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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 1 
EMILIO G 
(83) 

2 
CONSUELO A 
(88) 

3 
CARMEN G 
(79) 

4 5 6 
 

7 8 
REGINO G 
(95) 

9 10 
TOMAS R 
(90) 

11 12 
CELESTINA S 
(93) 

13 

14 15 16 
EUFEMIA V 
(89) 

17 18 19 20 

21 22 
 

23 24 
LUISA D (94) 

25 26 27 
CARMEN J 
(76) 

28 
ÁNGEL L (94) 

29 30 
JERONIMO 
(92) 

    

 
 

      



 

 

LAS PUERTAS DEL Corazón 
por MARY BLANCO 
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¿Por qué puertas y ventanas 

cierras con tanto rigor, 

si de par en par abiertas 

tengo las del corazón? 

 

Así, con su madre a solas 

lamenta su reclusión 

la gentil y bella niña, 

la del quebrado color, 

de amargo llanto en los ojos 

y el pecho lleno de amor. 

 

Yo me levanté un buen día 

cuando canta el ruiseñor, 

era el mes de las flores 

y regué las del balcón. 

 

Un muchacho que pasaba 

me miró y piropeó; 

callé. callé, pero al verle 

¡nunca le mirara yo! 

el resplandor de sus ojos 

me abrasó en llamas de amor, 

y de par en par le abrí 

las puertas del corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra vez, anochecido, 

debajo de mi balcón, 

su voz dulce y cariñosa 

lentamente susurró: 

¿Dónde está la bella niña 

dueña de mi corazón? 

Él es hermoso y gentil, 

gala de la discreción; 

si habla, encantan sus labios, 

si mira, mata de amor, 

y cual si yo su sol fuera 

es mi amante girasol. 

 

Es buen chico, madre mía, 

y te juro ante Dios 

que me quiere de buena ley 

y si de otra manera no. 

 

Si el querer bien es delito, 

muchos los culpables son, 

Tú, madre, mal advertida, 

me clavas reja y balcón. 

 

 



 

 

 

La MASCOTA 
por MARY BLANCO 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Por respeto a cada uno 
nunca le quiso castrar, 
y cual tenorio nocturno 

él salía a enamorar. 
 

Llegó una madrugada 
arrastrándose, vencido, 
los gatos de la barriada 

le habían malherido. 
 

Su amita le envolvió 
con mimo en una toalla, 

y al cogerle dio un maullido 
que a ella le partió el alma. 

 
Al restañarle la sangre 
con bolitas de algodón, 
los quejidos del minino 

rompían su corazón. 
 

Ese animal herido 
lo era todo para ella, 

pues ni tenía un marido 
que consolara sus penas. 

 
Lo recogió de la calle 

siendo una pequeña bola; 
lo apretó contra su talle 

y ya  no se encontró sola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como una pantufla 
era de pequeño 
con un hociquito 
rojo y pedigüeño. 

 
 

Luego ella le crio 
con muchísimo cariño 

le acunaba en su regazo 
igual que si fuera un niño. 

 
Según él iba creciendo 
fue su madre putativa, 

siempre le estaba lamiendo 
untándola de salina. 

 
La seguía incesante, 

al vestirse, al acostarse, 
al leer, la observaba… 
por eso llegó a creer, 

incluso, hasta que pensaba. 
 

Lograr romper su silencio 
fue motivo de aquel gato 
o, exactamente, un alivio 
al poder hablar en alto. 

 
Dedicado al gato “Aquiles” 

el gato de Cristina, nuestra amada 
animadora. 

 



 

 

LA ROSA MÁS BELLA DEL Mundo 

por OLGA ASENJO 
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Había una vez, hace mucho tiempo, 
una reina muy poderosa. En su 
jardín lucían las flores más bonitas 
de cada estación del año. Pero la 
reina prefería las rosas por encima 
de todas las demás. Es por eso las 
tenía de todas las variedades. Las 
rosas crecían pegadas al muro del 
palacio, enroscándose en las 
columnas y los marcos de las 
ventanas, penetrando en las galerías 
y extendiéndose por los techos de 
los salones, con gran variedad de 
colores y perfumes. 
 
Pero, a pesar de la belleza de las 
flores, en el palacio solo la tristeza y 
la aflicción. La reina permanecía en 
su cama, enferma, y los médicos 
decían que iba a morir. 
 
-Hay un medio de salvarla -afirmó el 
más sabio de los médicos que 
atendían a la reina-. Tráiganle la rosa 
más espléndida del mundo, la que 
sea expresión del amor más puro y 
sublime. Si puede verla antes de que 
sus ojos se cierren, no morirá. 
 
Viejos y jóvenes de todo el reino 
acudieron con las rosas más bellas 
que crecían en todos los jardines. 
Pero ninguna resultó ser la que el 
médico decía. La flor milagrosa tenía 
que proceder del jardín del amor. 
Pero incluso en él, ¿qué rosa era 
expresión del amor más puro y 
sublime? 
 

