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Todas las personas intentamos llevar a cabo una vida saludable, pero la cuestión es
¿PODEMOS CONSEGUIRLO?
Siempre tenemos en mente muchos propósitos para realizar en nuestra vida diaria pero
algunas veces es más complicado de lo que parece y no llegamos a cumplirlo.
Esto, nos puede ocurrir en muchas ocasiones, por las tentaciones que se producen a
nuestro alrededor, como por ejemplo, cuando nos hemos propuesto dejar de fumar que
no es nada fácil, puesto que mucha gente que está con nosotros lo está haciendo.
Esto, nos demuestra que lo más importante, ya no solo para llevar una vida sana, sino
para cualquier cosa es la fuerza de voluntad que tenemos que depositar en algo que
queremos hacer.
Por otro lado, también implica tener un orden en nuestra mente, porque lo que se trata
con esto, es estar satisfechos con nosotros mismos por haber obtenido lo que nos habíamos
propuesto, además de que una vez que nos habituemos a ello, ya se convertirá en una
costumbre, como puede ser el hacer deporte, que nos ayuda a mejorar, ya no solamente en la
salud, sino también en elevar nuestra autoestima y estar orgullosos de nosotros mismos,
porque lo hemos logrado.
El problema que puede pasar, es cuando todas las intenciones de cambiar nuestra vida, no lo
llevamos a cabo y la mayoría de las veces es porque no somos capaces de hacerlo porque no
estemos en un buen momento. Es a partir de aquí, cuando nos entra la culpabilidad de no
haberlo superado.
Personalmente, he decidido escribir sobre este tema, porque soy una persona que me gusta y
quiere llevar una vida plena, pero que por la aparición de mi trastorno alimentario, me ha
costado y me sigue costando tener una vida saludable, ya que, con esta enfermedad se me ha
anulado, lo más importante que he mencionado anteriormente, que es la FUERZA DE
VOLUNTAD.
Por
lo tanto, aunque todos sabemos que es difícil, todo lo que uno se propone hay que poner todo
nuestro empeño en CONSEGUIRLO.

FILM-COMENTARIO
Hoy: La vida es bella.
En esta sección voy a hablaros de una de mis películas favoritas y lo que
significa para mi…

Esta película trata e un hombre y una mujer que se conocen, se enamoran,
se casan y tienen un hijo.
Los nazis se llevan a los tres a un campo de concentración y separan a la
mujer del marido y de su hijo, a la mujer la obligan a trabajar
continuamente limpiando, mientras que a su marido le hacen trabajar de
camarero entre otras cosas.
Su hijo pasa la mayor parte del tiempo escondido ç, pero el no lo sabe
porque su padre hace que el niño piense que están jugando pero la
realidad es que están en peligro.
La madre no puede ver a su marido ni a su hijo en ningún momento
durante todo el tiempo que pasan allí dentro. Al final el marido muere y
su mujer consigue escaparse con su hijo.
Para mi opinión creo que esta película es muy cruel , pero me gusta
muchísimo porque puedo ver que la vida es muy dura, pero que nuestros
padres son las personas que mas nos quieren y nunca nos van a fallar ,
porque aunque ellos estén muy mal y sufriendo, hacen lo que sea por
nosotros, en el caso de esta película hacen que su sufrimiento sea un juego
para su hijo.

El grupo del taller de prensa de AMICEM, nos hemos propuesto confirmar y desmentir algunos
mitos referidos a los tratamientos de belleza.
La información recopilada ha sido obtenida de fuentes no científicas, es por ello que, los
diversos tratamientos recopilados pueden causar diferentes efectos en cada persona.
Nosotros os animamos a pasar un buen rato leyendo los mitos que hemos seleccionado, y que
os atreváis a probarlos, ¡Nosotros también los hemos probado!
Buena suerte.

Ajo en la cara para secar los granos:
Es sano, aunque hueles a ajo y se te
puede irritar la piel depende de tu
tipo de piel, es útil o no contiene
elementos curativos ya que ayuda a
la maduración del folículo

Clara de huevo en
quemaduras: no
funciona ya que no
contiene colágeno,
cuando hay una
quemadura es preferible
ponerlo debajo de agua
fría.

Clara de huevo para los
puntos negros: Funciona y es
sano. Hay que colocarse un
pañuelo en la cara y untar la
clara de huevo.

Mascarilla de miel con miel,
limón y azúcar para exfoliar
la cara; Es sano y efectivo,
no conviene frotar y no
realizarlo mas de una vez a
la semana .

Champú de caballo para
crecer el pelo: Deja el
pelo brillante y eso lo
hace parecer más largo
pero en realidad el pelo
no crece

Ketchup en el pelo para quitar el
verde del rubio: con el cloro los
pelos rubios tienden a ponerse
con un ligero verde, utilizar
ketchup como mascarilla

Comer almendras, miga
de pan, etc... Para
crecer las tetas : No se
sabe si es un mito o no ,
aunque no parece muy
efectivo ya que
aumenta toda la grasa
corporal y no solo la de

Papel de plástico transparente
para adelgazar: Es un falso mito lo
único que consigues es aumentar
el calor corporal, no quema
calorías ni grasas ya que no
permite la transpiración de la piel
l i it

Agua oxigenada para
aclarar el pelo: Es falso y te
quema el pelo.
Tomar tomate y zanahoria para
ponerse morena: contiene unos
elementos que, al ser fruta roja,
hace que funcione. Esta
científicamente comprobado.

