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Volumen 9 

Aquí  está el volu-
men 9 y no nos que-
damos quietos, ya 
estamos trab10jando 
en el número 10 para 
augusto 
Toda ayuda es bien-
venida y en especial 
esperamos tu mensa-
je en una botella y 
otras sugerencias. 



El arte nos permite encontrarnos a  
nosotros mismos y perdernos al mismo 

tiempo". 

"Es bueno amar muchas cosas, porque 
ahí radica la verdadera fuerza, y quien 

ama mucho realiza mucho, y puede  
lograr mucho, y lo que se hace desde el 

amor está bien hecho".  

Día Internacional del Reggae 
 

"El Príncipe del Reggae"

 



 

rocksteady ska

"Long 

Shot Bus Me Bet"

"Nanny Goat" "No More 

Heartaches"

The Harder They Come

"I Shot the Sheriff"

 



De vegades pots enganyar algunes persones, però no 
pots enganyar tota la gent tot el temps. 

Que siguis feliç no vol dir que el dia sigui perfecte sinó 
que has mirat més enllà de les seves imperfeccions. 

Bob Marley - Redemption Song 

Old pirates, yes, they rob ;  
Sold  to the merchant ships,  
Minutes after they took  
From the bottomless pit.  

But my hand was made strong  
By the hand of the Almighty.  
We forward in this generation 

Triumphantly.  
Won't you help to sing Another song 
of freedom 

 'Cause all I ever have: Redemption 

songs, Redemption songs.  

Emancipate yourselves from mental 
slavery; None but ourselves can free 
our minds. Have no fear for atomic 
energy, None of them can stop the 

time. How long shall they kill our 
prophets,  While we stand aside and 
look? Some say it's just a part of it: 

We've got to fulfill the Book.  

Won't you help to sing Another song 

of freedom 'Cause all I ever have: 

Yej Redemption songs, Redemption 
songs, Sing on with me children! 
 In everyday now, in everyway, in 
everyday now in everyway.  

 

 

Viejos piratas, sí, roban; 
Vendí  a los barcos mercantes, 
Minutos después de que tomaron 
Del pozo sin fondo. 

Pero mi mano se hizo fuerte 
De la mano del Todopoderoso. 
Avanzamos en esta generación 

Triunfalmente. 
¿No ayudarás a cantar otra can-
ción de libertad? 

 Porque todo lo que tengo: cancio-
nes de redención, canciones de 

redención. 
Emanciparse de la esclavitud men-
tal; 

Nadie más que nosotros puede 
liberar nuestras mentes.No temas 

a la energía atómica, Ninguno de 
ellos puede detener el tiempo. 
¿Hasta cuándo matarán a nuestros 
profetas,Mientras nos hacemos a 
un lado y miramos? Algunos dicen 
que es sólo una parte de ella: Te-
nemos que cumplir con el Libro. 
 

¿No me ayudarías a cantar Otra 
canción de libertad? Porque todo 
lo que tengo: Yej Canciones de 

redención, Canciones de reden-
ción, Canten conmigo niños! 

 En todos los días ahora, en todos 
los sentidos, en todos los días aho-
ra en todos los sentidos.  

  



Emancipate yourselves from mental 
slavery;  
None but ourselves can free our 
minds. Have no fear for atomic 
energy,  

A none of them can stop the time.  
How long shall they kill our prop-

hets, While we stand aside and look?  
some say it's just a part of it:  
We've got to fulfill the book.  

 

Won't you help to sing Another song 
of free man 'Cause all I ever had: 
Redemption songs Redemption 
songs: Sing on with me children! In 

everyway now In every day In 
everyway now In every day. 

Emanciparse de la esclavitud men-
tal; Nadie más que nosotros puede 
liberar nuestras mentes.  
No temas a la energía atómica,  
ninguno de ellos puede detener el 

tiempo. 
¿Hasta cuándo matarán a nuestros 

profetas, mientras nosotros nos ha-
cemos a un lado y miramos? 
algunos dicen que es solo una parte: 

tenemos que cumplir con el libro. 
 
¿No ayudarías a cantar Otra canción 
del hombre libre? Porque todo lo 
que he tenido: Canciones de reden-

ción Canciones de redención:  
¡Cantad conmigo, niños! En todos 
los sentidos ahora En todos los días 
En todos los sentidos ahora En todos 

los días.  

Rapido, Rapido, Rapido 

Vuelven los vencejos comunes. En el pueblo y la ciudad, 

donde haya techos, tejas y cajas nido, puedes escucharlos. Es 

posible que también lo veas, pero entonces tienes que ser 

rápido.  

Estos pájaros no tienen tiempo para nada, todo hay que ha-

cerlo rápido. Duermen mientras vuelan a 100 km por hora. 

Una mitad del cerebro descansa, la otra va a toda velocidad, 

cazan insectos a 200 km por hora, miles al día. hermoso can-

to? Tonterías, Sril Sril es suficiente.  

Hacen el amor en dos segundos, normalmente en vuelo. Ho... 

ahora viene el único período en que un venejo común no 

vuela. Tiene que haber cría. Después de veinte días, los hue-

vos eclosionan y dentro de las 6 semanas, las crías se crían 

con muchos insectos.  

Desde mediados de julio todos los jóvenes están fuera del 

nido, en el aire. Eso es 3 meses después de que los seguido-

res volaran a este país. Hora de irse.  

 

Antes de que termine el verano, el venejo común inicia su 

largo e ininterrumpido vuelo de regreso al África tropical. Un 

pájaro así pesa 50 gramos... ¡qué energía, las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana! 



 

“El pájaro se atreve a romper el caparazón, entonces 

el caparazón se abre y el pájaro puede volar abierta-

mente. Este es el principio más simple del éxito. Sue-

ñas, te atreves y vuelas.” 

