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Volumen 10 

Aquí  está el volu-
men 10 y no nos que-
damos quietos, ya 
estamos trab10jando 
en el número 11 para 
septiembre. 
Toda ayuda es bien-
venida y en especial 
esperamos tu mensa-
je en una botella y 
otras sugerencias. 



El nombre de la revista 
 

El nombre de la revista (180 grados), nace en 2021 del 

proyecto que creamos para la Narrativa Digítale, en el 
cual expusimos cómo nuestras vidas dieron un giro de 
180 grados en el momento que nos comunicaron que 

pasábamos a estar privadas de libertad a consecuencia 
de haber tomado malas decisiones. 

 
Esta revista nace en el Centro Penitenciario de mujeres 
de Barcelona de la mano de dos internas con el objetivo 
de crear material de entretenimiento para el resto de 

compañeras, transmitir positividad y sobre todo  

buscamos que cada una de nosotros podamos aportar 
contenido en esta revista. 

 
Para nosotras, la creación de esta revista es todo un  
reto y a la vez un aprendizaje tanto a nivel personal  

como grupal. Es una manera de mantenernos ocupadas 
y no sólo eso, sino que invertimos el tiempo en algo 
productivo de manera que el día que salgamos por la 

puerta de este lugar no saldremos con los  
bolsillos vacíos. 

 

¡DESEAMOS QUE LA DISFRUTEN! 

Día Internacional de los ZURDOS 
13/8/2022 

 

Los zurdos también tienen su Día Internacional de la Zurdera, que es 
una jornada internacional promovida por la Internacional de Zurdos 
(Lefthanders International). 
Tiene lugar el 13 de agosto de cada año desde 1976, y pretende dar a 
conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas 
zurdas en una sociedad predominantemente diestra. 
 
Algunas de estas dificultades son tener que usar herramientas pensadas 
para diestros, como las tijeras, los cuadernos en espiral, las sillas o 
bancas para escribir. Pero no todo se queda en situaciones cotidianas. 
 
 A lo largo de la historia y en diversos países del mundo, el colectivo 
de los zurdos ha sufrido situaciones de discriminación e incluso acoso. 
Todos hemos oído historias de niños zurdos a los que se les corregía o 
regañaba para que no usaran la mano izquierda para escribir, comer o 
cualquier otra actividad. E incluso puede que conozcamos a alguna 
persona que de niño era zurdo, pero que las reprimendas de los adultos 
le hicieron ser finalmente diestro para toda la vida.  
 
Afortunadamente hoy en día, ser zurdo ya no se considera como un 
estigma o una desviación. 
El origen de este festejo se remonta a 1976, cuando el estadounidense 
Dean Campbell eligió esta fecha para destacar la unicidad de todas las 
personas zurdas. La fecha no fue elegida aleatoriamente: Campbell 
escogió el 13 -un número generalmente asociado a la mala suerte- para 
precisamente quitar este prejuicio y cualquier tipo de superstición, ya 
que a lo largo de la historia muchas generaciones de niños zurdos fue-
ron obligados a utilizar la mano derecha para adaptarse al resto de 
la mayoría.  
 



                          Sobre el nombre 
 
La siniestralidad es el nombre formal de la zurdera y tiene toda 
una historia. 
 
Se basa en la palabra latina "sinistra", que significa "a la iz-
quierda". Pero a medida que pasó el tiempo, comenzó a acumu-
lar asociaciones con el mal que persisten hasta el día de hoy. 
 
A lo largo de los siglos, la zurdera se ha asociado con debilidad, 
impureza o maldad. Hoy, pocos considerarían malvados a los 
zurdos que se encuentran entre nosotros, pero ellos sí tienen que 
soportar numerosos inconvenientes de un mundo hecho para los 
diestros. 
 
 
Carreras zurdas 
 
En un estudio de 1996, investigadores de la Escuela de Medicina de 
Harvard encontraron que los cirujanos ortopédicos, bibliotecarios y 
matemáticos eran en su mayoría diestros, mientras que los abogados 
y arquitectos eran, como grupo, "los menos diestros o los más zur-
dos". Otros estudios han demostrado que hay más personas zurdas 
que trabajan como artistas y músicos, y en entornos universitarios. 
Curiosamente, más del 20% de los astronautas del Apolo eran zur-
dos, según la NASA 
 
Dejando la política de lado, cabe mencionar que al menos cuatro de 
los últimos siete presidentes de Estados Unidos han sido zurdos: Ba-
rack Obama, Bill Clinton, George H.W. Bush y Gerald Ford. 
 
Ronald Reagan también aparece a menudo en la lista de los zurdos a 
pesar de que escribía con la mano derecha. Algunos historiadores 
sugieren que nació zurdo, pero se vio obligado a cambiar cuando era 
niño. 
 

¿Por qué tantos presidentes de Estados Unidos son zurdos? 

No hay una investigación clara y puede ser simplemente una 
casualidad. 

Los políticos a menudo son abogados, una profesión que tiene 
una de las concentraciones más altas de zurdos; los zurdos son 
más resilientes mentalmente debido a todas las tribulaciones 
que tienen que soportar en un mundo diestro; los zurdos tienen 
la reputada capacidad de procesar el lenguaje en ambos lados 
del cerebro. 

Tal como explica The Left Canders Club, ser zurdo genera 
una serie de frustraciones cotidianas, ya que deben combatir 
permanentemente con elementos diseñados para diestros. Sin 
embargo, tienen sus particularidades.  

Al ser predominante la actividad del hemisferio cerebral dere-
cho, los zurdos están más dotados para la música y el arte, 
además de ser más sensibles y emotivos.  

Zurdo se nace y no se hace, por lo que no es conveniente for-
zar a un niño a ser diestro, ya que se puede generar proble-
mas en la manera en la que se comunica, produciendo dislexia 
o tartamudez o inclusive inconvenientes en su caligrafía.  

Algunos ejemplos 

Científicos 

Leonardo da Vinci, Marie Curie, Isaac Newton, Albert Eins-
tein, Alan Turing... 

Astronautas 

Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Charles Duke, Jim Lovell y Ed. 
Mitchell... 



Artistas 

Miguel Ángel, Rubens, M.C. Escher, Van Gogh, Lewis Carrol 
Leonardo da Vinci... 

Músicos 

Jimi Hendrix, Paul McCartney, David Bowie, Kurt Cobain, 
Noel Gallagher, Sting, Ringo Starr, Paul Mac Cartney, Bob Dy-
lan, Iggy Pop... 

Deportistas  

John McEnroe, Maradona, Nadal... 

Otros 
 
Beethoven Gandhi, Adolf Hitler, Greta Garbo, Marilyn Monroe, 
Vladimir Putin, Bill Clinton, 
 Barak Obama, Aristóteles, Napoleón Bonaparte, Charles Cha-
plin, Bill Gates… 

 
 

 

 

Curiosidades sobre los zurdos 

 Aproximadamente una de cada 10 personas en el mundo es 
zurda. 

 

 La zurdera es más frecuente en hom-
bres que en mujeres. 