Los poetas cantaron las rosas más 
hermosas del mundo, y cada uno 
celebraba la suya. Y el mensaje 
corrió por todo el país, y llegó a cada 
corazón en el que el amor palpitaba. 
 
-Nadie ha mencionado aún la flor -
afirmaba el sabio-. Nadie ha 
designado el lugar donde florece. No 
son las rosas de la tumba de Romeo 
y Julieta o de la Walburg, a pesar de 
que su aroma se exhalará siempre 
en leyendas y canciones. Tampoco 
son las rosas que brotaron de las 
lanzas ensangrentadas de 
Winkelried, de la sangre sagrada que 
mana del pecho del héroe que 
muere por la patria, aunque no hay 
muerte más dulce ni rosa más roja 
que aquella sangre. Ni es tampoco la 
rosa mágica de la Ciencia. 
 
-Yo sé dónde florece -dijo una 
madre feliz-. Sé dónde se encuentra 
la rosa más preciosa del mundo, la 
que es expresión del amor más puro 
y sublime. Florece en las rojas 
mejillas de mi dulce bebé cuando, 
descansado tras el sueño, abre los 
ojos y me sonríe con todo su amor. 
 
Bella es esa rosa -contestó el sabio- 
pero hay otra más bella todavía. 

 

 

 



 

 

LA ROSA MÁS BELLA DEL Mundo 

por OLGA ASENJO 
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

-¡Sí, otra mucho más bella! -dijo otra 
de las mujeres-. La he visto; no 
existe ninguna que sea más noble y 
más santa. Pero era pálida como los 
pétalos de la rosa de té. En las 
mejillas de la reina la vi. La Reina se 
había quitado la real corona, y en las 
largas y dolorosas noches sostenía a 
su hijo enfermo, llorando, besándolo 
y rogando a Dios por él, como sólo 
una madre ruega a la hora de la 
angustia. 
 
-Santa y maravillosa es la rosa 
blanca de la tristeza en su poder, 
pero tampoco es la requerida -dijo 
el sabio. 
 
-No; la rosa más incomparable la vi 
ante el altar del Señor -afirmó el 
anciano y piadoso obispo-. La vi 
brillar como si reflejara el rostro de 
un ángel. Las doncellas se acercaban 
al altar, renovaban el pacto de 
alianza de su bautismo, y en sus 
rostros se encendían unas rosas y 
palidecían otras. Había entre ellas 
una muchachita que era la expresión 
del amor más puro y más sublime. 
 
-¡Bendita sea! -exclamó el sabio-, 
pero ninguno ha nombrado aún la 
rosa más bella del mundo. 
 
 

 

 

En esto entró en la habitación un 
niño, el hijo de la Reina. Había 
lágrimas en sus ojos y en sus 
mejillas, y traía un gran libro abierto, 
encuadernado en terciopelo, con 
grandes broches de plata. 
 
-¡Madre! -dijo el niño-. ¡Oye lo que 
acabo de leer!-. Y, sentándose junto 
a la cama, se puso a leer acerca del 
crucifijo que había sobre la mesita 
de noche de la reina. 
 
-¡Amor más sublime no existe! 
 
Se encendió un brillo rosado en las 
mejillas de la reina, sus ojos se 
agrandaron y resplandecieron, pues 
vio que de las hojas de aquel libro 
salía la rosa más espléndida del 
mundo, la imagen de la rosa que, de 
la sangre de Cristo, brotó del árbol 
de la Cruz. 
 
-¡Ya la veo! -exclamó-. Jamás morirá 
quien contemple esta rosa, la más 
bella del mundo. 



 

 

LA Montaña 

por ROSARIO ALCÁNTARA 
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Imaginemos una hermosa 

montaña, quizá con una cumbre 

cubierta de nieve. Cuando la 

miramos, vemos que tiene un 

núcleo interior de paz y 

temperatura constantes, así que da 

igual lo que pase fuera: el interior 

no cambia. 

Imaginemos ahora que las 

estaciones van y vienen. El verano 

llega con rayos, tormentas, 

inundaciones e incendios, pero el 

interior de la montaña permanece 

quieto, tranquilo y en calma. El 

verano da paso al otoño, con 

vientos huracanados y hojas que 

caen de los árboles; luego llega el 

invierno y sus nevadas y 

temperaturas gélidas; y este, 

cuando se funde la nieve y se 

producen los aludes, se convierte a 

su vez en primavera.  

 

Sin embargo, el núcleo interno, el 

bello espacio en las honduras de la 

montaña, no se ve afectado por 

ninguno de estos cambios 

estacionales. 

Nosotros somos como la montaña. 

No hemos de dejar que sucesos de 

fuera nos quiten la dicha ni la 

armonía, al margen de lo fuerte 

que bramen las tormentas o aúllen 

los vientos. Todos contamos con 

este núcleo interior de calma y 

tranquilidad.  

Está ahí cuando quiera que lo 

queramos o necesitamos. Si vamos 

hacia dentro, accedemos a su 

poderosa presencia sanadora. La 

montaña, por dentro, es perfecta; 

como lo somos nosotros. 

