la urbanización La Morale-

ja, Alcobendas, cerca de Madrid. Falleció de cáncer de 

páncreasa los 59 años de edad. 

  

El alcalde de su tierra natal, Chipiona, construyó 

un mausoleo en su honor, en el cementerio municipal 

donde fue enterrada. Desde el año 2007 se viene cele-

brando el "Dia Internacional de Rocío Jurado" al cual 

acuden personas de todo el mundo, familiares, amigos y 

admiradores de la artista de Chipiona. Una misa y una 

ofrenda floral son algunos de los actos que se organi-

zan ese día en homenaje a Rocío Jurado. 
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Frida Kahlo 

Magdalena Carmen Calderón, más conocida como Frida Kahlo, fue 

una importante pintora mexicana.  

Su vida estuvo marcada por el infortunada sufrir un grave accidente 

en su juventud, que la mantuvo postrada en la cama durante largos 

períodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas.  

Trajo una vida poco convencional. Su obra pictórica gira temática-

mente envolvente de su biografía y de su propiedad. Fue autora de 

150 obras, principalmente auto retratos, en los que proyectó sus 

dificultades para sobrevivir.  

La obra de Frida Kahlo y la de su marido, el pintor Diego Rivera, se 

influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte 

popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores 

mexicanos del período postrevolucionario.  

En 1939, Frida expuso sus pinturas en Francia, gracias a una invita-

ción de André Bretón, quien intentó convencerla de que eran de 

estilo surrealista, aunque Frida decía que esta tendencia no se co-

rrespondía con su arte, ya que ella no pintaba sueños sino su pro-

pia vida. Una de las obras de esta exposición se convirtió en el pri-

mer cuadro de un artista mexicano adquirido por el museo del 

Louvre. Hasta entonces, Frida Kahlo había pintado sólo en privado 

ya ella misma le costó admitir que su obra pudiera tener un interés 

general. Aunque gozó de la admiración de destacados pintores e 

intelectuales de su época como Pablo Picasso, la obra de Frida 

Kahlo logró fama y verdadero reconocimiento internacional des-

pués de su muerte, especialmente a finales de la década de 1980 

ya principios de 1990. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Saura
https://es.wikipedia.org/wiki/El_amor_brujo_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Hoyos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Hoyos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevillanas_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Paco_de_Luc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Camar%C3%B3n_de_la_Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/Paco_de_Luc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lola_Flores
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuela_Carrasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Lola_Flores
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuela_Carrasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Lola_Flores
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuela_Carrasco
https://es.wikipedia.org/wiki/VIII_Legislatura_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_al_M%C3%A9rito_en_el_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcobendas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_p%C3%A1ncreas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mausoleo
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"Una mujer es humana.  

 

Ella no es mejor, más 

sabia, más fuerte, más 

inteligente, más creati-

va o más responsable que 

un hombre.  

 

Del mismo modo, ella 

nunca es menos.  

 

La igualdad es un hecho.  

 

Una mujer es humana". 

"No te dejes 

llevar por los 

miedos en tu 

mente. Dejaros 

guiar por los 

sueños en 

vuestro cora-

zón". 
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20 de marzo  

Día Internacional de la Felicidad 

La felicidad pasa por la solidaridad 

Desde 2013, las Naciones Unidas han celebrado el Día 

Internacional de la Felicidad como reconocimiento del 

importante papel que desempeña la misma en la vida 

de las personas de todo el mundo. Sin embargo, la fe-

licidad a día de hoy está seriamente amenazada. El ca-

mino hacia la misma requiere de valores fundamenta-

les como la amabilidad y la compasión, especialmente 

en tiempos de crisis como la pandemia del coronavirus. 

Es allí donde ahora debemos trabajar más que nunca, a 

pesar de que los sacrificios y las consecuencias sean 

múltiples. Pero todos podemos contribuir a llegar a esa 

felicidad cuanto antes: desde el que permanece en ca-

sa y sigue las pautas de la OMS, pasando por el perso-

nal hospitalario e investigador que está haciendo incal-

culables sacrificios, hasta la gente que arriesga su salud 

por ayudar a los demás ofreciendo servicios bási-

cos. Todo ello sin olvidar y tener la perspectiva de que 

los más afectados seguirán siendo los países que lu-

chan por la pobreza.   

https://www.un.org/es/observances/happiness-day
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La felicidad individual pasa por la felicidad global con la 

colaboración de todos.  

