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Revista trimestral Albertia “El Moreral”

Breves
26 marzo. Taller familiar: “nosotros también fuimos jóvenes”
El pasado 26 de marzo algunos de los residentes hicieron un taller
muy chulo junto con sus familiares. Ellos escogieron una foto de cuando
eran jóvenes y otra más actual, las pegaron en cartulinas de colores y lo
decoraron
todo
con
pinturas. También estuvimos
coloreando letras que nos
servirían luego para formar
el
título
del
mural:
“Nosotros también fuimos
jóvenes”. Pasamos todos
juntos una tarde muy
amena, ¡a ver si se repite
más veces!

7 de abril. Taller familiar: Broches de cofrades con fieltro
El pasado 7 de abril realizamos un taller con las familias y los
residentes, en el que
elaboramos broches de
cofrades con fieltro, con
motivo de la Semana
Santa.
Eran
muy
sencillitos para que
todos los pudieran hacer
y pasamos un buen rato.
Animamos a todos los
familiares a participar en
este tipo de actividades,
en el que se aprovecha para estar con los familiares haciendo cosas
diferentes, creativas, y para conocer también a otras familias y otros
residentes que conviven con vuestros familiares, compartir
experiencias, aprender juntos,…
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14 abril SEMANA SANTA
El pasado 14 de abril con motivo de la Semana Santa, el Grupo de
Tambores y Bombos de La Puebla de Alfindén, vino a pasar con nosotros
la tarde y nos hicieron vivir un poquito más de cerca la Semana Santa
con sus toques. Estuvieron tan a gusto que no se querían ir… ¡Muchas
gracias a todos!

17 abril SEMANA SANTA
El 17 de abril tuvimos la
suerte de que la
Cofradía
de
Jesús
Nazareno y San Juan
de Alagón vino a
visitarnos,
y
nos
hicieron sentir más de
cerca, con sus hábitos
morados
y
sus
tambores, la Semana
Santa.
¡Muchísimas
gracias!
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27 abril Charanga FRITANGA
Tuvimos el placer de que nos visitar la Charanga de
Nuez de Ebro y, con sus canciones, nos hicieron pasar una tarde
muy divertida porque, además de bailar y cantar, tuvimos la ocasión de
recordar viejos tiempos de cuando nosotros fuimos jóvenes y
disfrutábamos de la música en las fiestas de los pueblos y en los
guateques.
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30 abril FERIA DE ABRIL
Para celebrar la feria de abril, vinieron a visitarnos de la Casa de
Andalucía y nos deleitaron con unas actuaciones estupendas: “Los
amigos de la caña Rociera (cante y baile por sevillanas) y Copla de Paco
Martín El Maño”. Todos ellos dirigidos del Presidente José María Arilla.

5 Mayo DIA DE LA MADRE
Celebramos el día de la madre y la mayoría de los residentes
fueron visitados por sus hijos y familiares, lo que les hizo muy felices. La
residencia, por su parte, regaló a todas las mujeres unos abanicos y les
hizo muchísima ilusión.
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16 mayo Jornada Demencias y Alzheimer

El 16 de mayo se celebró una jornada sobre Demencias y
Alzheimer, en la que el equipo
técnico se reunió con las familias
de los residentes y tuvieron la
oportunidad de formular todo
tipo de preguntas y resolver las
dudas que tenían acerca del
tema. Fue un encuentro muy
provechoso en
el que todos
aprendimos de todos, y a la vez sirvió de mucho apoyo
emocional.

28 mayo Taller familiar “Postales con flores”
El 28 de mayo se hizo
en la residencia un taller creativo en
el que participaron residentes y
familiares, y juntos realizaron unas
postales con flores hechas

de cartulina. Además tuvieron la
oportunidad de dedicarlas a sus
familiares más queridos.
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30 mayo 2014 Balsas de Ebro Viejo
Vinieron el grupo de “Balsas de Ebro Viejo” y nos hicieron
pasar una tarde muy buena con canciones de su tiempo y jotas. A todos
los residentes les gustó muchísimo y se animaron a cantar y a tocar
palmas recordando tiempos de su juventud. También hicieron una
pequeña actuación muy divertida que nos hizo reír mucho a todos.
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20 junio 2014 ENCUENTRO INTERGENERACIONAL
“LAS 5 SENSACIONES”
Realizamos en la residencia un Encuentro Intergeneracional en el
que residentes y familiares de todas las edades se reunieron para pasar
una tarde juntos y disfrutar de una serie de actividades en las que
pusimos nuestros sentidos a prueba.