 

 

 



 

 

GERIArte 
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Por DOLORES CARO Por REMEDIOS FERNÁNDEZ 

Por CONSUELO SÁNCHEZ 

Por ANTONIA LOZANO 

Por INES SASTRE 

Por TERESA ÁCARO 



 

 

BREVES agosto 2020  
por COMMUNITY MANAGER 
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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. 

 

 

13 AGOSTO – TALLER DE 

BELLEZA 

Retomamos el taller de belleza 

con manicura para nuestras 

residentes en Albertia Moratalaz. 

¡¡Qué ganas tenían de usar el rojo 

en las uñas de nuevo!! 💅😍 

 

 



 

 

BREVES agosto 2020  
por COMMUNITY MANAGER 
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21 AGOSTO – FIESTA DEL 

VERANO 

☀️ Tanto echamos de menos 

nuestro programa cultural, que en 

Albertia Moratalaz, aunque haya 

que reorganizarse, quisimos 

celebrar el Verano con música 🎶, 

aperitivo 🥪🥤 y photocall 📸. 

Familias, esperamos que pronto 

podáis volver a participar 😘 

 

 

28 AGOSTO – TALLER DE 

COCINA 

Retomando el 🥣 taller de cocina 

dulce, bajo todas las medidas de 

seguridad e higiene, un grupo de 

los apartamentos senior Albertia 

Moratalaz elaboraron sus Mug 

Cakes, o bizcochos en taza. 

Sencillos y muy ricos 🍰☕ nos 

hicieron pasar una tarde 

entretenida. 

 

 

 



 

 

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA 

del verano 
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En la residencia de mayores 

Albertia Moratalaz se celebró el 

verano y la verbena de la Paloma 

con música y aperitivo. 

El pasado viernes 21 de agosto, se 
retomó por todo lo alto el programa 
cultural de la residencia Albertia 
Moratalaz. Así, se celebró el verano y 
la verbena castiza de La Paloma. 

 

Durante la mañana, en el patio 
central, se dieron cita varias 
actividades. Tras la habitual tabla de 
gerontogimnasia, se dio la 
bienvenida a todos los asistentes 
recordando en qué época nos 
encontrábamos. Una vez orientados, 
dio comienzo la música, el baile, las 
canciones a capela y el karaoke. No 
faltaron los bailes de «Lola 
Terremoto», ataviada con su falda 
flamenca. 

Para amenizar aún más la mañana, el 
equipo de rehabilitación paseó con 
un photocall de verano para hacer 
fotografías a los asistentes. Siempre 
con las medidas de higiene y 
seguridad, posaron uno a uno. 

Por si fuera poco, desde el 
departamento de cocina se preparó 
un delicioso aperitivo. Tortilla de 
patatas, canapés de morcilla, 
salmorejo y cangrejo, acompañados 
por patatas fritas y refrescos para 
todos. Jairo, cocinero del centro, se 
encargó de emplatar 
individualmente cada servicio, 
cumpliendo así con las medidas 
covid19. 

 

Finalmente, nos quedó despedirnos 
todos con una sonrisa hasta la 
siguiente fiesta, que será muy 
pronto. El álbum completo de la 
fiesta lo podéis en nuestra página de 
Facebook ver pulsando AQUÍ. 

 



 

 

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA 

del verano 
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Este tipo de actividades organizadas 
por el departamento de 
Rehabilitación y Terapia fomentan 
las Actividades Avanzadas de la Vida 
Diaria, mejorando la comunicación y 
la interacción social. Además, ayudan 
a mantener la orientación a la 
realidad, y mantienen las 
capacidades de atención y 
concentración. 

Ya se estaban echando en falta este 
tipo de actividades en la residencia 
de mayores Albertia Moratalaz, que 
tuvieron que ser paralizadas a 
consecuencia de la pandemia. 
Mientras siga el buen tiempo, todos 
los viernes por la mañana habrá 
música y baile en el jardín, para 
disfrute de sus residentes. Esperan 
que pronto puedan sumarse de 
nuevo las familias a estas 
celebraciones. 

 

Proporcionar a las personas 

mayores recursos para un uso 

positivo del tiempo libre dentro de 

la residencia es vital en estos 

tiempos de nueva realidad. 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES AL aire libre 
Por Community Manager 
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El programa de Actividades al 

Aire Libre de la residencia 

Albertia Moratalaz tiene múltiples 

beneficios para las personas 

mayores. 

La residencia para mayores Albertia 
Moratalaz cuenta con un gran patio 
central donde los mayores tienen la 
oportunidad de realizar diversas 
actividades al aire libre. Existen 
múltiples beneficios de estar al aire 
libre que afectan positivamente a los 
mayores. Entre ellos, el retraso de las 
enfermedades propias en la tercera 
edad. También ayuda positivamente 
al estado de ánimo y mejora el 
estado físico y mental. La actividad al 
aire libre proporciona vitamina D 
para fortalecer los huesos, reducir los 
niveles de colesterol y mejorar las 
defensas, entre otros. 