Laca para fijar el maquillaje:
Es efectivo, incluso lo usan las
bailarinas, aunque es
recomendable comprar uno
específico par facial.

TEST DE AGRESIVIDAD
Buenas. Estamos a punto de presentaros un test doméstico de agresividad. Llama a tu
familia, reúne a los vecinos….
El resultado de este test podría ayudarte a tener mejores resultados en la quiniela y a
conocerte mejor. Puede que te haga pensar en qué cosas de vendría bien buscar ayuda. Con
este test puede que cambie el modo en el que te ves a ti mismo o a ti misma. Tal vez pueda
ayudarte a mejorar en algo. La verdad es que lo hemos confeccionado con todo el cariño del
mundo. No paran de acudir a nuestra cabeza ideas de lo interesante que es para cualquier
lector realizar el test. Sea como sea tómalo con humor.
‐INSTRUCCIONES:
Lee cada una de las preguntas de la 1 a la 10 y piensa cual de las alternativas de
respuesta se adecua mejor al modo en el que tú crees que reaccionarías.
En la plantilla de corrección rodea con un círculo la respuesta elegida para cada
pregunta.
Finalmente suma la cantidad de letras rodeadas con un círculo que hay en cada una
de las cuatro columnas.
La columna con mayor puntuación es la que corresponde a tu perfil.
1. Estás en la parada y el autobús pasa sin parar a recogerte.

a) Te lías a patadas con la parada
b) Pones una reclamación en la central de los autobuses.
c) Me quedo triste, solo y lloroso en la parada.
d) Me calmo y pienso en qué será mejor, ir en metro o esperar al siguiente
autobús.
2. Llegas cinco minutos tarde al trabajo y tu jefe te empieza a gritar,
insultar, etc.

a) Le gritas e insultas tú también y te vas
b) Te calmas. Asumes las consecuencias de tu impuntualidad y comienzas a
trabajar.
c) Le ignoras y te vas enfadado pero sin decir una palabra.
d) Lloras delante de tu jefe y cuando se va les gritas a tus compañeros.
3. Vas por la calle y te para la policía. Te hablan de malos modos y comienzan a registrarte
(aunque no llevas nada que esconder).

a) Te pones nervioso y te intentas apartar gritando.
b) Pasas el registro un tanto nervioso pero te controlas.
c) Intentas agredir al policía.

d) Te pones a llorar y acabas con un ataque de ansiedad, aunque te libras del
registro.
4. Estás en un bar viendo un partido con tus amigos. El árbitro echa del campo a un jugador
de tu equipo y tus amigos comienzan a pelearse con los seguidores del equipo contrario que
hay en el bar.

a)
b)
c)
d)

Te unes a ello y comienzas a pegarte también.
Te pones nervioso y te vas a tu casa.
Disimulas y pides un refresco al camarero
Intentas poner paz aunque al final salgas perjudicado.

5. Vas a salir del autobús y un niño se te adelanta y te da un codazo y un grito para salir él
primero.

a) Le gritas respondiéndole con las mismas maneras.
b) Te callas y al salir del autobús lloras.
c) No dices nada en el autobús, pero al bajar le gritas e insultas.
d) Te resignas y sufres en silencio el codazo.
6. Vas por la calle y un vagabundo te escupe sin motivo.

a)
b)
c)
d)

Le gritas y le das un par de tortas.
Avisas a la policía y esperas a que le digan algo.
Le miras extrañado y te vas sin decir nada.
Te entra miedo y corres para perderlo de vista.

7. Eres el conductor de un autobús y en una parada se sube una mujer con un billete de 10€
para pagar. Cuando le explicas que no tienes cambio, te lanza su garra y te araña en la cara.

a) La obligas a bajar e ignoras el arañazo
b) Te entra miedo y la dejas pasar sin pagar.
c) Le haces ver que no te ha gustado su reacción y que podrá haber otras
soluciones.
d) La echas del autobús con gritos, empujones y golpes.
8. Estás en la peluquería y el peluquero te corta mucho más de lo que tú le pides.

a)
b)
c)
d)

Lloras y no sabes qué decir.
No pasa nada. El pelo crece.
Te da un ataque de rabia, le insultas y te vas sin pagar pegando un portazo.
Le pagas pero le dejas claro que eso no es lo que querías, que no volverás
nunca y que hablaras muy mal de esta peluquería.