 

 Hay un síndrome que se llama sinistrofo-
bia y quienes la padecen tienen terror 
por todo lo que tenga que ver con el 
lado izquierdo. Las personas que pade-
cen sinistrofobia no cogen cosas que es-
tán en el lado izquierdo y evitan relacio-
narse con zurdos. 

 

 En Los Simpson, el personaje de Flan-
ders es zurdo y en un capítulo abre una tienda de cosas para 
zurdos llamada The Leftorium. En la vida real, la primera tien-
da de este tipo se abrió en Londres y se llama Anything Left-
Handed. Aún sigue en funcionamiento. 

 

 Los zurdos tienen ventaja en algunos deportes como el fútbol, 
el boxeo y el tenis. El hecho de ser minoría y estar acostumbrados 
a enfrentarse a diestros les aporta una ventaja considerable. 

 

 Existen muchos mitos sobre los zurdos, como que son más inte-
ligentes, que son más introvertidos, que tienen más tendencia al 
liderazgo, que tienen problemas de aprendizaje, que enferman 
más, etc. Todos ellos son infundados. 

 

 En el reino animal también existe la zurdera. De hecho, según 
un estudio de una investigadora de Chicago, la mayoría de los 
chimpancés en estado salvaje son zurdos, al contrario que los que 
se crían en cautividad, que suelen ser diestros. 



 

"La actitud es una elección. La felicidad es una elección. 
El optimismo es una elección. La amabilidad es una elec-
ción. Dar es una elección. El respeto es una elección. Sea 

cual sea la elección que hagas. Elige sabiamente". 
 
 
 
 
 
 
 

"L'actitud és una elecció. La felicitat és una elecció. L'opti-
misme és una elecció. L'amabilitat és una elecció. Donar 

és una elecció. El respecte és una elecció. Sigui quina sigui 
l'elecció que facis. Tria sàviament". 

“No et deixis portar per les pors a la teva ment. 

Deixeu-vos guiar pels somnis en el vostre cor”  

Cuando pierda todas las parti-
das 
Cuando duerma con la soledad 
Cuando se me cierren las salidas 

Y la noche no me deje en paz 

Cuando sienta miedo del silen-
cio 
Cuando cueste mantenerse en 

pie 
Cuando se rebelen los recuerdos 

Y me pongan contra la pared 

Resistiré 
Erguido frente a todo 
Me volveré de hierro para endu-
recer la piel 

Y aunque los vientos de la vida 
soplen fuerte 
Soy como el junco que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 

Resistiré 

Para seguir viviendo 
Soportaré los golpes y jamás me 

rendiré 
Y aunque los sueños se me rom-
pan en pedazos 
Resistiré, resistiré 

Cuando el mundo pierda toda 
magia 
Cuando mi enemigo sea yo 
Cuando me apuñale la nostalgia 

Y no reconozca ni mi voz 

Cuando me amenace la locura 
Cuando en mi moneda salga cruz 
Cuando el diablo pase la factura 

O si alguna vez me faltas tú 

Resistiré 
Erguido frente a todo 

Me volveré de hierro para endu-
recer la piel 
Y aunque los vientos de la vida 
soplen fuerte 

Soy como el junco que se dobla 
Pero siempre sigue en pie 

Resistiré 
Para seguir viviendo 

Soportaré los golpes y jamás me 

rendiré 
Y aunque los sueños se me rom-

pan en pedazos 
Resistiré, resistiré 

Resistiré - Dúo Dinámico 



  Día Internacional del Animal sin Hogar 
 

(Tercer sábado de agosto) 

 

Desde el año 1992, la Sociedad Internacional de los Derechos 

de los Animales, conocida más como ISAR por sus siglas en 

inglés, ha promovido la celebración del Día Internacional del 

Animal sin Hogar, cuyo principal objetivo es brindar una so-

lución al problema de la sobrepoblación de animales de 

compañía que se encuentran en la calle. 

 

¿Cuándo se celebra el Día Internacional del Animal Sin Ho-

gar? 

 

El Día Internacional del Animal Sin Hogar se celebra cada ter-

cer sábado de agosto. Por esta razón, 

el día puede variar dependiendo del 

año. La primera celebración de este 

tipo se llevó a cabo un 15 de agosto. 

Al ser una fecha que lleva 28 años de 

creada, muchas organizaciones de 

protección animal, refugio y veterina-

rios se han unido para crear concien-

cia sobre este tema. 

 

Principales causas que motivan el abandono de 

una mascota 

 

En todo el mundo, las cifras de animales de compañía aban-

donados o en situación de calle son verdaderamente alar-

mantes. Es más, en el año 2014 la Fundación Affinity realizó 

un estudio sobre el tema, develando que tan solo en España 

se abandonan 16 animales domésticos cada hora, lo que 

equivaldría a 140.191 mascotas al año.  

 

¿Cuáles son las principales  

razones que causan tal nivel  

de abandono?  

 

En realidad se trata de 3 razones: 

-Cuando los dueños caen en la cuenta del nivel de gastos 

que conlleva tener al animal, prefieren lanzarlo a la calle 

sin miramientos. 

- El descontrol de natalidad: Esto ocurre principalmente en 

aquellos dueños que tienen una hembra de cualquier espe-

cie, bien sea gata o perra. El problema aquí es la falta de 

atención y precaución del dueño.  



Si la mascota no se adquiere con fines reproductivos lo me-

jor que se puede hacer es esperar el segundo celo para es-

terilizarla y así evitar la llegada de camadas inesperadas. Pe-

ro en caso de querer sacarle cría, lo ideal es dejarla encerra-

da en una zona segura que evite el contacto con machos de 

su especie. 

 

-Desconocimiento del animal: En este caso, el detonante 

del abandono no es los gastos que acarrea tenerle, sino lo 

demandante que llega a ser el animal en su rutina diaria o 

en sus hábitos. Como por ejemplo comprarle un gato de an-

gora a un niño, para luego descubrir que el pequeño es 

alérgico al pelo de gato. 

 

 

 
 
"Nuestros compa-
ñeros perfectos 
nunca tienen  
menos de cuatro 
pies". 
 
 
"Els nostres  
companys  
perfectes no tenen 
mai menys de 
quatre peus". 

   Claves para ayudar a los animales sin hogar 

 

Adoptar un “amigo” 

Si no puedes adoptarlo, ayuda como voluntario 

Si tienes dinero, apadrina a un animal sin hogar 

Ser casa de acogida 

Donar comida, juguetes… 

Buscar veterinarios y educadores solidarios 

Huir de las granjas de cachorros 

Y recordar (y repetir): adoptar es guay 



“Hasta que uno no ha amado a un 
animal, una parte de su alma per-

manece sin despertar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Fins que un no ha estimat un 
animal, una part de la seva ànima 

continua sense despertar”. 
 

“Los perros hablan, pero solo a 

aquellos que saben escuchar”. 

“Els gossos parlen, però només a 

aquells que saben escoltar”. 

 

 

El buceo o submarinismo 

Me gustaría hablar del submarinismo en este artículo porque es algo 
que empecé por casualidades de la vida y me hizo conocer otro 
“mundo” completamente desconocido.  