Por ello, desde la residencia Albertia 
Moratalaz se apuesta por la 
realización de ejercicios y actividades 
al aire libre desde el departamento 
de Rehabilitación y Terapia. En 
grupos controlados y bajo las 
medidas de seguridad e higiene 
marcadas por el protocolo COVID19, 
todos los residentes del centro 
disponen de un tiempo de actividad 
semanal al aire libre. 
Gerontogimnasia, actividad musical y 
dinámicas grupales son algunas de 
ellas. 

 

El programa tiene muy buena 
acogida entre las personas mayores, 
teniendo en cuenta que actualmente 
no pueden salir del centro con sus 
familias. 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES AL aire libre 
Por Community Manager 
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BIOGRAFIAS: 

PAU DONÉS 
  Por JESÚS HERNÁNDEZ  
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Fernando Pau Donés Cirera nació en  
Barcelona el 11 de octubre de 1966 y 
falleció en   Lérida el pasado 9 de 
junio de 2020. 
Fue un cantante, guitarrista y 
compositor español, conocido por 
ser el vocalista del grupo 
musical Jarabe de Palo. 

A los quince años, con su hermano 
Marc, que tocaba la batería, formó 
su primer grupo. Compaginaba de 
esta manera conciertos en locales de 
Barcelona con su trabajo en una 
agencia de publicidad. Con el dinero 
que sacaba de trabajar en la agencia 
publicitaria adquirió su primer 
equipo, compuesto por una 
grabadora, un sintetizador, una mesa 
de mezclas y una guitarra eléctrica. 
Con estos medios grabó sus primeros 
temas. 

El tiempo pasó y formó Jarabe de 
Palo, grupo que empezó a ser 
conocido en el otoño de 1996. Su 
primer tema, La flaca, se hizo famoso 
gracias a un anuncio de la 
marca Ducados para la campaña 
publicitaria del álbum Carácter 
Latino. El éxito del grupo nace tras 
esta campaña de publicidad en la 
primavera de 1997. 

El 1 de septiembre de 2015 anunció 
que lo habían operado de un cáncer 
de colon, por lo que se vio obligado a 
cancelar los conciertos de la gira 
programados en España y en  

América a 
partir de 
entonces. El 
5 de abril de 
2016 anunció 
en su cuenta 
de Twitter qu
e había 
superado el cáncer. El 8 de febrero 
de 2017 comunicó una recaída, y su 
intención de luchar de nuevo contra 
la enfermedad sin parar sus 
proyectos profesionales, que 
incluyeron una gira, nuevo disco y un 
libro durante el 2017. 

En octubre de 2018 anunció que 
dejaba la música de manera 
indefinida a partir de enero de 2019 

El 4 de enero de 2019 anunció el 
retiro temporal de Jarabe de Palo Un 
año después, el 13 de abril de 2020, 
se informó que el grupo volvía a 
grabar disco con la previsión de que 
se publicaría en septiembre; sin 
embargo la publicación del que sería 
su último trabajo, se realizó el 28 de 
mayo por sorpresa. 

El 9 de junio de 2020 su familia 
comunicó el fallecimiento del 
cantante a los cincuenta y tres años, 
a causa del cáncer de colon que 
padecía. 

Ante todo se le recordará como una 
grandísima persona. 



 

 

 

GRACIAS  a Todos 

 por TEODORA DE ARRIBA 
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Con este testimonio quiero levantar 
una bandera al cielo para hablaros de 
nuestras auxiliares. Yo las que conozco 
un poquito son Albertia Moratalaz 
quinta planta, mañana, tarde y noche. 

Llegan con su  mochila cargada de 
buen hacer, sonrisas, humanidad, 
responsabilidad etc. 

Ducharnos, vestirnos echarnos las 
cremas y lo que sea necesario. Nos 
quedamos llenos de paz. 

Me siento muy querida ya que me 
siento como si fuera la abuela de 
todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quiero terminar sin mencionar a los 
terapeutas, responsables de que no 
olvidemos que 2x2=4 4x2=8 y 8x2=16 

Ya me e la tabla de multiplicar y el año 
que viene me puedo casar. 

Los fisios encargados siempre con su 
sonrisa de hagamos gimnasia para que 
no seamos tan dependientes. 

Por todo gracias, lo que os pueda decir 
es poco a todos los profesionales del 
centro, a todos y cada uno de ellos mi 
GRATITUD INMESA. 

 

 

 

 



 

 

EL BAILE EN LA Tercera Edad 
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El baile es una forma de ocio para 

disfrutar divirtiéndose y además 

hacer ejercicio, es una práctica que 

tiene numerosos beneficios para la 

salud. El baile ayuda a tener 

una buena condición física y favorece 

que la mente se mantenga ocupada y 

se mejore el estado de ánimo ya que 

mientras se baila se segregan 

endorfinas, las hormonas de la 

felicidad. La OMS (Organización 

Mundial de la Salud) recomienda este 

tipo de actividad física para evitar 

problemas que se derivan de la falta 

de actividad y la vida sedentaria, 

como la obesidad o diabetes y 

además favorece el fortaleciendo de 

los músculos, especialmente en las 

piernas, brazos y caderas como el 

incremento en la resistencia y 

la flexibilidad. 

