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Estamos muy ilusiona-

dos por poder publicar 

el sexto número de 

180 grados ya que la 

realización del mismo, 
nos supone mucho es-

fuerzo y dedicación. 

Estamos muy felices 

de poder continuar 

con la ayuda de tantí-

simas personas fantas-

ticas. Nos gus- taría 

expresar nuestro agra-

decimiento a todas las 

personas que nos ayu-

daron a crear ésta re-
vista. Sin ésta ayuda 

no existiría un nº. 6. 

 
 

SUGERENCIAS 
 Para cualquier sugeren-
cia pueden contactar 
con nosotros a través 

del buzón del rastrillo 

PRESENTACIÓN  EQUIPO DE  
REDACCIÓN 

  Lieselotte Toren 

 Kimberly  Amanda 
Castro 

 Sonea 

COLABORADORAS 

 Curso de Pintura 
 Curso de Costura 
 Escuela CFA 
 Deporte 
 Mei Hua Zhu 
 Lila 
 

COORDINACIÓN 
 Departamento de  
   Educadores Sociales 

 Proyecto de Animación 

Sociocultural 
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¿Como hacemos estas revista? 

 

Empezamos siempre con 2 o 3 días internacional de 

la lista de la UNESCO. 

Buscamos la información sobre este día, si hay una 
canción con este tema, fotos y texto de motivación y 

lo ponemos todo. 

 

Después, ponemos otras cosas, como el horóscopo, 

letras en una botella, pasa tiempos, recetas y más 

cosas que las internas nos aporten. 

 
También tememos que mirar a la actualidad, como  

la guerra en Ucrania. 

 

Después de la segunda guerra, todo el mundo ha di-

cho “esto nunca más”. ¡El mismo ha dicho después 

el masacrar Srebrenica” tan solo hace 30 años! 

Otra vez algo que nunca podemos olvidar, y ya veo 
caras con grandes interrogaciones sobre su cara: 

¿“Srebrenica, que es esto?” 

 

¿Es nuestra memoria tan mala? ¿O hemos vista tan-
tas cosas malas que nuestra memoria esta bloquean-

do estas cosas tan horribles? 

 

la respuesta es dentro nuestro corazón o nuestra 

consciencia.       Liz Toren 
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La masacre de Bucha fue un asesinato masivo de cientos 

de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha por parte de las 

Fuerzas Armadas Rusas, que participaron en la invasión ru-

sa de Ucrania de 2022 y mantuvieron control de la ciudad 

entre el 27 de febrero y el 31 de marzo de 2022. 

El Gobierno de Ucrania denunció que se trataba de una de 

las mayores masacres cometidas en Europa desde la Se-

gunda Guerra Mundial, mientras que desde Moscú se negó 

la veracidad de los hechos. 

La masacre de Bucha fue calificada como genocidio por el 

gobierno ucraniano y parte de la prensa internacional, 

mientras que el Gobierno de los Estados Unidos descartó 

inicialmente tal calificación para estos hechos. 

 

Las imágenes iniciales de la escena se publicaron en las 

redes sociales el sábado 2 de abril,  muestran lo que que-

dó después de que las tropas rusas se fueran y sus atroci-

dades contra los habitantes de la localidad.  

La invasión rusa de Ucrania de 2022  

Masacre de Bucha 

¿Donde estamos ahora? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_rusa_de_Ucrania_de_2022
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Los cuerpos de varios civiles asesinados durante la ma-

tanza en una calle de Bucha. 

Tras otra retirada a finales de marzo, surgieron también 

pruebas de numerosos crímenes cometidos por los rusos 

mientras ocupaban la región. Los cadáveres de otros civiles 

asesinados quedaron en la carretera, a veces enterrados 

por soldados rusos antes de retirarse. Los residentes y el 

alcalde de la ciudad, Anatoly Fedoruk, quien también com-

paró al evento con la masacre de Srebrenica, confirmaron 

que habían sido asesinados por las tropas rusas. El mismo 

día se encontraron doscientas ochenta personas en una 

fosa común. Los residentes de Bucha enterraron a cincuen-

ta y siete cadáveres en otra fosa común de un cementerio. 

Los civiles indicaron que muchos de los supervivientes se 

habían estado escondiendo en sus sótanos. Algunos de 

ellos no tuvieron luz ni electricidad durante semanas, usan-

do velas para calentar agua y cocinar. Salieron de sus es-

condites, solo cuando quedó claro que los rusos se fueron, 

dando la bienvenida a la llegada de las tropas ucranianas.  
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El alcalde no fue secuestrado ni ejecutado.  

La evidencia parecía indicar que los rusos habían selec-

cionado a hombres civiles y los habían asesinado de 

manera organizada, con muchos de sus cuerpos en par-

ticular, encontrados muertos con las manos atadas a la 

espalda. Anatoly Fedoruk aseguró que habían recibido 

un disparo en la nuca. También se encontraron cuerpos 

de mujeres muertas y desnudas, y los rusos, sin éxito, 

intentaron quemar los cuerpos.  Los residentes indica-

ron que los civiles habían recibido disparos en sus     

automóviles mientras con-

ducían, con dos vehículos 

conduciendo juntos, asedia-

dos por fuego de ametralla-

dora desde un vehículo 

blindado, con solo dos su-

pervivientes. Las tropas ru-

sas prohibieron a los fami-

liares retirar los cadáveres. 

 

Los civiles recibían disparos al salir de sus casas, los solda-

dos rusos disparaban a las ventanas al azar y robaban ro-

pa para su propio uso. El 4 de marzo, tres civiles desarma-

dos murieron al llevar comida a un refugio de perros.  
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Día Mundial de la Conciencia: 05 de abril 
 

El 5 de abril se celebra el Día Mundial de la Conciencia, 
una efeméride promulgada por la ONU en 2019, y que 
consiste en promover una conciencia global en el mun-
do, más allá de acuerdos políticos o económicos.  
 
¿Cuál es la conciencia a la que          se refiere este día 
internacional? 
 
La ONU pide a gobiernos, agentes sociales y a las perso-
nas en general que fomenten una Cultura de Paz con 

Amor y Conciencia. Pero ¿Qué quieren decir con la pa-
labra conciencia?  La conciencia es algo difícil de expli-
car por lo abstracto del término. Si nos fijamos en la eti-
mología de la palabra, el vocablo proviene del latín cons-
cientia (“con conocimiento”). Eso significa que la palabra 
conciencia se refiere a aquello que el sujeto o ser hu-
mano conoce.  
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Pero  la N.U. amplía el significado de esa palabra a un 
sentido más social. Se trata de proteger a las generacio-
nes futuras de las guerras, de que el ser humano actúe 
con valores de justicia, democracia, solidaridad y dere-
chos humanos. Intentamos que todos y cada uno pro-
movamos una cultura de paz con amor y conciencia.  
 