9. Tu madre te castiga sin salir porque no le gustan tus amistades.

a) Lloras y te vas a tu cuarto aceptando el castigo.
b) No le haces caso. Discutís y te vas.
c) Preguntas a tu padre a ver si te deja.

d) Hablas con ella y argumentas porqué quieres salir con ellos intentándola
convencer.
10. Tu vecino mata a tu perro sin aviso previo, dándole carne con clavos porque ladra
demasiado.

a) Haces lo mismo con su perro.
b) Le denuncias.
c) Lloras desconsoladamente y te mudas.
d) Me compro otro perro y le educo para que no ladre.
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TIPOS
Tipo I: CHUKY
Las personas que encajan en esta categoría son agresivas. Es posible que tengas poca
paciencia y puede que te enfades en exceso cuando las cosas no te salen bien. A lo
mejor tienes la mano un poco suelta o en el momento no te pones en el lugar de la
otra persona.
Tiendes a imponer tu criterio entre los demás ya sean amigos o enemigos, lo que
seguro que más de una vez te genera problemas. Te vendría bien aprender a controlar
tu ira, puedes acudir a un profesional si aceptas hacer el cambio.
Tipo II: MAFALDA
Las personas que encajan en este categoría son asertivas o con autocontrol. Te
preguntarás, ¿qué es ser asertivo? Es una habilidad social que consiste en expresar de
forma adecuada tu derecho a manifestar tu opinión. ¿Y autocontrol? Es cuando te
enfrentas a algo que no te gusta y te tienes que comportar de una manera que no es
la que deseas, teniendo la capacidad de manejar la situación. ¡PERFECTO! No todo el
mundo tiene esa capacidad. ¡Sigue asi!
Tipo III: DORAEMON
Las personas que encajan en esta categoría son adaptativas. Si has puntuado alto en
esta categoría tienes la capacidad de adecuar tu respuesta bien sea agresiva, asertiva,
de autocontrol, de huida u otras a la situación. Tienes en tu mano todas las respuestas
y pones en marcha el que es más conveniente a cada situación.
Haces bien en desahogarte y que respondas de una manera adecuada. Te convendría
potenciar la asertividad y la empatía.

Tipo IV: NOBITA
Las personas que encajan en esta categoría son evitativas. Si has puntuado alto en esta
categoría ¡eres un “cagao”! Posiblemente ya no estarás leyendo esto porque habrás
salido corriendo. De no ser así aún tienes posibilidades de cambiar.
Tiendes a escapar de tus problemas, sin embargo, ser un “cagao”, a veces conviene,
por ejemplo; si presencias un tiroteo el huir será bueno para mantenerte sano y salvo.
Por todo ello, te recomendamos que comiences a afrontar estas y otras posibles
situaciones conflictivas, si lo necesitas, un profesional te ayudará.

DESAYUNO KELLOGG´S:

Esta es una sección de
record inventado por
nosotros... Lo mejor es
pasarlo bien y reírse

El 13 de diciembre de 2014 en México, hubo un
RECORD CURIOSO GUINNESS WORLD RECORD
hubo un intento del “mayor desayuno de
cereales de la historia “
El evento conocido como el desayunote México a
más de 1,423 personas desayunando al mismo
tiempo

Para este motivo Kellogg¨s eligió 5 sedes :
Monterrey, Guadalajara, Oretano y dos áreas de
ciudad de México, Insurgente y Contin

7 DIAS, 7 CONTINENTES Y 7
MARATONES
Sir Ranulph Fiennes y el doctor
Michael Stroud corrieron siete
maratones en siete días y siete
continentes desde el 26 de Octubre
al 2 de Noviembre de 2003.

El primer maratón fue en el sur de
Chile, seguido de maratones en las
islas Falkland y en Sidney Australia.

Después de esto, los dos hombres
realizaron carreras de 26 millas en
Singapur, Londres y El Cairo, antes de
terminar su increíble hazaña de 7 días
completando el maratón de la ciudad
de Nueva York.

SERGIO DALMA
En esta sección se va hablar de un cantante famoso, cuya música, me ayuda a superar el día a
día de mis problemas.
Sergio Dalma es un cantante español. Su nombre real es Joseph Sergi Capdevila Querol. Nació
28 de septiembre de 1964 en Sabadell (Barcelona).
En su inicio de carrera como cantante estuvo en
bandas y coros.
Sergio Dalma gano muchas cosas, como un
programa de televisión española en Cataluña.
Su primer disco es “Esa chica es mía“ en 1989.
Consiguió un disco de platino en España. Luego
sacó “Sintiéndonos la piel “en 1991 y representó
a España en Roma con la canción “Bailar
pegados “que obtuvo el 4º puesto.
Su familia es de lo normal su padre Jaume
trabajaba en la industria textil y su madre Rosa
es ama de casa dedicada íntegramente a su
familia, en 1978 termino la EGB y se matriculo
en el instituto Pauvila. Durante 3 años estudio
solfeo y canto clásico. Su primer grupo se
llamaba “Stils” actuando en discotecas y fiestas
de pueblos. En sus primeros ingresos se compro un Renault 5. En 1995 se caso en secreto con la
modelo Maribel Sanz y con ella tuvo su hijo que se llama Sergi.