 

“L'ocell s'atreveix a trencar la closca, després la closca 

s'obre i l'ocell pot volar obertament. Aquest és el 

principi més senzill de l'èxit. Somies, t'atreveixes i 

vols". 

 
 
 

“Para ver pájaros es 

necesario volverse 

parte del silencio”. 

 

"Per veure ocells cal 

formar part del silen-

ci". 

Día Internacional del Beso Robado 
Se celebra: 6 de julio de 2022 

 
 
El 6 de julio se celebra el Día Internacional del Beso Roba-

do, una celebración de origen desconocido. Simplemente se 

sabe que se ha venido celebrando en Gran Bretaña desde el 

siglo XIX y que actualmente se ha popularizado a nivel mun-

dial.  

En realidad, este día sirve de excusa para que muchas perso-

nas tomen valor y decidan plantarle un enorme beso a la 

persona que han deseado desde hace tiempo, pero que no 

han tenido el suficiente coraje para declarársele. Siempre con 

su consentimiento, se entiende.  

 

El Día Internacional del Beso Robado no se debe confundir 

con el Día Internacional del Beso, que se celebra el 13 de 

abril. Al final de cuentas el objetivo de ambas celebraciones 

es muy similar. Propagar amor en el mundo y recordarnos los 

múltiples beneficios que trae a nuestra vida el besar.  

 

Beneficios de los besos para la salud 

 

 Reducir la presión arterial. 

 Disminuir el colesterol en sangre. 

 Quemar calorías.  

 Aliviar el estrés. 

 Combatir el dolor. 

 Disparar la endorfina en nuestro organismo. 



El beso robado más famoso de la historia 

 

Aunque no se sabe a ciencia cierta, el porqué de esta cele-

bración, si se conoce que el beso robado más famoso de la 

historia, es el representado en la famosa fotografía de Alfred 

Eisenstaedt., esa donde aparece un marinero norteamericano 

besando a una enfermera, en el Time Square, el 14 de agosto 

de 1945. Justo la fecha en que se declaró la victoria de Esta-

dos Unidos sobre Japón durante la segunda guerra mundial.  

 

En realidad, parece que al mundo le importa poco el conocer 

el origen exacto de esta festividad, ya que desde que se po-

pularizó, son muchas las personas que provechan el día para 

subir a las redes sociales una foto. 

 

 

 

En realidad, parece que al mundo le importa poco el conocer 

el origen exacto de esta festividad, ya que desde que se po-

pularizó, son muchas las personas que provechan el día para 

subir a las redes sociales una foto. 

 

Así que si deseas sumarte a esta celebración, te invitamos a 

que te armes de valor e inmortalices el momento en que por 

fin le robaste ese beso a la persona que tanto te gusta o me-

jor aún, robarle un beso a tu pareja a pesar de que ya van 

rumbo a celebrar el aniversario de las bodas de oro. 

 



Tu piedra natal según el mes de 
nacimiento 

 
Enero el granate es tu piedra de la positividad. 
Es capaz de proteger de las pesadillas y cambiar 
los pensamientos negativos por positivos. 
 
 
 
 
Febrero la amatista te ayudará a encontrar la 
paz. Este cuarzo de color morado es uno de los 
más apreciados en joyería. Capa de tranquilizar 
aquellas mentes inquietas. 
 
 
 
Marzo la aguamarina te protegerá. Esta piedra 
de tonos claros es perfecta para esos días en los 
que nos sentimos a merced de los sentimientos. 
Ideal para cualquier cambio. 
 
 
 
 
Abril el diamante es la luz que necesitas. Existen 
distintos tipos de diamantes, de todos los tama-
ños, tipos y precios. Esta piedra representa la 
eternidad y la fortaleza sin precedentes. 
 
 
 
 
 
Mayo la esmeralda te traerá esperanza. Esta pie-
dra de color verde es una de las más conocidas en 
joyería. A la persona que la lleva le dará suerte y 
prosperidad. 
 
 
 
 
Junio las perlas son las lágrimas de los dioses. 
Aportan estabilidad y equilibrio especialmente 
en forma de collar. 

Julio el rubí es el símbolo de la pasión. Esta 
piedra roja puede acabar siendo la que te lleve 
al éxito más absoluto. Atrae el amor y solucio-
na cualquier conflicto que pueda aparecer, es 
un potente pacificador, aporta armonía a 
quien lo lleve. 
 
 
Agosto el peridoto es un potente protector. Un 
cuarzo de un solo color es difícil de encontrar, 
en este caso posee un color verdoso que según 
dicen actúa contra las fuerzas malignas. En 
colgante o en anillo del dedo corazón es una 
apuesta segura. 
 
 
Septiembre el zafiro es la piedra que hará 
realidad tus sueños. La sabiduría es una cuali-
dad que se asocia a esta piedra. Una forma de 
conseguir aclarar las ideas en épocas de confu-
sión o de trazar un plan ganador, gracias al 
influjo de esta gema. 
 
 
Octubre el ópalo dicen que fue parte del arco 
iris. Esta piedra es parte de muchas leyendas, 
alguna de ellas sorprendente, como su partici-
pación en el arco iris. Sus propiedades son ca-
paces de despertar más de una sonrisa. 
 
 
Noviembre el citrino es capaz de calmar cual-
quier pasión oculta. Esta piedra dorada es una 
de las que se asocia al éxito y la prosperidad. 
Muy apreciada en joyería puede llegar a ser 
una pieza te hará brillar como los rayos del sol. 
 
 
Diciembre la tanzanita es la gema más antigua 
del planeta. Esta piedra preciosa posee una be-
lleza que impresiona. De un azul intenso pro-
viene de las laderas del Kilimanjaro y según 
dicen trae buena suerte a quien la lleva en la 
mano o en la muñeca. 
 