El preámbulo de la Declaración   Universal de Dere-
chos Humanos afirma que "el desconocimiento y el me-
nosprecio de los derechos humanos han originado ac-
tos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la hu-
manidad, y que se ha proclamado, como la aspiración 
más elevada del hombre, el advenimiento de un mun-
do en que los seres humanos, liberados del temor y de 
la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la 
libertad de creencias".  
 
 Se trata de que todas y cada una de las personas, pero 
también las sociedades y los gobernantes actúen guia-
dos por valores de paz y amor. Una conciencia colecti-
va que se debe fraguar en todos y cada uno de noso-
tros.  
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¿Es posible una conciencia de paz y amor en el  
mundo? 

Así explicado, el concepto parece un poco utópico, pe-
ro la ONU pretende fomentar esta cultura para  
extender en todo el mundo este cambio de conciencia.  
Para fomentar esta idea son necesarias actividades edu-
cativas, culturales, sociales y cívicas, dirigidas a todas 
las edades y a todos los grupos     sociales, de forma 
que cualquiera tenga la oportunidad de dar, aprender 
y compartir. Esperamos conseguir que la cultura de 
paz sea inseparable de la cultura como tal. Y para ello 
hace falta mucha estrategia.  
 
 

Por favor  No mas 

Guerra, Amor 
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“El lema de mis padres era: no hay almohada más 

blanda que la conciencia tranquila”  

“Si eres la muerte, llévame contigo. Si eres mi con-

ciencia, enloquece, pues la realidad es insoporta-

ble.”  
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La Tierra es un laboratorio macabro. Mientras en el res-

to del universo la materia toma formas impolutas, esté-

riles, aquí nació una aberración. Creemos que la con-

ciencia nos hace sublimes. Pero solo somos anomalías 

derivadas del accidente cósmico que es la evolución. 

“No juzgo a 

nadie, ni si-

quiera a mí 

mismo”  
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Día Internacional de los Niños de la Calle:  

12 de abril 

 
El Día Internacional de los Niños de la Calle se cele-
bra el 12 de abril de cada año como una manera de de-
nunciar la situación de calle que enfrentan millones de 
niños en todo el mundo y donde se vulneran sus dere-
chos educativos, económicos, sociales y familiares.  
 

Por el derecho a la igualdad para todos los niños y  

niñas del mundo 

En la sociedad actual debe prevalecer el derecho a la 
igualdad para todos los niños y niñas en todo el mun-
do, sin embargo, la realidad es otra. Millones de niños 
tienen que vivir desprotegidos. Son las personas más 
vulnerables que tienen que transitar diariamente la du-
ra situación de calle y todos los riesgos que esto implica 
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En este sentido, el compromiso debe darse de manera 
mancomunada donde todos los líderes de gobiernos, 
instituciones, entes públicos y privados y la sociedad 
en general, sumen esfuerzos para transformar esta du-
ra realidad en una esperanza de vida. Estamos obliga-
dos a brindarles a la población infantil de todo el pla-
neta un lugar más seguro, ya que los niños y jóvenes 
representan la generación y la sociedad del futuro.  
 
¿Cuáles son los principales derechos que tienen los 
niños y niñas? 

Todos los niños y niñas a nivel mundial deben gozar 
de algunos derechos fundamentales como son: 
 

 Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. 

 Derecho a la libre expresión. 

 Derecho a la educación. 

 Derecho a la alimentación. 

 Derecho a la protección. 

 Derecho a la identidad. 

 Derecho al juego. 

 Derecho a la familia. 
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“Personas sin hogar: Vivimos en una cultura 

que prefiere hacer la vista gorda ante esta preo-

cupante epidemia”. 

“Puedes ser pobre, tus zapatos pueden estar 

rotos, pero tu mente es un palacio”. 
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“La pobreza es lo que ves en los ojos de un niño 

que vive en un campamento de ocupantes ilegales 

“Hay gente  en el 

mundo con tanta 

hambre, que Dios 

no se les puede 

aparecer sino en 

forma de pan”. 
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Another Day in Paradise 

 

She calls out to the man on 
the street. Sir, can you help 
me? It's cold and I've no-
where to sleep.  
Is there somewhere you can 
tell me? 
 

He walks on, doesn't look 
back.  He pretends he can't 
hear her.   
Starts to whistle as he cross-
es the street 
Seems embarrassed to be 
there 
 
Oh, think twice 
'Cause it's another day for 
you and me in paradise (2x) 
Think about it 
 
She calls out to the man on 
the street 
He can see she's been crying 
She's got blisters on the soles 
of her feet 
She can't walk but she's try-
ing. 
 
Oh, think twice. Cause it's 
another day for you and me 
in paradise 
Oh, think twice. It's just an-
other day for you 
You and me in paradise 

Otro Día en El Paraíso 
 
Ella llama al hombre en la 
calle.  Señor, ¿me puede ayu-
dar? Hace frío y no tengo 
dónde dormir. Hay algún 
lugar donde puedas decir-
me? 
 
Él camina, no mira hacia 
atrás  Él finge que no puede 
oírla.   
Comienza a silbar mientras 
cruza la calle 
Parece avergonzado de estar 
allí 
 
Oh, piensa dos veces 
Porque es otro día para ti y 
para mí en el paraíso (2x) 
Piénsalo 
 
Ella llama al hombre en la 
calle 
Él puede ver que ha estado 
llorando. Ella tiene ampollas 
en las plantas de los pies 
Ella no puede caminar, pero 
está tratando. 
 
Oh, piensa dos veces. Porque 
es otro día para ti y para mí 
en el paraíso 
Oh, piensa dos veces. Porque 
es otro día para ti. Tú y yo en 
el paraíso 
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Just think about it. 
 
Oh, Lord!Is there nothing 
more anybody can do?  
Ooh, ooooh, oh Lord!  
There must be something 
you can say. 
 
You can tell from the lines 
on her face. You can see that 
she's been there 
Probably been moved on 
from every place 
'Cause she didn't fit in there 
 
 
Oh, think twice. 'Cause it's 
another day for you and me 
in paradise. Oh, think twice 
It's just another day for you 
You and me in paradise 
Just think about it 
Think about it 
 
 
 
 
It's just another day 
For you and me in paradise 
It's just another day 
For you and me in paradise. 
Paradise. Just think about it. 
Paradise. Just think about it 

Solo piensa en ello. 
 