Hay gran variedad de bailes con 

características muy diferentes, el 

ritmo, numero de pasos, los 

movimientos que tiene que realizar el 

cuerpo… Se debe de valorar todo 

para escoger el más adecuado a tus 

necesidades y condición física, 

aunque para los mayores es 

recomendable practicar bailes poco 

arriesgados y que eviten las caídas 

pero que si requieran movimiento, 

coordinación y un buen nivel de 

atención. 

Una parte importante del baile es 
que potencia las relaciones sociales, 
por lo general se suele bailar en 
pareja o con otras personas lo que 
ayuda a sentirse bien,  compartir 
experiencias y además sentirse parte 
de un grupo, lo que mantiene la 
mente ocupada y se activan zonas  de 
cerebro que mantienen el nivel 
cognitivo en un excelente estado. El 
baile es  una buena opción para 
conocer gente, entablar amistades y 
evitar la soledad. 

Una propuesta  en cuanto a bailes 
indicados para personas de la tercera 
edad son los bailes de salón, 
requieren de una pareja, por lo tanto 
es muy importante la relación que se 
mantenga con el compañero de 
baile,  fomentan la sociabilización, a 
la vez que precisan coordinación y 
concentración lo que estimula el 
cerebro. 

Así que si quieres mantenerte activo 

y  disfrutar mientras haces 

ejercicio, ¡A la pista y a bailar! 



 

 

EL Botijo 
por MARY BLANCO 
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¿Quién no recuerda el botijo? 

Esa vasija de barro, 

motivo de regocijo 

en los meses de verano. 

 

Tiene su  vientre abultado, 

como dama que está encinta, 

y mucho hemos disfrutado 

de su agua tan fresquita. 

 

Con un asa en la cabeza 

para levantarlo en alto, 

semejante a la peineta 

de una muchacha con garbo. 

 

Si escuchas con atención, 

cuando se llena un botijo 

el agua no está callada 

que cae cantando bajito. 

 

Para beber, un pitorro, 

que al subirlo lanza un chorro; 

aunque tengas mucha sed, 

nunca debe hacerse a morro. 

 

Un entrañable cacharro 

que estaba en todas las casas, 

aunque fabricado en barro 

merecía ser  de  plata. 

 

 

 

Su adquisición, muy barata: 

por unas pocas pesetas 

te lo llevabas a casa 

y era una compra perfecta. 

 

En algunas ocasiones 

le echábamos aguardiente, 

que, mezclado con el agua, 

se bebía ansiosamente. 

 

No enfriaba el agua tanto 

como ahora lo hace el frigo, 

pero tenía su encanto 

en la reunión de amigos. 

 

Y en las fiestas de los barrios, 

cuando un enorme  botijo 

nos servía de piñata, 

lo llenábamos de dulces, 

de caramelos y pastas, 

lo colgábamos del techo 

y, con los ojos vendados, 

lo rompíamos a palos 

para coger los regalos. 

 

Había de dos colores; 

en filas  de alfarería, 

encarnados y amarillos, 

la Bandera parecían. 
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¿QUÉ ES UN EQUINOCCIO? 

El sol de mediodía comienza a estar 

cada vez más bajo y las noches 

empiezan a volverse cada vez más 

largas. Esto solo puede significar que el 

verano está llegando a su fin para el 

hemisferio norte del planeta. El 

equinoccio de otoño llegará el próximo 

22 de septiembre a las 22:02 (hora 

peninsular española), marcando 

oficialmente el comienzo del otoño en 

el hemisferio norte y el inicio de la 

primavera en el hemisferio sur.  

Etimolgía 

La palabra equinoccio procede del latín 

y significa «noche igual», lo que hace 

referencia al día y la noche de 

aproximadamente 12 horas cada uno y 

que tienen lugar solamente en los dos 

equinoccios del año.  

¿Qué ocurre durante un 

equinoccio? 

Los equinoccios ocurren dos veces al 

año y son momentos en los que el día y 

la noche tienen la misma duración. 

Todos los planetas del sistema solar 

experimentan equinoccios. Este 

fenómeno tiene lugar cuando el sol se 

encuentra exactamente sobre el 

ecuador de un planeta.  

 

Esta división tan clara en nuestro día de 

24 horas está vinculada a la misma 

razón por la que la Tierra tiene 

estaciones. El planeta gira en un eje con 

una inclinación de 23,5 grados respecto 

a su plano orbital. Esto significa que 

mientras la Tierra realiza su órbita de 

365 días, los hemisferios se inclinan y 

por lo tanto están más cerca o más lejos 

de los rayos solares.  