Estas es una opinión de gran admirador suyo
Sergio Dalma es para mi el mejor cantante del mundo.
Su música me ha ayudado, a vivir el día a día como cuando estoy triste para subirme el ánimo.
Todos los días le escucho cantar, a mi me ayuda a mi problema que es ansiedad. Cuando yo
estoy mareado por la ansiedad me pongo a escuchar a Sergio Dalma y se me pasa al rato o
cuando estoy fatigado. Escucho otros cantantes ,pero no es igual .El me transmite alegría e
ilusión en el amor para encontrar una persona buena para toda la vida para mi.Estos son algunos
de mis canciones favoritas:El Mundo, Yo no te pido la luna ,Si te vas, Silencio perfecto, morir de
Amores ,El jardín prohibido , Ya lo veras , Eres oro, Tu mi bella ,Si fueras mía ,Mi libre canción,
Maravillosas Criaturas , La bambola ,NadavaleNada, Soy un italiano , Sábado por la tarde ,y
muchas mas .

Marcos Carrasco

Enróllate con nuestros platos
Vamos a mostrar cómo hacemos la receta de la crema de limón. Está muy
bueno y dulce .El limón le da un toque .Receta fácil de realizar por cualquier
persona aunque no tenga muchos conocimientos de cocina.

“Vamos al supermercado y compramos los Ingredientes. Lo removemos todo y ya está.”
Es una opción maravillosa y
divertida para hacer en tu
tiempo libre.

Como es propio del
verano también
podemos acompañarlo
de un helado de vainilla
o nata.

Es un postre de verano
fresquito.
Puede tomarse solo o con
bizcocho. O también con
galletas o como crema de
una tarta.

INGREDIENTES

Una buena idea es
tomarlo con nueces
tostadas caramelizadas.

‐Zumo de un limón o lima
‐220 ml de leche condensada
‐5 yogures naturales
‐Nata montada de bote (spray)
Estas cantidades son aproximadas.

PASOS
1.Mezclar en un bol la leche
condensada y el zumo de lima o
limón.
2.Echar uno a uno los yogures
naturales y batirlo todo.
3.En el bol, directamente echamos el
contenido del bote de nata y lo
mezclamos todo despacio con
movimientos envolventes para que la
nata no se baje.

Si no te gusta tan dulce puedes echar menos leche
condensada.
Si lo desea el chef se puede comprar nata para
montar y usar la batidora. La leche condensada es
lo que le confiere su gran dulzor, que contrasta con
la acidez del limón.
No necesita horno, ni
microondas. Sólo nevera.

vitrocerámica,

ni

Realmente nosotros le echamos cuatro yogures y
medio porque alguien se le cayó parte de uno y el
resultado fue bueno.
Puedes mezclarlo todo con batidora si lo prefieres.
Sino, lo puedes hacer con varillas o hasta con la
mano si estás en tu casa y es solo para ti. Aunque
con la mano lavada puede comerlo después
cualquiera sin ningún problema.

MUSICA ES VIDA
Hablemos de música, hay cientos de diferentes estilos aunque a cada uno nos
gusten mas unos que otros, aquí tienes una lista con algunos estilos explicados por
los pacientes y profesionales de Amicem:

RAP
En el rap los cantantes expresan su historia. También se utiliza para
reivindicar, también se utiliza en las peleas de gallos, las peleas de
gallos son raperos contra otros raperos en un duelo en el que tratan de
dejar mal al contrario. Cantantes conocidos pueden ser Ocer y Rade o
Nikone.

ROCK
El rock es un estilo de música muy alto y potente ya que se grita mucho y es
diferente a los demás estilos. Este estilo de música apasiona a mucha gente, hay
diferentes tipos como el Hard rock. Algunos cantantes famosos son AC/DC o Green
day

COUNTRY
El country es un genero musical surgido en los años 1920 en las regiones del Sur
de Estados Unidos, algunos cantantes famosos son Tylor Swift, o Jhony Cash. En sus
orígenes combinaba la música folclórica con formas musicales afroamericanas. Se
toca con instrumentos como la guitarra, el banjo, el violín, el contrabajo y la
armónica.

ELECTROLATINO
Es un estilo de música muy típico del verano que consiste en
una mezcla de pop y reggaetón. Suelen ser canciones muy
conocidas como las de: Juan Magan, Enrique Iglesias entre otros
muchos mas. Una cosa esta clara no es un estilo cualquiera
ya que consigue transmitir a la mayoría de personas alegría,
buen rollo, ganas de cantar y bailar…
Pero ¿Por qué escuchar electrolatino en vez de otro? Pues porque es
el único que todos los sentimientos y emociones que transmite son positivas. En
muchos casos causa un sentimiento de nostalgia porque te hacen recordar
momentos del pasado. Las verdaderas canciones no solo se escuchan en verano
pueden conseguir llegar a los primeros puestos de las cadenas de radio de España.