¡Oh, Señor! ¿No hay nada 
más que alguien pueda ha-
cer? Oh, Señor 
Debe haber algo que puedas 
decir 
 
Puedes ver por las líneas en 
su cara. Puedes ver que ella 
ha estado allí.  Probablemen-
te ha sido trasladado desde 
cualquier lugar. Porque ella 
no encajaba allí 
 
Oh, piensa dos veces. Porque 
es otro día para ti y para mí 
en el paraíso. Oh, piensa dos 
veces. Porque es otro día pa-
ra ti 
y yo en el paraíso 
Solo piensa en ello 
Piénsalo 
 
 
 
   Porque es otro día para ti 
  Tú y yo en el paraíso 
  Porque es otro día para ti 
   y yo en el paraíso. 
  Paraíso, solo piensa en esto. 
  Paraiso, solo piensa en esto 
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En el año 2012 la Asociación Internacional de Artes 

Plásticas (AIAP) propuso La celebración del Día Mun-

dial del Arte, para dar a conocer la importancia 

que tiene el arte y sobre todo el pensamiento crea-

tivo, para la evolución del 

 

 

 

 

 

pensamiento humano y la resolución de los problemas 

que nos aquejan. 

Fue a partir de 2019 cuando se oficializó el Día Mun-

dial del Arte por parte de la UNESCO.  

 

 

 

¿Por qué se celebra el 15 de abril el Día Mundial del Ar-

te? 

 

Se estableció que fuese el 15 de abril, por que coincide 

con el natalicio de uno de los mayores artistas de la  

humanidad: Leonardo Da Vinci, un hombre que fue 

pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo y 

un largo etcétera, por eso se le considera el hombre del 

renacimiento.  
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Importancia del arte 
 

El arte es una de las formas más evolucionadas de 

la expresión humana.  

 

 

 

 

 

 

A través de ella el hombre puede expresar su vi-

sión personal sobre aquello que le aqueja, le in-

teresa o simplemente le parece bello, por medio de 

recursos plásticos, sonoros o lingüísticos.  

Entre las muchas ventajas que ha detectado la 

ciencia sobre la práctica del arte desde edad tem-

prana, las más importantes son:  

 Despierta una sensibilidad que ayuda al indivi-

duo a crear un código ético personal muy sólido. 

 Beneficia la capacidad de la concentración. 

 Permite el desarrollo de estructuras de pensa-

miento mucho más complejas. 

 Fomenta  la creatividad tanto individual como 

grupal. 

 Promueve la tolerancia. 

 Multiplica la confianza y el auto concepto del 

individuo. 
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La clasificación del arte, o de las distintas discipli-

nas  o categorías que pueden considerarse artísti-

cas, ha tenido una evolución paralela al concepto 

mismo de arte: como se ha visto anteriormente. 

Durante la antigüedad clásica se consideraba arte 

todo tipo de habilidad manual y destreza, de tipo 

racional y sujeta a reglas, entraban en esa deno-

minación tanto las actuales bellas artes como la 

artesanía y las ciencias, mientras que quedaban 

excluidas la música y la poesía.  

 

Una de las primeras clasificaciones que se hicie-

ron de las artes fue la de los filósofos sofistas  

presocrático, que distinguieron entre "artes  

útiles” y “artes placenteras”, es decir, entre las 

que producen objetos de cierta utilidad y las que 

sirven para el entretenimiento.  

 

Plutarco introdujo, junto a estas dos, las “artes 

perfectas”, que serían lo que hoy consideramos 

ciencias. Platón, por su parte, estableció la dife-

rencia entre “artes productivas” y “artes imitati-

vas”, según si producían objetos nuevos o imita-

ban a otros.  
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"Todo lo que puedes imaginar es real." 

Pablo Picasso 

“Sueño mi pintura y 

pinto mi sueño.” 

Vincent van Gogh 

Sonea 

Lila 
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"Todo niño es un 

artista.  El proble-

ma es cómo seguir 

siendo un artista 

una vez que cre-

ce”. 

“La pintura es 

poesía que se ve 

más que se sien-

te, y la poesía es 

pintura que se 

siente más que 

se ve”. 

Mei Hua Zhu 

Lieselotte  
Toren 
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Día de la Lengua Española 
 

El 23 de abril se celebra el Día de la Lengua Españo-

la con el objetivo de reconocer la riqueza cultural e 

histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la 

Organización de las Naciones Unidas.  

La ONU introdujo en 2010 en su calendario de cele-

braciones los días dedicados a las lenguas oficiales 

para promover la diversidad cultural y el multilingüis-

mo.  
 
Naciones Unidas habla con ñ 

Se eligió el 23 de abril para celebrar la lengua espa-

ñola porque coincide con el aniversario de la muerte 

de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote, 

una de las obras más universales del mundo.   
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En principio se barajó la fecha del 12 de octubre pa-

ra celebrar el Día de la Lengua Española en Nacio-

nes Unidas, pero finalmente pesó más la efeméride 

de Cervantes.  

Además ese día también es el aniversario de la 

muerte de otros escritores de importancia universal 

como Garcilaso de la Vega o Teresa de la Parra, ade-

más de coincidir con el Día del Libro.  

Hay que nombrar el Grupo de Amigos del Idioma 

Español, un equipo fundado en 2013 por los veinte 

estados miembros de habla hispana para coordinar 

actividades dirigidas a promocionar el uso y la difu-

sión del español en la ONU y en el mundo. 
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Idiomas oficiales de la ONU 

Los idiomas oficiales de la ONU son:  

 El inglés 

 El francés 

 El árabe 

 El chino 

 El ruso 

 El Español 

 

 

 

 

 

 

   Bandera de España 
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Mis mayores errores cuando estaba -y todavía 

estoy, gracias a Señor Filipe - aprendiendo el 

Castellano:  

- terminando una tarjeta de gracias a un abogado de 

casi 65 años con "muchas gracias, te mando una gran-

de embarazada" (embrazo) 

- mis piedras son muy frio (en lugar de piernas) 

- No quiero ir al zapato (chupano) 

- Tengo testículos en lugar de testigos 

- Casi escribí una carta al juez de vigilancia del centro 

de penetración (en lugar de Centro  

Penitenciara) 

- me cuesto mucho usar la propia palabra para pollo 

(polla), y también gafas (y cavas) 

- nunca quiero ir a la calabaza (en lugar de calabozo) 

otra vez. 

- Me han llamado al centro de destrucción (en lugar de 

distribución) 
 
Liz, La Holandesa 
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Dia de la Llengua Espanyola 

El 23 d'abril es celebre el Dia de la Llengua Es-

panyola per tal de reconèixer la riquesa cultural i 

històrica de cadascun dels idiomes oficials de 

l'Organització de les Nacions Unides. 

