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HE TENIDO UN SUEÑO
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NUESTRA PORTADA.
Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

x REFLEXIONANDO.- (pág. 19).
x PRÓXIMA REVISTA ( pág 19).

NUESTRA LÍNEA DE TRABAJO.
Es tradición el reunirse las familias para cenar el
día 24 de diciembre, encender una vela en señal del
nacimiento de Jesús y en recuerdo de nuestros
familiares fallecidos.
Si durante el resto del año siguiéramos compartiendo en familia esos deseos que nos dimos esa
noche, sería perfecto, pero resulta que en la mayoría de los casos nos hemos dado tantas felicidades
en tan pocos días que da la sensación de que ya
hemos quedados llenos de felicidad hasta el año
siguiente y como dice el refrán de que “hasta San
Antón Pascuas son” pues bien a partir del 18 de
enero nos olvidamos de esas celebraciones familiares y volvemos a las disputas de cada día.

“La vida es sueño”
Monologo De Segismundo
Pedro Calderón de la Barca

Debería ser urgente recuperar el sentido original de
la Navidad ya que en nuestros tiempos lo hemos
olvidado. Los Belenes, Misas, Procesiones, se
quedan en ritos sin contenido suficiente.
El único sentido para la mayoría se limita a pasar
unas vacaciones con festines continuos de excesos
en comidas y bebidas y compras desenfrenadas de
todo tipo de alimentos o de regalos.

EN ESTE NÚMERO.
x UN CAMINO RECORRIDO.- (pag. 3 y 4).
x HE TENIDO UN SUEÑO.- ( pag. 5 a 12).
x CARTAS DE NUESTROS LECTORES.x (págs. 13 a 16).
x FUNDACIÓN ESFERA. (págs. 17 y 18).

La Paz que nos deseamos en esos días son solo
formulismos ya que se trata de palabras vacías, que
no dicen nada. En una sociedad donde la pobreza
amenaza a más de la mitad de las personas, donde
hay niños desnutridos no se puede hablar de PAZ.
Desde nuestra Asociación os deseamos la PAZ
durante todo el año
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UN CAMINO RECORRIDO
Colaboración Asociación Esclerosis Múltiple de Madrid
Durante los días 4 y 5 de noviembre hemos colaborado en la campaña de “Una manzana por la
Vida”. Con esta campaña la Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid recauda fondos para
mejorar las condiciones de vida de sus componentes y ayuda a la investigación en la búsqueda
de soluciones médicas en el futuro.
--------------------oooOooo-------------------

Colaboración Asociación Esclerosis Múltiple de Leganés.
Con fecha 9 de noviembre y 16 de diciembre en el
Teatro Rigoberta Menchú de nuestra localidad, los
componentes del grupo de teatro TEATR-EVES
pertenecientes en su mayoría a la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Leganes, han representado
su obra titulada “DE HOMBRES Y MUJERES”
participando en el inicio del curso en la Universidad Popular de Leganés en la primera fecha y en la
IX Semana de la Diversidad Funcional en la segunda.
--------------------oooOooo-------------------

Cursillo voluntariado Comunidad de Madrid
Durante los días 16 y 17 de noviembre 2016, veinte de nuestros voluntarios han realizado un cursillo de
“CUIDADOS AL CUIDADOR” impartido por la Comunidad de Madrid en las instalaciones del Centro
Social Rosa de Luxemburgo y adquiriendo las competencias y habilidades que les capacitan para el desarrollo de las actividades a las que se refiere este curso.
--------------------oooOooo-------------------

NUESTRA COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN “FROM SPAIN
TO AFRICA”
En nuestra última Asamblea acordamos colaborar con la Asociación “FROM SPAIN TO
AFRICA” en los proyectos de atención médica y
escolarización de niñas de Uganda. Relatamos
una breve descripción de las acciones llevadas a
cabo, por esta Asociación, en los últimos meses:
“Hemos comprado algo de material para dos centros de acogida para niños con discapacidades
físicas, uno en Soroti, la ciudad donde trabajamos con la mayor parte de los niños, y otro en
Lira, a unos 130 Km mas al norte. Además de
esto, en el hospital de Lira tratamos a 4 niños con

problemas en los ojos y a 17 con problemas de
oídos. Afortunadamente de momento no eran
problemas muy graves, así que todo se ha resuelto limpiando las infecciones y a base de antibióticos y otros medicamentos.
Referente a las cirugías: Este año hemos podido
operar a 47 niños y niñas. La mayoría han sido
por diferentes problemas ortopédicos en brazos y
piernas, 2 bebés de labio leporino y tres con problemas de cadera, y a diferencia del año pasado,
este año hemos tratado muchos más casos de
osteomielitis.
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La osteomielitis es una infección de los huesos
por diferentes causas, desde una simple herida
mal curada por la falta de un adecuado tratamiento medico a problemas más complicados. La infección que la osteomielitis provoca en los huesos hace que estos se vayan necrosando, es decir,
hace que poco a poco vayan muriendo.