No los olvidemos en esto. No dejemos a nadie atrás. Lu-

chemos por nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Antecedentes 

La Asamblea General de la ONU decretó en la resolu-

ción 66/281 de 2012 que el 20 de marzo se celebrase el 

Día Internacional de la Felicidad para reconocer la relevan-

cia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones univer-

sales de los seres humanos y la importancia de su inclusión 

en las políticas de gobierno. La resolución reconoce ade-

más la necesidad de que se aplique al crecimiento econó-

mico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado, 

que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la 

pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos. 
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La Felicidad - Al Bano and Romina 
Power  
 
Felicidad. Es un viaje lejano mano 
con mano. La felicidad 
Tu mirada inocente entre la gente. 
La felicidad. 
Es saber que mis sueños ya tienen 
dueño. La felicidad, (Felicidad). 
 
Felicidad. Es la playa en la noche, 
una ola de espuma 
Que viene y que va. 
Es tu piel bronceada bajo la al-
mohada. La felicidad 
Apagar estas luces y hacer las pa-
ces. La felicidad, (Felicidad) 
 
Felicidad 
Es un trago de vino por el camino. 
La felicidad 
Es vivir el cariño como los niños. La 
felicidad 
Es sentarme en tu coche y volar con 
la noche 
La felicidad, (Felicidad) 
Esta es nuestra canción 
Que lleva en el aire 
Un mensaje de amor 
Tienen el sabor de verdad la felici-
dad. Esta es nuestra canción 

Es como el viento, el mar y el 
sol.  
Tiene el calor de verdad la felici-
dad. Felicidad 
La palabra oportuna noche de 
luna.  
Y la radio en un Bar. Es un salto 
en un charco, risas de circo. 
La felicidad 
 
Es aquella llamada inesperada. 
La felicidad, (Felicidad) 
Felicidad. 
Es un beso en la calle y otro en 
el cine. 
 
La felicidad. 
Es un paso que pasa y siempre 
regresa. 
La felicidad. 
Es nacer con la aurora hora tras 
hora. 
La felicidad, (Felicidad). 
Esta es nuestra canción. 
Que lleva en el aire 
Un mensaje de amor 
Tienen el sabor de verdad la 
felicidad. 
Esta es nuestra canción 
Es como el viento, el mar y el 
sol. 
Tiene el calor de verdad la felici-
dad (2x) 
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“La imperfección 

es belleza,  la lo-

cura es geniali-

dad y es mejor 

ser absolutamen-

te  ridículo que 

absolutamente 

aburrido”. 

“Dejar ir significa 

darse cuenta de 

que algunas per-

sonas son parte de 

tu historia, pero 

no parte de tu des-

tino”.  
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Día Mundial del Agua -  22-03-2022 

El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada 

año y su principal objetivo, es crear conciencia en el hombre 

de la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vi-

da de los seres humanos y las especies en la Tierra. 

Así mismo, dar a conocer la problemática de los millones de 
personas que no tienen acceso al suministro de agua potable 
y las medidas urgentes que se deben tomar al respecto para 

hacer frente a este problema.  

 
Este año, más que nunca, hemos puesto sobre la mesa la im-

portancia del agua para frenar epidemias y enfermedades 

infecciosas. Lavarse las manos es fundamental para cortar la 

transmisión del COVID-19 y otras enfermedades . Si dispones 

de agua y jabón para lavarte las manos, eres privilegiado. Ca-

si tres mil millones de personas no tienen cómo hacerlo.  

 

 

solo el 3% del agua de nuestro planeta es apta 

para el consumo humano 
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¿Qué es el Agua? 

El agua es un recurso natural compuesto por moléculas de hi-

drógeno y oxígeno, que es indispensable para la vida. Es un 

bien considerado como el oro líquido del planeta y que hace 

posible que todas las especies terrestres continúen creciendo y 

desarrollándose cada día.  

Sobre todo, si tenemos en cuenta que solo el 3% del agua de 

nuestro planeta es apta para el consumo humano, y de ese 3% 

la tercera parte se encuentra en América Latina, cuidar de ella 

es la responsabilidad de todos los habitantes del continente.   