METAL
El heavy metal o metal es un genero que se caracteriza por el uso de
guitarras eléctricas y donde el bajo y la batería también cogen mucha
fuerza. Hay una gran cantidad de subgéneros del metal actualmente, como
el trash metal. Algunos de esos subgéneros se han formado mezclando metal con
funk o con música clásica que aunque pueda parecer una función extraña nos ha
dejado canciones y grupos muy interesantes. Quizá lo mas característico de este
genero es la fuerza de lo instrumental. Algunos grupos conocidos son: Led Zepelin,
Metalica, Iron Maiden… Las canciones no tienen una temática única sino que tratan
diferentes cosas dependiendo de cada grupo y momento de sus vidas
Para aquellos que no conozcan este genero o nunca lo hayan escuchado por la
creencia general de que es muy duro o a veces llamado “ruido” por esa fuerza de la
que hablábamos antes les aconsejamos que den una oportunidad a este genero ya
que también tienen canciones lentas y pausadas que realmente transmiten y llegan
al corazón. Quedemonos con aquello de “ no juzgar antes de conocer” pues el metal
es apto para todo tipio de gustos y oyentes si se busca bien.

HARD CORE
Es uno de los estilos musicales mas duros (como su propio nombre indica) Es un
tipo de rock en el que los corazones mas tiernos y mimosos de la escena musical se
refugian para no sentirse demasiado vulnerables. Se pertrechan de ropa negra,
reamaches por doquier, tatoos en los lugares mas inverosímiles y voces guturales
pero no desaprovechan nunca la oportunidad de mostrar que tras esa apariencia
formidable hay un ser mas sensible que Hello Kitty.
Ejemplos de este estilo son: Glycine Max o Desalmados. No os dejéis engañar por el
sonido. Son unos angelitos.

MUSICA CLASICA
Desde Beethoven hasta Faya los autores de música clásica son emprendedores dev
la cultura artística alrededor de todo el mundo. Se les conoce por la pasión que
evoca cada nota escrita en las partituras. La música clásica no son solo tonalidades.
Es un estilo de vida.
La música clásica convierte el sonido en arte, expresa las
emociones y sentimientos y deseos de cada autor y permite
al oyente crear sus propias interpretaciones. Este estilo de
vida permite sentir y encontrar en tus pensamientos
emociones tan profundas que causan alegría al describirlas.

Águila Roja mi personaje favorito
Águila Roja es un héroe que me encanta, que trata de ayudar a la gente,
pero hay una persona que se llama “el comisario” que piensa que Águila
Roja es un mal para el pueblo y le intenta matar.
También como la serie es muy famosa quisieron hacer Águila Roja la
película, que se trata de Águila Roja que

tiene que salvar al padre de

una dama, el cual está en la cárcel.
Además el comisario contrata a un matón para matar a Águila, éste le
persigue hasta que llegan como a un templo para luchar ellos dos,
Alonso al ver

Águila Roja se iba a ir tras él ,”CIPRI” le intentó agarrar
pero la puerta de allí se cerraba y Alonso se coló.
Águila y el otro lucharon en caballos, luego el matón
dio una patada en el pecho a Águila y se calló del
caballo. El matón le iba a cortar la cabeza a Águila
Roja pero éste se agachó y no le pasó nada; al final

Águila Roja le clavó la espada al matón en la barriga
y le mató.
Después aparecieron unos guardias que le querían

Alonso fue a por el guardia y éste le echó la
pólvora en los ojos y se quedó ciego. Al final recupera
la vista de un milagro de un sacerdote, ayuda a Águila
a recuperar al padre de la chica, los demás lucharon
contra los franceses y los mataron. Después se fueron
Águila Roja, Satur y Alonso a su casa He escrito sobre
águila roja porque es muy fuerte espadachín, y muy
listo, y esto lo comparo con la salud mental porque tiene que
enfrentarse a las cosas difíciles y afrontarlo luchando para
conseguirlo.
matar.

ENTREVISTA CON:EL JEFAZO
Durante 18 años el jefe de los terapeutas y co‐fundador del centro AMICEM, Juan Carlos ha
estado dirigiendo el hospital de día. Tanto trabajo abrumaría a cualquiera sin embargo el
jefazo llega cada día con una sonrisa y ganas de trabajar ¿Cómo lo hace? ¿Acaso oculta algo
más? ¿Existe otro jefe en las sombras? Descubrámoslo juntos en esta entrevista:

‐Buenos días Juan Carlos ¿o debería decir “Jefazo”?
‐Juan Carlos.
‐Juan Carlos, vale. Pues vamos a empezar con unas preguntas básicas:
¿Cuál es tu color favorito?
‐Depende de para que… Para vestir yo en principio el azul.
‐El azul, ¿Y tu animal favorito?
‐Un ave
‐¿Un ave cualquiera te vale?
‐Una gaviota o un águila.
‐¿Y tu taller favorito del centro?
‐El de prensa y el de habilidades sociales.
‐¿Cómo se te ocurrió fundar el hospital de día?
‐Trabajaba en uno antes y por alguna razón una parte de ese centro se cerró y junto
con otros compañeros nos despidieron, entonces pensamos en fundar uno nosotros,
de aquel grupo fundador solo quedo yo.
‐¿Cómo consigues venir todos los días de buen humor y con ganas de trabajar?
‐Básicamente porque aunque a veces sea duro y no sepas por donde salir lo que me
hace venir de buen humor es que me gusta mi trabajo.
‐Es conocido que usted era un joven y alocado roquero ¿Cuándo perdió su fiel
melena?
‐JAJAJA Pues haber yo creo que
psicología durante los 5 años
cada vez mas.
‐¿El estrés puede ser?