 
 



Día Mundial del Chimpancé 
 

14 de julio de 2022 
 

El Día Mundial de los Chimpancés es un tributo a esta espe-
cie de primates en estado silvestre y en cautiverio, la cual se 
encuentra en peligro de extincio n, así  como la necesidad de 
unir esfuerzos por su proteccio n y conservacio n.  
 
El 14 de julio de 2018 se dio inicio a la celebracio n de esta fe-
cha, para alertar al mundo sobre las amenazas que enfrenta 
esta especie, entre las que se destacan la pérdida de su há-
bitat natural por elementos de la naturaleza o la interven-
cio n indiscriminada del hombre en su espacio habitual.  
 
Asimismo, la campan a incita a velar 
por el trato y cuidados de aquellos 
que se encuentran en cautiverio y la 
importancia de acabar con el tráfico 
ilegal de estos animales.  
 
De acuerdo a cifras oficiales actuales 
se contabilizan 350.000 chimpance s 
en estado silvestre, solo en el conti-
nente africano.  
Ello en comparacio n con hace aproxi-
madamente 100 an os se estimaba 
que habí a entre 1 y 2 millones de 
chimpance s en 25 paí ses de A frica.  
 

 
 

 

Jane Goodall  
Defensora de los primates 

 

Jane Goodall es una primato loga, eto loga y antropo loga reco-
nocida internacionalmente, dedicada a estudiar a los chim-
pance s en estado silvestre desde el an o 1960.  
 
El dí a 14 de julio de 1960 Jane Goodall visito  por primera vez 
la reserva conocida hoy como Parque Nacional Gombe 
Stream en Tanzania, para estudiar el comportamiento de los 
chimpance s en su ha bitat silvestre. Hizo innumerables estu-
dios e investigaciones sobre los chimpance s, una especie 
pra cticamente desconocida en ese momento.  
 
Debido a sus investigaciones permanentes sobre los chim-
pance s, desde hace casi seis de cadas, ha sido reconocida con 
un premio Guinness. Fue nombrada Embajadora de Paz de la 
Organizacio n de Naciones Unidas (ONU).  
 

Peligros que enfrenta la especie 
 

De acuerdo a las observaciones e investigaciones efectua-
das por cientí ficos, organizaciones sin fines de lucro, fun-
daciones y defensores de los chimpance s se han determi-
nado los peligros y amenazas que atentan contra esta es-
pecie:  
 Pérdida de su hábitat natural por razones ambientales 
(incendios forestales, inundaciones) o por la intervencio n hu-
mana (extensio n de los campos de cultivo, deforestacio n y 
fragmentacio n de territorios). 
 Comercio ilegal de chimpancés (en estado silvestre) pa-
ra la venta de su carne o de sus crí as como mascotas, colec-
ciones privadas de animales exo ticos y para el lucro, por par-
te del sector del especta culo y del entretenimiento. 
 



 Los chimpance s en cautiverio esta n siendo utilizados 
con motivos experimentales, en la investigación biomé-
dica y cosmética. 
 Inclusive los chimpance s en sitios de cautiverio controla-
dos, como algunos zoológicos, carecen de las condiciones 
mí nimas de higiene, alimentacio n y resguardo. 
Son propensos al riesgo e incremento de la transmisión de 
enfermedades comunes a los seres humanos, debido al 
aumento de la presencia humana en el ha bitat de los chim-
pance s. 
 

¿Conocías esto sobre los Chimpancés? 
 
No son totalmente vegetarianos. Aparte de alimentarse con 
frutas, hojas y raí ces, pescan termitas y cazan animales ver-
tebrados pequen os. 
Tienen relaciones duraderas, carin osas y compasivas entre 
miembros de una misma familia de chimpance s. 
Los chimpance s cazan de forma cooperativa, utilizan rocas y 
elaboran herramientas rudimentarias con varas y ramas de 
a rboles para usarlos como lanzas. 
Pueden entender aspectos del lenguaje humano, como rela-
ciones sinta cticas y conceptos de nu meros. 
Los seres humanos comparten aproximadamente el 98% del 
genoma con el chimpance . 
 
"¡Observar a nuestros parientes vivos más cercanos, los 
chimpancés, es leer el primer capítulo de las aventuras 
del ser humano en este universo!" 
 
"Veure els nostres parents vius més propers, els ximpan-
zés, estàllegint el primer capítol de les aventures de l'és-
ser humà en aquest univers!" 

¿Qué se puede hacer ante las amenazas contra 
la especie? 

 
Existen ONG´s, fundaciones, centros de rescate y santuarios 
de chimpance s dedicados a la investigacio n y preservacio n de 
estos animales, debido a que se encuentran en potencial peli-
gro de extincio n.  
Los chimpance s son una especie digna de admiracio n por sus 
habilidades sociales y cognitivas, capacidad de comunicacio n 
y altruismo.  
 
Urge elaborar y aprobar leyes que protejan a los chimpance s, 
así  como para el establecimiento de sanciones para los que 
atenten contra ellos. Asimismo, que se incluya la prohibicio n 
de maltrato y traslado forzoso de su ha bitat natural.  

 
 

"Si miramos directa y profundamente a los ojos de un 
chimpancé, una personalidad inteligente y segura de sí 
misma nos mira. Si son animales, ¿qué debemos ser?" 
 
 
 
 
 
"Si mirem rectes i profundamentalsullsd'unximpanzé, 
una personalitatintel·ligent segura de simateixaens mi-
ra enrere. Si sónanimals, quèhem de ser?" 