Por una tarde, y con ayuda de todo el personal, La Residencia Albertia El
Moreral se convirtió en un restaurante muy original: “Restaurante las 5
sensaciones”.
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En él pudimos experimentar con nuestro cinco sentidos; vista,
oído, olfato, gusto y tacto, diferentes estímulos de nuestro mundo
exterior y, con ayuda de nuestros familiares y formado un gran equipo,
reconocerlos o simplemente disfrutar de ellos.

Cuando nos unimos y nos ayudamos salen cosas maravillosas, muchas
gracias a todos y hasta la próxima.
8

Revista trimestral Albertia “El Moreral”

Recuerdos de… cómo
vivíamos la Semana Santa
Durante esta Semana Santa, mediante coloquios grupales, los
residentes han ido rememorando cómo vivían la Semana Santa cuando
eran más jóvenes en sus respectivos pueblos y ciudades. A pesar de que
en la mayoría de los lugares se celebra de manera muy parecida, existía
alguna que otra peculiaridad, y les ha gustado mucho recordarlo y
hablar de todo aquello.

La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Da comienzo el
Domingo de Ramos, finaliza el Domingo de Resurrección, y va precedida
de la Cuaresma.
El Domingo de Ramos es aquél en el que se conmemora la entrada
de Jesús de Nazaret en Jerusalén para dar comienzo así a su pasión y
muerte en la cruz. Es un día alegre y triste a la vez. En la liturgia del
Domingo de Ramos los sacerdotes celebran la Misa, que suele ser la más
larga del año. Al comienzo de la celebración, el sacerdote da la
bienvenida y se lee el Evangelio. A continuación se bendicen las palmas y
ramas de olivo que llevan en sus manos los fieles y después comienza la
procesión de ramos, que rememora la entrada triunfal del Señor en la
ciudad de Jerusalén.
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En el día de Jueves Santo, la Iglesia
católica conmemora la institución de la
Eucaristía en la Última Cena y el lavatorio
de los pies realizado por Jesús. El Jueves
Santo se rememora en la celebración de los
Santos Oficios. Una vez que éstos han
terminado se rememora la agonía y oración
de Jesús en el huerto de los olivos
(Getsemaní), la traición de Judas y el
prendimiento de Jesús.

En el día de viernes Santo se recuerda la Muerte de Jesús de
Nazaret, y la Iglesia Católica manda a sus fieles guardar ayuno y
abstinencia de carne como penitencia. En la religión católica siguiendo
una antiquísima tradición, en este día no se celebra la Eucaristía y se
adora la Cruz. En lugar de la Misa, se celebra la "Liturgia de la Pasión del
Señor" a media tarde del viernes, de ser posible cerca de las tres de la
tarde, hora en la que se ha situado la muerte del Señor en la cruz.
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Durante el Sábado Santo, tras haber conmemorado el día anterior
la muerte de Cristo en la Cruz, se espera el momento de la Resurrección.
Una vez ha anochecido, tiene lugar la principal celebración cristiana del
año: la Vigilia Pascual. Es una celebración litúrgica que conmemora la
Resurrección de Jesús y tiene lugar en la madrugada del Sábado Santo al
Domingo de Resurrección. Es un día de luto. En la Iglesia Católica
también se conmemora la Soledad de María después de llevar al
sepulcro a Cristo, quedando en compañía del Apóstol Juan. Hoy la Iglesia
se abstiene absolutamente del sacrificio de la Misa.

