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8 y 9  de mayo  

Jornadas de Recuerdo y 

Reconciliación en Honor de 

Quienes Perdieron la Vida 

en la Segunda Guerra 

Mundial 

16 de mayo  

Día Interna-

tional de la 

Convivencia 

en Paz 

21 de May  

Día Mundial de la 

Diversidad Cultural 

para el Diálogo y el 

Desarrollo  

PRESENTACION Volumen 7  

¡Gracias a ideas, contribu-
ciones , y la ayuda de mu-
chas personas! 

Si alguien quiere hacer una 
contribución, quiere escri-
bir una letra en una botella 
o tiene otras ideas  sobre 
artículos en este revista, no 
dude en ponerse en contac-
to con alguien del equipo 
del redaccción. 

hemos hecho esta revista 
con mucho gusto, y espera-
mos que disfrutes leyéndo-
la. 

Equipo de redacción: 

 Lieselotte Toren 
 Kimberly Amanda 

Castro (hab. 7) 

Colaboradoras: 

 Curso de Pintura 
 Escuela CFA 
 Deporte 
 Chari Costuras 
 Sergi Bibliotecario 
 Sonea 
 Niebla 
 Horia 

Coordinación: 
 Departamento de Educadores Sociales 
 Proyecto de Animación Sociocultural 



 

 Escucha sin juzgar, 

 Habla sin ofender, 

 Observa sin despreciar. 

Tres valores que te hará ser más justo con 

 los demás 

 

 

¡¡¡Tú Eliges!!! 

Puedes vivir la vida en dos formas: 

Pots viure la vida en dues maneres: 

Lamentant-te per tot el que no tens o has  

Perdut, o gaudint del que si tens aquí i ara 

          ¡¡¡Tu Tries!!!  

 

 



“Nuestro mundo no es incoloro. Es co-

lorido, y somos mejores por ello”. 

 

“El nostre món no és incolor. És colo-

rit, i som millors per això". 

Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quie-

nes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial,   

        8 y 9 de mayo 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró los días 8 y 9 de 
mayo Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Per-
dieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial.  
 
En estas fechas se produce la rendición incondicional de la Alemania Nazi 
ante las  la Federación Rusa (9 de mayo).  
 
La Asamblea General declaró que los días 8 y 9 de mayo son una ocasión 
propicia para el recuerdo y la reconciliación y, sin perjuicio de que los 
Estados Miembros dediquen otras fechas a la victoria, la liberación o la 
conmemoración, invitó a todos los Estados Miembros, organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales 
y particulares a que celebraran anualmente uno de esos días, o ambos, 
en forma apropiada para rendir homenaje a todas las víctimas de la Se-
gunda Guerra Mundial. 
 
Antecedentes 
 
La Segunda Guerra Mundial fue la escalada de la Segunda Guerra Sino-

Japonesa que comenzó en 1937 y una guerra europea que comenzó en 

1939 en un conflicto militar librado a escala global desde 1941 hasta 

1945 entre dos alianzas: las Potencias del Eje y los Aliados. En Occidente, 

los años 1939 y 1945 suelen utilizarse como el principio y el final de la 

guerra. La Segunda Guerra Mundial mató entre 50 y 70 millones. 

La Primera Guerra Mundial terminó en 1918 con la victoria de las tres 

grandes democracias occidentales: el Reino Unido, la Tercera República 

Francesa y los Estados Unidos. Sin embargo, no formaron una alianza 

militar formal después de eso.  

El evento histórico que propició la  
creación de las Naciones Unidas 



El Reino Unido y los Estados Unidos disolvieron la mayor parte de sus 
fuerzas armadas. Esto permitió el surgimiento de regímenes autoritarios 
agresivos: la Unión Soviética comunista en 1918, la Italia fascista en 1922, 
una dictadura militar japonesa después de 1926 Y la Alemania nazi en 
1933.  
En última instancia, todos los países se vieron envueltos en una carrera 
armamentista acompañada de crecientes tensiones internacionales.  
El 7 de julio de 1937, Japón invadió China. Después de la conquista del 
noreste de ese país, se produjo una guerra prolongada que se cobró mi-
llones de víctimas. En el verano de 1939, la Unión Soviética derrotó a Ja-
pón cuando quería conquistar Mongolia. Japón decidió entonces centrar-
se en la conquista del sudeste asiático. El dictador nacionalsocialista de 
Alemania, Adolf Hitler, ocupó Renania desmilitarizada en 1936. En 1938, 
Alemania anexó Austria en el Anschluss y, en el Acuerdo de Múnich, obli-
gó a Checoslovaquia a ceder los Sudeste de habla alemana. Cuando Che-
coslovaquia fue subyugada por completo en marzo de 1939, el Reino Uni-
do y Francia se comprometieron a ayudar a Polonia en caso de un ataque 
alemán.  
 
La Wehrmacht alemana y las SS invadieron Polonia el 1 de septiembre de 
1939. El Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania el 3 de 
septiembre de 1939. Polonia fue conquistada después de un mes. La 
Unión Soviética ocupó el este del país. Los británicos y los franceses co-
menzaron a reunir una fuerza de hombres y equipos para derrotar a Ale-
mania en 1941. Sin embargo, en abril de 1940, los alemanes conquista-
ron Dinamarca y Noruega. En mayo de 1940, los Países Bajos y Francia 
fueron derrotados por un sorprendente avance de unidades de tanques a 
través de las Ardenas hasta el Canal. En junio de 1940 Italia entró en gue-
rra.  
Los británicos lograron repeler una invasión en la Batalla de Gran Breta-
ña. Luego, EE. UU. ofreció apoyo material al Reino Unido, incluso a través 
de la Ley de Préstamos y Arrendamientos. Alemania intentó matar de 
hambre al Reino Unido a través de la guerra submarina y fue bombardea-
da cada vez más intensamente, todo en  vano. En 1941, Hitler pensó que 
una Wehrmacht "invencible" podría realizar los ideales de la ideología 
nazi: exterminar a los judíos, los gitanos, gente con problemas mentales y 
someter a los Slavische Untermenschen a una capa superior de coloniza-
dores germánicos.  

El 22 de junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética. Después de 
importantes ganancias de terreno, esta ofensiva encalló en otoño. El 7 de 
diciembre de 1941, los portaaviones imperiales japoneses llevaron a ca-
bo un ataque sorpresa contra la Flota del Pacífico de los Estados Unidos 
en Pearl Harbor. Cuatro días después, Hitler declaró la guerra a Estados 
Unidos, la economía más grande del mundo.  
 