L'ONU va introduir el 2010 al seu calendari de 

celebracions els dies dedicats a les llengües ofi-

cials per promoure la diversitat cultural i el multi-

lingüisme. 

 

N a c i o n s  U n i d e s  p a r l a  a m b  ñ 

Es va triar el 23 d'abril per celebrar la llengua es-

panyola perquè coincideix amb l'aniversari de la 

mort de Miguel de Cervantes Saavedra, autor del 

Quixot, una de les obres més universals del món. 
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Miguel de Cervantes 

En principi es va estudiar la data del 12 d'octubre per celebrar el 

Dia de la Llengua Espanyola a les Nacions Unides, però finalment 

v a  p e s a r  m é s  l ' e f e m è r i d e  d e  C e r v a n t e s . 

A més, aquest dia també és l'aniversari de la mort d'altres escrip-

tors d'importància universal com Garcilaso de la Vega o Teresa 

de la Parra, a més de coincidir amb el Dia del Llibre. 

Cal anomenar el Grup d'Amics de l'Idioma Espanyol, un equip 

fundat el 2013 pels vint estats membres de parla hispana per 

coordinar activitats dirigides a promocionar l'ús i la difusió de 

l'espanyol a l'ONU i al món. 
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Idiomes oficials de l'ONU 

Els idiomes oficials de l'ONU són: 

L'anglès 

El francès 

L'àrab 

El xinès 

El rus 

L'Espanyol 

Bandera d’Espanya 
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No importa si un día  
el aroma de la flor termina-
rá.  Importa que hoy te ne-
cesito para respirar  
Y si hoy me preguntas  
Será así por mil años más  
 
No importa que un día  
El ruido nos aturda  
Importa que hoy se unan  
Nuestros pasos, en un solo 
compás  
Y resuenen juntos  
Por la eternidad.  
 
No importa si un día  
La soledad nos alcanza  
Importa que hoy  
Ganemos nuestras batallas.  
Que logres lo que has queri-
do Contigo, para mí todo es 
ganar.  
 
No importa que un día  
Las fuerzas se acaben  
Importa que hoy  
Mis brazos te levanten  
Y si hiciera falta  
Te levanten mil veces más  

No importa si aún  
No me ves aquí  
Importa que al imaginarme  
Te haga sonreír  
Y que esa alegría, te dure  
Al menos mil años más 
 
No importa que te digan  
Que el amor no existe  
Importa que hoy estuviste  
Y mis manos te alcanzaron a 
tocar. 
 
No importa que te digan  
Que el amor siempre se va  
Importa que hoy yo pueda 
amarte Por una eternidad  
Y si descubro la manera  
Por mil años más.  
 
Perdona si a veces olvido 
esto  
Y me vuelvo alguien más  
Te ofrezco estas palabras  
Que me harán recodar  
Las repetiré por mil años 
más.  

Camilo Ponce - Por mil años te amaré 

Esto es una de las poemas que señor Francisko nos han regalado. 
¡Nunca vamos a  olvidarle! 
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Nostradamus 
 

Michel de Nostredame (según la fuente, 14 o 21 de 
diciembre de 1503 - 1 o 2 de julio de 1566), general-

mente latinizado como Nostradamus, fue un astrólo-
go, médico y vidente reputado francés, mejor conocido 
por su libro Les Prophéties, una colección de 942 
cuartetas poéticas que supuestamente predicen even-
tos futuros. El libro se publicó por primera vez en 
1555. En los años transcurridos desde la publicación 
de Les Prophéties, Nostradamus ha atraído a muchos 
seguidores, quienes, junto con  gran parte de la pren-
sa popular, le dan crédito por haber predicho con pre-
cisión muchos eventos mundiales importantes. La 
mayoría de las fuentes académicas rechazan la no-
ción de que Nostradamus tenía habilidades proféticas 
sobrenaturales genuinas y sostienen que las asocia-
ciones hechas entre los eventos mundiales y las 

cuartetas de Nostradamus  
 
 
son el resultado de malas interpretaciones o malas 
traducciones (a veces deliberadas). Estos académicos 
también argumentan que las predicciones de Nostra-
damus son característicamente vagas,  
lo que significa que podrían aplicarse prácticamente a 
cualquier cosa, y son inútiles para determinar si su 
autor tenía poderes proféticos reales. 
 
Contenido de las cuartetas 
La mayoría de las cuartetas tratan sobre desastres, 
como plagas, terremotos, guerras, inundaciones, in-
vasiones, asesinatos, sequías y batallas, todo sin fe-
cha y basado en presagios del Mirabilis Liber.  
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Algunas cuartetas cubren estos desastres en térmi-
nos generales; otros se refieren a una sola persona o 
a un pequeño grupo de personas.  
Algunos cubren un solo pueblo, otros varios pueblos 
en varios países. Un tema subyacente importante es 

una inminente invasión de Europa por parte de fuer-
zas musulmanas de más al este y al sur encabezadas 
por el esperado Anticristo,  
 
 
 
lo que refleja directamente las invasiones otomanas 
en ese momento y los equivalentes sarracenos ante-
riores, así como las expectativas previas del Mirabilis 
Liber. Todo esto se presenta en el contexto del fin del 
mundo supuestamente inminente —aunque en reali-
dad no se menciona una convicción que desencadenó 
numerosas colecciones de profecías del tiempo del fin 
en ese momento, incluida una colección inédita de 
Christopher Colón.  

Las opiniones sobre Nostradamus han variado am-
pliamente a lo largo de la historia. Puntos de vista 
académicos como los de Jacques Halbronn conside-
ran las Profecías de Nostradamus como falsificacio-
nes anteriores escritas por manos posteriores con un 
hacha política para moler.  

Reclamos populares 

Los partidarios de Nostradamus han afirmado retros-

pectivamente que él predijo importantes eventos 

mundiales, incluido el Gran Incendio de Londres, la 

Revolución Francesa, los ascensos de Napoleón Bo-

naparte y Adolf Hitler,  
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los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki 

y los ataques del 11 de septiembre e incluso la pan-

demia del covid-19. 

Muchos de los seguidores de Nostradamus creen 

que sus profecías son genuinas. Sin embargo, debi-

do a la naturaleza subjetiva de estas interpretacio-

nes, ninguno de ellos está completamente de acuer-

do con lo que predijo Nostradamus, ya sea para el 

pasado o para el futuro.  

