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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

     1 2 
 

3 
ANTONIA A 
(87) 

4 
MERCEDES D 
(91) 

5 6 
ÁNGEL C 
(84) 

7 
ISABEL R 
(93) 

8 
MANUELA M 
(71) 

9 

10 11 12 
DORA (88) 

13 
FÉLIX R (86) 

14 
MARÍA M 
(96) 
ARACELI F 
(86) 

15 
ASUNCIÓN L 
(84) 

16 

17 
JULIA S (88) 
PILAR G (97) 

18 19 
CARMEN G 
(76) 
SILVANO 
(83) 

20 21 
MARIA A 
(85) 

22 
FRANCISCO 
O (94) 

23 

24 25 26 27 28 
JOSEFINA M 
(84) 
LEONOR A 
(95) 

29 
ROSA C (60) 

30/31 

 
 

      



 

 

FIESTAS DE ”La Paloma” 
por MARY BLANCO 
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Cuándo por la calle asoma 

la Virgen de la Paloma 
que traen en procesión, 

el barrio de La Latina, 
donde viví siendo niña, 

le muestra su adoración. 
 

Yo recordaré sus calles 
rebosantes de alegría, 
de luces y de donaire, 
de simpatía y de vida. 
Gracioso su vecindario  

porque al echar Dios al mundo 
la sal y el garbo 

cayó la mayor parte 
en nuestro barrio. 

 
En la calle había puestos 

de melones y sandías 
durante el invierno esteras, 

plantas en la primavera 
y en verano horchata fría. 

 
Bonita el 15 de agosto 

por la mañana temprano  
gigantes y cabezudos 

acompañados de música 
de chetes y saludos. 

 
A mediodía la misa, 

solemnemente cantada, 
y dispuestos los bomberos 

a descolgar con esmero 
a su Virgen venerada. 

 
Balcones engalanados 

con mantones y banderas 
y cadenetas de colores 

cruzando de acera a acera. 
 

Parece que lo estoy viendo 
por doquiera farolillos 

mientas el chotis sonaba 
que tocaba un organillo. 

 
Cuando llegaba la noche 

por la calle Calatrava 
donde daba mi balcón 

de regreso hacía la iglesia 
pasaba la procesión. 

 
Luego ir a la verbena 
a tomar la limonada, 
entresijos, gallinejas, 
callos a la madrileña 

y baile hasta la madrugada. 
 

Subíamos al carrusel, 
al tiovivo y a la noria, 
esta última preferida 

por el novio y por la novia… 
 

Aunque tengo muchos años, 
nunca olvidaré esos tiempos 

muy felices en mi vida, 
ni tampoco a la Paloma 

¡De todo Madrid Querida! 
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por MARY BLANCO 
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Es una rueda la vida 

como un disco gira y gira, 

incesante ya lo ves  

angustiosa y ajetreada 

si el vivir, en su rodada, 

hace que demos traspiés. 

 

Vueltas cortas nos parecen 

cuando todo nos florece, 

agradable y fácil es, 

indolentes y pesadas 

si a veces, en su pasada, 

todo sale del revés. 

 

En el transcurso del tiempo 

se ve como vuela el pájaro, 

como crecen las espigas 

y reverdecer el árbol. 

 

Pero también ves fallar 

ilusiones que a ambicionas, 

sin que logres alcanzar 

lo que a ti te desazona. 

 

Lo más confuso de todo 

del transcurrir de la vida 

es que, a veces, lo que ocurre 

nos parece hasta mentira. 

 

 

 

 

 

 

Muchas veces en la vida 

la felicidad te engaña, 

porque de lejos relumbra 

y al alcanzarla se apaga. 

 

Como un fonógrafo es 

nuestro pobre corazón, 

y el disco que está tocando 

puede resultar alegre 

o causar mucho dolor. 

 

El disco de nuestra vida 

es versátil, lo sabéis, 

puede ser frágil 

o quizá duro, 

lo vemos claro 

o también oscuro. 

 

Unas veces es sencillo 

y otras veces “Ele-Pé”. 

 

Pero ese disco que gira 

posee, al final, un puno 

que marca el término justo 

y nadie se libra de él… 
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En esta edición de nuestra revista, 

de vuelta a la nueva realidad, hemos 

pedido a residentes y trabajadores 

que nos contasen reflexiones, 

quejas, experiencias, miedos e 

ilusiones que han tenido durante el 

tiempo que duró el confinamiento. 

Aquí os dejamos algunas de ellas: 

 

Joaquín del Casar, usuario del 

Centro de día. 

No he salido para nada, incluso 
cuando ya se podía no he querido, al 
final me he encontrado muy a gusto. 
Lo he pasado muy bien con mi 
familia en casa y con los que no he 
hablado todos los días. Ahora he 
vuelto al centro de día con mis 
compañeros. 

 

Sara Orejuela, cafetería 

Lo peor de todo es ver enfermar a 
mis amigos. Aunque no han estado 
en estado crítico, pero me preocupo 
bastante por los míos, incluso más 
que por mí misma. El confinamiento 
lo he pasado trabajando, y menos 
mal, al menos he podido ayudar a 
los residentes en todo lo que he 
podido. Como dato positivo, me 
quedo con la humanidad que han 
demostrado todos mis compañeros. 

 

Dolores Caro, usuaria del Centro 

de día 

He sentido estos días un poco de 
ansiedad, pero he tenido la gran 
suerte de pasarlo en casa de mi hija 
Mónica y su perrito. Éste se me 
tumbaba en los pies y no se movía el 
animalito. Estaba preocupada por mi 
piso, que al estar cerrado y no poder 
ir no sabía cómo me lo encontraría, 
aunque tengo una vecina muy 
buena. Dejé de ver las noticias 
porque me daba mucho miedo y 
mucha tristeza. Doy gracias al Señor 
de que mi familia se encuentra bien. 