El Domingo de Resurrección, también llamado Domingo de
Pascua, es la fiesta central del cristianismo, en la que se conmemora, la
resurrección de Jesús al tercer día después de haber sido crucificado. La
liturgia más importante del año se inicia con la bendición del fuego
pascual en la oscuridad total, la iluminación del
Cirio Pascual (símbolo de Cristo resucitado).
Después se leen numerosas lecturas del Antiguo
Testamento y culmina con el canto del Gloria,
del Aleluya y con la proclamación de la
resurrección según el Evangelio. En ese momento,
se pueden tocar las campanas de los templos y
encender las luces. Durante este tiempo litúrgico el sacerdote o
celebrante de la eucaristía va vestido de color blanco, para celebrar la
pureza y el alzamiento de Cristo.
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Entrevista a... David Moreno
- ¿De dónde eres?
pueblo de Málaga.

De Alora, un

- ¿Estás a gusto trabajando
aquí?
Estoy muy contento con el
trabajo, con
los
compañeros y
con el cariño
que me dan
los residentes.
- ¿En qué
consiste tu
trabajo? En
mantener el
centro
lo
mejor posible,
haciendo
todas
las
tareas
de
mantenimiento
del edificio y del
jardín. También me ocupo del
transporte tanto de los residentes de
centro de día, como cuando se hacen
excursiones en la residencia una vez
al mes.
¿Cuántos
35 años.

años

- ¿Estas casado? No.
- ¿Cuántos hijos tienes?
una hija de 9 años.
-

Tengo

¿Cuál es tu
música favorita?
El rock, y mi
grupo preferido
Guns and Roses.
- ¿Por qué
viniste a vivir
a Zaragoza?
Por motivos de
trabajo.
- ¿Qué te
gusta hacer
en tu tiempo
libre?
Me
gusta
mucho
hacer deporte,
salir con la

bicicleta, correr,…
- ¿Tienes mascota?
Tengo un
perro, me lo encontré en la calle
abandonado, y le puse de nombre
Sinchip

tienes?
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Contigo la vida es más sencilla: GRACIAS MAMÁ
No hay día en el que no nos acordemos de nuestra madre, pero el primer domingo de
mayo lo hacemos un poquito más y, cómo no, en nuestra residencia no iba a ser menos.
Durante estos días los residentes hablaron de lo importantes que fueron sus madres para ellos
y hablaron de ellas de esta manera:
“Madre sólo hay una, y como la mía
ninguna”

“Nos cuidaba cuando estábamos
enfermos para que no sufriéramos”

“Una madre es lo mejor del mundo
entero”

“El mejor regalo para el día de la madre
es un beso y un abrazo de tus hijos”

“Las madres son algo extraordinario”

“Para mí fue mi madre, mi amiga y mi
confidente, estábamos muy unidas”

“Mi madre era muy buena muy buena,
muy valiente, muy trabajadora y
cocinaba mmm… de maravilla...”

“¡Qué bocadico más bueno es la madre!”
“Me acuerdo de ella a todas horas”

“Tenga los hijos que tenga, una madre
los quiere a todos por igual, con locura
y entregando corazón, cuerpo y alma”

“Nos enseñó tantas cosas y nos dio
tanto amor…”
“Ella tiene la cura para todos los males”

““C
Coom
moo uunnaa m
maaddrree nnoo hhaayy nnaa
U
Unn hhiijjoo llaa ppoonnee bbuueennaa ccoonn uunn bbeessoo qquuee llee ddaa..
Y
Yoo m
miissm
moo ttuuvvee uunn hheerrm
maannoo
Q
Quuee aa m
mii m
maaddrree m
maallttrraattóó
Y
Y rreecciibbiióó ssuu ccaassttiiggoo
Q
Quuee eell cciieelloo ssee lloo lllleevvóó..
Y
Y ssiinn eem
mbbaarrggoo m
mii m
maaddrree
SSee m
meettee eenn ssuu hhaabbiittaacciióónn
Y
Y bbeessaa ttaannttoo eell rreettrraattoo
Q
Quuee ccaassii ppiieerrddee eell ccoolloorr..””
José Antonio Caballero
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Conociendo a los nuevos residentes…
Mártires Bruna
Yo nací el 23 de junio de 1932, en
Orcajo, un pueblo de Zaragoza. Mi padre
se llamaba José y trabajaba en los campos
que teníamos en el pueblo, y mi madre
que se llamaba Consuelo, le ayudaba
mucho. Mi marido se llamaba José y
tengo dos hijos a los que quiero mucho,
Consuelo y Jesús. Mis películas favoritas
son las de Paco Martínez Soria y mis
canciones preferidas las de Lola Flores.
Me gusta mucho entretenerme bordando
y cosiendo, y mi animal preferido es el perro, sobre todo el que tienen mi hija
Consuelo y mi yerno Antonio, Chamaco.