Los autores populares 

afirman con frecuencia 

que él predijo cual-

quier evento importan-

te que acababa de 

ocurrir en el momento 

de la publicación de 

cada uno de sus li-

bros, como el alunizaje 

del Apolo en 1969, el 

desastre del transbor-

dador espacial Cha-

llenger en 1986, la 

muerte de Diana, prin-

cesa de Gales en 

1997,  y los menciona-

dos ataques del 11 de 

septiembre al World 

Trade Center en 2001.  
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23 abril, día de Sant Jordi 

El Día de Sant Jordi, patrón de Cataluña, es una fiesta que 

con los años ha adquirido un tono reivindicativo de la cul-

tura catalana. Por eso, muchos balcones de la ciudad se 

engalanan con la senyera, como pasa en otras fechas seña-

ladas en todo el país. Los elementos centrales de la cele-

bración son la cultura y el amor -representados con el li-

bro y la rosa- y en Barcelona el punto de encuentro prin-

cipal está situado en La Rambla, que se llena a rebosar con 

puestos de libreros y floristas. 

Por Sant Jordi es habitual encontrar libros en todas las len-

guas que se hablan en Cataluña, pero hay muchos puestos 

especializadas en el libro en catalán, porque se considera 

un día de promoción y defensa de la cultura y la lengua 

catalanas. El culto a Sant Jordi se extendió plenamente a 

todos los Países Catalanes, durante la Edad Media, aunque 

en el siglo VIII ya existía esta devoción. Y desde el año 

1456 es el patrón oficial de Cataluña  
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Aunque la fiesta se celebraba con más o menos intensidad 

o menos desde el siglo XVI, es a finales del XIX, con el mo-

vimiento político y cultural de la Renacimiento, cuando se 

instauró Sant Jordi como la festividad patriótica, cívica y 

cultural más celebrada en Barcelona y en Cataluña. 

 

Orígenes 

En el siglo XV ya se organizaba en Barcelona una feria de 

rosas con motivo de Sant Jordi. Acudían sobre todo novios, 

prometidos y matrimonios jóvenes, y eso hace pensar que 

la costumbre de regalar una rosa tiene el origen en esta 

fiesta, que se celebraba en el Palau de la Generalitat. 

Por otra parte, el origen de la festividad asociada al libro lo 

situamos en los años veinte del siglo pasado, cuando el 

escritor valenciano Vicent Clavel i Andrés, director de la 

editorial Cervantes, propuso a la Cámara Oficial del Libro 

de Barcelona y al Gremio de Editores y Libreros organizar 

una fiesta para promover el libro en Cataluña. La fecha es-

cogida fue el 7 de octubre de 1927. 
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En 1929, durante la Exposición Internacional de Barcelona, 

los libreros decidieron organizarse y salieron a la calle a 

montar chiringuitos para presentar novedades y fomentar 

la lectura. La iniciativa tuvo tanto éxito que se decidió 

cambiar la fecha y se estableció como Día del Libro el 23 

de abril, día que coincide con la muerte de dos grandes 

autores de la historia de la literatura: Cervantes y Shakes-

peare. 

Ya desde el principio, la fiesta contribuyó a dar un fuerte 

impulso a la producción editorial catalana y todavía hoy 

conserva esta esencia. Y ha sido tan grande la trascenden-

cia de la festividad catalana que en 1995 la Conferencia 

General de la UNESCO declaró el 23 de abril Día Mundial 

del Libro y del Derecho de Autor. 

La leyenda de Sant Jordi.  

El legendario catalán explica que en la villa de Montblanc 

había un dragón terrible que causaba estragos entre hom-

bres y bestias. Para contenerlo, escogían por sorteo a un 

habitante y lo daban al monstruo para que lo devorara. Un 

buen día, le llegó el turno a la hija del rey, que habría 

muerto a manos de la fiera si el caballero Jordi no hubiera 

aparecido para enfrentarse al dragón y matarlo. La tradi-

ción añade que con la sangre derramada de la bestia nació 

un rosal de flores rojas. 
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Sant Jordi, llegenda mitològica  
Aquesta llegenda es remunta a una ciutat fortificada a la 

bora del mar, amb aquest poble hi avia un castell on habi-

tava la família reial. 

La característica mes destacable del poble era que en les 

muntanyes mes pròximes hi avia una cova on vivia un 

gran drac, però aquest drac tenia els braços massa petits y 

no feia por, però lo que si donava por era el foc que li 

sortia per la boca.   

 

 

 

 

 

 

 

Amés aquet drac tenia una particularitat amb la seva die-

ta, un dia se menjava una ovelleta i els veïns del poble li 

sembla e bé, un dia una ovelleta mes gran, després una 

mes petita, amb molta llana o sense res i així pasaven els 

dies i els mesos, fins que de tan menjar-se les ovelletes el 

poble es va quedar sense. Amb aquet moment el poble 

estava sota gran pressió. 

- Hi ara que hi farem si no en tenim mes de ovelles!!? 
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Farem una altra cosa va dir el rei, repetirem el sorteig 

sense que ningú assabenti, però la princesa que hi estava 

a prop del rei ho va sentir i li va dir, - pare, si hi ha sortit 

el meu nom hi haure de ser jo qui surti a veure al drac. 

El seu pare no volia però ella va dir – soc una dona, la 

futura reina, la princesa del poble y una persona justa. 

Va arribar el dia següent i la princesa va sortir a la espera 

del drac, quan aquest va sortir i estava a punt de menjar-

se la, va començar a escoltar a lo lluny com cavallava un 

cavaller anomenat St. Jordi, a tot això St. Jordi va desen-

fundar la seva espasa i va travessar la panxa del drac, pel 

qual va començar a sortit un petit fil de sang escorrençat 

des de la panxa fins arribar a terra, en arribar a terra se va 

fer un basalt del qual va sortir un rosal i Sant Jordi va aga-

far una rosa i li va regalar a la princesa, la rosa mes gran 

de tot el roser, tot el poble va celebrar que el cavaller va 

matar al drac i que alliberes el poble, la princesa va ac-

ceptar la rosa i el poble va decidir que cada 23 de Abril 

per celebrar l’amor, l’amistat i la valentia que va tindre el 

cavaller per matar al drac i la princesa a enfrontar-hi al 

seu destí. 
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Aquest dubte va arribar a les portes del castell y a les ore-

lles del rei, que se li va tindre la ‘’idea’’ de fer un sorteig 

amb els habitants del poble i la persona escollida sèrie 

l’àpat del drac al dia següent, el poble va acceptar encan-

tats aquesta idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Al resultat de aquest sorteig va ser amb mala fortuna la 

filla del rei, la princesa; el rei en assabentar-se de la mala 

fortuna de sa filla, al dia següent no sabia que fer.  