El agua es un derecho fundamental para la preservación de 

la vida en todas sus formas. Considerada como un derecho hu-

mano, este valioso e indispensable recurso natural, no llega de 

forma segura a un gran número de personas en distintos paí-

ses, sobre todo a los más pobres, donde el agua potable no es 

accesible.  
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De acuerdo a la ONU, la población más afectada es la carente 

de recursos económicos, donde el saneamiento de las aguas, es 

un verdadero lujo, sólo posible para las sociedades más avan-

zadas y los países desarrollados.  

Otras actividades corren por cuenta de organizaciones de la 

salud, donde se les enseña a las personas la importancia de 

hervir previamente el agua que se va beber, la manera correc-

ta de tener depósitos de agua en sus hogares, para que no se 

contamine, ni ayude a la proliferación de insectos que puedan 

propagar enfermedades como el dengue, el Zika o la Chikun-

gunya, todas transmisibles a través de la picadura de mosqui-

tos.  
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I am the river flowing 
I am the desert dry  
I am the four winds 

blowing  
I am the sunset sky  
 
I am the forest breathing  
I am the ocean wide  
I am the storm clouds ga-

thering  
I am the mountain high  
 
I am the Earth. I am the 
Earth  
I am the Earth. I am the 

Earth  
We are the children gro-
wing  
You are the place we live  
 
We are the seed you’re 

sowing  
We are the life you give  

We are the future rising  
We will be your voice  
We will watch and learn 

from you  
We will make the choice  

 
 

Soy el río fluyendo. 
Soy el desierto seco. 
Soy los cuatro vientos que 

soplan. 
Yo soy el cielo del atarde-
cer. 
 
Yo soy el bosque respiran-
do. 

Soy el océano ancho. 
Soy las nubes de tormenta 
reunidas. 
Yo soy la montaña alta. 
 
Soy la tierra. (4x) 

Somos los niños creciendo 
Tu eres el lugar donde vi-
vimos. 
 
Somos la semilla que es-
tas sembrando. 

Somos la vida que das. 
Somos el futuro en ascen-

so. 
Seremos tu voz. 
Te veremos y aprendere-

mos de ti. 
Nosotros haremos la elec-

ción. 
 

I am the Earth -  Glenn Lehmann 
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“El agua no resiste. El 
agua fluye. Cuando me-

tes la mano en él, lo 
único que sientes es 

una caricia. El agua no 
es una pared sólida, no 

te detendrá. Pero el 
agua siempre va a don-

de quiere ir, y al final 
nada puede oponérsele. 

El agua es paciente. El 
goteo de agua desgasta 

una piedra. Recuerda 
eso, hijo mío. Recuerda 
que eres mitad agua. Si 
no puedes atravesar un 

obstáculo, rodéalo. El 
agua lo hace.” 

. Fue una pena que 

se destruyeran entre 
sí por naturaleza”. 

El fuego y el agua se veían 
tan hermosos juntos 
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Sin agua, sin vida. Sin azul, sin verde. 

Salvar nuestro planeta, sacar a la gente de la pobre-
za, avanzar en el crecimiento económico... estas son 
una y la misma lucha. Solo debemos conectar los 
puntos entre... 

 26 

 



 27 

 

 Ensalada de Manzana y Zanahoria  
 
400 gramos de zanahoria (si quieres que sea fácil, ya 
puedes comprarlas ralladas). 
2 manzanas agridulces 
2 manzanas dulces 
1 naranja (exprimida) 
½ limón (exprimido) 
un poco de sal 
 
Pelar y rallar las manzanas, verter un poco de zumo de 
limón por encima para que no se decoloren. 
Rallamos las zanahorias y añadimos a las manzanas ra-
lladas y en la regadera degustamos zumo de naranja y 
un poco de sal. 
Delicioso en una barbacoa o por ejemplo carne asada. 
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Ucrania: dónde queda, quién es el presiden-
te, cuántos habitantes tiene y por qué le in-
teresa a Rusia 
 
En la madrugada del 24 de febrero de 2022, el presiden-
te ruso Vladimir Putin anunció una «operación militar 
especial» para «desmilitarizar y desnazificar» Ucrania. 
Más tarde, el gobierno ucraniano anunció que Rusia ha-
bía tomado el control de Chernóbil. El 28 de febrero de 
2022, Ucrania solicitó su admisión inmediata en la 
Unión Europea como respuesta a la invasión. Rusia 
continúa con su invasión a Ucrania y el ejército de Vla-
dimir Putin ya llegó a Kiev, la capital del país: ¿Por qué 
le interesa Ucrania a Rusia? 