 

 
"Lo menos que puedo hacer es hablar por los cientos 
de chimpancés que, en este momento, se sientan en-

corvados, miserables y sin esperanza, 
 
 

 mirando con ojos muertos desde sus prisiones de me-
tal. No pueden hablar por sí mismos". ― Jane Goodall 

 
 

 
"El mínim que pucferés parlar pelscentenars de xim-
panzés que, ara mateix, s'asseuenencorbats, misera-
bles i senseesperança, mirantambelsullsmorts des de 
les sevespresonsmetàl·liques. No poden parlar per si 

mateixos". ― Jane Goodall 

"En quins termes hauríem 
de pensar en aquestséssers, 
no humansperò que pos-
seeixentantescaracterístiqu
es humanes?Comelshem 
de tractar?  
 
 
 
 
 
Seguramenthauríem de 
tractar-los amb la matei-
xaconsideració i amabilitat 
que mostrem a altreshu-
mans; i comreconei-
xemelsdretshumans, tam-
bé hem de reconèi-
xerelsdretsdelsgranssimis? 

"¿En qué términos debemos pen-
sar en estos seres, no humanos pe-
ro que poseen tantas característi-
cas similares a las humanas? 
¿Cómo debemos tratarlos?  
 
 
 
 
 
 
Seguramente debemos tratarlos 
con la misma consideración y ama-
bilidad que mostramos a otros hu-
manos; y así como reconocemos los 
derechos humanos, ¿también de-
beríamos reconocer los derechos 
de los grandes monos? Sí".  
                                    Jane Goodall 

 
Acertijos que solo pueden resolver las personas 

muy inteligentes 
 

 El laberinto 
Estás escapando de un laberinto, y hay tres puertas frente a 
ti. La puerta de la izquierda conduce a un infierno. La puerta 
en el centro te lleva a un asesino mortal. La puerta de la de-
recha te conduce a un león que no ha comido en tres meses.  
 
¿Qué puerta eliges? 
 

Monedas 
El padre de Juan le dice a su hijo que le va a otorgar dos mo-
nedas de curso legal. “Entre las dos suman tres euros, pero 
una de ellas no es de un euro”.  
¿Cuáles son las monedas? 
 

Lado y corte 
Ponedme de lado y seré todo. Cortadme a la mitad y seré na-
da.  
¿Qué soy? 

Caballos 
Un granjero tiene 10 conejos, 20 caballos y 40 cerdos. Si lla-
mamos “caballos” a los “cerdos”, 
 ¿cuántos caballos tendrá? 

 
Caída 

¿Cómo puede sobrevivir alguien que cae de un edificio de 
50 pisos? 
 



La bifurcación 
 
 

Estás paseando por un camino y de pronto entras en una bi-
furcación. Un camino lleva a una muerte segura; el otro con-
duce a la felicidad eterna. No sabes cuál es cuál. En el medio 
del comienzo de la bifurcación, te encuentras con dos her-
manos que saben qué camino es el bueno. Un hermano siem-
pre dice la verdad y el otro siempre miente. Sólo puedes ha-
cerles una pregunta. ¿Cómo determinarías qué camino to-
mar, o sea, el de la felicidad eterna? 

 
El laberinto: La del león, porque este estaría muerto después 
de no comer durante tres meses.  
 
Monedas: Una de dos euros y otra de un euro. El padre de 
Juan le dice a su hijo que una de ellas no es de un euro… pe-
ro la otra sí puede serlo. 
 
Lado y corte: De lado, parece un símbolo de infinito. Corta-
do por la mitad se convierte en dos ceros. 
 
Caballos: Seguirá teniendo 20. Llamarlos de otra manera no 
provoca que se transformen  
 
Caída: Cayendo desde el primer piso: el enunciado no iden-
tifica de dónde cae la persona.  
 

La bifurcación: Hay que escoger lo opuesto de lo que ambos 
dicen porque uno está diciendo la verdad sobre lo que es una 
mentira, y uno está mintiendo sobre que es verdad.  

  Día Mundial del Ajedrez  

20/julio  

El ajedrez y su contribución a recuperarnos mejor 

A lo largo de la historia, los juegos y los deportes han ayudado a 
la humanidad a sobrevivir en tiempos de crisis al reducir las an-
siedades y mejorar la salud mental. Si bien el brote de coronavi-
rus ha obligado a la mayoría de las actividades deportivas y de 
juego a reducirse, el ajedrez ha demostrado una notable resisten-
cia, adaptabilidad y un poder de convocatoria muy fuerte en 
tiempos de pandemia. 

En los últimos meses se ha duplicado el interés general en el aje-
drez, con más jugadores que nunca para participar en eventos de 
ajedrez a través de plataformas en línea. 

Ajedrez para el Desarrollo Sostenible 

Los deportes, las artes y la actividad física tienen el poder de 
cambiar las percepciones, los prejuicios y los comportamientos, 
así como de inspirar a las personas, derribar las barreras raciales 
y políticas, luchar contra la discriminación y distender los con-
flictos.  Además contribuyen a la promoción de la educación, el 
desarrollo sostenible, la paz, la cooperación, la solidaridad, la 
inclusión social y la salud a nivel local, regional e internacional. 

El ajedrez es uno de los juegos más antiguos, tiene un carácter 
intelectual y cultural, y combina elementos del deporte, el razo-
namiento científico y el arte. Cualquier persona, en cualquier lu-
gar, puede jugar ya que trasciende las barreras del idioma, la 
edad, el género, la capacidad física o la situación social. 

 



Es un juego de alcance mundial que promueve la equidad, la in-
clusión y el respeto mutuo, y en ese respecto puede contribuir a 
la creación de un entorno de tolerancia y comprensión entre los 
pueblos y las naciones. 

El ajedrez nos brinda la oportunidad de fortalecimiento de la edu-
cación, la promoción de la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres y las niñas, y el fomento de la inclusión, 
la tolerancia y el entendimiento y el respeto mutuos. 
 