Y porque no decirlo, los océanos cubren aproximadamente el  71% de 
la Tierra, imaginemos cuanto nos estamos perdiendo si no lo probamos 
a conocer. 

A mi personalmente me ayudó mucho, porque cuando tienes muchos 
problemas (de cualquier tipo) tienes que saber que (con perdón), la 
mierda flota, se queda todo arriba y una vez te sumerges no hay nada 
más en tu mente que te haga daño. 

Eso siento yo, y puedo asegurar que hay muchísimo por descubrir en 
el agua. He descubierto vida, barcos hundidos, la  incluso un lugar 
donde hay una virgen y la gente celebra bodas…  

He aparecido en playas secretas a través de túneles submarinos y cue-
vas llega un momento cuando buceas que hay carteles donde dice que 
no sigas porque es peligroso, recuerdo uno que me impresionó que de-
cía así: No buceo o tumba lapidación, peligro de muerte  

 Me emociono contando esto así que empecemos 

¿A quién no le apetecería entrar en el mar, hasta el fondo, y poder 
observar en primera persona su ecosistema natural?  

Potencialmente, a todo el mundo, aunque no todos se atrevan.  

 



¿En que consiste el submarinismo? 

Se trata de nadar por las profundidades del mar con o sin ayuda de 
equipos específicos que están preparados para llevar a cabo esta ac-
ción. Tiene diferentes finalidades como, por ejemplo, la deportiva o 
de investigación, pero la recreativa es quizá la principal. Este último 
objetivo busca adentrarse en lo más profundo del mar y explorar to-
das las maravillas que alberga, pero siempre adoptando la debida pro-
tección y seguridad. 

Historia del submarinismo 

El ser humano ha tenido siempre curiosidad por descubrir los tesoros 
que se esconden en el fondo del mar, lo que le ha llevado desde tiem-
pos remotos a hacer todo lo posible para conseguirlo. De esta forma 
se dio inicio a lo que se denomina submarinismo. A principios del 
año 1800 se creó el primer traje completamente impermeable que 
dejaba seco el cuerpo de la persona, en este caso el buzo, y que reci-
bió el nombre de escafandra. Así se originó el primer equipo clásico 
para practicar esta actividad, que ha sufrido varias modificaciones 
hasta el día de hoy. 

Jacques Cousteau, el padre del buceo moderno 

Inventor de numerosos ingenios de exploración submarina, Cousteau, 
a bordo de su famosa nave 
Calypso, fue capaz de llevar a 
los hogares los misterios y las 
maravillas del mundo subma-
rino, y fue uno de los pioneros 
en la defensa de las causas eco-
logistas. 

Gracias a Jacques el desarrollo 
del submarinismo funciona, co-
mo deporte y como herramienta.  

 

Actividad física 

El submarinismo trae consigo numerosos beneficios tanto a nivel mus-
cular como respiratorio, a continuación te explicamos los más signifi-
cativos: 

Respiración: Una de las claves del submarinismo es que te ayuda a 
saber ejercer un mejor control de la respiración. 

Habilidades motoras: Practicar esta actividad te servirá para tener ma-
yor habilidad psicomotriz y mejor orientación espacial. Esto se debe a 
que al mantener el equilibrio bajo el agua los dos hemisferios cerebra-
les se ven obligados a trabajar. 

Actividad muscular: El agua brinda mayor resistencia al movimiento, 
por lo que cuando estás sumergido los músculos trabajan más y se for-
talecen. 

Es necesario que te encuentres en buenas condiciones físicas y que an-
tes practiques el control de tu respiración para realizar esta actividad. 

Tendencias actuales del submarinismo 

El submarinismo tiene una trayectoria que se remonta a épocas lejanas. 
Sin embargo, con el paso de los años ha ido evolucionando en todos 
los aspectos, ya sea en los 
componentes que conforman 
el equipo para practicarlo 
como en las distintas moda-
lidades de inmersión. Ac-
tualmente, aparte de ser una 
actividad lúdica también es 
una profesión denominada 
Técnico de Buceo de Media 
Profundidad.  

Kimberly Amanda Castro 



Los beneficios de tomar un vaso de agua antes de dormir 

Beber agua al día limpia nuestro organismo y optimiza la 
función renal, pero también existen otros beneficios si pre-
tendes ingerirlo antes de acostarte. 

Es de conocimiento científico que beber suficiente agua al 
día ayuda a limpiar nuestro organismo y lo libera de toxinas, 
y ahora que es verano es mucho mas importante hidratarse. 
Beber agua se puede convertir en el hábito más saludable 
que debes seguir. Y no solo mejora la salud del corazón y 
pérdida de peso, sino también te hará lucir una piel radiante 
y a regular el ciclo de sueño. 

Mucha gente no suelen mantenerse hidratada durante el día 
y mucho menos toman un vaso de agua ante de acostarse, 
esto principalmente porque les resulta incómodo levantarse a 
cada rato para ir al baño por la madrugada.  

Tomar suficiente agua ayudará a activar los órganos inter-
nos. Lo recomendable es hacerlo media hora antes de cada 
comida a fin de ayudar a realizar la digestión. 

Asimismo, se debería optar por hacerlo antes de ducharnos 
porque, entre los beneficios, es reducir la presión sanguínea. 
Por último, tomar un vaso de agua antes de acostarse evita 
infartos, derrames cerebrales y calambres. 

Beneficios de tomar un vaso de agua antes de acostarse 

Disminuye los calambres, regula el ciclo de sueño, ayuda a 
la digestión, regula la presión, elimina los desechos a través 
de la orina, la transpiración y las deposiciones, mantiene la 
temperatura en niveles normales, lubrica y amortigua las ar-
ticulaciones y protege los tejidos sensibles 

En Memoria 
Olivia Newton-John (Cambridge, 26 de septiembre de 1948-Santa Bárbara, 
8 de agosto de 2022)  fue una cantante, actriz y activista británico-
australiana. 
 
Fue actriz, participando en pelícu-
las de carácter musical. Su mayor 
éxito fue Grease, con John Travol-
ta.  
Las siguientes no tuvieron igual 
éxito, en especial Xanadu, que fra-
casó a pesar de la participación de 
Gene Kelly, pero cuya banda sono-
ra, compuesta por Jeff Lynne, 
miembro fundador de Electric Light 
Orchestra (ELO), fue un éxito.  
 
Después de ser diagnosticada de cáncer de mama se convirtió en defensora 
de la investigación sobre el cáncer. Fue portavoz del producto Liv-Kit para el 
autoexamen de mamas. También fue propietaria parcial de la Gaia Retreat 
& Spa en Byron Bay, Australia, que se anuncia como «el lugar ideal para re-
novar, actualizar y restaurar su mente, cuerpo y alma». 
 
Su activismo en el entorno de los problemas de salud se caracterizaba por 
su participación en muchas causas humanitarias. Participó en el concierto 
de 1979 Music for UNICEF Concert para la transmisión mundial televisiva del 
Año Internacional del Niño. Durante el concierto, los artistas interpretaron 
canciones y donaron sus regalías a perpetuidad, algunos en beneficio de la 
causa. Fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.   
 