Después de meses de tensiones bélicas, Rusia final-

mente invadió Ucrania a través de distintos puntos 
fronterizos y ahorra casi tiene el control de Kiev en el 
tercero semana de guerra.  
 
La tensión entre ambas naciones, con Estados Unidos y 
los países de la Unión Europea fuertemente involucra-
dos como mediadores, comenzó con el acercamiento de 

Ucrania a la OTAN y la UE, lo que el presidente ru-
so Vladímir Putin observa como una amenaza para la 
soberanía rusa teniendo en cuenta que la nación que ac-
tualmente está siendo invadida en su momento formó 
parte de la Unión Soviética. 
 

https://www.cronista.com/internacionales/rusia-empezo-la-guerra-contra-ucrania-bombardeos-en-kiev-y-tropas-por-tierra-avanzan/
https://www.cronista.com/internacionales/rusia-empezo-la-guerra-contra-ucrania-bombardeos-en-kiev-y-tropas-por-tierra-avanzan/
https://www.cronista.com/tema/estados-unidos/
https://www.cronista.com/tema/vladimir-putin/
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UCRANIA: ¿POR QUÉ LE INTERESA A RUSIA? 
 

Actualmente, Ucrania es un estado soberano lindante 

con Rusia por el norte y el este, Bielorrusia por el norte, 

Eslovaquia y Polonia por el oeste y Hungría, Romania y 

Moldavia por el suroeste: así, es la nación que más kiló-

metros de frontera comparte con Rusia. 

 

El territorio fue uno de los más importantes de la Unión 

Soviética durante la mayor parte del siglo pasado, entre 

1922 y 1991, es decir, desde que se formó la URSS hasta 

la firma de la Declaración de la Independencia ucrania-

na.  Por razones como esta es que Moscú sostiene que el 

Kremlin tiene una larga historia con Ucrania que no 

desea romper ya que comparten "origen e identidad". 

En cuanto a las tensiones geopolíticas, la nación a cargo 

de Zelenski resulta un "último escudo protector" de la 

soberanía rusa en la zona y la aspiración ucraniana de 

unirse a la OTAN es una fuerte amenaza al intento de 

Rusia de sostener su poderío e influencia en los países 

de la ex URSS y plantarse como potencia mundial. 

 

La relación histórica entre ambas naciones también im-

plica fuertes vínculos económicos y la principal prueba 

de ello son los gasoductos ucranianos a través de los 

cuales Rusia suministra gas a gran parte de Europa.  
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Finalmente, otro aspecto relevante que resalta la necesidad 

de Putin de sostener su actitud paternalista hacia Ucrania 

pasa por razones demográficas ya que un 17% de la pobla-

ción ucraniana hoy se identifica con la etnia rusa y casi un 

tercio tiene como lengua nativa al ruso, elementos patentes 

en los estados separatistas prorrusos que buscan volver a 

unirse al Kremlin y que hoy Putin dice defender de Kiev. 
 

 

 

 

  

 

 

 

Putin a bombardeado objetos civiles, como hospitales, ca-

sas / edificios civiles, residencias de ancianos y colones de 

gente saliendo Ucrania.  Estos son crimenes de guerra y ac-

tos contra la humanidad!!! 

El nombre Ucra-
nia tiene al menos 
800 años de anti-
güedad y, según 
los etimólogos, se 
deriva de la anti-
gua palabra esla-
va para "zona 
fronteriza" o 
"país fronterizo". 
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Mensajes  
en una botella 
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Libertad 
  
Bocanada de aire en mis pulmones 
Brisa soleada de placenteras sensaciones. 
  
Libertad, 
Yo te ansió, yo te quiero, yo te rezo. 
Bajo la mirada del juez que sin comprender sentencia y 
sin escuchar imparte la justicia cuando los sentimientos 
callan. 
Mas no me entendía lo que pudiera vivir dentro, 
Mi miedo es olvidar lo que quedó al otro lado de los ci-
mientos 
 
Donde otros pies pisan donde yo pisé 
Y des descubrí lo que era amar, reír y vivir de pie. 
 