Estava molt nerviós no parava de córrer pel castell escri-

dassant ‘’ com pot ser això, es indignant com se forta 

m’ha filla el drac!!?’’ 
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Farem una altra cosa va dir el rei, repetirem el sorteig 

sense que ningú assabenti, però la princesa que hi estava 

a prop del rei ho va sentir i li va dir, - pare, si hi ha sortit 

el meu nom hi hauria de ser jo qui surti a veure al drac. 

El seu pare no volia però ella va dir – soc una dona, la 

futura reina, la princesa del poble y una persona justa. 

 

Va arribar el dia següent i la princesa va sortir a la espera 

del drac, quan aquest va sortir i estava a punt de menjar-

se la, va començar a escoltar a lo lluny com cavalcava un 

cavaller anomenat St. Jordi, a tot això St. Jordi va desen-

fundar la seva espasa i va travessar la panxa del drac,  

pel qual va començar a sortit un petit fil de sang  

escorrençat des de la panxa fins arribar a terra, en arri-

bar a terra se va fer un vasal del qual va sortir un rosal i 

Sant Jordi va agafar una rosa i li va regalar a la princesa, 

la rosa mes gran de tot el rosé, tot el poble va celebrar 

que el cavaller va matar al drac i que alliberes el poble, la 

princesa va acceptar la rosa i el poble va decidir que ca-

da 23 de Abril es celebres St. Jordi i aquest es el motiu 

pel qual celebrem el dia de St. Jordi per celebrar l’amor, 

l’amistat i la valentia que va tindre el cavaller per matar 

al drac i la princesa a en rentar-se al seu destí. 
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HORÓSCOPO ABRIL 2022 
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ARIES: Este va a ser sin duda tu mes por excelencia. Tie-

nes toda la energía propia de tu signo de fuego a tu ente-

ra disposición. Con la luna nueva del día 1 tendrás la 

oportunidad de empezar proyectos arriesgados, cosa que te 

encanta. Las emociones estarán servidas. Tu cabeza no pa-

rará. Ir siempre hacia adelante. Ese es tu lema. 

 

TAURO: Urano  continua aportando tenue vos descubrimientos 

en tu vida. Otras maneras de hacer las cosas te harán ver 

horizontes desconocidos . No tengas miedo a las innovacio-

nes. Durante la segunda mitad del mes verás las cosas con 

mucha claridad. Estarás realmente inspirada y tu pensa-

miento será rápido. Tu energía echará chispas. 

 

GÉMINIS: Quizás te encuentres más inquieta de lo habitual. 

Marte y Venus estarán en cuadratura a tu signo y esto 

afectará tu estado anímico. Si tienes pareja puede que ha-

ya alguna discusión o que no te queden claras las inten-

ciones de los demás. Mientras tengas claro lo tuyo no va a 

haber problema. Pero ya sabes que a veces te muestras un 

poco dual. 

CANCER:  Esta primavera viene un poco revuelta. Notas la 

llegada del buen tiempo en tu cuerpo y también en tus es-

tados anímicos. Sobre todo en los días 8 y 9 que estará la 

luna pasando por tu signo. Ya sabes que tu planeta es pre-

cisamente este. De ahí la fama de ser cambiante como la 

luna. No te dejes arrastrar por los altibajos de humor. 
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LEO: Llevas un tiempo haciéndote cargo de situaciones que 

exigen mucha responsabilidad.  Has trabajado duro  y tie-

nes ganas de disfrutar  un poco de la vida. Organiza algu-

na fiesta que esto nunca falla y acércate a aquellas per-

sonas que te valoran y te aprecian. Los buenos tiempos se 

acercan y entonces recogerás el fruto de tu es fuerzo. 

VIRGO: Últimamente te parece que todo está en desorden y 

que puedes caer víctima del caos de tu alrededor. No en-

tiendes por qué los demás no aprecian el orden igual que 

tu y eso te desespera. No te apures. La vida sigues su 

propio ritmo y solo tienes que dejarte llevar. Aunque esto 

te cueste horrores .ya que lo tuyo es tener controlada la 

situación. Ahora toca confiar.  

LIBRA: Sobre el 16 de abril tendrás la luna transitando 

por tu signo opuesta a tu sol. Esto te hará estar más du-

dosa de lo habitual. Si tienes que resolver alguna cues-

tión te costará un poco de tiempo ver todos los pros y los 

contras. No te desesperes y no pierdas tu preciado equili-

brio. Todo acabará por aclararse. 

ESCORPIO: Es posible que durante el mes de abril te en-

cuentres con personas que no entienden tus argumentos o 

que se ponen un poco cabezotas y quieren llevarte la con-

traria. Ten paciencia y no decidas mandarlos lejos de ti a 

la primera. A veces hay que valorar las consecuencias de 

tus decisiones radicales. Dales una oportunidad.   
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SAGITARIO: Hace ya tiempo que estás un poco aburrida con la 

rutina y la vida que llevas. Como no puedes salir de viaje 

plantéate utilizar tu imaginación. Lee algún libro de aven-

turas y déjate llevar a mundos desconocidos. Recuerda que la 

libertad está en nuestra cabeza. Allí no hay límites que 

puedan frenarte. La aventura siempre ha sido lo tuyo. 

CAPRICORNIO:  En estos momentos te parece que el mundo se 

está acelerando y tienes que estar a punto para no perder 

ritmo. Los planes los haces a tiempo por venir y  tienes la 

suficiente perseverancia hasta lograr tus objetivos. No te 

apures y confía en tus capacidades que son  muchas y sóli-

das. No hay rivales que puedan hacerte sombra. 

ACUARIO: La primera mitad de mes estarás con la sensación 

que hay muchos límites a tu alrededor. Incluso tú misma es-

tarás más dispuesta a poner obstáculos a las demás personas. 

Piensas que tu visión de las cosas es superior y estás en lo 

cierto. Tienes la capacidad de ver antes que nadie y antici-

parte al futuro.  Ahora, sin embargo, toca ser realista y 

aceptar lo que hay. 

PISCIS: Neptuno y Júpiter van a estar en conjunción en tu 

signo este mes. Esta es una energía muy beneficiosa para el 

mundo en general y especialmente para ti.  Es momento de 

olvidar viejos rencores y emprender una nueva etapa de más 

comprensión .  Es hora de expandir tu conocimiento y disol-

verte en  sentimientos muy inspiradores. 
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Mensajes en una 
botella 
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La vall d'Aran  
 
La vall d'Aran i els seus amagatalls. 
Per on començar, la vall d'Aran es molt gran, verda i te 
un aire a la seva atmosfera màgic. 
La vall està al nord de la península espanyola al alt Piri-
neu, es una comarca de Lleida (parçan, en occitan) te una 
extensió de 620 km2, està situada al sud-est de la regió 
històrica i cultural de Gascunya, a la també regió històri-
ca, encara més gran, d'Occitània.  
 