En 1991 se convirtió en la portavoz nacional del Fondo Ambiental Colette 
Chuda / CHEC (Coalición de Salud Ambiental de los Niños), tras la muerte de 
Colette Chuda, niña de cuatro años de edad amiga de la familia, a causa del 
cáncer (Chuda fue presentada junto con Newton-John y a su hija Chloe en la 
portada de su álbum Warm and Tender de 1989).  



De igual forma, el diagnóstico de cáncer influyó notablemente en que su 
música hiciera alguna referencia a ello. En 1994 lanzó Gaia: One Woman's 
Journey. Este fue el primer álbum en el que escribió todas las canciones, 
animándose a participar más activamente como compositora a partir de 
entonces. Un disco relacionado fue Stronger Than Before, de 2005; las ga-
nancias obtenidas de las ventas del álbum se donaron a la investigación del 
cáncer de mama.  
En 2008 recaudó fondos para ayudar a construir el Olivia Newton-John Cán-
cer and Wellness Centre en Melbourne, Australia.  
A finales de 2019 fue nombrada Dama del Imperio Británico, por su carrera 
artística y por su labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer. 
 
Enfermedad y muerte 
En 1992 estuvo preparada para otro regreso al éxito, cuando lanzó su terce-
ra colección de grandes éxitos, Back to Basics - The Essential Collection 1971
-1992, y planeó su primera gira desde su disco Physical realizada diez años 
antes. Poco después del lanzamiento del álbum, le fue diagnosticado un 
cáncer de mama que la obligó a cancelar toda la publicidad para el recopila-
torio, incluyendo el tour (donde recibió su diagnóstico el mismo fin de se-
mana en que su padre murió).  Después de un largo tratamiento, se recupe-
ró.   
En 2012, después de veinte años de la detección de su cáncer, volvió a pa-
decerlo, pero lo mantuvo en secreto. En 2017 reveló que fue diagnosticada 
con un cáncer por tercera vez. Explicó que 
los médicos le diagnosticaron un tumor en 
la base de la columna vertebral, y que fue 
sometida a radioterapia; también dijo seguir 
terapias naturales y consumir aceite de can-
nabis para los dolores. «Sigo en tratamien-
to, en tratamiento natural y estoy muy 
bien»  declaró al canal australiano Channel 
Seven desde su residencia en California.  
El 8 de agosto de 2022 falleció en su casa 
del sur de California, a los setenta y tres 
años, a causa del cáncer que padecía . 
 

Día Internacional contra los Ensayos Nucleares  
29 de agosto 

 

 
Desde que los ensayos nucleares empezaron en 1945, se han ejecutado 

más de 2000 pruebas, dejando consecuencias devastadoras para la 
humanidad. 

En los primeros años de esta práctica, se prestó poca atención a sus 
efectos y al peligro de las lluvias radiactivas derivadas de los ensayos 

en la atmósfera.  

Hoy, la historia nos ha demostrado que las tragedias humanas y me-
dioambientales resultantes de los ensayos nucleares justifican la nece-
sidad de conmemorar el Día Internacional contra los Ensayos Nuclea-

res, más aún teniendo en cuenta que las armas atómicas contemporá-
neas son cada vez más poderosas y destructivas. 

https://www.un.org/es/observances/end-nuclear-tests-day
https://www.un.org/es/observances/end-nuclear-tests-day


 
Nube de hongo de la bomba ató-
mica de Hiroshima (Japón), a 18 
kilómetros del hipocentro de la 

explosión, lanzada el (6 de agosto 
de 1945). H: 8.15 de la mañana. 

  

Explosión de la bomba termonu-
clear Ivy Mike (1 de noviembre de 
1952). Las bombas termonuclea-
res se han convertido en las ar-

mas más destructivas de la histo-
ria, siendo varias veces más pode-

rosas que las bombas nucleares 

Ante esta creciente amenaza, el 2 de diciembre de 2009, la Asam-
blea General aprobó por unanimidad su resolución 64/35 en don-
de se declara el 29 de agosto como el Día Internacional contra 
los Ensayos Nucleares.  
 
La resolución, que fue propuesta por la República de Kazajstán, 
apoyada por otros países, tendría como finalidad conmemorar la 
clausura del polígono de ensayos nucleares de Semipalátinsk, la 
cual ocurrió ese mismo día de agosto en 1991. 
 
La primera conmemoración de este día fue celebrada en 2010. 

Desde entonces la celebración se realiza mediante la coordina-
ción de diversas actividades en todo el mundo, tales como simpo-
sios, conferencias, exposiciones, concursos, publicaciones, po-

nencias, programas de televisión y radiodifusión y otras iniciati-
vas.  

La primera celebración de este día en 2014, junto con otras activi-
dades e iniciativas, ha contribuido a crear un ambiente internacional 
que apuesta con firmeza por alcanzar un mundo sin armas nuclea-
res. 
 
Debemos hacer todo el esfuerzo necesario para garantizar la 
entrada en vigor por completo del tratado de prohibición de los 
ensayos nucleares y preservar su aplicación a nivel internacio-
nal. Las Naciones Unidas confían en que algún día desaparezcan de 
la faz de la Tierra todas las armas nucleares. 
 Mientras tanto, es necesario celebrar el Día Internacional contra los 
Ensayos Nucleares y seguir trabajando por alcanzar la paz y la se-
guridad en todo el mundo.. 
 
El principal mecanismo para la erradicación de los ensayos de ar-
mas nucleares es el Tratado de prohibición completa de los ensayos 
nucleares (TPCE), que fue aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996. Hasta la fecha, 
185 Estados han firmado el Tratado y 170 lo han ratificado. Para 
que el tratado entre en vigor debe ser ratificado por aquellos Esta-
dos que poseen capacidades nucleares importantes. 
 
Si bien la comunidad internacional está de acuerdo con que los en-
sayos de armas nucleares ponen en peligro la vida, todavía existe, 
hasta cierto punto, entre los Estados el recelo frente a la posibilidad 
de que se realicen ensayos clandestinos. También existe el temor de 
que, si no se hacen ensayos, las armas nucleares dejen de ser fia-
bles. Sin  embargo, a lo largo de los años, los progresos científicos 
y tecnológicos han avanzado de manera exponencial, aumentando 
la capacidad de supervisar y verificar los mecanismos de fiscaliza-
ción, así como de detectar la proliferación de armas nucleares.  
 
Estas actividades e instrumentos de vigilancia fueron propuestos y 
elaborados por la Secretaría Técnica Provisional de la Organización 
del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
(OTPCE). A pesar del estancamiento del proceso de ratificación, 
una sensibilización pública cada vez mayor, incluidas las activida-
des del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, presiona a 
los Estados para que firmen el Tratado con el fin de erradicar defi-
nitivamente estos ensayos. 



 

“Sé valiente para defender lo que crees, incluso si 
estás solo”. 

 

 

 

 

 

 

“Sigues valent per defensar el que creus, fins i tot 
si estàs sol”. 

“Descubrirás que es necesario dejar ir las cosas; simplemen-
te por la razón de que son pesados. Así que déjalos ir, déja-
los ir. No me ato pesas a los tobillos. 