 

Remedios Fernández, usuaria de 

Centro de día 

He pensado mucho en lo que estaba 
pasando de puertas para a fuera de 
mi casa, la intranquilidad que 
producía todo esto en la sociedad, 
me gustaba mucho ver las noticas 
para estar informada de cómo 
estaba el mundo. Tenía muchísimas 
ganas de volver al centro del día. He 
pedido a Dios que se pase todo 
pronto y vuelta la normalidad y vivir 
sin preocupaciones. 
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Carmen Díaz, Centro de día. 

He estado sola durante todo el 
confinamiento, lo he pasado 
realmente mal sin poder ver a mis 
hijos. He perdido mucha movilidad 
al no poder andar. Solía pasear y eso 
me daba la vida, junto con la 
gimnasia que hacemos en el centro 
de día. Aquí estoy entretenida y 
estoy muy feliz de volver. Soy un 
poco negativa en general, a mis 89 
años ya hay pocas cosas que me 
sorprendan. 

 

Adriana Bueno, Auxiliar 

Cuando todo empezó yo trabajaba 

con centro de día, pero el 15 de 

marzo se cerró el acceso a los 

usuarios. Así que pasé a formar 

parte del turno de noche. Todo es 

poco por los abuelos. 

Personalmente, me generaba 

bastante ansiedad no poder salir a la 

calle y todas las restricciones 

horarias. Tengo dos perros que lo 

sufrieron conmigo, y qué felicidad 

poder tenerles. Por suerte, mis seres 

queridos están todos bien. Con todo 

esto aprendes a valorar más las 

pequeñas cosas de la vida, los 

detalles. Aprendemos que no hay 

que dejar para mañana lo que 

puedas hacer hoy. 

 

Sandra Soler, Trabajadora Social 

Lo he vivido con mucha 

incertidumbre, pero a la vez sacas 

fuerzas de donde no las tienes y la 

suficiente endereza para afrontar la 

situación. Me ha sorprendido 

gratamente de los buenos 

compañeros que tengo, aunque ya 

lo sabía pero son estas situaciones 

extremas las que te hacen 

apreciarlo. Hemos ido todos a una 

siempre por el bienestar de los 

residentes. Aunque parece que las 

cosas están más tranquilas, no 

podemos bajar la guardia y hay que 

seguir siendo cuidadosos y 

responsables.  

 

Santiago Nieves; Residente 

Con mucha preocupación, el no 

saber qué estaba pasando, de donde 

venía el virus, etc. era algo que me 

traía de cabeza. En los informativos 

cada día eran malas noticias y cada 

día era peor. He echado mucho de 

menos a mi mujer y mis hijos, 

aunque desde la residencia podía 

verlos a través de un móvil, benditas 

tecnologías. Yo soy feliz en casa 

viendo la televisión, pero claro no es 

lo mismo que tú quieras hacerlo a 

que te lo impongan.  

Mi más sincero agradecimiento a los 

trabajadores que han hecho mi día a 
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día más agradable, y que pasara con 

lo que pasara, siempre tenían una 

sonrisa para mí, aunque fuese bajo 

la mascarilla. No saben lo que puede 

llegar a significar eso. 

 

Raquel Alguacil, T. ocupacional 

y community manager 

Desde que comenzó la pandemia ha 

sido muy duro para todos. Es una 

situación que no esperábamos y 

para la que nadie está nunca 

preparado. Emocionalmente ha sido 

complicado y a fecha de hoy aún 

sigue siéndolo. Vemos con 

incertidumbre cómo vuelven los 

brotes al país por la inconsciencia de 

parte de la sociedad. 

Pero por destacar algo positivo, creo 

que esta situación nos ha permitido 

a los trabajadores formar parte de 

las familias, aun desde la distancia y 

aunque parezca increíble. Hemos 

sido la familia que el residente no ha 

podido tener cerca, pero también 

hemos sido familia para las familias. 

La relación mantenida ha sido diaria 

telefónicamente y también por 

video llamadas. Hemos compartido 

inquietudes, desvelos, alegrías, 

cumpleaños… Gracias familias, 

porque habéis sido un ejemplo de 

buen hacer en tiempos de covid. 

 

Teodora de Arriba, Residente 

Han pasado 84 años que empezó 

nuestra guerra civil y todavía 

recuerdo los momentos tan terribles 

de los bombardeos y la voz de mi 

madre decir “ya ha pasado, se ha 

oído su silbido”.  

De esto es el enemigo invisible. 

Yo me he sentido: aislada, sola y 

muy mal. 

Me siento en un túnel tan largo y 

tan negro. He tratado de llevar lo 

mejor posible el momento tan difícil 

que nos está tocando vivir, pero 

siempre me queda la inseguridad de 

lo que no ves, pero sabes que está 

ahí. 

Con este permiso y el túnel tan largo 

espero recuperar la alegría de ver y 

abrazar a familia y amigos. 

Los viejos somos egoístas de amor. 

Hace mucho tiempo que no me 

abrazan.  