Es una entitat territorial molt singular de Catalunya 
considerada com a realitat nacional occitana, amb la se-
va capital Viella( Vielha en aranès/occitan), té un govern 
autòcton, El Conselh Generau d’Aran. 
Amb la nova llei d’Aran del 21 de gener de 2015. va ser 
una comarca fins 2015 a partir del qual es considere una 
entitat territorial singular. 
La llengua oficial es l'Occità aranès, que pertany del gas-
có oriental, també son cooficials el català y el castellà. 
Celebra la seva festa nacional (herahèstad’aran) el 17 de 

juny, amb el seu propi himne nacional que us deixo per 

vosaltres. 

sonea 
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Versió aranesa Versió Catalán 

Aqueres montanhes 
Que tantnautes son, 
M'empèishen de véder 
Mènsamorsan o son. 

Aquelles muntanyes 
Que tan altessón, 
No emdeixenveure 
Mes amorsonsón. 

Nautes, se son nautes, 
Ja s'abaisharàn 
Es mies amoretes 
Que s'aproparàn. 

Altes, si son altes, 
Ja s'abaixaran 
Les mevesamoretes 
Que s'aproparan 

Montanhes araneses 
A on es pastors 
Es hòntsregalades 
Tròben, e jordons. 

Muntanyes araneses 
a onelspastors 
fontsregalades 
troben, i gerdons. 

Se cantes, perqué cantes? 
Cantes pas per jo, 
Cantes per mahilha 
Que non eiprès de jo. 

Si cantes per què cantes? 
no cantes pas per jo, 
cantes per mafilla, 
que no ésprop de jo. 

Montanhescoronades 
Toteran de nhèu, 
Tan nautes e bères 
Que vos pune ethcèu. 

Muntanyescoronades 
Totl'any de neu, 
Tan altes i belles, 
Que usenveja el cel. 

Montanhes araneses 
Pientades de rius, 
De totes grandeses 
Vos adorne Diu. 

Muntanyes araneses 
Pentinades de rius, 
De totes grandeses 
Us adorna Déu. 

Nòstiamorsveiguéretz 
Comrosèrflorir, 
Volemcom es pares, 
Guardant-vos morir. 

Les nostresamorsveieres 
comroserflorir, 
volem, comels pares, 
esguardant-vos, morir. 

sonea 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Gascunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Occitània
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El amor y mi reflexión 
 

El amor es absolutamente indescriptible. Llega a mi tan 
liviano como efímero, tan frío como la piel de un ser di-
funto, tan cálido como el soplo del viento en pleno agos-
to. 
 
Ha llenado mi ser de forma apasionada y sexual, dulce y 
suave como cada caricia de mi madre, también violento, 
lleno de rabia, celos y odio. Algunas veces intelectuales y 
poco corrientes.  
Los fracasos han absorbido etapas enteras de mi vida ha-
ciéndome crecer una aterradora y profunda melancolía.  
Estallido de mil voces de dolor y soledad de sentirme co-
mo lo que soy NEGANDO SER VERDAD 
 
Ese lúgubre sendero a la soledad, donde la única luz para 
escapar son mis propios diálogos internos donde descu-
bres la realidad, una realidad en la cual aparezco yo co-
mo un ser ajeno, extraño. Un ser que me afecta y sin em-
bargo me cuida y me protege. 
 
Quizás vea al otro como un espejo de mi misma y por eso 
el sendero y todas estas relaciones toxicas tengan su fin 
cuando mi yo esté sanado de raíz primero. 
 
Amarme a mí, para amar al otro. 
                                                                                                                  

      

      Kimberly Amanda Castro  
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¡MUCHAS, MUCHAS, MUCHAS GRACIAS A TODOS! 

 

Estimados guardias, todo el equipo Medico, profesores, el 
Equipo de cocina, voluntarios, auxiliares,  directora, sub-

directora, gerente, y todo lo que existe más. 

 
Quiero aprovechar de esta oportunidad para expresar mi 

agradecimiento por su paciencia, la atención que brinda a 

quienes lo necesitan, el cariño que demuestra. Pero sobre 

todo, respeto la paciencia…...  

A veces me sorprendo mucho y pienso “digo:  ya basta, y 

de lo contrario se pondrá una parte”, pero no, con la pa-

ciencia de un ángel alguien es reprendido o enviado a otro 

lugar.  

De verdad, ¡Me quito el sombrero! Sin lo anterior, la vida 

realmente sería menos fácil aquí.  

Bien, estamos encerrados. Por la razón que sea, pero na-

die de todo el equipo puede hacer nada al respecto. Pero 

lo que pueden hacer, y lo que hacen, es hacer que la vida 

sea más agradable para nosotros aquí. 

 

Claro, todos tenemos nuestros buenos y malos días, todos 

necesitamos tiempo para procesar emocionalmente y 

aceptar que estamos aquí, y todos estamos preocupados 

por nuestros seres queridos fuera de prisión, pero eso es 

algo que el equipo continúa haciendo. hacer poco al res-

pecto, fuera de nosotros lo mejor posible para recibir, ayu-

dar, prácticamente o emocionalmente.. 

De ahí este mensaje,   

Liz (la holandesa) 
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El amor 
 
El amor necesita las vidas 
Nadie quiere el amor 
Nadie quiere sufrir 
Y nadie busca partir del amor por cierto 
Hay el futuro y las cosas 
Debes que buscar, hacer, cuidar y mejorar 
Nada es fácil 
Vas a coger las cosas aun no todas que quieres 
Las oportunidad es llegare si tu coges 
No dejes que pasan con el viento 
 

... 
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Ciudad de dios  
Cidade de Deus (en español, Ciudad de Dios) es una pe-
lícula brasileña – basada en una historia real escrita por 
Paulo Lins – de acción y drama dirigida por Kátia Lund 
y Fernando Meirelles, estrenada en 2002. Es también co-
nocida como Ciudad de Dios en España, México, Argenti-
na, etcétera, o City Of God (título internacional en in-
glés). La película se centra en la guerra entre Zé Pequeño 
y Mané Galinha, desarrollada en una 
favela de Río de Janeiro llamada 
«Ciudad de Dios». La frase que identi-
ficó a la película fue: «Lucha y nunca 
sobrevivirás... Corre y nunca escaparás...» 
Muchos de los actores fueron residen-
tes de favelas, como por ejemplo Vidi-
gal, en la misma Cidade de Deus.  
Ciudad de Dios se cuenta desde el 

punto de vista de un niño llamado Rocket (Busca pé en 

portugués) que crece allí como hijo de un pescadero y 

demuestra la desesperación y la violencia inherentes a 

los barrios marginales. Basada en una historia real, la 

película muestra el abuso de drogas, los crímenes vio-

lentos y la lucha de un niño para liberarse de las garras 

de los barrios marginales. 
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Oliver Twist – Castellano  (Youtube, gratuito) 