José Antonio Caballero
Yo nací el 23 de julio de 1942 en
Campillo de Llerena, Badajoz. Mis padres,
Antonio y Waldina, se dedicaban a trabajar
en el campo, y yo soy el mayor de cuatro
hermanos. De pequeño me gustaba mucho
jugar con las vacas y de mayor quería ser
torero. A los 8 años me fui a vivir a Guadiana
del Caudillo, y con 14 ya me vine para
Zaragoza. De mayor me casé con Francisca y
tuvimos dos hijos, Mª José y Francisco
Miguel. Me dediqué a ser soldador, pero lo
que más me gusta es la poesía y el Cante.
Esta poesía la escribí para mi mujer cuando
falleció: “Cómo quieres que te olvide, si eres
parte de mi vida, cómo quieres que te
olvide. Te quiero tanto, tanto y sin medida, que si Dios no me lo impide, te querré
toda la vida.”
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Bárbara Martínez
Yo nací el 31 de marzo de 1934
en Maicas (Teruel). Mi madre, que era
ama de casa, se llamaba Francisca, y
mi padre Pascual trabajaba de peón
haciendo las aceras de las calles,
pasando mucho frío en invierno y
mucho calor en verano. Él era un
hombre de naturaleza muy fuerte y
murió con 96 años y medio. Recuerdo
que siempre me llamaba “la
pequeña”, en vez de por mi nombre y
mí me gustaba mucho, y es que era la
pequeña de tres hermanos, Ciri la
mayor y Pedro el pequeño. Pronto me
fui a servir a Zaragoza y estuve de
ayudante de cocina en el Hotel Las
Armas muchos años. Más tarde fui a
servir a una casa y de casualidad
conocí a mi marido Rolando, fue un
flechazo. Resulta que fui a servir a la
casa de su hermana y él trabajaba en
Barcelona, pero tuvo que venir al

bautizo de su sobrina, me conoció y ya
no me dejó marchar... Él se vino a
trabajar aquí a la Saica, estuvimos
festejando 9 meses hasta que nos
casamos y yo ya dejé de trabajar
porque tuvimos 4 hijos en 8 años…
¡Ha sido una historia realmente
bonita!

Rolando Frago
Yo nací el 4 de febrero de 1933
en Uncastillo, un pueblo de Zaragoza.
Mis padres, Felisa y Gregorio,
trabajaban en el campo, y tuve 4
hermanas; Rosaura, Azucena, Julia y
Marisol. Estuve trabajando en
Barcelona de peón construyendo la
ermita de Montserrat y, más tarde,
cuando conocí a mi mujer Bárbara
volví a Zaragoza y pasé toda mi vida
trabajando en la Saica fabricando
papel.
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Antonio Blasco
Yo nací el 11 de abril de 1923 en Pina de Ebro, un pueblo muy cerquita de La
Puebla, donde he vivido toda mi vida. Mi madre Matilde era ama de casa, mi padre
Eusebio trabajaba en el campo y yo fui el
pequeño de tres hermanos, Tomás el
mayor y Concepción la mediana.
Recuerdo que de pequeño jugaba
mucho en la calle, sobre todo con mi
amigo Pedro. De mayor trabajé en el
campo y también de peón. Me casé el
30 de junio con Felisa, la conocí porque
era la hermana de un compañero con el
que hice el servicio militar y era de
Rodén, un pueblo que está a 3km de
Fuentes de Ebro.