Y si esta pena no me exculpa del palo. 
Ni mi lamento consuele el lamento de otro llanta. 
Aun sin aprender nada de remordimiento. 
Mi propio doctrina seguiré como un santo sigue el rezo, 
Nunca volveré a querer, por que querer es custodiar, solo 
        podré amar 
Por que amar    es querer, pero querer solo en 
Libertad. 
 
        Azucena F. 
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NADANDO SOLA 

 
Te voy a contar un secreto, o quizás varios, no, no sé lo que es que-
rer así, puede que no sepa querer a medias, no tengo un termóme-
tro emocional. Miedo a ser feliz, me alejo de puntillas y sin cerrar la 
puerta. Llevo encima un dispensador de tiritas. 
Después de algo un algo bueno viene la caída, y con cicatrices. 
Me da miedo el paso del tiempo, la pérdida de mis seres queridos. 
  
He intentado resurgir de mis cenizas cual ave fénix, y me he rendi-
do demasiado rápido.   
He querido abrir mi cola de sirena y nadar velozmente, ESCAPAR, 
pero no quiso responderme y no lo hizo porque yo misma no quería 
tomar las riendas. 
 
NO PUEDES HACER NADA POR REMEDIARLO EN ESE MOMENTO 
Él que no quiere estar en tu vida no lo estará, y si quiere, moverá 
montañas. Pude FINALMENTE NADAR cuando me dí cuenta que 
tenía que hacerlo sola 
 
Aprovecha tus días, no pierdas ni un segundo en pensar en alguien 
que te trató mal, el tiempo nunca regresa, se esfuma. DESAPARECE 
 
Siempre estamos quejándonos, con excusas. Que, si somos viejos, 
muy gordos, muy feos, tenemos granos, o queremos las orejas más 
pequeñas. 
 
Que, si nos duele algo, nos enfadamos por absurdeces, tenemos 
menos que el otro, no tenemos trabajo y es el fin del mundo, pero 
luego tenemos trabajo y no nos gusta, amores, desamores, envidia. 
 
EXCUSAS, EXCUSAS, QUEJAS, QUEJAS (quejarse es símbolo de debi-
lidad). Siempre pensamos que nos sobra el tiempo… 
 
NO, no nos sobra el tiempo.  
NO, hoy no es el mismo día que ayer, y pensar eso es muy dañino. 
 
La teoría es fácil, la práctica no (me incluyo), intento cambiar deta-
lles cada día en mis rutinas, hacer cosas nuevas, pasear por distintos 
caminos, cambiar la forma de vestir, etc… 

                                                   Kimberly Amanda Castro 
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Invictus  - William Ernest Henley 

 
En la noche que me envuelve 

Negra, como un pozo insanable, 
Doy gracias al Dios que fuere 
Por mi alma inconquistable 

 
En las garras de las circunstancias 

No he gemido, ni llorado 
Bajo los golpes del destino 

Mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. 
 

Más allá de este lugar de ira y llantos 
Acecha la oscuridad con su horror. 

Y sin embargo la amenaza de los años me halla, 
Y me hallará sin temor. 

 
 

Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino 
Ni cuantas castigos lleve a mi espalda: 

Soy el amo de mi destino, 
Soy el capitán de mi alma 

 
 
 
 

   
 
 
 

Este poema me gusta mucho, porque es el  
    reflejo de mi vida. 

Giovanna Estivariz Troncoso – Sept 2021 
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23 
Algo en mi corazón me advertía y hoy escribo esto pues mi 
alma una puñalada recibía 
No somos, ni seremos, pero estuvimos y fuimos , fuimos 
personas correctas con la vida equivocada. Fuimos la forma 
más triste y bonita que tuvo la vida para echarnos en cara 
que no se puede tener todo. 
Yo lloré tu lloraste, nos encontramos y nos perdimos. 
Lo sé y lo sabes... 
Eres un amor, eres mi amor para otra vida, mi amor para 
otra ocasión.  Llegaste demasiado pronto y aún así fue tar-
de... 
Fueron 23 DIAS que nadie existió en ésta vida que te Quisie-
ra  como yo. Siempre he creído que todo es posible y que lo 
imposible solo tarda un poquito más, pero querido amor 
imposible, contigo esa teoría está de más, a veces siento que 
fuimos impuntuales. O puede que el destino se haya enca-
prichado  tanto con  nosotros que decidió ponernos un mi-
nuto tarde tal vez.  
 
 

 Una persona antes o una después. 
Fuimos todo.  