 
Oliver es un niño huérfano que pasa sus primeros años en 
el orfanato de la señora Mann.  
Al igual que el resto de los niños en el orfanato, Oliver 
sufre hambre continuamente.  
Los niños deciden entonces jugar a quién de ellos pedirá 
un plato más de comida y Oliver resulta ser el elegido. En 
la cena de esa noche, después de su ración normal, se diri-
ge al director del orfanato y le pide más comida. Debido a 
este episodio, es tachado de problemático por el Sr. Bum-
ble, el bedel y el director, quien lo ofrece como aprendiz a 
cualquiera que lo quiera contratar. Así, Oliver se convier-
te en aprendiz del enterrador Sowerberry; sin embargo, se 
pelea con un empleado de éste y decide escapar a Lon-
dres.  
En las afueras de la ciudad, cansado y hambriento, conoce 
a Jack Dawkins (El Pillastre), quien le ofrece un lugar 
donde hospedarse en Londres. Lleno de inocencia, Oliver 
se ve inmerso en el mundo del hampa londinense y se en-
cuentra en medio de una banda de chicos carteristas, diri-
gida por el malvado Fagin. Londres es descrito como una 
sucesión de laberínticas calles y callejones, patios por los 
que Oliver es arrastrado, y en los que percibe la pobreza, 
la suciedad o la delincuencia. En esa ciudad, conoce a una 
mujer llamada Nancy, quien se gana la vida en la calle.  
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Mona Lisa Smile 

La sonrisa de Mona Lisa (Mona Lisa Smile en inglés) es una pe-
lícula estadounidense de 2003 dirigida por Mike Newell.  
Katherine Watson (Julia Roberts) se traslada desde California 
al campus de la prestigiosa y estricta Universidad de Wellesley 
en Estados Unidos, en otoño de 1953, para enseñar Historia del 
Arte. En plena postguerra, Watson espera que sus estudiantes, 
las mejores y más brillantes del país, aprovechen las oportuni-
dades que se les presentan para emanciparse. Sin embargo, 
poco después de su llegada, Katherine descubre que la presti-
giosa institución está anclada en la tradición y el conformismo. 
A Katherine le disgusta esta situación e intenta ayudarlas. 

Según una de las profesoras del instituto, el matrimonio es 
más importante que la educación. Cuando Katherine convence 
a sus alumnas a pensar por sí mismas, se enfrenta con las fac-
ciones más conservadoras del profesorado y del alumnado, 
incluida una de sus estudiantes, la superficial Betty Warren 
(Kirsten Dunst). La recién casada Betty se convierte en una for-
midable adversaria. Para la elegante y provocativa Giselle 
Levy (Maggie Gyllenhaal), Katherine se convierte en mentora 
y modelo de comportamiento. Gracias a su ejemplo, la dulce y 
tímida Connie Baker (Ginnifer Goodwin) también adquiere 
valor y consigue la suficiente confianza para superar sus inse-
guridades. A través de los intentos de sus estudiantes para en-
contrar su propio camino, Katherine también aprende una lec-
ción diferente para ella misma. 
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Los Fantasmas de Goya 

Los fantasmas de Goya es una película de 2006 dirigi-
da por Miloš Forman, una producción hispano-
estadounidense, coproducida por The Saul Zaentz 
Co.(Estados Unidos) y Xuxa Producciones S.L. 
(España). El guion fue escrito tanto por Forman como 
por Jean-Claude Carrière.  Aunque el escenario histó-
rico de la película es auténtico, la historia de Goya 
tratando de defender a una modelo es ficticia, como 
lo son los personajes del Hermano Lorenzo y la fami-
lia Bilbatúa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Wellesley_College
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
https://es.wikipedia.org/wiki/Conformismo
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Forman
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Carri%C3%A8re
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La historia comienza en la España de 1792 en el Santo Oficio 
de la Inquisición, se lleva a cabo una discusión acerca de Los 
caprichos de Goya, que provoca un gran impacto en la forma 
de ver a la Inquisición, después en el taller de Francisco Goya 
(Stellan Skarsgård) se encuentra pintando a la hija de un rico 
mercader llamada Inés Bilbatúa (Natalie Portman) y más tar-
de al hermano Lorenzo Casamares, quien muestra un gran 
interés en el cuadro de Inés; poco tiempo después Goya se 
encuentra en el Palacio del rey Carlos IV trabajando en un 
cuadro para la reina, cuando el rey regresa de cazar su deseo 
es quedarse para ver como trabaja Goya pintando a la reina, 
pero esta rechaza la presencia del rey, mientras tanto en la 
Inquisición el hermano Lorenzo (Javier Bardem) manda unos 
espías para rastrear a los posibles herejes que practiquen ri-
tuales judíos o protestantes. 

 

Dos de los espías se encuentran en una taberna y observan a 
una mujer (quien resulta ser Inés Bilbatua) y comienzan a 
sospechar de ella, más tarde Inés es citada por la Inquisición; 
al llegar al Santo Oficio comienzan a interrogarla y luego es 
sometida a cuestión para confesar que ella practica el judaís-
mo. Más tarde en la noche, Tomás Bilbatúa se presenta en la 
casa de Goya y le muestra su preocupación por su hija Inés 
que no ha regresado del Santo Oficio, luego Tomás manda a 
citar al hermano Lorenzo para discutir el por qué de la deten-
ción. Goya y el hermano Lorenzo se dirigen a la casa de To-
más; en la cena, el hermano Lorenzo explica que Inés fue so-
metida a cuestión para confesar que ella practica rituales ju-
díos.  
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 Si gozas de un jardín y quieres dis-
tinguirte de tus vecinos, que solo 
decoran con enanitos y guirnaldas, 
puedes montar fuera por ejemplo un 
"Avión militar decorativo infla-
ble, modelo educativo", que sale por 
3.446,40 euros,  

 Palacios infantiles en casa 
€ 13.980,00  

 Si te has decidido por comprar tu 
terreno millonario en Wallapop, 
qué mejor que poner ahí una buena 
piscina para disfrutar en los meses 
calurosos tú y tu familia,  porque en 
AliExpress tenemos la opción de 
hacernos con una "Piscina inflable  

cosas muy raras que venden en Internet 