Cristino Aguilera
Yo nací el 13 de abril de 1927 en
Quintanilla de Tres Barrios, un pueblo
de Soria. Mi madre Terespora era ama
de casa, mi padre Luis trabajaba en el
campo y yo fui el segundo de cinco
hermanos. Recuerdo que de pequeño
jugaba mucho en la calle, sobre todo
con mi amigo Aurelio. Trabaje muchos
años ayudando a mis padres en el
campo y cuidando de los animales que
teníamos; gallinas, cerdos,… Más
tarde me casé en el pueblo con mi
mujer Escolástica y tuvimos dos hijas a
las que adoro.
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Natividad Correas
Yo nací en Zaragoza en 25 de diciembre de
1926. Mis padres se llamaban Joaquín y Pilar y, junto
con mis hermanos, que éramos 3 chicos y tres chicas
en total, trabajábamos todos en el campo, unas
tierras que teníamos por la zona del Arrabal. Antes
Zaragoza no era como ahora, era una cuarta parte y
había muchas tierras y ganado en vez de tanto
edificio. Hasta los 10 años fui a la escuela, que se
llamaba Cándido Domingo, y recuerdo jugar mucho
con mis amigos a la comba, a las tabas, con huesos
de alberge, a “la una ataba a la burra”,… pero a este
último sólo jugaban los chicos porque las chicas
teníamos menos fuerza para saltar los unos sobre
los otros y porque estaba mal visto que se nos levantaran las faldas… También he
vivido 10 años en París, y una vez fuera de España te das cuenta lo retrasados que
vamos con respecto a otros países, no sé si llegaremos algún día a eso, ojalá…

Santiago Alcón
Yo nací el 25 de julio de 1925 en
Mosqueruela, un pueblo de Teruel. Mis
padres se llamaban Román y Mª de los
Ángeles, y nos ganábamos la vida como
ganaderos, con vacas de producción
lechera. Allí vivimos hasta que yo tuve 13
años y después nos fuimos por motivos
laborales a Castellón de la Plana 22 años.
Desgraciadamente me quedé ciego pero
nunca dejé de trabajar, cultivando cereales
de nuevo en Mosqueruela y como
ordeñador en La Puebla y en Nuez de Ebro
posteriormente con mis hermanas, mi cuñado y mis sobrino, a los que adoro.
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Entrevista a...
¿De
dónde
eres?
Talamantes, un pueblo
Zaragoza.

Ignacio Vela.

De
de

¿Estás a gusto aquí? Mucho,
y muy contento también con los
trabajadores.
¿Cuánto llevas aquí? El 5 de
junio haré 5 años en esta
residencia.
¿Qué oficio tuviste? Fui
pastor, labrador y después me fui
a Alemania a trabajar en una
fábrica, en la que hacíamos una
goma, un material para los barcos
y los tejados. Pero el que más me
gustó fue en otra fábrica de
Alemania, en la que hacíamos
objetos con materiales de
plástico, porque era estaba todo
limpio y organizado.
¿Tienes novia? No tengo, ni he
tenido.
¿Tienes hijos? No.
¿Cuántos años tienes? El 31
de julio haré 86 años.

¿Quién
es tu cante favorito? Manolo
escobar me gusta mucho y Serrat
también es un buen cantante.
¿Quién es tu actriz favorita?
Sara Montiel, y la Violetera es la
película que más me gustó de ella,
que fui a verla al cine de Borja.
¿Cuál es tu equipo de fútbol
preferido? Primero el Real
Zaragoza y después el Real
Madrid.
¿A dónde te gustaría viajar?
Si pudiera iría a Miami, que debe
de
ser
muy
bonito.