Esto hace que el terminador, o línea 

divisoria entre la parte diurna y 

nocturna del planeta, pase por los polos 

norte y sur del planeta. Este ángulo 

hace que todo el planeta experimente 

la misma cantidad de luz y oscuridad 

durante un día dos veces al año. 

Estos fenómenos bianuales se 

denominan equinoccio vernal y 

equinoccio otoñal. Junto con los dos 

solsticios del planeta, los equinoccios 

marcan el cambio de estación. 

En el hemisferio norte, por ejemplo, el 

equinoccio vernal marca el inicio de la 

primavera en torno al 21 de marzo, 

mientras que el equinoccio otoñal 

indica el comienzo del otoño en torno al 

22 de septiembre.  

A medida que se acerca diciembre, el 

hemisferio norte se inclinará cada vez 

más lejos del sol y recibirá sus rayos en 

un ángulo más pronunciado, lo que dará 
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lugar a días más oscuros y a condiciones 

climatológicas más frías, propias del 

invierno. Finalmente, el sol alcanzará su 

punto más bajo en el cielo de mediodía, 

marcando el solsticio en diciembre.  

Celebraciones 

A través de la historia, diversas culturas 

alrededor del mundo han celebrado las 

fechas que representaban un cambio de 

estación. Un ejemplo destacable es la 

antigua pirámide maya escalonada 

conocida como El Castillo, en Chichén 

Itzá, México. De forma exacta, durante 

la puesta de sol en los equinoccios de 

primavera y otoño, la luz solar baña la 

empinada escalinata de esta 

construcción en el ángulo justo para 

crear la espeluznante forma de una 

serpiente que parece deslizarse a lo 

largo de esta. 

¿Sólo hay equinoccios en la Tierra? 

Como ya hemos dicho, otros planetas 

del sistema solar también tienen 

estaciones y equinoccios, aunque a 

escalas mucho más extremas. Marte, 

por ejemplo, tiene una inclinación muy 

similar a la de la Tierra, por lo que 

experimenta el mismo tipo de 

estaciones, pero su distancia del sol 

implica que un invierno marciano puede 

llegar a durar la friolera de 154 días.  

Sin embargo, el planeta que sería una 

pesadilla para cualquier persona que 

sufra trastorno afectivo estacional (es 

decir, depresión invernal) es Urano. Su 

eje tiene una inclinación de 

aproximadamente 90 grados, lo que en 

esencia significa que gira sobre un lado 

durante su órbita de 84 años alrededor 

del sol. Esto se traduce en interminables 

inviernos que duran 42 años. 

En algunos planetas, las variaciones 

estacionales pueden incluso alterar la 

vista de estos objetos celestiales. 

Durante un equinoccio de Saturno, que 

ocurre cada 15 años terrestres, el sol 

brilla justo sobre los famosos anillos del 

planeta, bañándolos en sombras que 

revelan su estructura tridimensional.  
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CUENTO BUDISTA: TÚ 

GOBIERNAS TU MENTE, NO TU 

MENTE A TI 

 

Un estudiante de zen, se quejaba de 

que no podía meditar: sus 

pensamientos no se lo permitían. 

Habló de esto con su maestro 

diciéndole: “Maestro, los 

pensamientos y las imágenes mentales 

no me dejan meditar; cuando se van 

unos segundos, luego vuelven con más 

fuerza. No puedo meditar. No me 

dejan en paz”. El maestro le dijo que 

esto dependía de él mismo y que 

dejara de cavilar. No obstante, el 

estudiante seguía lamentándose de 

que los pensamientos no le dejaban en 

paz y que su mente estaba confusa. 

Cada vez que intentaba concentrarse, 

todo un tren de pensamientos y 

reflexiones, a menudo inútiles y 

triviales, irrumpían en su cabeza… 

El maestro entonces le dijo: “Bien. 

Aferra esa cuchara y tenla en tu mano. 

Ahora siéntate y medita”. El discípulo 

obedeció. Al cabo de un rato el 

maestro le ordenó: ”¡Deja la cuchara!”. 

El alumno así hizo y la cuchara cayó 

obviamente al suelo. Miró a su 

maestro con estupor y éste le 

preguntó: “Entonces, ahora dime 

¿quién agarraba a quién, tú a la 

cuchara, o la cuchara a ti?. 

LA MECHA 

Un hombre oyó una noche que alguien 

andaba por su casa. Se levantó y, para 

tener luz, intentó sacar chispas del 

pedernal para encender su mechero. 

Pero el ladrón causante del ruido, vino 

a colocarse ante él y, cada vez que una 

chispa tocaba la mecha, la apagaba 

discretamente con el dedo. Y el 

hombre, creyendo que la mecha 

estaba mojada, no logró ver al ladrón. 