HORÓSCOPO 

agosto 2022 

 



ARIES:  Con el verano tu cuerpo pide diversión. Tendrás nece-
sidad de evadirte y crear un mundo en el que tú seas la protago-
nista de intrépidas aventuras. No importa dónde estés. Tu capaci-
dad soñadora te transportará a mil y un paisajes y entonces tu 
energía se mostrará en todo su esplendor. Atrévete y lánzate a 
ello.  
  
TAURO:  Empezarás el mes con mucho movimiento. Algo ha-
brá llegado a tu vida para mostrarte muchas cosas de las que no 
tenías ni idea. Tanto de ti misma como de los demás. Quizás al 
principio te cueste reaccionar, pero comprenderás que ya nada 
volverá a ser como antes. Ahora lo verás todo mucho más claro. 
 
GÉMINIS:  El día 20 entrará la energía de Marte en tu signo. El 
dios de la guerra hará su aparición para darte más confianza en ti 

misma. Si tienes algún proyecto este es el momento de darle co-

mienzo. Pero acuérdate de persistir. Sabemos que a menudo te 

aburres pronto de las cosas. Ten cuidado con los accidentes en 
los brazos y piernas. 

CÁNCER:  Venus acabará de pasar por tu signo este mes y te 
dejará un poco enamorada de la vida y de los tuyos. No te pon-
gas nostálgica. Ya llegará el momento de poder disfrutar del ca-
lor del hogar y de la armonía familiar. De momento confórmate 
con esas fotografías que tanto amas tener contigo para mirarlas 
en tus momentos privados. 
 

LEO:  Llegó el mes en el que reinas en todo tu esplendor. El ca-

lor del ambiente es el mismo que alberga tu corazón y el mismo 
que estás dispuesta a ofrecer a toda aquella persona que se mues-

tre leal contigo. Si te demuestran fidelidad tú lo das todo, pero 

que no te engañen porque entonces dejarás a un lado del camino 

a los que tú consideres que no son dignos de acompañarte. 

VIRGO:  Puede que a principios de mes haya una cierta con-
fusión en tu mente. A ti que te gusta analizarlo todo te fallarán 
algunos datos y no acabarás de ver claro lo que se cuece a tu 
alrededor. No te pongas en lo peor. A medida que avance el 
mes irán desapareciendo los nubarrones y la realidad volverá a 
ser más clara para ti. No te pongas meticulosa con los detalles. 
 
 
LIBRA: A finales de mes la Luna estará en tu signo y  
Venus, que es tu planeta, te hará sentir que mereces ser recono-
cida y recompensada después de haber estado pendiente de mu-
chas cosas y haber arrimado el hombro en situaciones compli-
cadas. Reclama lo que es tuyo y no mires tanto por los demás. 
Hay que ser un poco egoísta, en el mejor sentido de la palabra. 
 
 
ESCORPIO:  Estás en pleno proceso de regeneración. Cuesta 

un poco deshacerse de lo que ya no vale, pero a ti no te tiembla 
la mano cuando tienes que poner fin a una relación que ya no te 

sirve, o decides firmemente hacer un cambio radical en tu vida. 

Estas son las circunstancias dónde tú más destacas. Haces un 

trabajo duro pero a la vez fructífero. Conéctate contigo misma 
y lo verás todo muy claro. 

 

SAGITARIO:  Estás un poco inquieta últimamente. Es como 
si quisieras correr tú más deprisa de lo que el tiempo avanza. 
Hay cierta urgencia en resolver algunos temas relacionados con 
tu hogar. Si te dejaran lo arreglarías todo en un abrir y cerrar de 
ojos, pero la realidad es la que es y a veces por teléfono se 
crean malos entendidos. Ten un poco de paciencia y se pruden-
te antes de actuar.  
 
 



CAPRICORNIO: Hay muchas cosas que te gustaría hacer 
ahora mismo pero sabes que no puedes. En lo económico inten-
tarás ahorrar para asegurarte más adelante que no te falte de 
nada. Hay restricciones en el ambiente y cuando hace falta a ti 
no te importa ajustarte el cinturón. Ya vendrán tiempos mejo-
res. Lo importante es tener reservas para afrontar el futuro con 
garantías. 
 
 
ACUARIO:  Ya sabemos que no te gusta que te digan lo que 
tienes que hacer. Durante este mes puede que surja algún que 
otro conflicto con la autoridad. Saca esa parte tuya más seria y 
piensa en el bien común. No siempre va a ser todo como a ti te 
gustaría. No discutas las órdenes de los que están por encima. 
Haz como que no te importa demasiado y sigue tu camino. 
 
 
PISCIS:  Sobre el día 14 estará la Luna en tu signo conjunta a 

Neptuno. Serán momentos de soñar despierta. Una gran empa-

tía se apoderará de ti y querrás ayudar a todo el mundo. Re-
cuerda que esto es imposible y que cada cual debe procurar por 

sus cosas. Está bien que te preocupes, pero en su justa medida. 

Relájate y aprende a decir NO.  

30 de Agosto: Día Internacional de las Víctimas 

de Desapariciones Forzadas 
Mucho más que una violación de los Derechos  

Humanos 

 
La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una 

angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, 

dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado 

de salud. 

 

La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infun-

dir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa 
práctica genera no se limita a los parientes próximos del desapareci-

do, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. 
 
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial 
que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desa-
pariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto 

de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situacio-
nes complejas de conflicto interno, especialmente como método de 
represión política de los oponentes.  

 



Es motivo de especial preocupación: 

 el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parien-
tes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los 

casos de desaparición forzada 

 el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como ex-

cusa para el incumplimiento de sus obligaciones; 

 
y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la  

desaparición forzada. Debe prestarse también especial atención a los 
grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las 

personas con discapacidad. 
Cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o 
períodos de represión en al menos 85 países de todo el mundo. 
 
Las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de  

perder la vida, y para los miembros de la familia, que no saben la 
suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan en-
tre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces 

durante años, noticias que acaso nunca lleguen. Las víctimas saben 

bien que sus familias desconocen su paradero y que son escasas las 
posibilidades de que alguien venga a ayudarlas.  

 
Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber 
"desaparecido" de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de 
todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. 
 
Incluso si la muerte no es el desenlace final y tarde o temprano,  
terminada la pesadilla, quedan libres, las víctimas pueden sufrir  

durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas de esa  
forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con 
frecuencia la acompañan. 
 
La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una 

angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, 
dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado 
de salud.  
 

Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben 
que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la 
verdad tal vez le exponga a un peligro aún mayor. 
 
Los niños también pueden ser víctimas de las desapariciones, tanto 

directa como indirectamente. La desaparición de un niño contraviene 
claramente varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, incluso su derecho a una identidad personal. Privar al niño 
de uno de sus padres a causa de una desaparición es también violar 
gravemente sus derechos. 

 
La desaparición forzada se utiliza con frecuencia como una estrategia 
para sembrar el terror en la sociedad. El sentimiento de inseguridad 
y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos de los desa-
parecidos, sino que también afecta a las comunidades y a la sociedad 

en su conjunto. 
Una vez utilizado en gran medida por dictaduras militares, ahora las 
desapariciones ocurren en todas las regiones del mundo y en una am-
plia gama de contextos. Suelen llevarse a cabo en conflictos internos, 

en particular por gobiernos que intentan reprimir a opositores políti-
cos o por grupos armados de oposición. 
 