¿Sabes contar un chiste en
alemán? Pues me enseñaron,
pero al final no aprendí ninguno.
18
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25 abril 2014
Excursión al Museo del Fuego
El 25 de abril hicimos otra
salida cultural, en esta ocasión
fuimos al Museo del Fuego de
Zaragoza, situado en la C/Ramón y
Cajal. Asistimos algunos residentes
(Asunción Alcolea, Joaquina

Tesán, Fernando López, Julia Colás,
Miguela Pina,
José Antonio
Caballero, Agustina Rupérez, Miguel
Olmo y Mercedes Trigo) y siempre
acompañados del calor de los
familiares. Fue una visita guiada
muy enriquecedora en la que
aprendimos mucho de la mano de
Miguel Ángel, hijo de los residentes
José Jarque y Ascensión Laborda, y
al que le agradecemos mucho toda
su paciencia, y lo amena que hizo la
visita. Por acercaros un poco lo que
aprendimos a los que no pudisteis
venir, aquí va un poquito de historia:

Los bomberos…
El Cuerpo de Bomberos de Zaragoza,
no ha existido siempre como hoy lo
conocemos.
Tendríamos
que
remontarnos al s. XVI, época en la
que el gremio de
aguadores
era
el
encargado
de
la
extinción de incendios.
Cuando sucedía un
grave incendio se
implicaban
otros
gremios
como
carpinteros
albañiles,
arquitectos
y
campaneros,
las
parroquias, y vecinos
en general. En la primera mitad del
siglo XIX, se crean Organizaciones
como la Compañía de Zapadores
Bomberos de la Milicia Nacional,
con clara estructura militar y la
Sociedad de Seguros Mutuos contra
incendios de casas que cubrían
únicamente a sus asegurados.
Correrá el año 1863, cuando se
constituye
la
Compañía
de
Bomberos Voluntarios y el año
1931, cuando se establece el
Reglamento de la Compañía de
Bomberos, con carácter profesional,
con una estructura ya similar al
actual.
19
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Un edificio…
En el año 1998, se firma un
convenio entre el Ministerio
de
Fomento
y
el
Ayuntamiento de Zaragoza,
para llevar a cabo la
rehabilitación del edificio
que alberga el museo,
ubicación idónea por tratarse
de un edificio ligado a la
historia de los bomberos. En
origen, este edificio, fue
Convento de la Victoria, de la orden
de Mínimos de San Francisco de
Paula, fundado en 1576. Será en el
siglo XIX con la desamortización de
los bienes eclesiásticos cuando fue
suprimido el convento y destinado a
diversos usos militares y civiles
como
cuartel
de
partidas
transeúntes,
escuelas,
talleres
municipales o parque de bomberos.
El edificio antes de su actual
rehabilitación
estaba
muy

transformado debido a los múltiples
usos de los que había sido objeto,

no obstante es de destacar
que conserva el núcleo de la
edificación más importante, el patio
claustral. El edificio que alberga el
museo, adosado al Parque de
Bomberos de zona nº 2, conforman
un
conjunto
que
ilustra
adecuadamente la realidad de los
bomberos, el ayer y el día a día
actual.
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Aprendiendo con
Fernando López

Cuento Aragonés:
- “Amos madre, dese prisa, mira que la ura se pasa, a ver
si por la cestica, me tengo que ir a pata”.

- “Tómala, hijo, tómala y no la vulques porque hay grasa.
¿Te has cogido ya el pañuelo? No te amoques con la
manga, mira que en Cirigoza hay gente muy sustanciada
pa reírse de los de pueblo”.
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Profesiones de nuestros mayores.
Yo era costurera y trabajé muchos años en un
taller con otras 11 mujeres, en la C/ Pignatelli nº 88,
haciendo ropa para los militares, y después tenía
que entregarla en la C/ Santa Cruz nº 8-10. Me
gustaba mucho mi trabajo, porque era buena
haciéndolo y porque había muy buen ambiente.
Mercedes Monge