Así, las potencias del Eje se vieron envueltas en un conflicto global contra 
una coalición cuya producción militar ya superaba con creces la suya en 
1942, por lo que su derrota era sólo cuestión de tiempo. Japón conquistó 
gran parte de Asia pero sufrió una derrota decisiva en la Batalla de Mid-
way. Los ejércitos alemanes avanzaron hacia Egipto y los campos petrolí-
feros del Cáucaso, pero fueron destruidos en la Segunda Batalla de El 
Alamein y la Batalla de Stalingrado. Julio de 1943, una última gran ofensi-
va alemana en el frente oriental fracasó en la batalla de Kursk. El mismo 
mes, los británicos y los estadounidenses desembarcaron en Italia. El dic-
tador italiano Benito Mussolini fue derrocado.  
 
Se desarrolló una cooperación entre la Unión Soviética por un lado y los 
británicos y estadounidenses por el otro, que se caracterizó por una gran 
inquietud y desconfianza mutua, de lo que los alemanes se aprovecha-
ron. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, esta cooperación pronto 
se convertiría en un nuevo período de conflicto, conocido como la Guerra 
Fría. Los desarrollos importantes después de la guerra, en parte debido a 
la experiencia, fueron el establecimiento de las Naciones Unidas, que 
reemplazó a la impotente Liga de las Naciones,  

Auschwitz, Llegar de los Judillos de  Hungria 



y la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki (en inglés, atomic 

bombings of Hiroshima and Nagasaki; en japonés, 日本への原子爆弾投

下, lit., «caída de bombas atómicas en Japón») fueron dos ataques nu-

cleares ordenados por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, 

contra el Imperio del Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agos-

to de 1945, respectivamente, lo que contribuyó, junto con la guerra sovié-

tico-japonesa, a la rendición de Japón y el fin 

de la Segunda Guerra Mundial. Después de 

seis meses de intenso bombardeo de otras 

67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue 

soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto 

de 1945, seguida por la detonación de la 

bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre 

Nagasaki. Entre 105 000 y 120 000 personas 

murieron y 130 000 resultaron heridas. Hasta 

la fecha, estos bombardeos constituyen los 

únicos ataques nucleares de la historia.  

Aunque todos decían: nunca más guerra, pronto siguió la guerra de la 

antigua Yugoslavia y 77 años 

después de la 2a Guerra Mun-

dial, la invasión de Putin en 

Ucrania. Putin acusado de cri-

men de guerra y actos contra la 

humanidad. Varias veces se traza 

un paralelismo entre Hitler y 

Putin. 

 

 

 

Uno Sino Muchos 

Uno Creador, muchas caras. 

Una familia, muchas razas. 

Una verdad, muchos caminos. 

Un corazón, muchos coloridos. 

Una luz, muchas reflexiones. 

Un mundo, muchas imperfecciones. 

Uno. 

Todos somos uno, 

sino muchos.”  

"Todo se le puede quitar a 

una persona,  

excepto una cosa: la últi-

ma de las libertades hu-

manas:  

elegir la actitud de  uno en 

cualquier conjunto de cir-

cunstancias,  

elegir su propio camino". 



Por muy larga que sea la tormenta,  

el sol siempre vuelve a brillar entre las 

nubes 

      

No hay nada más hermoso que vivir  

rodeado  de gente positiva y recordar que 

nunca entre la  oscuridad done hay luz 

Día Internacional de la Convivencia en 

Paz: 16 de mayo  

Ceremonia de la "Llama de la paz" en Bouake, Côte d’Ivoire, en la 
que se destruyeron armas para marcar el comienzo del proceso de 
desarme y reconciliación del país.  

Convivir en paz: un proceso necesario para el  

desarrollo sostenible 
 

La paz no sólo es la ausencia de conflictos. Convivir en 

paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capaci-

dad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los de-

más, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un 

proceso positivo, dinámico y participativo en que se debe 

promover el diálogo y solucionar los conflictos con un es-

píritu de entendimiento y cooperación mutuos. 

La Asamblea General, reconociendo la necesidad de eli-

minar todas las formas de discriminación e intolerancia, 

en su resolución 72/130, declaró el 16 de mayo como el 

Día Internacional de la Convivencia en Paz, enfatizando 

la importante función de la sociedad civil,  
 

https://www.un.org/es/observances/living-in-peace-day
https://www.un.org/es/observances/living-in-peace-day


incluidos el mundo académico y los grupos de volunta-

rios, en el fomento del diálogo entre religiones y culturas, 

y alentando a que se apoyen medidas prácticas que mo-

vilicen a la sociedad civil, como la creación de capacidad, 

oportunidades y marcos de cooperación. 

La Declaración del Milenio, de 25 de septiembre de 2015, 

titulada "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible", establece la importancia 

de propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que 

estén libres del temor y la violencia. No puede haber 

desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo soste-

nible. 

Teniendo presente los propósitos y principios de la Carta 

de las Naciones Unidas y especialmente el empeño en 

preservar a las generaciones venideras del flagelo de la 

guerra, la Asamblea General invita a todos los Estados 

Miembros a que sigan promoviendo la reconciliación, pa-

ra contribuir a hacer realidad la paz duradera y el desa-

rrollo sostenible trabajando con las comunidades, los di-

rigentes religiosos y otros agentes competentes, a través 

de medidas conciliadoras y servi-

cios altruistas, entre otros me-

dios, y alentando el perdón y la 

compasión entre las personas. 