 



 

 

GERIArte 
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      Dibujos de la residente 

ELVIRA VIDE 



 

 

BREVES nueva normalidad  
por COMMUNITY MANAGER 
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JUNIO – PRUEBAS COVID 

Residentes y trabajadores de 

Albertia Moratalaz se someten a 

las pruebas PCR y serológicas, 

dentro del estudio realizado por el 

Hospital Gregorio Marañón 🥰 

 

 

JUNIO – TERRAZA DE 5ª 

PLANTA 

Poco a poco, caminando hacia la 

nueva realidad en Albertia 

Moratalaz, aprovechamos la 

maravillosa terraza de la planta 5 

para disfrutar del sol, la luz y los 

amigos. 

 

 

JUNIO – RECORDANDO LOS 

PREMIOS NICO 

📽 Hace 7 años, los mayores de 

Albertia Moratalaz iniciaban su 

andadura en los Premios NICO de 

MundoMayor Conectando 

Generaciones con el corto 

FOREVER. Algunos de ellos nos 

cuidan hace tiempo desde las 

estrellas ⭐️, otros siguen en el 

centro siempre dispuestos a 

participar en las actividades 🥰. 

Os dejamos el enlace al vídeo, que 

recordamos con tantísimo cariño. 

https://www.youtube.com/watch?

v=-R2NXuzG-

98&list=PLmVsaZpK0gbD364uNv

IjFM81htQMzGIkM&index=6 

 

 

JUNIO – DE VUELTA A LA 

NORMALIDAD 

Y poco a poco, la normalidad va 

volviendo a nuestras vidas en 

Albertia Moratalaz, aún con todas 

https://www.youtube.com/watch?v=-R2NXuzG-98&list=PLmVsaZpK0gbD364uNvIjFM81htQMzGIkM&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-R2NXuzG-98&list=PLmVsaZpK0gbD364uNvIjFM81htQMzGIkM&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-R2NXuzG-98&list=PLmVsaZpK0gbD364uNvIjFM81htQMzGIkM&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-R2NXuzG-98&list=PLmVsaZpK0gbD364uNvIjFM81htQMzGIkM&index=6
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las medidas de seguridad e 

higiene. Retomar el bingo grupal 

en la sala es todo un lujo ❤️❤️❤️ 

 

 

JULIO – GRACIAS, ALICIA 

Esta carta nos ha acompañado en 

los apartamentos Albertia 

Moratalaz desde el inicio de la 

pandemia. Pasar por tu puerta, 

Alicia, nos reconfortaba. Gracias 

por tanto cariño, ahora esperamos 

nos cuides desde las estrellas ✨ 

 

VUELVE EL PROGRAMA 

CULTURAL 

Llega agosto y con él una 

buenísima noticia. En Albertia 

Moratalaz retomamos el 

programa cultural con karaoke 🎙, 

música de verano con merienda 

🥪 y cine de verano 📽. Por el 

momento no podremos disfrutar 

en el mismo de la compañía 

familiar, pero poco a poco 

retomamos la normalidad. 
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GRUPO ALBERTIA, primera 

organización del sector 

sociosanitario con certificado 

AENOR en sus protocolos contra 

el COVID19 

AENOR ha concedido a ALBERTIA 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, la 
certificación de sus Protocolos frente 
al COVID-19 por las buenas prácticas 
implantadas en la gestión de los 
riesgos derivados de la pandemia del 
coronavirus. 

Desde el fiel compromiso de seguir 
cuidando y promocionando el 
bienestar de las personas mayores y 
gracias a la puesta en marcha de un 
Plan de Contingencia Global en todos 
los centros del Grupo Albertia, desde 
el inicio de la crisis y durante las 
semanas de mayor intensidad se 
aplicaron con gran esfuerzo las 
medidas necesarias para la 
anticipación, coordinación, 
adaptación y reacción ante una 
situación crítica e imprevista. Todo 
ello ayudó a afrontar la crisis 
sanitaria dentro de entornos seguros 
y de protección tanto para residentes 
como para trabajadores, 
manteniendo en todo momento los 
estándares de calidad establecidos 
por el Grupo. 

Para otorgar esta certificación, 
AENOR ha realizado visitas 
presenciales, así como un exhaustivo 
análisis de todos los procedimientos, 

protocolos y medidas 
implementadas para reducir, en la 
medida de lo posible, el riesgo de 
contagio por COVID-19 y continuar 
con su actividad asistencial. Todo 
ello, protegiendo a las personas en 
espacios seguros de convivencia y 
trabajo, estén o no afectadas por el 
coronavirus. 

El Certificado de AENOR sobre estas 
buenas prácticas contra el COVID-19 
le concede a Albertia un aval externo 
que garantiza que las medidas y los 
protocolos de actuación son eficaces 
frente a los riesgos derivados de esta 
pandemia, cumpliendo además con 
las directrices establecidas por el 
Ministerio de Sanidad y las 
Comunidades Autónomas en materia 
de prevención e higiene sobre el 
COVID-19 para los servicios 
esenciales. 

Este hito es gracias a todos y cada 
uno de los trabajadores de las 
residencias Albertia.  El grupo les 
agradece todo el esfuerzo realizado. 
Ahora, fieles a nuestros principios, 
continuaremos trabajando 
incansablemente para seguir 
mejorando la seguridad de todos y la 
calidad asistencial de nuestros 
residentes. 

Publicado por AENOR en su web: 
https://www.aenor.com/conocenos/sala-
de-informacion-aenor/noticias/aenor-
certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-
del-grupo-albertia 

https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
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REENCUENTROS familiares 
Por Community Manager 
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Con el comienzo de la fase 2, los 

reencuentros familiares supieron 

a gloria en Albertia Moratalaz. 

Aún sin contacto, besos ni 

abrazos, pero con un amor que ha 

llenado toda la sala. Gracias 

familias, por toda la espera. 