¿Quién está en riesgo? 
 
Los defensores de los derechos humanos, los familiares de los ya des-

aparecidos, los testigos clave y los abogados parecen ser objetivos 
especiales.  



Las víctimas de desapariciones, al haberlas separado del ámbito pro-
tector de la ley y al haber "desaparecido" de la sociedad, se encuen-

tran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus 
aprehensores. Algunos de los derechos humanos que las desaparicio-

nes forzadas violan con regularidad son: 

 El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; 

 El derecho a la libertad y seguridad de la persona; 

 El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes; 

 El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desapa-

recida; 

 El derecho a una identidad; 

 El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías ju-

diciales; 

 El derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemni-
zación; 

 El derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la 

desaparición. 
Las desapariciones también suponen en general una violación de 

diversos derechos de carácter económico, social y cultural, tanto 
para las víctimas, así como sus familias: 

 El derecho a la protección y a la asistencia a la familia; 

 El derecho a un nivel de vida adecuado; 

 El derecho a la salud; 

 El derecho a la educación. 

Los más de 75 000 casos en México 
 

Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México, el tema de desaparición es una prio-
ridad. Prueba de ello es su publicación "La desaparición forzada en 
México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones 

Unidas", la cual representa sólo una pequeña parte de su respuesta a 
este desafío. Las estadísticas oficiales nos hablan de más de 75 000 
casos de personas desaparecidas, 74% de los cuales son hombres y 
26% mujeres. Conozca los principios rectores para la búsqueda de 
personas desaparecidas publicado también por esta oficina.  

Que alguien me diga si ha visto a mi esposo - preguntaba la doña- 

se llama Ernesto X.  

Tiene 40 años. Trabaja de celador en un negocio de carros.  

Llevaba camisa oscura y pantalón claro.  

Salió anteanoche y no ha regresado y no se ya que pensar, pues esto antes no 

me había pasado.  

 

Llevo tres días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la 

abuela.  Salió del trabajo pa' la escuela.  

Tenía puesto unos jeans y una camisa blanca.  

No ha sido el novio. El tipo está en su casa.  

No saben de ella en la PSN, ni en el hospital.  

 

Que alguien me diga si ha visto a mi hijo.  

Es estudiante de pre-medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho.  

A veces es terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza.  

Pantalón blanco, camisa a rayas. Pasó anteayer.  

 

Clara, Clara, Clara, Clara Quiñones se llama mi madre. 

 Ella es... ella es un alma de Dios, no se mete con nadie  

y se la han llevado de testigo  

por un asunto que es nada más conmigo y fui a entregarme hoy por la tarde  

y ahora di' que no saben quién se la llevó del cuartel.  

 

Anoche escuché varias explosiones.  

Kutún patán kutún peté. Tiros de escopeta y de revólver.  

Carros acelerados, frenos, gritos. Ecos de botas en la calle.  

Toques de puertas, quejas, por dioses, platos rotos.  

Estaban dando la telenovela,  

por eso nadie miró pa' fuera.  

 

¿A dónde van los desaparecidos?  

Busca en el agua y en los matorrales.  

¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales.  

¿Y cuándo vuelve el desaparecido?  

Cada vez que los trae el pensamiento.  

¿Cómo se le habla al desaparecido?  

Con la emoción apretando por dentro. 



"La dignidad de uno puede ser asaltada, banderizada y burlada 

cruelmente, pero nunca se puede quitar a menos que se entre-

gue". 

“Del dolor solo puedes desear una cosa: que se detenga. Nada en 

el mundo es tan malo como el dolor físico. Ante el dolor no hay 

héroes.” 

Mensajes en una botella 



El placer de ser Auxiliar de la  
Clase de Pintura 

 

Cuando entro en el local de Pintura y veo las 
caras de las chicas, mostrándome lo que  
hicieron el día anterior, yo siento un placer  
tremendo. 
Estoy tan contenta cuando veo el trabajo de 
tantas chicas que nunca han hecho dibujos o 
pinturas y ahora están haciendo cosas tan 
lindas, tan chulas y ellas mismas están orgu-
llosas sobre lo que han hecho. Este placer me 
llena mi corazón y me siento privilegiada de 
poder ser auxiliar en esta clase.  
 

¡Gracias chicas!!!!! 
Lieselotte (Liz) 

 

“Una mano amiga” por Helena Espada 

 
Supongo que todas las que estamos aquí sabemos lo que es estar tiradas 

en la calle, sin un duro, sin alma, sin fe, sin corazón. Con los pies destroza-

dos de tanto caminar, sin un teléfono para llamar algún ser querido que se 

apiade de ti por enésima vez y te recoja, te alimente, te duche, te deje des-

cansar en una cama. No tienes nada, bueno, nada, excepto mono, desespe-

ración. Todas los conocemos. El terror, el desamparo. El saber que a ningu-

na de las personas que pasan por ahí delante le importas un comino y que 

nadie va a preocuparse por si te mueres allí mismo. Eres invisible.  

Yo me he encontrado así en múltiples ocasiones, y lo único que queda es 

pedir ayuda a los demás. Unos céntimos, una llamada. Pero la gente te ig-

nora. Como he dicho, eres totalmente invisible. Algunos ni tan solo se giran 

al decirles “perdona”. Nadie te ve. Aunque estés llorando, con una losa en 

el pecho y sin apenas poder respirar, nadie te ve. La vergüenza terrible de 

estar llorando en un rincón de la calle y que nadie, ¡nadie! Se pare a pre-

guntarte si estás bien, si necesitas algo. Yo lo haría sin dudarlo. A veces, -la 

mayoría- no comprendo al ser humano. Jamás se me pasaría por la cabeza 

ver a una chica joven, en mitad de la calle llorando y no detenerme a ayu-

darla en lo que pudiera. Pero, en fin, es así. Funciona así. Todas las que es-

tamos aquí lo sabemos.  

Unos días antes de entrar en prisión me sucedió una situación similar. Me 

hallaba perdida, eran las diez de la noche y llevaba varios días sin comer ni 

dormir. No tenía zapatos. Lo único que necesitaba era un móvil para llamar 

a mi madre e intentar que me acogiera en casa y me diera una última opor-

tunidad. Necesitaba que me vinieran a buscar, ya que me encontraba fatal. 

La gente debía oler a kilómetros mi desesperación, ya que nadie, absoluta-

mente nadie se dignó a dejarme llamar. De repente, nadie tenía un telé-

fono encima. (ja, ja). Ni siquiera me dejaron entrar al lavabo en los bares, 

así que me senté en un banco y se me ocurrió una pésima idea: consumir 

(más). Me pasé con la dosis y al cabo de cinco minutos empecé a encon-

trarme realmente mal. No sabía dónde estaba, no sabía si lo que estaba 

pasando era real o no, el banco y el suelo se deshacían debajo de mí, que-

ría vomitar y no podía, en fin, un claro ejemplo de sobredosis.  