Antecedentes 
 

El ajedrez es un juego de estrategia en el que se enfrentan dos 
jugadores, cada uno de los cuales tiene 16 piezas de valores di-
versos que pueden mover, siguiendo 
ciertas reglas, sobre un tablero divi-
dido en cuadrados blancos y negros. 
El objetivo final del juego consiste 
en “derrocar al rey” del oponente. 
Hoy en día, se han identificado más 
de 2.000 variantes del juego. 

 
¿Sabías que...? 

- Alrededor del 70% de la población adulta (Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania, Rusia, India) ha jugado ajedrez en algún 
momento de sus vidas, y 605 millones de adultos juegan ajedrez 
regularmente. 
 
- Matemáticamente, hay más juegos de ajedrez posibles que áto-
mos en el Universo Observable.  
 
- Es posible jaquear a un oponente en ajedrez en dos movimien-
tos.  
 
 
 

Origen del Ajedrez 

El origen del juego ajedrez sigue siendo un misterio, pero la ver-
sión más aceptada sugiere que el ajedrez fue inventado en Asia, 
probablemente en India, con el nombre de chaturanga, y desde 
ahí se extendió a China, Rusia, Persia y Europa, donde se esta-
bleció la normativa vigente. Sin embargo, investigaciones recien-
tes indican un posible origen chino, en la región entre Uzbekistán 
y la antigua Persia, que se podría remontar hasta el siglo III a. C. 

Uno de los registros literarios más antiguos sobre el ajedrez es el 
poema persa Kar-Namag i Ardashir i Pabagan, escrito en el si-
glo VI.  

En el siglo XV, el juego fue difundido en Europa y entre las va-
riantes existentes del juego, la europea fue la que se destacó por 
la velocidad indicada y además por la inclusión de la dama y el 
alfil. A pesar de que en esa época ya existía literatura de ajedrez, 
fue en este período cuando comenzaron a surgir los primeros 
análisis de aperturas debido a las nuevas posibilidades de juego. 

 

 

 
En el siglo XV, bajo la influencia de la 

reina Isabel la Católica, el alferza, pieza 

de limitados movimientos, se 

transforma en la poderosa Reina que hoy 

conocemos. 



El ajedrez moderno nació en España  

(hace 500 años) 

Isabel La Católica inspiró la figura de la dama como la pieza 
más potente 
 
La incorporación de la dama como pieza muy poderosa –la reina 
Isabel también lo era– tuvo importantes consecuencias sociológi-
cas. La nueva versión del ajedrez era un juego de guerra muy di-
námico, que exigía mucha concentración; por tanto, ganar y ligar 
durante la partida ya eran difícilmente compatibles. Quizá esté 
ahí el inicio de la tremenda desigualdad de sexos actual en cuan-
to a calidad y número de practicantes –sólo hay una mujer entre 
los cien mejores del mundo–, porque los ambientes del ajedrez 
empezaron a ser muy masculinos. 
 
Además, se decidió que cuando el peón llegaba a la última fila 
podía transformarse en dama; es decir, un hombre se transforma-
ba en una mujer, algo inaceptable y sacrílego para el rígido cato-
licismo de la época. Pero la pasión que despertó el nuevo ajedrez 
era demasiado grande para ser frenada. Hoy, más de 500 años 
después, esa pasión sigue enardeciendo a muchos millones de 
personas en todo el mundo. Aunque sus ciudadanos lo desconoz-
can está muy claro que el ajedrez moderno nació en España, un 
gran imperio entonces, que lo exportó a gran parte de Europa y a 
América. Sin embargo, la inmensa mayoría de los españoles des-
conocen ese hecho, lo que seguramente no ocurriría si el país in-
ventor fuera Francia, Alemania o el Reino Unido.  
 
 
 

“Debo agradecer a mi compañera María Bono por brin-
darme  ésta información que incluso yo misma descono-

cía al igual que muchas más personas” 

Sección de Psicología  

Kimberly Amanda Castro (hab. 7 prev.) 

         Autocontrol,  Consejos para mejorarlo 

El autocontrol es importante para los seres humanos, y al-
gunos estudios afirman que las personas con un mayor au-
tocontrol hacen más amigos y tienen una vida más saluda-
ble porque sufren menos sobrepeso, o fuman y beben me-
nos alcohol. Pues bien, la capacidad de autocontrol puede 
mejorarse. Es importante ser consciente pues te ayuda a 
detectar las situaciones problemáticas, lo que te va a per-
mitir reaccionar a tiempo. 

 
1. No dependas de tu fuerza bruta. Hay situaciones com-
plejas que no siempre son fáciles de controlar. Las personas 
tenemos un límite, y el autocontrol no significa que tenga-
mos que luchar contra corriente. Por ejemplo, si acabas de 
tener un conflicto con un compañera, puede que quieras 
controlar la situación quedándote en la misma sala que ella 
y haciendo como si la cosa no va contigo. A lo mejor es una 
buena alternativa tomarte unos minutos de descanso para 
recapacitar y volver a la normalidad en vez de forzarte a 
aparentar que lo tienes todo bajo control. 



 
2. La Inteligencia Emocional (IE), un concepto que hizo po-
pular Daniel Goleman, es la habilidad de identificar, com-
prender y regular las emociones propias y las de los de-
más.  
El autocontrol o autorregulación de las emociones es una 
de las aptitudes que dominan las personas emocionalmente 
inteligentes, pero que no se entiende sin el dominio de el 
autoconocimiento o la empatía. Aprender y adquirir habili-
dades de inteligencia emocional te convierte en una perso-
na con mayor autocontrol.  
 