Con la llegada de la Fase 2 del estado 
de alarma, se abrió la posibilidad de 
que las residencias de personas 
mayores pudieran volver a recibir las 
visitas de los familiares. 

Por protocolo de la Comunidad de 
Madrid, actualmente, todos los 
residentes tienen permiso para salir 
a la calle en las visitas programadas, 
por lo que pueden elegir quedar 
dentro del centro o pasear en la calle. 
Aun así, nuestra recomendación es 
que las personas que no hayan 
pasado la infección no salgan, pues 
son más vulnerables. 

Las medidas más importantes que 
estamos llevando a cabo en esta 
nueva etapa son:  

1. Las visitas siguen siendo 
concertadas con antelación. El 
centro establecerá día y hora en base 
a las necesidades de la familia, 
habilitando una zona en la que poder 
realizar la visita con total seguridad. 

2. Un único familiar por residente. Se 
organizan 3 visitas semanales de 1 
hora. Pueden acudir 2 familiares 
estando con el residente 30 minutos 
cada uno, nunca juntos a la vez. 

3. En la entrada al centro se dispone 
de un dispensador de gel 
hidroalcohólico, siendo obligatorio 
desinfectarse las manos antes de la 
visita. 

4. Se procederá a la toma de 
temperatura. Si la temperatura 
corporal fuera superior a 37ºC, no se 
podrá realizar la visita. 

5. Rogamos que si presenta síntomas 
de índole respiratoria se abstenga de 
acudir al centro. 

6. Durante la estancia en las 
dependencias del centro, será 
obligatorio el uso de mascarilla que 
deberá traer. 

7. Mantenga una buena higiene de 
las manos y respiratoria. 

8. Siempre deberá respetarse la 
distancia de seguridad de 1’5 metros, 
tanto con su familiar como con otros 
residentes, además de con los 
trabajadores del centro. Está 
prohibido tocarse, abrazarse o 
besarse con el residente. 

9. Se atenderán en todo momento 
las instrucciones del personal del 
centro.  Será conducido por un 
circuito seguro, que permita respetar 
las distancias indicadas en el punto 
anterior. Queda prohibida la libre 
circulación por el centro, así como la 
visita a los despachos de los/as 
profesionales. 
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10. Queda prohibido el intercambio 
de alimentos u objetos con su 
familiar. Si quiere proporcionarle 
algo, deberá dejarlo en la recepción 
del centro, indicando el nombre del 
residente. 

11. La visita se realizará en el 
gimnasio, la terraza de cafetería y/o 
el exterior del centro. 

12. Hasta que la autoridad 
competente no determine lo 
contrario no se permitirá la entrada 
de menores a los centros. 

13. El centro será el encargado de 
informar a las familias de la fecha y la 
hora de visita con la antelación 
suficiente.  

14. Proporcionaremos a los 
familiares el acceso a los medios que 
les permitan cumplir con las normas 
de higiene y otras medidas 
preventivas: lavado de manos, 
medición de temperatura, etc. Se 
marcará la ruta a seguir por el 
familiar para llegar al lugar de 
encuentro con el residente, evitando 
en la medida de lo posible el cruce de 
personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras cada visita, se realiza una 
desinfección de las superficies con 
las que residente y familiar han 
podido entrar en contacto. 



 

 

BIOGRAFIAS: 

Fernando Simón 
  Por RAFAEL LÓPEZ  
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Fernando Simón Soria  nació en 
Zaragoza en el año 1963. Es 
un médico epidemiólogo español, 
director desde 2012 del Centro de 
Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias del Ministerio 
de Sanidad, conocido por su 
actuación como portavoz del comité 
especial sobre la enfermedad del 
virus del ébola en España en 20141 y 
como portavoz del Ministerio de 
Sanidad contra la pandemia de 
enfermedad por coronavirus en 
España en 2020. 
Como director del Centro de 
Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias del Ministerio 
de Sanidad, desde marzo de 2020 
está al frente de la pandemia de 
COVID-19 en España. Su actuación 
generó controversias siendo 
alabados por unos y denostado por 
otros, entre ellos la oposición al 
Gobierno. 
Durante la etapa africana ejerció 
como director del Centro de 
Investigación en Enfermedades en 
Mozambique, especializado en 
malaria,  sida y tuberculosis, y del 
Hospital de Ntita (Burundi). Estuvo 
en esta región como voluntario 
de Medicus Mundi entre 1993 y 
1998. En este lugar tuvo que afrontar 
la guerra civil que se desató entre las 
dos etnias principales del país, los 
hutus y los tutsis, entre 1993 y 1999. 
Trabajó también en Guatemala, 

Ecuador y Francia, en el Instituto de 
Vigilancia Epidemiológica. 
Entre 2003 y 2011, fue jefe de la 
Unidad de Alerta y Respuesta 
del Instituto de Salud Carlos 
III dirigiendo el programa del Centro 
Nacional de Epidemiología (CNE) de 
España y coordinando la Unidad de 
Alerta y Respuesta Sanitaria de dicho 
centro. 
En 2012, se incorporó como 
coordinador nacional de los 
organismos españoles del Centro 
Europeo para la Prevención y Control 
de Enfermedades. 
El 30 de marzo, Simón dio positivo 
por coronavirus, retomando su labor 
dos semanas después tras superar la 
enfermedad.  María José Sierra 
Moros fue su sustituta al frente de la 
comunicación desde Moncloa hasta 
que Simón recibió el alta médica el 
14 de abril y volvió a asumir la 
portavocía. 
A raíz de sus continuas apariciones 
en rueda de prensa, su imagen se 
hizo popular y apareció en camisetas, 
grafitis, y memes de internet. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sim%C3%B3n#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ntita&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicus_Mundi
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Juan y María, un matrimonio entrado 
en años, no son viejos, pero sí 
mayores, tienen dos hijos: Juan de 30 
años y Paca de 21. Aún ninguno de los 
dos se ha casado. Es por esa razón que 
Juan y María están preocupados 
porque desean ser abuelos. Un día, 
Paca les contó que había conocido a un 
chico, un buen mozo que era labrador, 
ni guapo ni feo, y tenía una finca a las 
afueras. Miguel se llamaba. Hijo único 
de una buena familia. Hicieron las 
presentaciones oficiales y se casaron. 
La luna de miel la pasaron en la finca 
de Miguel, ya que era muy grande y 
tenía unas vistas muy hermosas a la 
montaña y al río. 