En medio de la plaza de Alfonso X, con multitud de bares alrededor y gen-

te pasando sin cesar por delante de mí: ni me miraban. Yo pedía ayuda a 

duras penas, pero la gente pasaba y pasaba, mirándome con recelo, con 

asco, con miedo. Nunca en mi vida me había sentido tan desamparada. 

Creía que iba a morirme ahí mismo, lo juro. Creía que era el final, lo sentía. 

Creo que pocas veces he estado tan al borde de la muerte como ese día. Y 

la gente pasaba, y pasaba, y pasaba.  

Hasta que llegó Candela. Era una chica joven, me dijo que tenía veinticua-

tro, guapa, recuerdo, aunque el recuerdo es algo borroso. Sé que llevaba 

el pelo corto y pintas de bollera. Aquella muchacha fue mi ángel. Se detu-

vo a mi lado, me compró una botella de agua y trató de comprender el 

extraño lenguaje que salía de mi boca pastosa. Yo, realmente, no podía ni 

hablar. Le pedí, como pude, que se quedara conmigo hasta que se me pa-

sara aquella sensación horrible, y así lo hizo. Llamó a mi madre, le informó 

de la situación y se quedó hasta que vinieron a buscarme.  

No pude pedirle el teléfono, me encontraba demasiado mal y hubiese pa-

recido algo inadecuado, ya que la pobre chica me estaba salvando de una 

sobredosis. Pero nunca la olvidaré. Su gesto, su valor al acercarse a mí, tal 

como estaba, retorciéndome encima de un banco. Su ayuda, aunque la 

situación le resultara fastidiosa ya que seguramente ella lo único que que-

ría era llegar a su casa de una vez. Nadie, nadie más que ella me tendió la 

mano amiga que necesitaba y nunca olvidaré su rostro ni su nombre. Can-

dela. Linda Candela. Hoy, desde la cárcel quiero agradecerte que me salva-

ras aquel día, aunque sé que nunca llegarás a leer esto y que probable-

mente me convertiré en una simple anécdota en tu vida. La inmensa grati-

tud que sentí cuando paraste a mi lado a tenderme la mano amiga que 

necesitaba, el alivio inmenso de saber que no estaba sola.  

El mundo funciona así. Cuando eres un deshecho humano eres invisible 

para el noventa y nueve por ciento de la gente. Ni siquiera te ven. Pero 

siempre existe una Candela, una persona luminosa que te ve. ¡Te ve!  Y 

eso es lo único que necesitas. Que te vean. Formar parte del mundo, co-

mo todos los demás. Así que gracias, Candela, y mucha suerte, allí donde 

estés. El mundo necesita más personas como tú.  

Pensar demasiado   
( por Kimberly Amanda Castro ) 

 
Cuando te miro soy feliz, aunque me pongo nerviosa como una 
adolescente. Eres la única persona que me hace sentir así, inca-
paz de mover mis labios, de seguirte la mirada… 
 
Vomito palabras que me hacen parecer fuerte, sin serlo. Cuido 
mucho de no hacerte sentir incómoda, aunque ni lo sepas.  
Quizá sea yo la que lo estoy. 
 
Me dijeron que eres la octava maravilla, aunque no recuerdo 
quién. 
No suelo estar pendiente de nadie, por lo que me cuesta intentar 
ser mas cercana a ti de forma natural.  
Me bloqueo.  No te entiendo porque no me entiendo. 
 
Apareces por detrás y me haces reír. Esa sonrisa tímida  me con-
quista, me doy tiempo para respirar y hablo entrecortado. Regre-
so al tartamudeo.  
Vuele ese brillo que me sostiene, me mantienen tus labios brin-
dándome lo que mis pulmones necesitan. 
Ganas de abrazar tus tristezas, de besar tus miedos, de romper 
con todo sin dejar heridas, las alas se abren dispuestas a volar, 
despiértame. Son tuyos mis suspiros, mis escritos, mis recam-
bios de tinta, mis libretas ahogadas en llanto se transforman.  La 
mágica fuerza de atracción que sin dar mas rodeos me devuelve 
los colores mas vivos. Colores que distorsionan la oscuridad que 
tanto tiempo habitó en mí. 
 
Gracias por estar sin quererlo, sin saberlo. Gracias por enseñar-
me que no siempre tengo razón, que las circunstancias no me 
apagan las sonrisas, que puedo seguir sonrojándome como la 
chica tímida que siempre he sido.  
Por quitarme la máscara de vez en cuando. 
 
Me duele la barriga mucho… me quedo contigo, pero sin ti.  
 



Nunca es tarde 
(Kimberly Amanda Castro) 

 
Me han descubierto, me sorprendí con esta afirmación, di-
ciéndome porque no me abro y te lo digo. Me confieso a mi 
misma que no me atrevo. Me llenas, no quiero perder esta 
sensación.  
 
Me hago la tonta y me preguntan por ti, por tu situación, 
mas no tengo ninguna respuesta. 
Me delato cuando dejamos el saludo y entablamos una con-
versación  
¡No se donde meterme! 
 
Son todo barreras mentales, no físicas.  
Mientras no me rinda nunca, siempre hay posibilidades.  
-¿No era una chica sin miedos?  
-¿La campeona de lo imposible? 
Esta vez no puedo describirme así, contigo mi pensamiento 
gira como una noria, me mareo… 
 
Aunque tarde, lo puedo conseguir 
 
Estoy aprendiendo a poner un “creo” a mis verdades absolu-
tas.  
 
Eres mis buenas noches, mis buenos días, mis buenas tardes.  
Así desastrosa,  pecando de pensarte mas que demasiado. 
 
 
PD: Hoy he llorado, si supieran la paz que me queda des-
pués no me hubieran hecho el favor.  
 
 

AL COMPÁS 
( por Kimberly Amanda Castro ) 

 
Amor distante, referencias del pasado consumen mi bie-
nestar. Me gusta estar rota contigo, porque estoy sin ti. 
No quiero tener si no tengo, no quiero tener lo que no 
quiero. 
 
Imprudencia la mía, de creer que ocurriría, pero cir-
cunstancias me abruman y prefiero estar tranquila 
Con esto de escribir me distraigo de mirar alrededor, 
con esta tinta me quito el dolor. 
 
Es imposible estar presente cuando tengo el estómago en 
estado ardiente. 
 
Momentos eternos, momentos lentos, intentando fluir al 
compás, sabes que todo tarda. 
Rozando límites nunca esperados, cumpliendo la reali-
dad de mis propios sueños. 
El dolor es grande cuando te impacientas, todo llega en 
su día, dicen, pero no compensa. 
 
Agrandándome como nunca , con un miedo profundo 
que me busca. 
Que me busca, me encuentra, me enquista, me dice “te 
necesito” y yo debo ser sumisa.  
Que locura aparecer cada mañana en el mismo sitio,  
A veces cuentas contigo otra en cambio no eres ni tu 
misma... 
AHORA A MIRAR BIEN ALTO Y SER OPTIMISTA.  
Finalmente considero que tengo todo, y que la nada que 
me abraza no sirve, no es real, es ficción dañina. No es 
cierto, es de mentira. 