Imagine there's no heaven  

It's easy if you try  

No hell below us  

Above us only sky  

Imagine all the people  

Living for today, I 

 

Imagine there's no countries  

It isn't hard to do  

Nothing to kill or die for  

And no religion too  

Imagine all the people  

Living life in peace 

 

You may say I'm a dreamer  

But I'm not the only one  

I hope someday you'll join us  

And the world will be as one 

 

Imagine no possessions  

I wonder if you can  

No need for greed or hunger  

A brotherhood of man  

Imagine all the people  

Sharing all the world, you 

 

You may say I'm a dreamer  

But I'm not the only one  

I hope someday you'll join us  

And the world will live as one 

Imagina que no hay cielo 

Es fácil si lo intentas 

Ningún infierno bajo nosotros 

Sobre nosotros sólo el cielo 

Imagina toda la gente 

Viviendo por hoy, yo 

  

Imagina que no hay países 

no es difícil de hacer 

Nada por lo que matar o morir 

Y sin religión también 

Imagina toda la gente 

Viviendo la vida en paz 

  

Puedes decir que soy un soñador 

Pero no soy el único 

espero que algún día te nos unas 

Y el mundo será como uno 

  

Imagina no posesiones 

me pregunto si puedes 

No hay necesidad de codicia o 

hambre. Una fraternidad de 

hombres. Imagina toda la gente 

Compartiendo todo el mundo, tú 

  

Puedes decir que soy un soñador 

Pero no soy el único, espero que 

algún día te nos unas. Y el mun-

do vivirá como uno solo 

IMAGINE 



"Tal vez lo que somos no se trata tanto de lo que hace-
mos, sino de lo que somos capaces cuando menos lo 
esperamos". 

"Más sonrisas, menos preocupaciones.  

Más compasión, menos juicio.  

Más bendiciones, menos estrés.  

Más amor, menos odio". 

Soldado de la Paz 
 
No hay peligro 
Eso nos detendrá 
Si lo bueno de vivir es estar vivo 
Tener amor, tener refugio 
Tener sueños, tener razones para cantar 
Armas en el suelo 
Flores en las manos 

 

 

Lo bueno de vivir es estar vivo 
Tener hermanos, tener amigos 
Vivir en paz, listo para luchar 
El soldado de la paz no puede ser derrotado 
Aunque la guerra parece perdida 
Cuanto más sacrifica tu vida 
Más vida y tiempo son tus aliados 

Armas en el suelo 
Flores en las manos 

El soldado de la paz no puede ser derrotado 
Aunque la guerra parece perdida 
Cuanto más sacrifica tu vida 
Más vida y tiempo son tus aliados 
 
No hay peligro 
Eso nos detendrá 
Si lo bueno de vivir es estar vivo 
Tener amor, tener refugio 
Tener sueños, tener razones para cantar 





PASTEL DE YUCA Y CARNE CON UNA CAPA DE QUESO 
FUNDIDO  
Por Amaya.  
 
 
 

7 raciones  
Ingredientes 
 6 Yuca 
 1k Carne de 

ternera o chivo  
 Queso Emmenthal 450Gr  
 Sal ,pimienta, orégano, mantequilla  o margarina  
 

Preparación  
1. Pelar y cortar en trozos pequeños la yuca  
2. 2. sazonar la carne con orégano natural pimienta y sal.  
3. 3. Machacar y agredirle mantequilla a la yuca y seguir hasta 

que quede con la textura de un puré de patatas.  
4. 4. Coger una Fuente metálica o de cristal resistente a la 

temperatura del horno  
5. 5. Embadurnar de mantequilla o margarina la fuente ,  
6. 6. Verter en la fuente la carne una vez salteada y sellada  
7. 7. Luego verter encima el puré de yuca con mantequilla  
8. 8. Y por último echarle por encima el queso bien rallado pa-

ra que quede homogéneo  
9. 9. Introducir la bandeja en el horno y dejar esperar unos 

30a min. A160 grados.  
10. 10. Bañamos las torrijas en el caramelo y espolvoreamos 

azúcar y canela, dejamos reposar.  
 

COSTILLAS DE CORDERO CON MIEL Y HIERBAS (para 4 
personas) 

Por Lieselotte Toren 
 

INGREDIENTES 
 4 Costillas de Cordero (0 dos cuando tienes 1 o 2 

entradas) 
 3 cucharas de miel 
 2 dientes de ajo, picado 
 1 cucharadita o 3 a 4 ramitas de hierbas frescas: 
  Tomillo  - Mejorana–Romero  
 pimiento y sal al gusto          
 Aceite de Olivas 
 Medio vaso de vino tinto (el resto puedes servir 

con las costillas) 

PREPARACIÓN 

 Mezcla la miel con el ajo picado, el tomillo, la 
mejorana y el romero. 

 Use un cepillo (silicona) y engrase la carne por 
todos lados.No te olvides de los huesos. 

 Precalentar el horno a 160 grados 
 Dorar la carne por todos lados en una sartén con 

un poco de aceita 
 Pon el vino tinto y en poco de aceite en un pla-

to para el horno 
 

 

 



  Asegúrese de que todos los lados y el fondo 
del plato estén engrasados 

 Cuando el carne tiene color a todos lados, 
pon lo en el plato para el horno 

 Pon el plato en el horno durante10 minutos.  
 Después de 10 minutos, retire la carne del 

horno y envuelva los huesos con papel de alu-
minio y frote nuevamente con la miel y las 
hierbas. 

 Baja la temperatura del horno a 150 grados y 
pon el plato otra vez en el horno durante 
10/15 minutos,  

 Si tienes un termómetro para horno, ten en 
cuenta lo siguiente: para tener el carne bien 
rosada la temperatura debería ser entre 55 y 
60 grados en el centro 

 envolver la carne en papel aluminio y dejar 
reposar por 10 minutos 

 
Servir este plato con tartaletas de patatas 
Bon apetit 
 

 

 

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 

Diálogo y el Desarrollo, 21 de mayo 

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural se aprobó en 2001 y a continuación, la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el 

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 

Desarrollo. 

Ilustración de manos (izquierda):, Foto (derecha): © UNESCO / Venuca 

Evanan, Violeta Quispe y Gaudencia Yupari. 

Cultura, fuente de resiliencia  

Durante el tiempo de confinamiento La pandemia de COVID-19  

masivo, miles de millones de personas recurren a la cultura 

como fuente de consuelo, bienestar y conexión. Ha habido un 

aumento en la creación y el acceso a contenido cultural en 

línea, desde visitas virtuales a museos y galerías, transmisión 

de películas e incluso coros comunitarios a través de las redes 

sociales, mostrando su papel fundamental como fuente de  



resiliencia para las comunidades. Las grandes crisis a lo largo 

de la historia a menudo han dado lugar a un renacimiento de 

la cultura y una explosión de nuevas formas de creatividad, 

tan vitales para el progreso humano. Proteger la diversidad 

de las expresiones culturales es más importante que nunca. 

La pandemia de COVID-19 ha revelado y magnificado la vola-

tilidad preexistente de las industrias creativas. Debido a la na-

turaleza compleja de su trabajo, los profesionales culturales 

se ven particularmente afectados y las medidas de cierre en 

todo el mundo impactan directamente en toda la cadena de 

valor creativa. 