Pasaron los años y Paca y Miguel eran 
muy felices, pero no tenían hijos. 
Tampoco los han echado de menos 
puesto que eran muy felices el uno con 
el otro. 

Paralelamente, Juan (el hermano de 
Paca) también se había casado, y éste 
sí que tuvo hijos. ¡4! sin ir más lejos. El 
hijo mayor estaba terminando la 
carrera con unas notas sobresalientes. 
La segunda, una chiquilla muy guapa 
que ayudaba en todas las labores del 
hogar. El tercero estudia bachillerato y 
el más pequeño aún está en el colegio. 

La tristeza llegó el día que María 
falleció. Juan empezó entonces a 
preocuparse mucho por su hija Paca, 
ya que empezó a tener dolores por el 

reuma. A lo que la familia se volcó para 
cuidarla y llevarla a un balneario para 
aliviar esos dolores. El hijo mayor de 
Juan, ya terminada la carrera, se fue a 
vivir a la capital para trabajar de 
abogado. No le iba nada mal, de hecho, 
le iba bastante bien. Empezó a hacer 
mucho dinero y decidió que sería muy 
buena idea llevar a toda su familia a la 
capital a vivir con él. Los podría 
mantener a todos, incluso a su tía Paca, 
quien estaba cada vez más enferma. 
Así que, sin pensarlo más, fue al pueblo 
a proponer la idea a su padre. 

Al padre le pareció muy buena idea, así 
que empezaron a organizar el viaje 
todos juntos. Lo primero que tenían 
que hacer era buscar piso, y quiso la 
suerte que encontraran uno tan grande 
que cabían todos perfectamente bien 
distribuidos, al principio un poco 
“apretados” pero cómodos y felices.  

Paca y su marido ayudaban 
económicamente en lo que podían 
pues vendieron la finca y consiguieron 
bastante dinero. 

Pasaron 10 años. Ya cada vez eran 
menos. El primero en irse fue Miguel 
(el marido de Paca) después el abuelo 
Juan, y año y medio después, María. El 
resto de la familia se casó y vivieron 
muy felices. Pero siempre recuerdan 
con alegría y mucho cariño la época en 
la que vivían todos juntos. 

 



 

 

EL   Principito 
por Olga Asenjo 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Todo aquel que lo haya leído, sabe 

perfectamente que El Principito es un 

libro inolvidable. 

Cada frase que contiene es mucho 

más que justamente eso. Cada 

oración de dicha obra de Antoine 

Saint Exupery es una máxima de vida, 

un ejemplo, una enseñanza, algo que 

siempre se debería tener en cuenta 

para lograr la motivación. 

La historia de El Principito ha sido 

llevada a la pantalla en varias 

ocasiones, la más celebrada en 1974 

por Paramount Pictures. El libro, que 

se publicó el 6 de abril de 1943, hace 

73 años, ha sido traducido a 250 

idiomas y dialectos, además de ser 

uno de los más vendidos de todos los 

tiempos. 

Aquí recordamos algunas de 

las frases del libro que nos dejaron 

increíbles lecciones: 

1. “Es una locura odiar a todas las 

rosas sólo porque una te pinchó. 

Renunciar a todos tus sueños sólo 

porque uno de ellos no se cumplió.” 

2. “Cuando el misterio es demasiado 

impresionante, es imposible 

desobedecer.” 

3. “Caminando en línea recta no 

puede uno llegar muy lejos.” 

4. “No se debe nunca escuchar a las 

flores. Solo se las debe contemplar y 

oler. La mía perfumaba mi planeta, 

pero yo no era capaz de alegrarme 

de ello.” 

5. “Se debe pedir a cada cual, lo que 

está a su alcance realizar.” 

6. “He aquí mi secreto, que no puede 

ser más simple: solo con el corazón 

se puede ver bien; lo esencial es 

invisible a los ojos.” 

7. “Pero si tú me domésticas, 

entonces tendremos necesidad el 

uno del otro. Para mí, tú serás único 

en el mundo. Para ti, yo seré único en 

el mundo…” 

8. “Fue el tiempo que pasaste con tu 

rosa lo que la hizo tan importante.” 

 

http://peru.com/noticias-de-principito-30003?pid=6
http://peru.com/noticias-de-frases-23970
http://peru.com/noticias-de-antoine-saint-exupery-178964?pid=6
http://peru.com/noticias-de-antoine-saint-exupery-178964?pid=6
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9. “No era más que un zorro 

semejante a cien mil otros. Pero yo 

le hice mi amigo y ahora es único en 

el mundo.” 

10. “Sólo se conocen bien las cosas 

que se domestican.” 

11. “Me pregunto si las estrellas se 

iluminan con el fin de que algún día, 

cada uno pueda encontrar la suya.” 