También en tu corazón hay alguien que 

apaga el fuego, pero tú no lo ves. 
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ACUÉRDATE DE SOLTAR EL 

VASO 

Un psicólogo, en una sesión grupal, 

levantó un vaso de agua. Todo el 

mundo esperaba la típica pregunta: 

“¿Está medio lleno o medio vacío?” Sin 

embargo, preguntó: – ¿Cuánto pesa 

este vaso? Las respuestas variaron 

entre 200 y 250 gramos. El psicólogo 

respondió: “El peso absoluto no es 

importante. Depende de cuánto 

tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un 

minuto, no es problema. Si lo sostengo 

una hora, me dolerá el brazo. Si lo 

sostengo un día, mi brazo se 

entumecerá y paralizará. El peso del 

vaso no cambia, es siempre el mismo. 

Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más 

pesado, y más difícil de soportar se 

vuelve.” 

Y continuó: “Las preocupaciones, los 

pensamientos negativos, los rencores, 

el resentimiento, son como el vaso de 

agua. Si piensas en ellos un rato, no 

pasa nada. Si piensas en ellos todo el 

día, empiezan a doler. Y si piensas en 

ellos toda la semana, acabarás 

sintiéndote paralizado, e incapaz de 

hacer nada.” ¡Acuérdate de soltar el 

vaso! 

 

BUSCA DENTRO DE TI 

Cuentan que un día estaba Mullah en 

la calle, en cuatro patas, buscando 

algo, cuando se le acercó un amigo y le 

preguntó: – Mullah, ¿qué buscas? Y él 

le respondió: – Perdí mi llave. – Oh, 

Mullah, qué terrible. Te ayudaré a 

encontrarla. Se arrodilló y luego 

preguntó: – ¿Dónde la perdiste? – En 

mi casa. – Entonces, ¿por qué la buscas 

aquí afuera? – Porque aquí hay más 

luz. Aunque les parezca cómico, ¡eso es 

lo que hacemos con nuestra vida! 

Creemos que todo lo que hay que 

buscar está ahí afuera, a la luz, donde 

es fácil encontrarlo, cuando las únicas 

respuestas están en el propio interior. 

Salgan a buscarlas afuera, que jamás 

las hallarán… de Leo Buscaglia, libro: 

“Vivir, amar y aprender”. 
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BIZCOHO MICROONDAS 

O 

MUG CAGE 

 

Ingredientes: 

• 1 taza grande 

• 4 cucharadas de harina 

• 4 cucharadas de azúcar 

• 2 cucharadas de cacao 

• 1 huevo grande 

• 3 cucharadas de leche 

• 3 cucharadas de aceite 

• Trocitos de chocolate (más 

algunos extras para distribuir 

en la parte superior cuando 

sale del microondas).  

• Azúcar con extracto de 

vainilla 

 

Preparación: 

1. Agregamos los ingredientes secos a 

la taza y mezclamos bien. 

2. Añadimos el huevo y mezclamos 

bien. 

3. Echamos la leche y el aceite y 

mezclamos bien. 

 

4. Añadimos el chocolate y la vainilla, y 

mezclamos de nuevo. 

5. Pon tu taza en el microondas y 

cocina 3 minutos a 1000 vatios (alto). 

El bizcocho se elevará por encima de la 

taza, pero no te alarmes. Retiramos del 

microondas y espolvoreamos encima 

chispas o trozos de chocolate. También 

podéis añadir azúcar glas, nata o lo que 

se os antoje dependiendo de lo golosos 

que estéis en ese momento. 

6. Dejamos enfriar un poco, y luego a 

comer este delicioso bizcocho 

microondas. 
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La práctica de ejercicio físico es una de 
las principales estrategias no 
farmacológicas para envejecer de 
forma saludable y mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores. El 
ejercicio conlleva efectos beneficiosos 
sobre aspectos psicológicos y físicos y 
es, a día de hoy, el principal factor de 
protección frente a enfermedades 
asociadas con la edad. Por ello, es 
importante mantenernos activos 
realizando actividades físicas para así 
poder disfrutar en la vejez. 

La organización mundial de la salud 
recomienda dedicar al menos unos 150 
minutos semanales a actividades físicas 
aeróbicas de intensidad moderada. 

Las personas mayores más activas 
físicamente presentan una mayor salud 
funcional, gracias a lo cual mejorarán 
las capacidades de desempeño en el 
día a día, ya sea para dar un paseo o 
realizar actividades de la vida diaria 
como vestirnos o ducharnos. Además, 
se reduce el riesgo a sufrir caídas y 
limitaciones funcionales. 

La actividad física en el adulto mayor 
también ayuda a combatir la ansiedad, 
prevenir y reducir el estrés, evitar la 
depresión y mejorar la motivación y el 
autocontrol. También ayuda a 
aumentar la confianza en uno mismo y 
brinda satisfacción y un bienestar 
general. 

En las residencias de mayores, los 
fisioterapeutas son los encargados de 
realizar las actividades para mejorar la 
salud funcional de los residentes. El 
ejercicio físico que podemos realizar 
puede ser la gimnasia grupal con el 
resto de los compañeros de planta, o 
de forma individual realizando paseos 
con o sin ayuda, además de la 
rehabilitación específica en aquellas 
personas que lo necesiten. 