fue a lo largo de la facultad de
que duro fui perdiendo melena

‐No, fue porque la fui recortando, todo termino cuando al final de la facultad me fui a
la mili a hacer las milicias universitarias y ahí si me raparon bien rapao
‐Últimamente se ha estado hablando de que es posible que haya un jefe en las
sombras o un co‐jefe ¿Es eso cierto? ¿Quién puede estar tras todo esto?
‐Pues la verdad es que no lo sé si está en la sombra no llego a verlo pero cualquier
cosa que se me pueda informar me vendrá bien en ese sentido, yo creo que el jefe
siempre necesita apoyos, necesita ayuda, necesita colaboración por parte del grupo
con el que se trabaja y yo animo al co‐jefe a que salga de las sombras y se ponga a
colaborar.
‐¿Es cierto que está usted tras las desapariciones de postres del taller de cocina?
‐Yo creo que eso es una exageración, es cierto que a veces he comido un poco porque
en el fondo soy glotón pero que este yo detrás de la desaparición, no, me parece
excesivo, yo no soy el culpable total.
‐Total no pero…
‐Sí, lo reconozco, que le voy a hacer.
‐Si no hubiera sido psicólogo ¿A qué se habría dedicado?
‐Pues depende, parte de mi familia quería que fuera cura y otra parte de mi familia
quería que fuese militar, de todas formas yo siempre me he visto bastante inclinado
por el mundo deportivo seguramente que si no hubiera sido psicólogo habría sido
algo relacionado con el deporte.
‐¿Tienes algún hobbie que quieras compartir?
‐Tocar la guitarra
‐¿Algún consejo para alguien que quiera ser un gran jefe?
‐Pues que un jefe es un proceso, osea conseguir ser jefe es un proceso por el que vas
pasando y vas mejorando progresivamente, no llegas un día y te dan el título de gran
jefe si no que poco a poco vas acercándote y en cuanto a mi todavía me queda
bastante camino por recorrer en ese sentido a pensar de las bromas que me hacéis en
ese sentido.
‐Muchas gracias Jefazo.

DESCUBRE EL MARAVILLOSO MUNDO DE DIBUJAR
¿Por que dibujamos? ¿A que os hacéis esa pregunta.?

Hay gente que dibuja para pasar el rato. Otros para
expresar

sus

emociones

si

están

tristes,

felices,

enfadado, etc.. Hay gente que dibuja porque es pintor,
porque es su trabajo y porque se le da bien dibujar.
Hay personas que dibujan sin motivo alguno o por que
se aburren, para pasar el rato.
Dibujar esta muy bien y muy entretenido .Hay gente
que le sirve para sus problemas, para expulsar sus
emociones en un papel.
El dibujo se usa de muchas maneras como para hacer
comic, revistas, periódicos y muchas cosas mas.

En esta sección, te voy a decir, los significados de los colores de las rosas. Para
cada caso es distinto. Tienes que entregar la adecuada para cada situación.
Regalar una rosa rosa es la forma, mediante flores, de agradecer un favor importante. También significa el aprecio que se tiene
por alguien. El rosa lleva consigo el significado de ausencia de maldad, es decir, no hay ninguna doble intención en la persona que
se la ofrezcas. Por eso, la persona que regala este ramo de flores es de fiar.
Si el color del ramo de flores es rosado suave, significa admiración y simpatía.

Rosa Roja.
Principalmente, las rosas rojas son el símbolo del amor, sobre todo los enemorados las eligen para regalárselas a sus parejas, pero
también se puede emplear como regalo a un amigo o como muestra de respeto.

Rosa blanca.
Son el símbolo de la pureza y de la inocencia. Normalmente, es el color elegido por las novias para sus ramos, porque significa que
durará toda la vida. Las rosas blancas también están unidas al amor. Una pareja que se regala este tipo de rosas quiere
demostrarse que esperan un futuro sólido. Significan amor puro, felicidad para siempre. Además, si una persona cercana está
enferma, éste es el color de flor que deberías regalarle para demostrarle que estás pendiente.

Rosa naranja.
Es un color que simboliza joya, alegría y la satisfacción por un éxito ya conseguido.
Es el color del fuego flameante. Ha sido escogido como señal de precaución. También a nivel sentimental expresa un amor ya
consolidado y pleno.

Rosa azul.
Significa confianza, reserva, armonía y afecto. El azul es el color del cielo, por lo que transmite sentimientos de libertad y
franqueza. Las flores azules son muy relajantes y tranquilizantes.
Si le regalas rosas azules a alguien que se siente ansioso o nervioso le ayudarás a sentirse más tranquilo.

Rosa verde.
Significa esperanza, descanso, juventud y equilibrio.

Rosa lila.
El color lila representa seducción, deseo. Es un color noble. Las rosas lilas son muy femeninas, prefectas como regalo para una
mujer.