12. “Si vienes, por ejemplo, a las 

cuatro de la tarde; desde las tres yo 

empezaría a ser dichoso.” 

13. “Uno se expone a llorar un poco, 

si se ha dejado domesticar…” 

 

 

 

 

 

 

14. “Es mucho más difícil juzgarse a 

sí mismo que juzgar a los demás. Si 

logras juzgarte bien a ti mismo eres 

un verdadero sabio. 

15. “Cuando mires al cielo, por la 

noche, como yo habitaré en una de 

ellas, como yo reiré en una de ellas, 

será para ti como si rieran todas las 

estrellas. ¡Tú y solo tú tendrás 

estrellas que saben reír!” 

RECUERDA: 

Estas frases las puedes compartir 

con tus seres queridos, no son solo 

para ti. El Principito es un libro en 

el cual te puedes sumergir y sacar 

muchas enseñanzas. 

NO DEJES DE LEER 
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“Lágrimas de San Lorenzo" es el 

nombre popular con que se conoce a 

las Perseidas, por su proximidad con 

la festividad de San Lorenzo (10 de 

agosto).  

En realidad, las Perseidas es una lluvia 

de estrellas fugaces (o lluvia de 

meteoros) visible cada año en torno al 

11-12 o 12-13 de agosto.  

Esta no es la única lluvia de meteoros 

del año. En otras fechas se producen 

otras lluvias, pero las Perseidas son 

quizá más conocidas por ser una lluvia 

más intensa que otras, y porque las 

fechas veraniegas facilitan su 

observación. 

Las partículas que causan las Perseidas 

han sido producidas por el cometa 

Swift-Tuttle. El hecho de producirse la 

lluvia cada año por las mismas fechas se 

debe a que la Tierra, en su movimiento 

anual de traslación alrededor del Sol, en 

cada vuelta encuentra de nuevo a la 

acumulación de partículas. 

 

Las "Perseidas" toman su nombre de la 

constelación de Perseo, ya que por 

perspectiva, aparentan provenir de la 

dirección de dicha constelación, aunque 

no tienen ninguna conexión real con 

ella.  

También hay, en cualquier noche, 

meteoros esporádicos, es decir, que no 

pertenecen a ninguna lluvia. 

Prácticamente en cualquier noche del 

año, desde el campo o la montaña, se 

puede ver alguna que otra estrella 

fugaz. 

 

¿CÓMO OBSERVAR LAS 

PERSEIDAS?  

Las mejores condiciones para la 

observación se dan en lugares alejados 

de los núcleos urbanos, sin 

contaminación lumínica, y con un 

horizonte libre de obstáculos. 

También podemos observar desde la 

ciudad, pero entonces tengamos en 

cuenta que sólo veremos los meteoros 

más brillantes, que son pocos, ya que 

los más débiles (la mayoría) quedarán 

enmascarados por la contaminación 

lumínica.  

Si coincide con una noche con Luna, 

ésta también impedirá ver los meteoros 

más débiles. Será mejor en este caso, 
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dirigir nuestra vista hacia las zonas del 

cielo más alejadas de la luz de la Luna, 

donde quizá podamos ver más 

meteoros. 

 

En general, para observar estrellas 

fugaces no es necesario mirar hacia 

ninguna dirección en particular. 

Tampoco se necesita ningún material 

óptico: un telescopio o prismáticos no 

ayuda, ya que es mejor mirar a simple 

vista para poder abarcar todo el cielo. 

Aunque por supuesto podemos llevar 

prismáticos o telescopio para observar 

otros objetos celestes aparte de los 

meteoros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que sí hace falta es: situarse en un 

lugar donde podamos ver el cielo con 

amplitud; dejar que nuestra vista se 

acostumbre a la oscuridad; y esperar un 

tiempo suficiente, ya que los meteoros 

pueden presentarse en cualquier 

momento, o pasar un buen rato sin que 

aparezca ninguno. Es mejor si nos 

ponemos cómodos (una tumbona, silla 

de playa...) y también abrigados, 

aunque sea verano, ya que tendremos 

que estar un buen rato sin movernos 

mucho y al aire libre.  

Con todo esto... ¡A disfrutar del 

espectáculo! 
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¡Aprendamos a pensar! 
Un pensamiento positivo tiene que 
desmentir al negativo, confrontarlo 
continuamente y buscar otras 
alternativas que lo desmientan, que lo 
contrasten pero sobre todo que nos 
permitan ver la realidad bajo otro 
punto de vista para poder así 
comprobar los resultados producidos 
por las consecuencias generadas por la 
elección de otras alternativas más 
racionales, más adaptativas y más 
gratificantes. 
 
El pensamiento positivo es algo que se 
puede aprender. ¿Cuántas veces 
visualizamos las mismas escenas 
negativas una y otra vez?,  ¿Cuántas 
veces nos las repetimos, nos las 
contamos de mil maneras y todas a 
cuál peor?, ¿Cuántas veces 
anticipamos lo negativo y nos 
recreamos en el dolor, en la 
preocupación, en el miedo, en la 
angustia, en la desesperación, en la 
impotencia? ¿Os habéis planteado qué 
ocurriría si hiciéramos lo contrario? ¿Si 
nos contáramos una y otra vez las 
mismas historias pero bajo un punto de 
vista positivo y nos recreáramos en 
ello?  
 
Hay dos palabras que son 
mágicas: ¡PUEDO! y ¡QUIERO! Puedo 
hacerlo, quiero hacerlo, sólo tengo que 
intentarlo. 
 