Y no fuimos nada.  
Descansa en paz.  

Nada muere mientras tu lo recuerdas.   
        Kimberly  A. Castro 
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Todo Llega!! 
Al principio somos como niñ@s ansios@os. Queremos que 

todo llegue lo antes posible, soñamos con devorar experien-

cias, con exprimir la vida, con comernos el mundo. Más tar-

de llegan los triunfos, las desilusiones, las piedras en el 

camino… Aunque, de eso trata la vida, de avanzar, de asu-

mir cambios y ser humildes en todo ese maravilloso trayecto 

vital. 

 
¿Quién no ha querido alguna vez que algo llegue lo más 

pronto posible? ¿Y quién no ha deseado en alguna ocasión 

que un momento fuera para siempre, que el tiempo se de-

tuviera ahí mismo como esas rocas en medio del mar o esos 

árboles enormes en medio de la selva? 

No importa, porque los buenos momentos siempre se queda-

rán impresos en nuestra memoria. Las personas, por así de-

cirlo, estamos hechos de recuerdos, y nos pasamos gran 

parte del día evocando buenos y malos instantes. 
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Admitir que nuestra vida pasa un poco más cada día y que 

avanza como las agujas de un reloj que nadie puede detener, 

es sin duda algo que nos asusta y que nos obliga a reflexio-

nar. No obstante, no hay que tener miedo a ese camino, a 

ese avanzar. 

 
Tod@s somos inquilin@s en este mundo imperfecto lleno 

de cosas maravillosas. No hay que dudar ante lo que está 

por venir, sino de la vida no vivida, de los años vacíos de 

emociones, de triunfos y por qué no, también de errores y 

fracasos no experimentados, esos de los que tanto aprende-

mos. 

 
La vida no es un camino fácil, hay muchas trabas, personas, 

situaciones y sentimientos que se pondrán en nuestra contra 

para complicarlo todo. Cada una tiene su aprendizaje, cada 

historia cuenta con una moraleja que debemos interiorizar 

porque sin ese tipo de experiencias, la vida se quedaría vacía 

y sin sentido. 

Cuando apenas te das cuenta todo aquello que estabas 

deseando que sucediera, aquello que te quitaba el sueño por 

las noches, aquellos por lo que peleaste a lo largo de tu vida 

y que pensabas que nunca iba a pasar… se habrá cumplido. 

A veces solo hace falta esperar un poco más o un poco me-

nos, pero al final del camino solo echarás la vista atrás para 

saber que todo llega!!. Cuando todo lo que esperabas empie-

za a cumplirse, solo puedes hacer una cosa:  

 

¡Disfrutarlo! 

 
Manel 
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¿CÓMO SACAS LA MEJOR VERSIÓN DE LOS QUE AMAS SEGÚN 
TU SIGNO? 
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Cada signo del zodiaco tiene una manera peculiar de sacar lo 

más bonito de las personas. ¿Te has preguntado cómo sacas la 

mejor versión de los que amas según tu signo? 

 

Aries 

Eres el tipo de persona que no teme en gritar lo que siente, va-

liente y muy decidido. Es por eso que la gente valora mucho la 

manera en que confías en ellos. Tú eres quien les recuerda lo 

importante que es vivir y no arrepentirse de todo lo que ha-

cen. Además, tienes un sentido del humor que relaja cualquier 

tensión. Te gusta darle tiempo de calidad a los que amas y decir-

les que hay  

que ser libres y encontrar la automotivación.  

Tauro 
Definitivamente, tu personalidad es muy introvertida, no eres al-

guien que esté encima de su pareja o amistades, te gusta darles 

su espacio y demostrarles que estarás ahí en las buenas y en las 

malas. Tú eres quien les recuerda la perseverancia, porque 

eres uno de los signos más trabajadores del zodiaco y cuando 

te planteas algo no quitas el dedo del renglón hasta alcanzar el 

éxito. la gente te busca porque se siente segura con tus consejos 

y con la manera tan encantadora en que aplaudes sus victorias. 