La UNESCO ha lanzado una página que pretende servir como 

referencia para quienes buscan inspirarse en las mejores prác-

ticas y en el desarrollo de respuestas apropiadas adaptadas a 

los contextos nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de su campaña #ShareOurHeritage (comparte nuestro 

patrimonio), la UNESCO está trabajando para promover el acceso a 

la cultura, ya sea a través del Patrimonio Mundial hasta las prácticas 

del patrimonio vivo.  

La UNESCO también lanzó un semanario " Cultura y COVID-

19: Medición del impacto y las respuestas " para proporcionar 

una visión general de una situación que evoluciona rápida-

mente. 

¿Por qué importa la diversidad? 

Las tres cuartas partes de los mayores conflictos tienen una 

dimensión cultural. 

Superar la división entre las culturas es urgente y necesa-

rio para la paz, la estabilidad y el desarrollo. Y es que la cultu-

ra, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para 

el desarrollo como para la cohesión social y la paz. 

La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no 

sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como 

medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiri-

tual más enriquecedora. Todo esto está presente en las siete 

convenciones de la cultura, que proporcionan una base sólida 

para la promoción de la diversidad cultural. Esta diversidad es 

un componente indispensable para reducir la pobreza y al-

canzar la meta del desarrollo sostenible, gracias, entre otros, 

al dispositivo normativo, hoy día ya completo, elaborado en 

el ámbito cultural. 

Simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad cultural 

– mediante una utilización 

innovadora de los medios y 

de los TIC en particular – 

lleva al diálogo entre civili-

zaciones y culturas, al res-

peto y a la comprensión 

mutua. 



Origen y espíritu del Día Internacional 

En 2011, la UNESCO y la Alianza de Civilizaciones de las Na-

ciones Unidas lanzaron la campaña «Haz un gesto por la Di-

versidad y la Inclusión» con el propósito de animar a las per-

sonas y a las organizaciones de todo el mundo a que tomen 

medidas concretas de apoyo a la diversidad. Finalmente, en 

2015, la Segunda Comisión de la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas adoptó por unanimidad la resolución sobre 

Cultura y Desarrollo Sostenible A/C.2/70/ L.59, afirmando la 

contribución de la cultura a las tres dimensiones del desarro-

llo ostenible: reconocer la diversidad del mundo mucho más 

allá de lo natural y lo cultural, reafirmar que las culturas y civi-

lizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible, y su pa-

pel como factores habilitadores cruciales. 

Se trata de un día internacional en el que debemos profundi-

zar en lso grandes valores de la diversidad cultural: 

 Concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, 

la diversidad y la inclusión. 

 Lograr que todas las personas nos comprometamos y 

apoyemos la diversidad mediante gestos reales en nuestro 

día a día. 

 Combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el 

entendimiento y la cooperación 

entre las gentes de diferentes 

culturas. 

“Tengo un sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá el verda-

dero significado de su credo: 'Sostenemos que estas verdades son eviden-

tes, que todos los hombres son creados iguales'. 

― Dr. Martin Luther King Jr. 

 

"Tinc un somni que un dia aquesta nació s'aixecarà i viurà el veritable sig-

nificat del seu credo:" Considerem que aquestes veritats són evidents, que 

tots els homes són creats iguals". 

― Dr. Martin Luther King Jr. 

 

 



“Nuestro mundo no es incoloro. Es colorido, y somos mejores por ello”. 

“El nostre món no és incolor. És colorit, i som millors per això". 

“No son nuestras diferencias las que nos separan. Es la negación de la 

belleza y la rectitud de esas diferencias que nos separan”. 

“No són les nostres diferències les que ens separen. És la negació de la 

bellesa i la rectitud d'aquestes diferències que ens separen". 

Caminante, no hay Camino - Antonio Marchado 

Gracias al Sr. Francisco, que nos enseñó mucho y nos com-
partió este poema 

 

Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 
Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar.  
 

Eso es una de los poemas más conocidos del poeta espa-
ñol Antonio Marchado, que nos provoca una reflexión so-
bre la vida.  
La vida es un camino que no esta mercado y, nosotros a 
medida que vamos recorriendo marcamos los pases y el 
destino que tomará nuestro vida. Contrario a un pensa-
miento determinista. 



Machado nos dice con éstos versos que la vida que aque-
llo que nosotros vivimos y que la meta la ponemos noso-
tros mismos.  
Caminante. No hay camino, revindica el camino como la 
vida presente, recordando ese pasado, pero evitando que 
nos obsesione, ni el pasado ni el futuro, a la hora de mar-
car nuestro camino. 
 
Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 

 

Estos primeros versos son lo máxima del poema. Nuestra 
vida no es otra cosa que las experiencias que vivimos y 
que nuestros pasos, son el camino que hemos recorrido. 

Este poema es también un recorrido simbólico en el que el 
ser humano toma los caminos y emprende una aventura, 
un viaje de autoconocimiento. 

 

(Liz) Lieselotte Toren 

 

Gracias al Sr. Francisco, que extrañamos mucho, nos compar-
tió esta canción, de Joan Manuel Serrat: “Caminante no hay 
camino” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          

Todo pasa y todo queda 
Pero lo nuestro es pasar 
Pasar haciendo caminos 
Caminos sobre la mar 
 
Nunca perseguir la gloria 
Ni dejar en la memoria 
De los hombres, mi canción 
 
Yo amo los mundos sutiles 
Ingrávidos y gentiles 
Como pompas de jabón 
 
Me gusta verlos pintarse 
De Sol y grana, volar 
Bajo el cielo azul, temblar 
Súbitamente y quebrarse 
 
Nunca perseguir la gloria 
 

Caminante 
Son tus huellas el camino y 
nada más 
Caminante, no hay camino 
Se hace camino al andar 
Al andar, se hace camino 
Y al volver la vista atrás 
Se ve la senda que nunca 
Se ha de volver a pisar 
Caminante, no hay camino 
Sino estelas en la mar 
 
Hace algún tiempo, en ese lugar 
Donde hoy los bosques se visten 
de espinos 
Se oyó la voz de un poeta gritar 
Caminante, no hay camino 
Se hace camino al andar 
Golpe a golpe, verso a verso 

Sr. Francisko con 

Lieselotte 

Sr. Francisko con Gio-

vanna 



. 