Esto que aparece a continuación lo vi personalmente hace años en un 
documental   y me dejó sorprendida: 

 
3. Reduce el atractivo de las tentaciones.  Un ejemplo po-
pular es el de un famoso estudio llamado “la prueba del 
malvavisco” (golosinas también llamadas nubes) que realizó 
en los años 60 el psicólogo Walter Mischel. 
 El estudio mostró cuál era la mejor manera de resistir la 
tentación de comer dulces.  
 
El experimento contó con un grupo de sujetos de 4 años de 
edad, a los que se les dio un malvavisco. A éstos se les pro-
puso que si podían esperar 20 minutos sin comérselo se les 
daría otro. Aquellos niños que no resistieran la tentación de 
llevárselo a la boca, no recibirían otra 
nube. 
 
 

 
Los resultados mostraron que 2 de cada 3 niños no aguan-
taron 20 minutos y se comieron la golosina. Al cabo de 
unos años, los investigadores descubrieron que quienes sí 
resistieron la tentación, eran más exitosos tanto en el cam-
po laboral y académico como en el social y emocional. 
 
¿Qué hizo que unos niños resistieran a la tentación y otros 
no?   
 
Pues los niños a los que se les pidió que imaginaran la go-
losina como una imagen o una figura abstracta (por ejem-
plo, una nube en el cielo) tuvieron más éxito a la hora de 
resistir la tentación.  
Por contra, aquellos niños que imaginaron la golosina por 
su sabor o por ser un dulce masticable tuvieron mayores 
dificultades en la prueba. 
 
 

 
 
 
 

La mayor sabiduría que existe 
es conocerse uno mismo.  

(Galileo Galilei) 



 

Como Identificar  

a personas HONESTAS 

Kimberly Amanda Castro  

 

La honestidad se entiende como un valor moral, y  las carac-
terísticas de las personas honestas, mediante rasgos y ma-
neras de comportarse nos  ayudan a identificarlas. 
 
Se considera a las personas honestas quienes son capaces 
de mantener una relación interpersonal de confianza, since-
ridad y basada en el respeto mutuo, que pueden expresar 
realmente lo que sienten y actuar conforme a estos pensa-
mientos, pese a no ser lo que espera la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas honestas dicen lo que piensan,  actúan según 
lo que opinan o creen y que, por tanto, tienden a no mentir 
o engañar. Diremos pues que expresan la verdad, entendida 
no como la realidad, sino como su propia verdad, lo que 
realmente piensan.  
 
 

 

Coinciden sus distintas expresiones 
Veremos como su conducta, su lenguaje, su pensamiento y 
su estado emocional como un conjunto cohesionado; no se 
contradicen. Así, observamos que estos sujetos son hones-
tos en sus distintas expresiones, y que todas van en un mis-
mo sentido. Esta coherencia y falta de contradicción tam-
bién ayuda a considerar que el individuo dice la verdad, lo 
que realmente piensa  
 
 
No hacen nada que no les guste 
Pese a considerarse un rasgo positivo a nivel social, vemos 
que en ocasiones la honestidad puede romper con lo social-
mente correcto o establecido. A veces se valora como co-
rrecto actuar por compromiso, es decir, realizar una acción 
que realmente no queremos hacer, no nos apetece, pero 
nos vemos “obligados” a hacerla para quedar bien. 
 
 
No seguirán en una relación en el que no quieren estar 
Relacionado con el punto anterior, del mismo modo que no 
harán nada que no les apetezca hacer, tampoco seguirán 
con una relación en la que realmente no estén a gusto, rela-
ciones tanto sentimentales como de amistad. Si los sujetos 
honestos perciben que la relación ya no les llena, aunque 
no haya un motivo aparente, preferirán ser sinceros con la 
otra persona y consigo mismo y terminar con el vínculo de 
unión  



No dicen mentiras y tampoco las aceptan 
A las personas honestas no les gusta decir mentiras, pero 
tampoco les gusta exponerse a ellas. Es tal el malestar que 
les genera la mentira que no tratarán de engañar a otras 
personas y menos a ellos mismo. Asimismo, no aceptarán 
que alguien les mienta, ya que realmente es un rasgo muy 
importante para ellas; esta clase de problemas pueden su-
poner el fin de una amistad o relación. 
 
 
No tienen miedo de decir la verdad 
En ocasiones suele suceder que deje-
mos de actuar como desearíamos, de decir lo que pensa-
mos, por miedo a lo que dirán o pensarán los demás. Este 
no es el caso de las personas honestas, quienes no mues-
tran temor a expresar lo que creen o sienten, sino que, lo 
que les causa temor es no decir la verdad y traicionarse a sí 
mismo. Debemos tener en cuenta que decir la verdad o 
plantear lo que opinamos no es malo siempre que lo haga-
mos de forma adecuada, desde el respeto e intentando no 
dañar a la otra persona. 
 
Cumplen con sus compromisos 
La necesidad que muestran por mantener la concordancia 
entre lo que dicen y lo que hacen, deriva en una mayor pro-
babilidad de que cumplan los compromisos. De esta mane-
ra, el punto relevante, o que ellos consideran como más im-
portante, no son las consecuencias que genera cumplir el 
compromiso o la promesa, sino el hecho en sí de cumplirlo, 
que supone ser honesto con lo que dijeron y prometieron.  
 

No se dejan influir por el ambiente 
Dada la importancia que dan a la honestidad, será muy di-
fícil que personas de su alrededor logren incluirlos y con-
vencerlos para hacer una conducta antisocial, en contra de 
sus creencias o de sus valores, es decir, actuar de manera 
deshonesta. Así, aunque puede que la conducta les benefi-
cie en ciertos aspectos, no participarán en ninguna acción 
que suponga mentir. De esta forma, serán sujetos con ten-
dencia a cumplir la normativa y leyes establecidas. 
 