Sección de Psicología  

Kimberly Amanda Castro (hab. 7 prev.) 

Personas altamente sensibles 
 

Características del personas P.A.S 
 
Las personas altamente sensibles empiezan a mostrar indi-
cios de dicha sensibilidad desde el momento del nacimiento, 
a los bebés con este rasgo les cuesta más dormir, les afecta 
estar rodeados de mucha estimulación (ruidos, luz, gente, 
etc.), suelen tener más miedos y a medida que el niño o ni-
ña va creciendo suele apreciarse en ellos una gran creati-
vidad e intuición. Asimismo, son muy empáticos con el 
sufrimiento de los demás, educados, amables y conside-
rados. 
 

Se han observado, también, características fisiológicas di-
ferenciales entre bebés PAS y NO-PAS, como el hecho de 
que los niños altamente sensibles tienen un ritmo cardíaco 
más elevado y, sometidos a estrés, sus pupilas se dilatan an-
tes y sus cuerdas vocales se tensan más rápidamente emi-
tiendo sonidos más agudos. 
Además de todo esto, a nivel cerebral poseen una mayor 
activación del hemisferio derecho (emocional) y presen-
tan niveles más elevados de cortisol y norepinefrina. 
 
Estudios posteriores han revelado también una mayor acti-
vación de la amígdala y del lóbulo frontal. 
Las personas PAS tienen mucha inteligencia intrapersonal... 
Poseen una gran empatía hacia las emociones propias y aje-

 

Son personas creativas a las que les atraen las artes y el 
conocimiento, tanto a nivel intelectual, tienen una capa-
cidad, casi ilimitada, para aprender, incluso, sin ser 

conscientes de ello, como a nivel personal, pues suelen 

ser personas con un gran conocimiento de sí mismas y 

un mundo interno muy rico, que, en ocasiones, les hacen 
parecer introvertidas, aunque no tiene por qué ser así. 

 

Es habitual que este don confunda y haga sentir culpa-
bles a estas personas, pues sentir tan intensa e íntimamen-
te puede ser peligroso en nuestra sociedad. Por eso, estas 
personas dejan de ser ellas y recurren a una transfor-
mación artificial que les hace sentirse abrumados. 
Suele ser habitual que estas personas, en lugar de relajar-
se y abrazar sus estados emocionales y físicos, se sien-
tan cohibidas por la necesidad de fingir ser menos sen-
sibles de lo que en realidad son. 
 
 



 

Debido al miedo, a la desinformación y al desconcierto 
que esto supone para una persona, suele llevar años darse 
cuenta de que el poder emocional, la energía y la sensibili-
dad que uno tiene desentonan con el resto del mundo. 
En este proceso, las personas altamente sensibles van des-
cubriendo rasgos que las diferencian del resto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Son personas muy intuitivas 
 
Debido a su gran sensibilidad hacia lo que les rodea, estas 
personas son capaces de leer entre líneas lo que está suce-
diendo, a pesar de que no haya un razonamiento que lo fun-
damente. 
Por ejemplo, al entrar en contacto con otra persona o con 
otros grupos de personas, pueden presentir con facilidad 
qué estado de ánimo reina en el ambiente o qué tipo de con-
versación tenía lugar justo antes de llegar al sitio concreto. 
 
2. Aprecian las sutilezas con facilidad 
 
Este tipo de personas son verdaderamente perspicaces, lo 
que contribuye a que se percaten de la trascendencia de los 
acontecimientos con facilidad. 
Tienen una habilidad especial para saber cuándo alguien es-
tá mintiendo o escondiendo algo. De hecho, si algo define a 
las personas hipersensibles es su percepción de todo aquello 
que a los demás les parece sutil. 
 

3. Su capacidad empática está súper desarrollada 
 
Su conexión emocional y su nivel de empatía con los de-
más es extraordinaria, pues demuestran gran habilidad a la 
hora de establecer este tipo de relaciones con los demás. 
Para comprender esto podemos atender a las acertadas pala-
bras de Peter F. Drucker: “los verdaderos oyentes empáti-
cos pueden oír hasta lo que se dice en el silencio. Lo más 
importante en la comunicación es oír lo que no se está di-
ciendo”. 
 
4. Experimentan sensaciones extraordinarias 
 
Transmiten y captan las emociones de manera verdadera-
mente mágica. Habitualmente, los intercambios emociona-
les se llevan a cabo de manera sutil; de hecho, su intensidad 
es, a veces, prácticamente imperceptible. 
Sin embargo, estas personas tienen una capacidad asombro-
sa para experimentar las sensaciones y las emociones que 
hay en el ambiente. 
 
5. Son capaces de transmitir sentimientos fácilmente 
 
Dada la naturaleza de su sensibilidad, estas personas son 
capaces de utilizar con gracia y elegancia sus recursos a la 
hora de describir vivencias y experiencias emocionalmente 
intensas. 
Esto les permite llegar a las profundidades del Yo ajeno y 
del Yo propio. 
 
 



6. Se sienten bien, aunque estén solas 
 
De hecho, ellas mismas desean apartarse y quedarse a solas, 
pues de alguna manera les hace conectar con sus emociones 
y su Yo interno. 
En la literatura se describe a este tipo de personas como más 
introvertidas que el resto, pues debido a su hipersensibilidad 
es probable que el entorno que les rodea les resulte más 
complicado y difícil que al resto de la gente. 
 
7. Son personas dispuestas 
 
Están dispuestas a ayudar y a hacer la vida más fácil a los 
demás. Es decir, su sensibilidad especial les hace sentir que 
son capaces de hacer algo por un mundo mejor. 
 
8. Lloran y ríen fácilmente 
 
Sus emociones están a flor de piel, listas para salir rápida-
mente ante cualquier acontecimiento. 
Esto constituye una liberación sana de las emociones cons-
trictivas y de los patrones de pensamiento inadecuados; es 
decir, limpian las ventanas de su alma y las gafas con las que 
ven el mundo. 
 
9. Son pensadores profundos 
 
Las personas altamente sensibles 
(PAS) trabajan muy bien en equipo 
y sacan adelante gran parte de las 
metas y objetivos que se plantean. 
Estas personas tienden a poner toda 
la carne en el asador cuando se in-
volucran en un proyecto. 

La piscina más grande del 

mundo 
Imagina hacer un largo en una pis-

cina como la de la foto. Se en-

cuentra en el resort hotelero de 

San Alfonso del Mar, en Chile. 

Tiene 1 kilómetro de longitud.. 

 

 

Campo petrolífero 
Este campo petrolífero se encuen-

tra surcado por oleoductos y ca-

rreteras para mover el crudo de un 

lugar a otro. Eso hace que visto 

desde arriba tenga este aspecto. 

Se encuentra en Río Negro, Ar-

gentina. 
 
 

Un edificio con forma de 
esvástica 

Por algún motivo, o quizás que-

riendo, el arquitecto que diseño 

este edificio de la Base Naval de 

Coronado (EEUU) no notó que su 

creación tenía forma de esvástica. 

 

Cosas más raras que puedes ver en  

Google Earth 