 

 

 

 

 

 

 

Murió el poeta, lejos del hogar 
Le cubre el polvo de un país ve-
cino 
Al alejarse, le vieron llorar 
Caminante, no hay camino 
Se hace camino al andar 
Golpe a golpe, verso a verso 
 
 

Cuando el jilguero no puede 
cantar 
Cuando el poeta es un peregrino 
Cuando de nada nos sirve rezar 
Caminante, no hay camino 
Se hace camino al andar 
Golpe a golpe, verso a verso 3x 
 
 

Mensajes en una botella 



 

Mi primer y  único amor de verdad 
 

 

La primera palabra de muchos y mi primer amor de verdad, tus brazos abarcan mi 

mundo... 

Mamá es imposible nombrarte y no basta una eternidad para expresarte que la 

música divina que mueve mi corazón la toca lo hermoso que es tu amor, tan sin-

cero y puro como el precioso brillo de un diamante. 

Tu infinita paciencia, que tras tolerar mi locura y mis arranques lograste convertir 

nuestra voz en un solo  idioma, enseñándome así lo que es sentir de verdad. Eres 

tú, a la que aunque a veces hice sentir muy mal  nunca me has dejado de amar.  

Te levantaste y por mí peleaste. Siempre educada me enseñaste, sin tí no hubiera 

podido, eres todo eso que no tengo y contigo puedo lograr. 

Gracias por no rendirte, por estar cuando nadie lo está, por no haberme dejado 

hundida en mi soledad.  

Siempre siendo mi amor verdadero, me toca a mí mamuchiña... 

Justo cuando ya comprendo que es tenerte después de años aprendiendo a que-

rerte, no te niego que me aterra este ciclo de mi vida tan surrealista y de vivir 

sabiendo  que un día tengo que perderte… pero mientras puedas escuchar mi voz 

usaré mis palabras  como hortensias que adornen tu divino corazón. 

 Gracias por ser exacta, precisa y a veces  exagerada, gracias por ser la guerrera 

que a mí me enseño a luchar. Yo se que ésta vida no siempre es afortunada pero 

gracias a ti mamá, yo sé que se siente al ganar. 

                                        

                                       Kimberly Amanda Castro. (hab. 7 preventivas)  

 

Querido Fernando: 

Gracias para cuidar a nuestro  Bob, y seguir guiándolo. 

Os extraño demasiado y pienso  muchísimo en vosotros. 

Espero que nos muy veamos pronto y estemos por fin juntos otra 

vez. 

Con mucho cariño,  

Horia 

 



MI TIEMPO EN EL TIBET 

 

Desde que supe que mi recurso había sido denegado, 
comprendí que irremediable-mente tenía que ingresar 
en prisión. Pero me lo tomé como una vivencia más en 
mi vida. Como un viaje al Tibet. Y me mentalicé de 
que así era. 

Preparé la maleta y salí de mi casa con ansias de co-
nocer nuevos lugares. Cuando llegué estuve sola duran-
te 24 horas para reflexionar sobre el bien y el mal. 

Después conocí a las nativas de aquella zona del Tibet. 
Unas habían nacido allí y otras venían de muy lejos. 
Había de todas las edades y características pero, to-
das tenían alguna cosa en común, todas llevaban una 
mochila. 

Empecé a conocer las costumbres de aquel lugar: Su 
alimentación, sus juegos, sus normas, sus horarios… 

Y me quedé un tiempo a convivir con ellas para hacer 
crecer mi espiritualidad. 

 

                                                                                                     

                                                                                                 NIEBLA 

DE DINS AL MON 
Entrevista a Eulàlia Bassedas i Mercè Bassedas 
“Teixim en grup” - Fundació ARED 
 

A qui coneixem avui? 
Som la Mercè i l'Eulàlia Bassedas, som germanes i compartim afició. Venim 
al centre els dimarts a fer mitja i ganxet amb les noies. Ja fa cinc anys que 
ho fem. Aquest taller també el fem amb grups de Càritas. Venim de la Fun-
dació ARED i el taller l'anomenem "Teixim en grup". Fem mitja i ganxet amb 
elles. Això també és possible gràcies a la donació de llana de l'empre-
sa Katia, que ens dona el material de molta qualitat  per fer-ho possible. 
 
Per què aquesta afició? 
Vam aprendre a fer mitja i ganxet gràcies a la nostra mare. N’hem après de 
nenes i sabem que és quelcom que podem fer conjuntament. Sempre ha 
sigut allò que ens unia. Nosaltres professionalment hem sigut psicòlogues, 
per tant, teixir és una afició. Quan ens vam jubilar vam pensar que seria una 
bona oportunitat per ensenyar a persones que no en saben, col·lectius vul-
nerables i amb poques o cap possibilitat d’aprendre o practicar aquesta ma-
nualitat. 
 
Quina experiència tenen elles? 
Hi ha de tots els nivells. Hi ha noies que en feien a l'escola al seu país. 
També n’hi ha d’altres que n’han après de la seva mare, la tieta o àvia. Mol-
tes vegades no li han donat continuïtat perquè no tenien temps, però els ha 
quedat l'experiència generacional. 
 
Quina diferència hi ha entre el ganxet i la mitja? 
Les dues necessiten molta coordinació. El ganxet només es treballa amb un 
objecte (agulla). La mitja amb dues agulles. Per el ganxet, el que s'ha de 
saber fer servir és el ganxo del final. En la mitja, les agulles són més llar-
gues i són tant gruixudes com demani el fil que es fa servir. De fet, tant amb 
el ganxet com amb la mitja haurem de triar agulles adequades primer. El 
resultat és el mateix, una peça teixida.  La peça final serà similar, indepen-
dentment de la tècnica que utilitzis. 
 
Però, quina tècnica és més difícil?, i quina escullen elles? 
No hi ha una tècnica més difícil que l'altra, depèn de la persona. Els deixem 

triar segons quina els agrada més. Ho solen triar per records que tenen de 

petites. D'algun familiar que en feia. Si alguna noia té problemes amb una 

tècnica, els proposem de provar l’altra. La tècnica pot arribar a ser molt dife-

rent, el resultat similar. S'inicien fent coses senzilles com polseres, peücs o 

colls.  Tenim les llibretes, on hem recollit les instruccions per fer-ho. Elles  



trien i comencen el projecte. Tenen diferents propostes per escollir. 
 