 

Si no creemos en la libertad 
de expresión para la gente 
que despreciamos, no cree-
mos en ella  

en absoluto  

(Noam Chomsky) 

Nunca te enseñaron cómo ha-
blar con tus gestos, pero si 
fuiste enseñado a hablar con 
palabras. 

 (Paul Ekman) 



Entrevista a Investigadoras de la  
Universidad Autónoma de Barcelona 

 
MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN PRISION 

 

Entrevistada :         Consuelo Ruiz 
 

 

 ¿Porqué os interesasteis por este tema? 
 
C.R.: - Creemos que es imprescindible la reinserción, y las 
condiciones y dignidad de las mujeres. 
 
¿Puede describirnos su función en este estudio? 
 
C.R.:  - Investigar la situación de las mujeres en las prisio-
nes catalanas, para posteriormente mejorar. Primero hay que 
investigar para poder ayudar y mejorar. 
 
¿Cómo empezasteis? 
 
C.R.: - Somos profesoras de derecho procesal, nos conoce-
mos de la Universidad autónoma de Barcelona, y nos uni-
mos para hacer este proyecto. El centro de estudios financió 
el proyecto.  Nosotras somos voluntarias. 
 
¿Habéis visitado más prisiones? 
 
C.R.: -Si. Llevo 16 años con proyectos del mismo tipo. He 
visitado varios centros de Catalunya. 
 
¿Sois todas mujeres en el estudio? 
C.R.: - Casi todas somos mujeres. 
 

 
¿Te gustaría explicarnos alguna anécdota, opinión o va-
lorar los logros? 
 
C.R.: -La valoración es como te hace sentir. Me gusta apor-
tar un granito de arena, cada vez que vengo tengo más ga-
nas y me hace sentir bien. Querría que más estudiantes co-
nocieran la realidad de la situación en prisión. 
 
¿Algo que quieras añadir ? 
 
C.R.: -No esperábamos tanta participación. Y el buen am-
biente que encontré me ha sorprendido mucho . Ha sido 
muy gratificante 
 
Nos despedimos de Consuelo Ruiz y sus compañeras espe-
rando que vuelva a visitarnos en próximas ocasiones. 
 
Muchas gracias por luchar tantos años y seguir con la mis-
ma esperanza.  
                                                        
 
 
 
 



Mensajes en una botella 

PUES SI  ( por Kimberly Amanda Castro) 
 

La calculo, es lejana. No nos saludamos, cada 
día, la observo tímidamente desde lejos.   

 
Nuestra aproximación máxima incluye pocas 
palabras. pues no me 
atrevo a decir nada.  Es tan bonita, que no 

existen palabras de ningún diccionario para 
describirla,  sorprende como 

 
Uso gafas de sol, así puedo 

cada momento posible, a veces no puedo 
controlarme y procuro que mis ojos no me de-
laten, así que voy cambiando la dirección de 
los mismos varias veces al azar para que na-

die pueda confirmar quien es.  
 

 Me quedo fantaseando con este 
  Necesario es evitarte,  así  no siento  

tanta atracción,  
miedo a sufrir, a soltarlo impulsivamente y 

luego  

Uso escenas como cada vez que me cruzado 
con ella o los días que más me atrajo.  



 

 
Mas es una figura tan hermosa, admirable 

 por si se 
estropea la magia y entorpece 

. 
 

Así continuaré, haciéndome la indiferente,  
seguir pensándola aun sabiendo que final-
mente, no le hablaré con sinceridad y me 

quedará así … 
 
 

 
 

Así que mañana te sonreiré (o no) y te diré: 
-

 
 Presión en mi corazón, late fuerte como si 

estuviera conmigo.  
 

!  
Sin secretos, es maravillosa, no soy para 
ella, ella no es para mí. 
DEJEMOSLO ASI SEÑORES/AS 
Cobardía por amor. 

 
                                       Kimberly Amanda Castro  (hab. 7) 

LA ESPERANZA 

Entras sola y sales sola 

 

Hay un dicho en Wad-Ras, y quizás en otras prisiones 
que muchas de las residentes consideran muy real: 

“Entras sola y sales sola”  

 
Yo considero que no tiene porque ser así, entré sola, en 

teoría, ya que en mi ingreso coincidí con otra chica, por 
lo que mi entrada no fue tan triste ya que la otra persona 

en la misma situación ya tenía experiencia. Todavía se-
guimos las dos aquí, esperando nuestra salida. 
 

En mi salida, espero que pronto, sé que no saldré sola, 
saldré con una amigas para toda la vida, varias grandes 
amigas con las que espero seguir teniendo contacto y 

muchas conocidas a las que saludaré con mucha alegría 
cuando por casualidad, que existe, me las encuentre por 

la calle, con las que si vamos acompañadas de gente de 
confianza podremos comentar anécdotas divertidas y 
otras tristes, pero todas ellas han formado parte de 

nuestra vida y por ellos nos marcarán cuando salgamos. 
 

Si cuando nos encontramos no podemos o queremos ex-
plicar esta parte de nuestro pasado siempre podremos 
abrazarnos y recordar nuestras vivencias y acabar expli-

cando que nos conocimos en un curso de informática, 
costura, pintura u otras de las muchas cosa que hemos 
hecho juntas. 

 
WAD-RAS también es nuestra vida y hay que vivirla lo 

mejor posible. 
 
                                    

  LUPUS 



  Te quiero 
Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, 
te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, 
te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 

quiero, te quiero,  te quiero, te quiero, te quiero y también .. 

te quiero. 

PD: TE QUIERO       Silvia Cols                   

PERSPECTIVAS 
 
Me siento en un lugar cerrado, pero mis ojos lo abren e 
iluminan.  
Doy gracias  
Me he encontrado  a mi misma en miles de túneles imposi-
bles, algo psicodélicos y sobretodo interminables. No po-
día caminar, no había ninguna herramienta a mi alcance 
que pudiese ayudarme. 
Me envolví en un bucle de oscuridad, donde me acomodé 
cobardemente. 
 