En definitiva, practicar ejercicio de 
forma regular supone una mejora en 
todos los sentidos, ya que nos 
sentimos más ágiles, obtenemos una 
mayor movilidad articular y nos ayuda 
a prevenir determinadas 
enfermedades. 
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1- La Tierra no es una esfera 
perfecta 

Habitualmente se representa a 
nuestro planeta como una esfera 
perfecta, pero esa no es su forma 
precisa. La Tierra está achatada en 
los polos, por lo que su forma se 
asemeja más a una elipse que a una 
circunferencia. 

2- El agua cubre más del 70% de la 
Tierra 

En la Tierra, el agua se encuentra en 
estado sólido, líquido y gaseoso. 
Además, cubre las tres cuartas 
partes de la superficie terrestre en 
forma de pantanos, lagos, ríos, 
mares y océanos. Estos últimos 
contienen alrededor del 97% de 
toda el agua del planeta 

5- La Tierra es el único planeta 
conocido con vida 

La Tierra es el único cuerpo 
astronómico en el que hemos 
podido constatar que hay vida. 
Actualmente existen alrededor de 
1,2 millones de especies de animales 
catalogadas, aunque los científicos 
creen que ese es solo un pequeño 
porcentaje del total.  

 

 

La Tierra se formó hace 
aproximadamente hace unos 4.500 
millones de años y la vida ha estado 
presente en ella durante buena 
parte de ese periodo. Las 
propiedades físicas de la Tierra, su 
historia geológica y su órbita han 
permitido que la vida haya existido 
durante millones de años. 

6- La gravedad no es igual en todos 
los lugares de la Tierra 

Nuestro planeta no tiene realmente 
la forma de esfera, sino una forma 
más próxima a una elipse. Además, 
el suelo terrestre es irregular y la 
masa de nuestro planeta no se 
distribuye de forma perfectamente 
homogénea. Esto hace que haya 
variaciones en el valor del campo 
gravitatorio. Así, por ejemplo, al 
irnos desplazando desde el ecuador 
hacia los polos, aumenta 
paulatinamente la intensidad del 
campo gravitatorio, aunque la 
diferencia sea imperceptible para los 
humanos. 



 

 

Programa Cultural 

septiembre 2020  
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 



 

 

Pasatiempos  

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

BUSCA 10 ÁRBOLES  

A S C V B N I O L K H A S D J 

U G H O M D F U G A S O J J H 

J B J L A S V N B N U L N N N 

K N N K N C B S N B J I A A B 

L O A M Z V A S R G M V S S T 

R Y S A A B E U I T R O D D G 

O H D S N A R A N J O D T T E 

B N T V O E R T I J L F H H N 

L A H B D F G I O N M G U U O 

E S U T E U Y I A A O A P P G 

Q R P Y E F A Y E S A S O A A 

W G A B E T O R U D D B N H L 

U H L G F D Q E R T O I L G J 

Y Q O C I P R E S H J T Ñ T H 

T W P E R T U P G U N R P R N 

A O I A S D E O I P M W O U B 

S Ñ K E R Q M O P I N O D I A 

D U P E R A L G M J S A S O S 

O P A S B R E R T W Q I U O U 
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ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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O P A S B R E R T W Q I U O U 
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ARIES 

 

 

Con la llegada del otoño, 
cuida esa garganta, no 

conviene que te resfríes. 
Sal siempre con un 

pañuelito. 

 

TAURO 

 

Viv 

La suerte está de tu lado, 
prueba algún juego de 

azar, por ejemplo 
nuestro bingo. Te toca 

seguro! 

GÉMINIS 

 

 

El amor llamará a tu 
puerta este septiembre. 

Estate atenta a las 
señales. 

CÁNCER 

 

 

El verano se va, pero 
llega el otoño cargado de 
nuevas experiencias que 
te llenarán de vitalidad 

este mes de septiembre. 

LIBRA 

 

 

El otoño te sienta de 
maravilla, no estés triste 

por el fin del verano. 
Estás radiante. 

ESCORPIO 

 

 

Cuando menos te lo 
esperas, se hará realidad 
aquel deseo que llevas 

pidiendo durante meses. 

SAGITARIO 

 

A 

Querido Sagitario, 
aprovecha que se va el 
calor para dar paseos 
otoñales cuando te 
toque bajar al patio. 

CAPRICORNIO 

 

 

Como, ríe y disfruta todo 
lo que quieras. La vida es 

sólo una y hay que 
exprimir cada momento.  

 

LEO 

 

 

Todo en la vida termina, 
pero a la vez todo 

comienza. No llores 
porque una puerta se 

cierra, sonríe porque se 
abre una ventana. 

VIRGO 

 

 

Aprovecha cada día. 
Apúntate a todas las 

actividades en planta y 
disfruta de la terapia al 

sol. 

ACUARIO 

 

 

Puedes pedir hora en la 
peluquería. Te verás más 
guapa o guapo si cabe. 

PISCIS 

 

 

Puedes pedir un buen 
libro a nuestros 

profesionales, es la 
mejor manera de viajar 

sin salir de casa. 



 