Hi ha més dones que fan mitja o n’hi ha més que fan ganxet? 
Abans teníem més noies que feien Ganxet, ara tenim més noies que trien 
la mitja. Està molt bé que cadascuna vegi que és el que fa l'altra. Així aga-
fen idees i, no només varien la tècnica, sinó que també fan altres figures, 
patrons o productes. 
 
Un projecte, això és el que les fa tornar, oi? 
Sí. És important que hi hagi un projecte perquè hi ha un objectiu que moti-
va a venir i aprendre. A més a més, quan estan aquí el temps passa més  
de pressa perquè estan fent una cosa per a elles. Estan creant amb les 
seves mans. 
 
Una cosa curiosa per a vosaltres... 
El que més ens ha costat és treballar amb les dones que són esquerranes. 
La mitja encara, però pel ganxet hem hagut de mirar tutories per apren-
dre'n i poder ensenyar. També, una cosa que no ens esperàvem, és que 
algunes dones han incorporat el que han après al nostre taller per comple-
mentar les seves obres al taller de pintura, d’expressió artística o a costu-
ra. 
 
Veig que aquí també es teixeixen vincles 
Fer-ho en grup és doblement satisfactori, d'aquí ve el títol "Teixim en 
grup". Aquí arribem i ens expliquem les nostres coses mentre fem els nos-
tres projectes i això no té preu. Teixir té molts altres beneficis, creus més 
en tu. Relaxa i no penses. A més a més és una afició i crees coses reals 
amb les teves mans. Per a moltes és recordar coses de la infància. És una 
cosa molt tradicional en molts països, per tant, és una cosa molt global. 
Així que sí, teixim vincles. 
 
Molt agraïdes de la vostra labor, ens veiem els dimarts al centre 
Aquí estarem, moltes gràcies per l'oportunitat. 
 
Entrevistades per  
Sergi (Biblioteca) 

PROJECTES DEL TALLER 



Reflexió "Teixir: trencant prejudicis d'edat i gènere" 

 
Quan parlem de teixir, cal trencar amb els prejudicis d'edat i gènere.  

Qui va marcar un abans i un després en aquest aspecte va ser l'atleta olím-

pic Tom Daley quan, per passar els nervis, va començar a teixir en mig de la 

competició de natació dels jocs olímpics de 2020 davant de milions d'espec-

tadors.  

Per sort, aquesta idea ja és compresa per molta gent i cada cop hi ha més 

cursos a centres cívics i a llocs web on podem aprendre a fer mitja i ganxet. 

També, cada vegada hi ha més escoles que fan tallers per nens i nenes. 

No només cal trencar el tema amb el gènere sinó que també amb l'edat.  

Qui està familiaritzat amb teixir, ho ha fet de petit o ho farà a la vellesa.  

A l’edat adulta intentem recuperar aficions que havíem realitzat de petits o 

buscar noves aficions per tenir més activitats d’oci que ens omplin, però po-

ques vegades pensem en teixir.  

Sovint estem tant ocupats en el nostre dia a dia que no ens adonem que 

teixir també és una activitat que ens ajuda a mantenir-nos presents i a crear. 

Una activitat que té cabuda en aquest creixement de la popularitat per el 

Mindfullnes i la meditació. 

També podem fer-ho en grup sense vergonyes, teixir en grup es una activi-

tat molt enriquidora. Podem compartir amb iguals una activitat creativa i en-

grescadora.  

Com qui pinta o com qui escriu, posem-nos a fer mitja ganxet. Ja s'està fent, 

normalitzem-ho! Teixim una societat millor trencant els prejudicis. 

 

Chari i Sergi (arrel de l’entrevista 

de les germanes Bassedas) 

 

Sección Psicología 

*Kimberly Amanda Castro 

(habitación 7, preventivas) 

La gente te ve un 20% más atractivo/

a de lo que tú te puedas ver, según 

un estudio 

Cuando una persona habla poco y cuan-

do lo hace, habla rápido y directamente 

cubre el asunto que se discute, es muy 

probable que la persona guarde muchos 

Las personas tienden a valorar más los 
recuerdos que las personas reales. A 
veces extrañas los recuerdos, no a la 
persona real. 



 

 

 

 

 

La privación del sueño (depende de la inten-
sidad) puede provocarte alucinaciones al ni-
vel de un esquizofrénico, desde auditivas, 
pasando por olfativas y hasta visuales 

Tu canción favorita es probablemente tu fa-
vorita porque la asocias con un evento emo-
cional en tu vida. 

Lo que ves en el espejo no es tu “yo” real. 
Es una imagen alterada según cuanta auto-
estima tengas. Una visión más realista de 
cómo luces es tomarte una foto 

 

 

 

 

Las personas con mentes creativas tienden a 
tener más dificultades para conciliar el sueño 
por la noche, prefieren quedarse despiertos 

Los estudios confirman que cuando una pareja 
nos deja, causa una relación de frustración-
atracción lo que hace que sigamos colgados 

Fuera de la creencia común, un hombre de 
carácter débil es, en realidad, más peligroso 
que uno de un carácter muy fuerte.  

Esto se debe a que el primero es más volátil y 
no sale controlarse 



Pesadillas recurrentes: cómo eliminarlas y 
por qué se repiten 

 
 

Podemos definir una pesadilla como un sueño pertur-
bador que guarda una relación muy estrecha con 
sentimientos negativos, como el miedo o la incerti-

dumbre. Las pesadillas pueden suceder a cualquier 

edad, y hay algunas que son recurrentes. 
 
Estar desnudo en público 

Esta es una de las pesadillas recurrentes más comunes 
de todas. ¿En qué consiste exactamente? Te encuentras 

en un lugar conocido para ti, como el trabajo o el su-
permercado, por ejemplo. Estás rodeado de gente y de 
pronto te das cuenta de que estás completamente 

desnudo. Todo el mundo empieza a mirarte y eres el 
centro de atención, así que te sientes avergonzado y, 
sobre todo, muy vulnerable. No está demasiado claro a 

qué se debe esta pesadilla, pero quizá tenga algo que 
ver con la necesidad de sentirte parte de un grupo y/o 

el miedo al rechazo. 
 
 



Ser perseguido 

¿Alguna vez has soñado que alguien te persigues?  
 