Rosa negra.
Significa separación, tristeza, muerte y nocturnidad

Rosa gris.
Significa desconsuelo, aburrimiento y vejez.

Rosa amarilla.
Suele ser la rosa ideal para regalar a un adolescente. Para los más supersticiosos, este color trae consigo una advertencia. Si la
persona que le regalas no es muy cercana, puede tener una segunda intención tras su sonrisa. Sin embargo para la gente
exceptica, las rosas amarillas significan satisfacción y alegría y son una buena forma de festejar entre amigos un cumpleaños o un
día significativo.
Todas las personas que hayan leído, este artículo es para recomendar que elijan la rosa adecuada en cada situación. Estos
significados son algunos cogidos de internet y otros de elaboración propia en algunos aspectos.

ANIMALES Y SALUD MENTAL
Hablamos de los animales y la salud mental porque algunas personas nos sentimos
identificados/as con ellos, nos hace sentir bien y nos ayuda a controlar nuestros
sentimientos y emociones.

La terapia asistida con animales, es una modalidad de tratamiento
terapéutico don un animal, cumpliendo determinados criterios, forma
parte integral del proceso de curación. Está dirigida por un profesional
que marca los objetivos específicos, cuyo fin es el de fomentar la mejoría
en el funcionamiento físico, social emocional y/o cognitivo de los seres
humanos.
Relacionarse con algunos animales
sirve de vía de escape para el estrés.
Hay una cafetería en Madrid donde
hay gatos con los que te puedes
relacionar. Ya que, si no puedes tener
mascota en tu casa, así puedes durante
ciertos momentos disfrutar de su
compañía.

Los tipos de animales de compañía son muy
diversos, como: el hurón, la gallina, el león, los
peces, y diversas razas de perros como el cocker,
podenco y el galgo.
Una anotación curiosa:
En el Tíbet se encuentra
un monasterio donde
tienen leones que los
monjes permiten que se
acerquen a los turistas.
Hay lugares donde se
usa a los animales con
una función de terapia
asistida con caballos

Los animales pueden establecer un vínculo con las
personas ya que aportan felicidad.
En este caso los perros son muy agradecidos y siempre
que te ven se ponen contentos, te trasmiten amor a través
de los gestos cariñosos que aportan ellos, paz y seguridad
en ti mismo por el hecho de que ellos te quieren tal y como
eres.

SORBE LA SOPA

Encuentra y sorbe todas las palabras de la sopa:
‐Privado

‐Textura

‐Gatos

‐ Panini

‐Árbol

‐Guitarra

‐Jefe

‐Grupos

‐Conejo

‐Algodón

‐Rosas

‐Colega

‐Personaje

‐Piscina

‐Ataúd

‐Fechorías
‐Interrogatorios
Palabra extra: AMICEM
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*La solución en la pagina siguiente
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Quien averigüe todas sin mirar la solución ganara un Ferrari
rosado con rayas amarillas
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EL CRUCIGRAMA
Intenta resolver este crucigrama. Una actividad para los más
peques…
Pistas:

1 Dulce y negro en la tarta esta
2 El mejor amigo del hombre
3 Bebida chocolate, vainilla o fresa
4 Dos ruedas y un manillar en ella te moverá
5 Animal muy conocido en la prehistoria
6 Para llevarte con ruedas y volante
7 Edificio donde vivían el rey y los caballeros
8 Goma blanda con un toque azucarado
2

1

4
3
6

5

7

8
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La enfermedad mental, muchas veces causa un problema en la vida de una
persona, por lo que el ocio se elimina o se reduce. Para ello, tenemos que
buscarnos una forma saludable. En este artículo hablaremos de la forma
universal de ocio y encima ¡barata! Se trata de mantener relaciones sexuales.
Sí, has leído bien.
Mantener relaciones sexuales mejora el estado anímico, por lo que en altos
niveles reduce la depresión. Aumenta la autoestima, alivia el estrés y reduce los
niveles de ansiedad.
Pero no sólo los beneficios son anímicos., sino también físicos, ya que las
personas sexualmente activas tienen un sistema inmunológico más fuerte,
reduciendo la presión arterial y aliviando el dolor mediante el orgasmo, por lo
que se eliminan los dolores de jaquecas y migrañas, mayormente. El beneficio
para las mujeres supone un gran cambio para el órgano femenino, ya que le
fortalece y le hace menos propenso a enfermedades e infecciones. Para los
hombres, se reduce el cáncer de próstata.
Las personas que intentan adelgazar, este es uno de los deportes estrellas, ya
que quemamos 5 calorías por minuto, Con lo cual, media hora supone una
quema de 150 calorías, ¡sin casi pensarlo!

No todo es perfecto, las relaciones sexuales se deben de mantener SIEMPRE con
protección. Sin poner medios, podemos hacernos daño a nosotros mismos y a las
otras personas, por lo que podemos contagiarnos con enfermedades venéreas
(infección tras haber mantenido contactos sexuales, orales o de penetración). A
estas enfermedades podemos no darlas tanta importancia, pero si lo pensamos
bien, podemos llegar a pasar por el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia
adquirida) que es crónica y en los peores casos, mortal.
Así que, bombón, utiliza condón.
Si se da el caso de que no tenéis a vuestra disposición una pareja sexual, también
podéis tener la alternativa de ser vosotros mismos los que os deis placer. No es
nada de lo que avergonzarse, pues desde la época de los Homo Sapiens se lleva
practicando. Es la alternativa más segura y con lo cual nos sentimos más
confortables.