Géminis 
Para ti no hay corazones cerrados, tienes el donde entrar en lo 
más profundo de las personas, porque tus palabras se convierten 
en la llave perfecta para abrir todo lo que quieres. Eres experto 
en despertar la curiosidad de los demás y no te gusta quedarte 
intrigado con nada. Eso sin contar que tu inteligencia es supe-
rior a la del resto, siempre encuentras el consejo perfecto pa-
ra los que amas.. Además, le agregas un toque de diversión a 
todo. Estás acostumbrado a los desafíos y a luchar por lo que 
quieres. Sin duda, te has vuelto el ejemplo a seguir de muchos.  
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Cáncer 
Tú eres el tipo de persona que se valora por encima de todo. Hay 

una parte de ti que es muy emotiva, dulce y no dejas a nadie en 

sus peores momentos. Tienes la habilidad de que te abran el cora-

zón sin una sola capa. Además, te gusta ayudar a que otros cum-

plan sus sueños, porque tu intención no es competir con nadie. Tú 

sacas la mejor versión de los que amas porque les recuerdas  

Leo 
Tu luz es superior, vibrante, intensa, tienes una capacidad increíble 
para conquistar hasta el peor de tus miedos. Te gusta demostrarle 
a las personas que mientras crean en algo es posible lograrlo. Leo, 
el caos no te asusta, al contrario, en tus momentos más difíciles 
has demostrado tu resiliencia. Tu espíritu de lucha es lo que los 
demás admiran. La gente te respeta y se siente muy cómoda 
cuando está a tu lado, porque siempre andas en movimiento y tu 
actitud no cambia aunque estés pasando por una mala racha. Tú 
eres el alma que no desiste hasta conseguir lo que quiere. 

Virgo 
Tú eres el tipo de persona que siempre tiene planes en puerta, no 
te tomas a la ligera ninguno de tus proyectos y es tu paciencia la 
que te ayuda a que todo te salga tal y como quieres. Te gusta des-
pertar la mejor versión en el otro, porque te parece muy gratifi-
cante rodearte de personas con grandes aspiraciones. Desde lue-
go, tu bondad también es pieza clave, jamás te atreverías a 
juzgar el proceso de nadie y disfrutas mucho cuando haces sentir 
especial a los que quieres. Eres quien está ahí para dar una mano 
cuando el mundo de los demás se viene abajo 

Libra 
No hay duda de que muchas personas te han brindado un sitio 
especial en su corazón, porque te lo has ganado a pulso y de una 
manera muy genuina. Tú no haces cosas lindas para quedar bien, 
simplemente te nace y eso se nota. La gente se queda a tu lado 
porque eres un ser justo, Libra, siempre poniendo la igualdad por 
delante y tu sentido del humor se adapta a cualquier situación. Tu 
amabilidad se ha vuelto la motivación de las personas, les abres el  
panorama y al mismo tiempo das grandes consejos, siempre  vien-
do los dos lados de la moneda.  

https://www.instagram.com/leo_horoscoponegro/
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Escorpio 
Tu carácter tiene ese toque de suavidad y rudeza al mismo tiempo. 

Es por ello que las personas que te frecuentan tienen la oportuni-

dad de encontrar su lado desaliente gracias a ti. Eres la prueba de 

que la vida te puede dar sacudidas fuertes, pero siempre es posible 

levantarse y seguir adelante. Además, tienes un lado emocional, 

que te permite ponerte en los zapatos de cualquiera. Tus amista-

des se sienten confiados cuando te cuentan algo porqué has 

demostrado ser leal en cualquier situación. La honestidad para ti 

es muy importante, si alguien no te la puede brindar, definitiva-

mente no tiene nada que hacer en tu vida. 

Sagitario 
A ti se te nota la libertad en todo lo que haces, tu mente abierta y 

la manera tan valiente y aventurera en la que te desenvuelves es 

fascinante. Esto hace que despiertes la autenticidad en el otro, por-

que les haces ver que cualquier locura que les pase por la cabe-

za es posible. Te han visto levantarte después de una tragedia o 

decepción, los obstáculos nunca han sido suficientes para seguir 

fluyendo en todos los sentidos. Quizá tu círculo social sea pequeño, 

pero siempre les enseñas a adaptarse a lo que sea. Tu alma es de-

masiado honesta, dices cosas que duelen, pero siempre es por su 

bien.. 