Si es así, es momento de que reflexiones porque es una 
señal muy clara de que estás atravesando una etapa 
muy estresante de tu vida, hasta el punto de que te ves 

sobrepasado por la realidad. La principal causa de esta 
pesadilla es el miedo a afrontar una situación. 
 
Caer al vacío 

Pocas pesadillas hay más desagradables que en la que 

ves cómo caes al vacío. Un sueño recurrente del que te 

despiertas con una sensación muy mala, como si te hu-

bieras caído de verdad. Este sueño puede deberse al mie-

do a perder el control sobre algo o estar atravesando una 

etapa en la que tienes la sensación de no tener nada a 

lo que agarrarte. 

Quedarse atrapado 
Una de las pesadillas que más frustración generan y tras 

la cual muchas personas se levantan sudadas y nerviosas 
es la de quedarse atrapado. Estás en un laberinto o en un 

sitio del que no sabes cómo salir. No haces más que dar 
vueltas pero no eres capaz de dar con la salida, y em-
pieza a crecer en ti un sentimiento de impotencia. La in-

terpretación es sencilla: te sientes atrapado en algún ám-
bito de tu vida. 
 
Gritar en silencio 

¿Te imaginas gritar en silencio, sin que nadie te oiga? 

Una pesadilla muy habitual es en la que estás en peligro 
y tratas de pedir socorro pero no te sale la voz. Es deses-
perante y despierta sentimientos muy negativos, de des-

protección y miedo. Por lo general, indica impotencia 
por no saber hacer frente a una situación complicada. 





POR QUÉ NO ERES FELIZ DEL TODO SE-
GÚN TU SIGNO 
 

Es muy complicado encontrar la felicidad plena, o mejor di-
cho, mantener esa felicidad plena constantemente. Si cada 
uno de nosotros supiéramos encontrar nuestros puntos débi-
les y trabajarlos, posiblemente esa felicidad podría mante-
nerse bastante más tiempo en nuestro cuerpo, en nuestra 
piel, en nuestra mente… Ahora te enseñaremos por qué no 

eres feliz del todo según tu signo del Zodiaco. 
 

Aries 

Te quedas atrapada/o en un montón de caminos que no tie-
nen salida Aries. Sí, eres una persona súper inteligente, al-
guien que sabe lo que quiere, o si no, al menos, lo que no 
quiere. El problema viene cuando a pesar de que tu mente 

te dice algo, tu corazón te dice lo contrario. Sabes que algo 
está mal, lo tienes claro, pero acabas haciéndolo “por si aca-
so” hubiera alguna oportunidad. A veces te quedas en un 
punto fijo por mucho tiempo, no vas hacia delante ni hacia 
atrás, no retrocedes pero tampoco avanzas. Y la impulsivi-
dad es la que al final hace que cometas esas cagadas…  
 
Tauro 

Necesitas controlarlo todo, te da miedo que algo se te esca-
pe, que puedan hacerte daño, que puedan jugártela por de-
trás, que te la líen, que te traicionen… Lo has pasado mal 
Tauro, de hecho, es muy raro que ahora mismo no haya nin-
gún Tauro con el corazón roto. Eres una buena persona 

aunque la primera impresión sea la de alguien rudo,  



y al final, hay gente que lo sabe y que se aprovecha de 

ello. Y mucho. Por eso mismo no te fías de los demás pe-

ro el problema es que, acabas sufriendo tú, porque vivir 

así es complicado, vivir sin poder estar tranquila/o con 

todo a tu alrededor es una putada. Y eso, es lo que te hace 

no ser feliz del todo. A todos nos van a traicionar alguna 

vez en la vida pero no entregarte cuando de verdad ten-

gas esa corazonada hará que al final te arrepientas o que 

no lo vivas como de verdad quieres. 

 

Géminis 

No dejas descansar a tu mente Géminis. Por mucho que a 
menudo parece que te quedas tirada/o en el sofá, no des-
cansas tu mente, no te relajas, no disfrutas y no paras de 
pensar. Géminis por favor, haz algo que pueda ayudar-
te, haz algo que te relaje esos nervios. No sé, yoga, me-
ditación, relajación, lo que sea. Pero efectivo. ¿Cuánto 
tiempo llevas sin tomarte un descanso de verdad eh Gé-
minis? Pues mucho. Si quieres ser feliz de verdad tendrás 
que descansar, tendrás que empezar a mirar un poco más 
por ti y por tu futuro porque, piénsalo bien Géminis, todo 
lo que piensas tiene que ver con un pasado que ya fue y 
que no va a volver… Ya eres demasiado inteligente, in-
téntalo. 
 
Cáncer 

Mira Cáncer serías un poco más feliz si no tuvieras esas 
tendencias tan autodestructivas a veces. A todo el mun-
do le va en algún momento de su vida mal, y no pasa  

nada, la vida sigue, todo ocurre tal y como debe ser así que, 
en vez de quedarte ahí paralizada/o, sin ni siquiera saber qué 
hacer, enfréntate a los problemas de cara, míralos bien y solu-
ciónalos como sea. Es importante que lo hagas Cangrejo y 
que dejes las tonterías para otros. Claro que a veces se com-
plica y que si fuera por ti lo tirarías todo por la borda, seguro 
que sí pero joder Cáncer, has salido de muchas, de todas, re-
cuérdalo siempre. 
 
Leo 

No te centras en ti por muy egoísta que puedan llamarte los 
demás. No Leo, podrán llamarte de todo, creída/o, flipada/o, 
sabelotodo, pero ¿egoísta? Vamos, ni por asomo. Piensas de-

masiado en los demás, tanto que a veces has dejado tu vida 
de lado sólo por quedarte donde no debes Leo. Nunca po-
drás ser feliz del todo sin cuidarte a ti misma/o, sin priorizar 
las cosas, sin tener más seguridad en ti misma/o. Al final, lo 
das todo y te quedas vacía/o por dentro. Y si te la juegan, 
acabas tan rota/o que te es casi imposible recomponerte del 
todo. Piensa más en ti Leo, quiérete más y te darás cuenta de 
todo tu poder. 
 
Virgo 

Vives en los extremos Virgo, vives pensando en el pasado 
pero sobre todo en el futuro. En lo que tienes que hacer, en lo 
que te falta, en lo que aún no has terminado, en lo que te gus-
taría hacer… Y ¿el presente para cuando Virgo? No le das 
oportunidades a lo que tu corazón cree que debes dárselas y 
por eso te pierdes muchas de las cosas que están a tu alrede-
dor Virgo. Por favor, se consciente de que quizás puedas fa-
llar en un millón de cosas pero mejor eso que acabar arrepin-
tiéndote de no haberlo hecho. 