En cambio ahora mi propio cuerpo es capaz de dármelo 
todo: 
-Luces, colores, alegría, optimismo...  
Puedo decir que soy libre, valiente e independiente. 
Ya puedo responsabilizarme y devolver a mis seres queri-
dos todo lo que antes no veía, no oía, no sentía.  
 
La luz tiene oscuridad. 
La oscuridad tiene luz  
 
La mente me soporta y yo a ella la respeto, le agradezco 
que consiga brindarme la oportunidad de cambiar la reali-
dad. 
 
Mis ojos puedes ver lo que yo quiera, porque mirar es in-
válido. 
Mis oídos pueden escuchar porque oír ya es invalido. 
 
Ahora estoy aquí, 
Aquí estoy ahora. 
Soy la autora de mi libro, 
soy el personaje principal, 
y soy quien decide o no quitar la voz en off 

 
                                                Kimberly Amanda Castro  

(hab. 7) 
 



ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS 
 

(soluciones en la siguiente página)  
 
 

     7    diferencias 

                            
 SOLUCIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queremos comentaros que nos gustaría saber si os gusta-

ría que cambiase algo en la revista, alguna sugerencia, in-

terés o critica son bienvenidas. Buscamos que disfrutéis. 

Podéis colaborar también a mejorarla. Ahora estamos aquí 

y sería bonito poder compartir ideas. Siempre está bien 

dejar un granito de arena a esta “experiencia”. 

                                            ¡ Gracias por adelantado !       



Curso de Photoshop con Enric 

Este es nuestro primer tra-
bajo , usar frutas y verdu-
ras para hacer un chef, e ir 
montándolo trabajando 
con capas. Aprendemos 
mucho y estamos muy 
contentas. 
 
Aquí en la segunda apren-
diendo a colorear adecua-
damente en una foto en 
blanco y negro. 
 

Peinados fáciles para hacerte sin secador 

ni planchas 

 

1. Ondas suaves: 
 Es un peinado que puedes hacerte de forma sencilla tenien-
do el cabello mojado y que te dará un look fantástico. Des-
pués de lavarte la cabeza, hazte una trenza y déjatela hasta 
que se seque el pelo. Después, deshazla y verás que te que-
da el cabello ondulado y muy bonito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Coleta baja: 
 Es todo un clásico cuando se trata de peinados fáciles, ya 
que únicamente tendrás que recoger tu cabello en la base 
del cuello y sujetarlo con un elástico, una pinza o el com-
plemento que quieras utilizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Trenzas:  
 Son un recurso fantástico, una apuesta segura que te puede 
dar mucho estilo aunque no inviertas ni 5 minutos en hacer-
las. Hoy en día hay infinidad de diseños de trenzas, elige el 
que más te guste y creas que puedes hacerte, ya que algunas 
pueden ser más complicadas si no dominas mucho el tema 
de los peinados. 
 
 
 
 
 
 
4. Moño de bailarina:  
 También es un recurso muy utilizado, tan fácil como hacer-
te una coleta y enrollarla sobre sí misma, apretada, como si 
fuera un caracol. Haz el enganche con una horquilla invisi-
ble, queda mucho más bonito que otras opciones. 
 

 

 

 

 

 

5. Ondas surferas:  
 Están muy de moda en las últimas temporadas, por lo que 
son una apuesta segura. Son un tipo de onda que se ve des-
peinada, como si acabaras de salir de hacer surf o de estar 
practicando algún deporte y no te hubieras peinado aún. 
Hay que aportarle un extra de volumen al 
cabello, que se vea natural. 

Mindfulness  

 
El Mindfulness es una práctica muy empleada en la actualidad y las 
investigaciones demuestran que ayuda a mejorar el autocontrol y la 
gestión emocional, especialmente en situaciones de estrés. 
 
Básicamente, el Mindfulness se centra en un trabajo atencional y 
actitudinal, con el que se busca estar presente, en el aquí y el ahora, 
de forma intencional, cumpliendo con unos principios básicos y un 
pensamiento caracterizado por no juzgar, aceptar, ser compasivo y 
paciente  

 
El Mindfulness lo podemos realizar de múltiples formas, lo ideal es 
disponer de un espacio tranquilo y sin ruidos que nos puedan dis-
traer. Esto lo podemos conseguir tanto en sitios cerrados como al 
aire libre. Debemos sentarnos con la espalda recta para que no nos 
moleste ninguna tensión muscular.  Una respiración honda y pausa-
da ayuda a oxigenar el cuerpo y relajarse. Pero, además, los ejerci-
cios de respiración controlada nos van a permitir focalizar la aten-
ción en algo concreto de forma sostenida.  
 
Una vez sentados con la espalda recta y respirando profundamente, 
cerramos los ojos y enfocamos nuestra atención en aquellas peque-
ñas cosas que ocurren en nuestro cuerpo: las palpitaciones del cuello 
o la muñeca, la manera en la que se mueven los ojos, etc. Pequeños 
estímulos que no reclamen de nosotros una atención general. Poco a 
poco, y a medida que vayamos dominando la técnica, podemos ir 
ampliando el foco de nuestra atención hasta llegar a ciertas expe-
riencias vitales.  
 
Ya hemos hablado de sus ventajas a la hora de reducir el estrés y la 
ansiedad, ya que el Mindfulness logra reducir los niveles de cortisol, 
una hormona que se libera en respuesta del estrés. e favorece la 
creatividad y es una técnica ideal para los que padecen de insomnio 
y para los que necesitan de una mayor capacidad de concentración. 
 
 