No hay edad para el cambio, la ciencia 
ya lo ha demostrado. Nuestro cerebro 

tiene una gran plasticidad, por lo que si 
pensamos y sentimos que nuestra 
edad de máxima producción y 
capacidad no tiene límites y actuamos 
en consecuencia, nuestro cerebro 
crecerá pues pondremos en marcha 
todos los mecanismos necesarios para 
ello y activaremos nuevos circuitos 
neuronales y con ellos 
incrementaremos nuestras 
posibilidades. 
 
Ante cada problema, relajémonos, 
pensemos que somos capaces de 
solucionarlo, eliminemos la inhibición y 
el bloqueo y actuemos en 
consecuencia. Repitamos una y otra 
vez que vamos a realizar todo lo 
posible para resolverlo, que vamos a 
tener en cuenta otras alternativas, que 
nuestro esfuerzo no va a ser en vano, 
que lo vamos a intentar, y la solución 
llegará.  
 
No perdamos el tiempo ni la energía en 
lamentaciones ni en cosas 
improductivas e ineficaces que no 
sirven para nada, utilicemos esa 
energía en aportar soluciones, en 
movilizarnos para resolver, utilizando 
todos los recursos a nuestro alcance y 
la solución llegará. 
 
Un pensamiento positivo siempre 
provoca emociones positivas, 
sumamente agradables y un enorme 
beneficio tanto físico como psicológico.  
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Un pensamiento positivo hace que 
aflore lo mejor de nosotros mismos. Un 
pensamiento positivo potencia 
relajación, autoestima y seguridad, 
ayuda a valorarnos y a querernos, a 
sentirnos orgullosos de nosotros 
mismos y a reconocer nuestra valía, a 
incrementar la motivación para luchar, 
para vivir y para disfrutar de la vida.  
 
Nuestras reacciones físicas y psíquicas, 
nuestros comportamientos y 
sentimientos dependen de cómo nos 
contemos nuestras propias historias y 
de cuánta credibilidad les otorguemos. 
 
 
Aprender a generar pensamientos 
positivos es aprender a potenciar 
habilidades y recursos hacia una mejor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resolución de cualquier problema, es 
aprender a estimular y a potenciar la 
esperanza, el optimismo, el 
enfrentamiento a las adversidades, la 
motivación hacia la consecución de 
objetivos, las fortalezas emocionales, la 
calidad de vida y en definitiva 
incrementar nuestra salud física y 
mental de tal forma que nos permita 
adquirir una mayor percepción de 
control cognitivo, emocional, social, 
conductual y fisiológico lo que nos 
pondrá en la mejor posición para 
transformar y generalizar unas 
reacciones mucho más adecuadas ante 
cualquier situación que requiera una 
mayor adaptación y afrontamiento a la 
vez que estimula la transformación 
personal y una mejor adaptación 
social. 
 
 
.  
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PICO DE GALLO 

 

Ingredientes: 

• 1 cebolla 

• 2 tomates maduros 

• 1/2 pimiento rojo 

• 1/2 pimiento verde 

• Cilantro al gusto 

• 2  jalapeños 

• 1 lima 

• Sal 

Preparación: 

1. Comenzamos lavando los pimientos, 
les quitamos las semillas y los 
troceamos en cuadraditos pequeños. 

2. Al igual que hemos hecho con los 
pimientos, procedemos a cortar la 
cebolla en pequeños trozos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Si el tomate tiene la piel muy gruesa 
podemos pelarlo antes. Si son tomates 
de piel fina los troceamos también en 
dados. 

4. Terminamos de trocear el resto de 
ingredientes como son los jalapeños y 
picamos el cilantro. En el caso de que 
no os guste el sabor del cilantro, podéis 
sustituirlo por perejil. 

5. Ponemos todos los ingredientes 
troceados en un bol y los aliñamos con 
el zumo de la lima y un toque de sal 
según nuestro gusto. 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR  
golpe de calor  

Por SERVICIO MÉDICO 
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Las Olas de Calor son episodios de 
temperaturas extremas muy altas que 
pueden tener consecuencias sobre la 
salud de la población: dermatitis, 
edemas, quemaduras, insolación, 
calambres, síncope por calor, etc. y en 
algunos casos consecuencias más 
graves como el agotamiento por calor 
o el golpe de calor que puede llegar a 
ser mortal o dejar importantes 
secuelas. 
Durante los periodos de ola de calor 
hay que tener especial precaución con 
el almacenamiento, la conservación y 
el transporte de los medicamentos 
para que sigan manteniendo sus 
propiedades. 
 
El riesgo más grave es el Golpe de 
calor, pero existen otras situaciones de 
agotamiento por calor y/o aparición de 
calambres que requieren también de 
cuidados de rehidratación. Si tiene una 
gran sudoración junto con sensación 
de debilidad o mareo, o si aparecen 
calambres musculares, dolor de 
cabeza, náuseas, etc., debe cesar toda 
actividad, beber líquidos y refrescar el 
cuerpo.  
Si se nota indispuesto por el calor pida 
ayuda, y si los síntomas se agravan, 
consulte con el servicio médico de la 
residencia. 
 

 

CONSEJOS; 

Beba con frecuencia bastante agua, 
zumos de frutas, refrescos o bebidas 
isotónicas (al menos 2 litros diarios) 
aunque no sienta sed. 

No abuse de bebidas con alcohol, con 
mucha cafeína o muy azucaradas, pues 
pueden hacerle perder más líquido 
corporal. 

Fundamental: beba y haga beber 
líquidos con frecuencia a las personas a 
su cuidado (niños, ancianos, enfermos 
crónicos, discapacitados, etc.) para 
conseguir una buena hidratación. 