Yo trabajé muchos años en el campo en mi
pueblo, Moyuela, con la vendimia, la siega, el
azafrán,…, pero a mí todo aquello no me gustaba
nada. Más adelante me dediqué a servir en la casa
del médico Don Joaquín Torgued, y mucho
mejor, aquí me encontraba mucho más a gusto.
Miguela Pina
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Yo he trabajado siempre en el campo,
siempre con la tierra, éramos labradores.
Trabajábamos toda mi familia en el pueblo,
Campillo de Aragón, el último pueblo de la
provincia de Zaragoza, mi padre Jacinto, mi
madre Teodora, mi hermano Nicasio, mi
hermana Teodora y yo. Me gustaba mucho
porque trabajábamos todos juntos y para
nosotros, nadie nos obligaba. Nuestras tierras
eran de secano, no había agua de regadío, y
cultivábamos trigo, cebada y centeno. El único agua que teníamos era la que caía
del cielo y la guardábamos en pilones para el ganado y las caballerías.
Ángel Gotor

Yo he trabajado desde los 8 años,
ayudaba a mi padre en el transporte de
comercio en Zaragoza con Renfe. Más tarde,
a los 30 años, entré en el laboratorio
Verkos,
fabricando
cremas
dentales,
esparadrapos,
medicamentos,…
todos
productos Kemphor. Me gustaba mucho
trabajar allí porque me llevaba muy bien
con mis compañeros y mis jefes, confiaban
mucho en mí y me daban muchas
responsabilidades. También estuve enseñando a los becarios tal y como lo habían
hecho conmigo. También estuve trabajando en Alemania 7 años en una empresa
telefónica y me acompañó toda mi familia a esa aventura.
Nicolás Ducar
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El siguiente texto fue escrito por el inolvidable Charles
Chaplin:
“Cuando amé de verdad.”
Cuando
comprendí

me

amé

que

en

de

verdad,
cualquier

circunstancia, yo estaba en el lugar
correcto y en el momento preciso. Y,
entonces, pude relajarme… Hoy sé que
eso tiene nombre… autoestima.

que

sufrimiento

mi

angustia

emocional,

no

y

Hoy

sé

que

son

libre y desistí de hacer grandes planes,
Hoy hago lo que encuentro correcto, lo

sino

propio ritmo. Hoy sé que eso es…

eso

es…

simplicidad.
Cuando me amé de verdad, desistí
de querer siempre la razón y, con eso,

Cuando me amé de verdad, dejé
de desear que mi vida fuera diferente, y
comencé a ver que todo lo que acontece
contribuye a mi crecimiento. Hoy sé
que eso se llama… madurez.
Cuando
a

de preocuparme por no tener tiempo

que me gusta, cuando quiero y a mi

autenticidad.

comencé

Cuando me amé de verdad, dejé

mi

señales de que voy contra mis propias
verdades.

se llama…amor hacia uno mismo.

abandoné los mega-proyectos de futuro.

Cuando me amé de verdad, pude
percibir

llamó egoísmo a esa actitud. Hoy sé que

me

amé

comprender

de quedar reviviendo el pasado y de

verdad,

mantengo en el presente, que es donde

por

qué

la vida acontece. Hoy vivo un día a la

es

aquello que deseo, aun sabiendo que no
es el momento o que la persona (tal vez
yo mismo) no está preparada. Hoy sé
que el nombre de eso es… respeto.
amé

Cuando me amé de verdad, desistí

de

o a una persona, solo para alcanzar

me

la humildad.

preocuparme por el futuro. Ahora, me

ofensivo tratar de forzar una situación

Cuando

erré muchas menos veces. Así descubrí

de

verdad,

comencé a librarme de todo lo que no

vez. Y eso se llama… plenitud.
Cuando
comprendí

me

que

amé
mi

de

mente

verdad,
puede

atormentarme y decepcionarme. Pero
cuando yo la coloco al servicio de mi

corazón, es una valiosa aliada. Y
esto es… ¡saber vivir!

fuese saludable: personas y situaciones,

No debemos tener miedo de

todo y cualquier cosa que me empujara

cuestionarnos… Hasta los planetas

hacia abajo. Al principio, mi razón

chocan y del caos naces las estrellas

Charles Chaplin.
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Laberinto:
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Sopa de letras:
Los residentes escogieron la temática de la sopa de letras y los 12
animales a buscar.
Encuentra: VACA, GATO, PERRO, GALLINA, CERDO, PALOMA,
MOCHUELO, CABALLO, CULEBRA, PATO, CONEJO, CIERVO.
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