Relaciones sexuales

¿A qué estáis esperando? ¡Mantén relaciones sexuales y haz de tu vida puro
placer!

HOROSCOPO
ARIES

ESCORPIO

Tu corazón ya tiene
dueño, y sino estará al
caer, no te preocupes y
ten cuidado con el estrés.

Deberías replantearte
una relación estable

LEO
Reduce el consumo del
tabaco, tus pulmones te lo
agradecerán. Ojo con los
altibajos.

CÁNCER
Deberías alejarte del
whatsapp, cuida los vicios
y no te juntes con leo ya
que podrán haber
discusiones.

TAURO
Ten cuidado con los
infortunios evita las
grasas saturadas

PISCIS
Busca trabajo, puede que
encuentres una gran
oportunidad laboral.

GÉMINIS

VIRGO
Puede que debas
aumentar tus relaciones
sociales, es tiempo de
disfrutar.

ACUARIO
Es época de constipados,
abrígate, aunque las
probabilidades de que
enfermaras son escasas.

SAGITARIO
Deberías pasar página, el
cambio es avance y
pronto descubrirás una
grata sorpresa

CAPRICORNIO
Cuidado con los celos,
pero fíate de tu instinto,
no te infravalores

LIBRA
Ahorra, necesitaras
dinero pronto, no te
esfuerces este mes todo
irá sobre ruedas.

Ábrete más al mundo y
comparte tus
sentimientos, no todo es
*Este horóscopo ha sido inventado por los pacientes del hospital
personal.

de día a modo de humor, cualquier parecido con la realidad es
pura coincidencia.

Los martes por la tarde tenemos taller artístico. Pensamos que actividad relacionada con pintura,
escultura o manualidades, nos gustaría hacer, la escribimos en la pizarra y votamos.
A continuación hablaremos de algunas de ellas:

Pintar cuadros
Cada uno selecciona un cuadro de un pintor famoso que le
guste. En una cartulina blanca de tamaño mediano se dibuja
primero un boceto a lápiz para posteriormente pintarlo. La
técnica utilizada puede ser lápices de colores, ceras, temperas o
rotuladores.
OPINIÓN: Es una actividad que fomenta la creatividad de la
persona. Al llevarla a cabo consigues estar relajado y disfrutar,
ya que estás pintando algo que has elegido tú y te gusta, sin
prisas y con música de fondo.
Animales con abalorios
Se compra hilo transparente rígido llamado “hilo de caña de
pescar” y abalorios. Se imprimen planos de internet de
distintos
animales. Cada uno elige el plano del animal que más le guste
y
las bolitas de colores que quiere utilizar. Si el animal tiene
patas
o alas se le añade otro trozo de hilo al cuerpo.
OPINIÓN: Esta actividad como las anteriores ayuda a
desconectar de la vida diaria y pasar un buen rato entre
compañeros hablando o cantando.
Pulseras de hilo
Se compra hilo de colores, se eligen los colores que quieras,
seleccionas 8 hilos del mismo tamaño, los juntas todos con un
nudo y vas haciendo nudos de dos en dos con cada uno de los
hilos.
OPINION: me gusto mucho este taller porque siempre he
querido aprender a hacer pulseras y nunca me habían enseñado.
Arcilla
Compramos arcilla blanca y realizamos figuras que representen
un sentimiento, después lo dejamos secar al sol y por ultimo lo
pintamos de colores con acuarelas.
OPINION:La arcilla nunca ha sido algo que me guste pero
estuve entretenida haciendo las figuras porque para mí el taller
artístico es el mejor porque podemos hacer cosas mientras
escuchamos música

Cuando pierda todas las partidas,
Cuando duerma con la soledad,
Cuando se me cierren las salidas,
Y la noche no me deje en paz.
Cuando sienta miedo del silencio,
Cuando cueste mantenerse en pie
Cuando se revelen los recuerdos
Y me ponga contra la pared
Resistiré erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer 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 rompan 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 endurecer 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 rompan en pedazos
Resistiré, resistiré…

Es una canción de superación, de afirmación de uno mismo y que a pesar de las maldades que puedan darse a una
persona lo supera todo y continua como un junco que le azota el viento y vuelve a pone cuando sienta miedo del
silencio cuando cueste mantenerse en pie Resistiré dice la canción dos veces. Resistiré, soportare los golpes y
seguiré viviendo con dignidad Supera la persona su miedo ya que dice resistiré erguido frente a todo y en paz. No
siempre uno puede resistir todo y si se encuentra solo es más difícil. La canción da ánimos para superar todos los
avatares que se te presentan en la vida .Por eso hace un símil con el junco que le azota el viento y vuelve a ponerse
en pie .Resistiré para seguir viviendo.