Haga comidas ligeras y que ayuden a 
reponer las sales minerales perdidas 
con el sudor (gazpachos ligeros, 
ensaladas frías, verduras, etc.) y evite 
comidas copiosas y calientes. 

Coma con moderación, evitando 
excesos. Los variados tipos de verduras 
y hortalizas, ensaladas, gazpacho, etc., 
así como la fruta de verano (sandía, 
melón, etc.) son muy recomendables 
por su alto contenido en agua y sales 
minerales.  
  
 



 

 

CURIOSIDADES SOBRE EL CUERPO 
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1. El ser humano nace con 300 
huesos pero a medida que el niño 
crece, algunos de esos huesos se 
fusionan hasta que se detiene el 
crecimiento (a la edad de 25 años, 
aproximadamente) dejando la cifra 
de 206 huesos. Por lo que, al 
menos, 94 de ellos se sueldan entre 
sí a lo largo de la infancia. 
Además, más de la mitad de los 
huesos se encuentran en las manos 
y en los pies. Concretamente, cada 
mano tiene 27 huesos y cada pie 26. 
 
2. El número exacto de músculos en 
el cuerpo humano se encuentra en 
disputa. Algunos expertos sugieren 
que hay 639 músculos en total, 
mientras que otros sugieren que hay 
más. Lo que sí se sabe es que los 
músculos más usados están situados 
en los párpados que se contraen 
más de 100.000 veces al día. Es 
curioso que gran parte de su 
actividad se produzca durante la 
fase del sueño REM, lo que indica 
que estamos soñando. Los músculos 
más vagos están en las orejas: allí 
hay músculos totalmente 
impasibles. 
 
3. El número de pestañas del 
párpado superior oscila entre las 
150 y 200. En el párpado inferior 
tenemos entre 80 y 90 pestañas. Y 
no suelen pasar de los 5 u 8 
milímetros, de tamaño. Además, con 
la madurez se pierde la densidad, es 

decir pueden ser más delgadas o 
menos, con el paso de los años. 
Otro dato curioso sobre las pestañas 
es que parpadeamos 
aproximadamente cada 5 segundos. 
Teniendo este dato en cuenta, una 
persona que se mantenga despierto 
durante 16 horas parpadearía sus 
ojos unas 11.520 veces al día, lo que 
supondría más de 4,2 millones de 
parpadeos durante el año. 
 
4. Los científicos creen que el ojo 
humano sano es capaz de distinguir 
hasta 10 millones de colores 
diferentes. Alrededor de un 12% de 
la población es capaz de ver algunos 
millones de colores más que el 
resto. Se trata de una mutación 
genética ocular que se denomina 
tetracromatismo. 
 
5. Un estudio desarrollado por la 
Universidad de Rockefeller ha 
determinado que los seres humanos 
somos capaces de distinguir hasta 1 
billón de olores distintos.  
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Pasatiempos  
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BUSCA 10 OBJETOS 

QUE TE LLEVARIAS A LA PLAYA 

 

A S T O A L L A C V B N M J L 

N D E R G T Y U I O L P Ñ P O 

J D D G H Y J J U M C B N A G 

U B O D A A G Y I A R P A S O 

I A I P N S U I J S E N S C R 

K Ñ M E J V S A K C M M F F R 

O A B L U B S S L F A A U Y A 

P D V O I N O C P Y S S P U A 

R O F T K H M F O U O D E L S 

H R T A O Y B Y S L L O L Ñ V 

C C R D P U R U D Ñ A P O P B 

H V A F U E I L R P R U T P N 

A B S T I W L Ñ Y P A Y A O H 

N N D A N R L P U O I T P I Y 

C A T S M I A P D A S I O A U 

L S D F V N M O L W Q A I S E 

A R E S T E R I L L A D O E W 

S R D F G U I O P J K L V R R 

G A F A S D E B U C E A R Y I 



 

 

Pasatiempos  
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Ayuda a los dueños a reunirse con sus 
mascotas 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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GATO PERRO 



 

 

Horóscopo  
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ARIES 

 

 

Este va a ser tu mes de 
la suerte. Tendrás todo 

lo que te propongas. 

TAURO 

 

Viv 

No susurres lo que 
quieres y grítalo con 
voz alta, para que tu 

entorno se dé cuenta. 

GÉMINIS 

 

 

Siéntete libre para 
vestir y peinarte como 

quieras. 

CÁNCER 

 

 

Siempre se dice que el 
que la sigue la 

consigue. No te rindas, 
tus sueños están a 

punto de cumplirse. 

LIBRA 

 

 

Tienes que ser  
valiente para atreverte 

a luchar por lograr 
todas tus metas. 

ESCORPIO 

 

 

Los astros indican que 
a final de semana 

sentirás la necesidad 
de entretenerte. 

SAGITARIO 

 

A 

Arriésgate: tienes más 
cosas que ganar que 

de perder. 

CAPRICORNIO 

 

 

Necesitas más tiempo 
para ti, si tú te lo 

propones brillarás 
muchísimo. 

LEO 

 

 

Valoras más las cosas 
cuando te alejas un 

poco de ellas. 

VIRGO 

 

 

La sabiduría que tienes 
te echará un cable 

para seguir luchando 
por tus sueños. 

ACUARIO 

 

 

Visita a la peluquería 
este mes, te verás más 

guapa aun si cabe. 

PISCIS 

 

 

Vive la vida como te dé 
la gana, al fin al cabo, 

te lo has ganado. 



 