Libra 

Lo creas o no, no eres tan segura/o como pareces Libra. Y 
por desgracia, te preocupan las opiniones de los demás, so-
bre todo la de las personas a las que quieres y aprecias. Sí Li-
bra, te cuesta tomar decisiones porque siempre lo quieres te-
ner todo perfecto, todo en “orden” y lo más importante, que 
nadie sufra por nada. En fin Libra, al final por unas o por 
otras, es muy complicado que nadie salga ileso de algo cuan-
do se trata de decidir. Mira un poquito más por ti y piensa 

que al final, tú eres quien vive su vida Libra, nadie más. 
 
Escorpio 

Siempre quieres más Escorpio, siempre, y sí, claro que lo 
consigues pero el problema es que al final, no acabas disfru-
tando el presente, no acabas por pasártelo bien del todo, no 
acabas por vivir Escorpio. Eres una persona que se propone 
muchísimas metas casi a diario, incluso sueños que alcanzar, 
y eso es bueno, claro que lo es, pero hay que pasárselo bien a 
la hora de conseguir esos objetivos Escorpio. Intenta bajar tu 
ritmo en algunos aspectos de tu vida, sabes que a veces te 
vienes muy arriba, y no descansas, y no te tranquilizas, y te 
entra una ansiedad de caballo por todo. Respira hondo y tó-
mate las cosas con más calma. Conseguirás todo lo que quie-
ras, pero a otro ritmo. Lo necesitas. 
 
Sagitario 

Nunca pides ayuda Sagi, aunque la necesites más que nun-
ca Sagi, aunque te estés muriendo por dentro… Prefieres 
callarte, cerrar el pico y aguantarlo todo.  

El problema es que, sin querer, al final acabas rompiendo por 
algún lado, y como no te has quejado nunca, los demás pien-
san que se te ha ido la cabeza, que eres un desquiciado y que 
no sabes tener auto control de nada. Lo que no saben es que, 
por no armar un lío te has ido callando muchas y has explota-
do con todo de golpe. Aprende a explicar más lo que te pasa 
Sagi, aprende a no guardarte lo que te ha hecho daño. 
 

Capricornio 

Muchas veces te cierras constantemente Capri, y la gente no 
sabe lo que se te pasa por la cabeza, o lo que sientes, o lo que 
tramas, o incluso cuáles son tus metas, tus sueños, tus aspira-
ciones. Si sólo fueras un poquito más abierto, los demás te 

comprenderían muchísimo más y sabrían que bajo esa fa-
chada fría y “calculadora” hay alguien lleno de amor, y si 
no, al menos, de cariño que dar. ¿Incomprendido? Eso siem-
pre Capri, así que, intenta hablar un poco más y deja que el 
mundo te conozca. Si encuentras a ese pequeño grupo de per-
sonas que te quieran como eres, acabarás siendo más feliz. 
 

Acuario 

Sueles descuidar tus relaciones personales Acuario, y a veces 
demasiado. Tienes conversaciones pendientes con personas 
muy cercanas a ti. Siempre te ha pasado pero en ocasiones, no 
encuentras el momento o simplemente pasa el tiempo y las 
vas dejando… No seas tan dejada/o, de verdad Acuario, se-

rías mucho más feliz si de vez en cuando te acercaras un po-
co más a los tuyos, si supieras más sobre ellos, no sé, si de-
mostraras un poco más. Al final, nunca sabrás cuánto tiempo 
más podrás disfrutar de ellos, es importante que seas cons-
ciente de que no siempre estarán ahí. 



Piscis 

Le das demasiadas vueltas a todo Piscis, muchísimas. Siem-

pre estás con tu cabeza pensando en qué es lo mejor para el 
resto, en qué es lo mejor para ti, en qué es lo mejor para el 
mundo. Y te preocupas mucho, demasiado por los demás, y 
te quitas a ti para dárselo al resto. Y lo peor de todo, que les 
intentas hacer muchas veces mejores personas, o al menos 
mejores personas según lo que tú crees que son las buenas 
personas. Deja ser al resto Piscis, y si se equivocan, que se 
equivoquen, y si la cagan, que la caguen. Deja que aprendan 
y que miren hacia delante, y que tropiecen, caigan y se levan-
ten. Serás más feliz preocupándote menos. 

 Sabies que una pilota de golf pot ser més letal que una bala? 

Un estudi realitzat pel forense espanyol Carlos Guerrero explica 

que l'impacte que una pilota de golf pot produir en una persona 

és més greu que el d'un tret de pistola, si la bola aconsegueix 

les velocitats pròximes als 300 quilòmetres per hora. 

 Sabies que l'art és bo per a la teva salut? Si t'agrada assistir al 

teatre, al ballet, als concerts o a qualsevol manifestació artísti-

ca, t'encantarà saber que un bitllet d'admissió a un d'aquests 

esdeveniments és la teva millor recepta per al teu benestar to-

tal. 

 Sabies que fer tocs amb el cap amb una pilota pot ser perillós? 

S'estima que fer-ho 1000 vegades, alguna cosa que es pot 

aconseguir a la infància. Això pot portar a danys incurables al 

cervell, diuen els experts. El cervell dels joves està en desenvo-

lupament i dur a terme aquesta pràctica pot matar les seves 

cèl·lules. 

 Sabies que les tortugues es comuniquen abans de l'eclosió? Els 

científics creuen que les cries es poden comunicar entre si 

abans de néixer. 

 Sabies que les patates disminueixen la pressió arterial? Les pa-

tates tenen fama de ser poc saludables, no obstant això 

aquests vegetals disminueixen la pressió arterial de les perso-

nes obeses o amb sobrepès, segons un grup d'investigadors 

liderat pel doctor Joe Vinson, que van realitzar un estudi en la 

Universitat de Scranton, als Estats Units. 

 Sabies que les pirañas borden quan cacen? Uns experimentats 

científics van descobrir que les piranyes fan un soroll similar al 

d'un lladruc. Sandie Millot, Pierre Vandewalle i Eric Parmentier, 

de la Universitat de Lieja, a Bèlgica, van investigar la comunica-

ció acústica de l'espècie Pygocentrus nattereri i els mecanismes 

que utilitzen per a generar so.  