 

 42 

 

Capricornio 
A ti se te nota lo triunfador de pies a cabeza, no es por presumir, 

pero no te quedas de brazos cruzados en ningún tipo de situa-

ción. Pese a que tu actitud es bastante reservada  y silenciosa, 

cuando te estableces un objetivo haces lo que sea para ejecutar-

lo. Capri, te gustan las cosas prácticas y aunque lo tuyo no es 

demostrar emociones, cuando eres afectivo eres demasiado ge-

nuino. La gente valora mucho cuando tu persistencia encuen-

tra la mejor solución a sus problemas. Sin embargo, no hay 

que confundirse porque no vas a cargar con responsabilidades 

que no te corresponden. Capricornio, es un signo muy determi-

nado, no lo subestimes, porque te saca de su vida en un abrir y 

cerrar de ojos. 

Acuario 
Tú eres quien trae un revolucionario en el corazón. Sacas el lado 

más humano del otro. Tus muestras de cariño no son exagera-

das, te gusta poner límites desde un principio y no vas a com-

partir tu vida entera con alguien que apenas y conoces. Tu inte-

lectualidad no te permite caer en relaciones que no te benefician 

en nada. Sin embargo, cuando le entregas tu amistad a alguien 

eres capaz de meter las manos al fuego. Definitivamente, inspi-

ras, porque nunca dejas que la opinión de los demás te haga 

sentir menos.  

Piscis 
Por supuesto, que tu alma es bondadosa, pero también muy 
creativa. Piscis, eso te ayuda a sacar el  lado más puro de las 
personas. Eres tan empático que logras comprender a la perfec-
ción los malos momentos por los que puede pasar el otro. Con-
fías en que hasta el más villano de una historia tiene explicación 
para su maldad y por eso te gusta poner las cosas en duda antes 
de sacar conclusiones. Tu amor es incondicional, no dejarías a 
los que amas a su suerte. Piscis, te enseña a abrazar tus emo-
ciones, incluso cuando tienes malas rachas 

https://www.instagram.com/piscis_horoscoponegro/
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Libro 

Una mirada íntima e introspectiva, 
excepcional y portentosa, a la per-
sonalidad de la genial artista y uno 
de los principales iconos de la cul-
tura latinoamericana del siglo XX. 
Como si fuera un libro de pensa-
mientos, Sébastien Perez alterna sus 
textos poéticos con extractos de los 
cuadernos personales de Frida que 
nos transmiten sus más profundas 
emociones, mientras que Benjamin 
Lacombe las plasma en ilustracio-
nes y nos transporta a lo más hondo 
de su alma a través de una sucesión 
de páginas troqueladas. 

 
 
 
 
 
 
 

Libro 

Frida Kahlo fue una mujer extraor-
dinaria, de arrolladora personalidad 
y de gran belleza, pintora y esposa 
del mayor pintor mexicano de la 
época, Diego Rivera. Su vida es una 
sucesión de amor, dolor, sufrimien-
to, arte y política. 

 

 

Tahi - The Human Journey 
Filmmaker Karina Duffy left her 

career for one purpose - to make a 

film that explores how we are all 

connected on this planet. Living off 

the land without a cell phone or mo-

dern comforts, It is through the eyes 

of the world's tribes that she really 

sees what we have lost, learns the 

value of nature.  4 main tribes make 

up the heart of the story--as well as 

Karina's internal journey,. reconci-

ling the life she once knew with the 

lessons she learned along the way.   Película 
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Estos son los planetas más extraños del Universo 

 Una cola de 200.000 kilómetros 

HD 209458 b, (Osiris), cuenta con una 

atmósfera de hidrógeno, oxígeno y car

-bono en la que se han detectado 

evaporación. Los expertos creen que 

este planeta extrasolar pierde masa 

por la radiación de su estrella, gene-

rando una enorme cola de 200.000 

kilómetros, pudiendo haber perdido 

un 7% de su masa.  

 Los quatro soles 

Situado a 136 años luz , 30 Arietas es 

un gigante gaseoso que es diez veces 

más grande que Júpiter. Pero la gran 

característica que le hace destacar es 

que su orbita, de 335 días, gira alrede-

dor de una estrella que tiene una pa-

reja y que, a su vez, se mueven en 

torno a otro par de estrellas.  

 
El Planeta de los anillos 

Se trata de J1407b y está a 434 años 

luz de la Tierra. La curiosidad de este 

exoplaneta radica en los increíbles 

anillos que le rodean, un total de 37, 

que ocupan 120 millones de km. y que 

son 200 veces más grandes que los de 

Saturno. Tan espectaculares son que 

cuentan en su interior con un satélite 

más grande que Marte.  

  