escolarizando para este próximo curso escolar
que aquí comienza el mes de Febrero.
Kovina ha pasado de un día para otro de ser una
niña normal a tener que desenvolverse con una
sola mano, escribir, bañarse, vestirse, incluso
comer, cualquier tipo de tarea la va ha llevar un
tiempo en aprender, sentirse cómoda y confiada
de si misma. Por eso he estado hablando con sus
padres y he pensado que lo mejor para ella sería
que durante este primer año no cambiase de ambiente. Kovina estaba a punto de terminar tercero
de primaria en una pequeña escuela cercana a su
casa donde el nivel de enseñanza es muy básico,

Si no es tratada con rapidez la última solución es
la cirugía, de ahí la importancia de las 11 operaciones de este tipo que hemos podido realizar
este año. 47 niños este año y 48 el año pasado
poquito a poquito y con la ayuda de tod@s, en
estos dos años ya hemos sido capaces de operar
a 95 niños y niñas aquí en Uganda.
El año pasado escolarizamos a 4 niñas en la escuela. Bien, fui a visitarlas la semana pasada y
todo las ha ido fenomenal. Las 4 han pasado de
estudiar en poco mas que una cabaña a una escuela en la que por fin tienen maestros que las
educan y lo mas importante, han pasado de trabajar todos los días en las tareas del campo y de la
casa a tener una vida un poquito mas acorde a la
edad que tienen. Para este curso y gracias a la
colaboración de todos vamos a escolarizar a 14
niñas más.
Kovina es una niña que perdió una mano la semana pasada a causa de una negligencia médica,
ya lleva 10 días en el hospital y poco a poco va
recuperándose. He pensado en ella para incluirla
entre los 14 nuevos niños que vamos a seguir

pero con todo, y a pesar de que el cambio de escuela a la nuestra en un futuro estoy seguro la
vendrá muy bien, de momento creo que lo que
más va a necesitar será la cercanía de los suyos y
poder ir aprendiendo poco a poco. La idea es
hacernos cargo de todos sus posibles gastos médicos que tenga de aquí en adelante, mantenerla
en su misma escuela durante este año, que esté lo
más cómoda posible y para el próximo año traerla a la escuela donde tendremos al resto de niños.
Es una niña, tiene solo 9 años, estoy seguro que
con un poquito de ayuda y esfuerzo por su parte
saldrá adelante.”

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores. Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos. Si deseas
colaborar puedes ingresar tus donativos en nuestra cuenta
en LA CAIXA 2100-5484-67-0200031316
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ELPODERDELOSSUEÑOS
“Ayer soñé que veía
A Dios, y que Dios me hablaba
Y soñé que Dios me oía- …
Después soñé que soñaba…
Anoche soñé que oía…
a Dios gritándome ¡ Alerta !
Luego era Dios quien dormía ,
y yo gritaba : ¡ Despierta !.
(Antonio Machado)
Creo que es un bonito empiece esta poesía de
Machado para iniciar este tema de los sueños. A
mí me parece que tiene un montón de aplicaciones realistas, vitales, prácticas y que podrían llegar hasta cambiar el futuro de la historia humana.
Puede parecer una FANTASIA lo que acabo de
decir, pero si acertara a sacar fuera de mí en este
escrito lo que veo con los ojos internos llegaríamos a ver clara esta expresión aunque se comprenda que hoy roce lo imposible. ¿Será porque
soñamos poco?
Primero aclararemos el punto de partida en el
que todos coincidiremos. HAY DOS CLASES
DE SUEÑOS.: Soñar mientras duermo y soñar
despierta.
El primero ya nos lo aclaró Freud. Mientras dormimos, los sueños, no son más (ni menos) que
hechos que hemos vivido y que por no haber
salido al exterior por diversos motivos, han pasado al subconsciente, y cuando menos esperamos se nos hacen presentes con figuras deformadas incapaces de asociarlas con ningún hecho de
nuestra vida. Un especialista sí nos daría la interpretación. Bueno, esto puede venir bien para reparar averías psicológicas que nos pueden estar
haciendo sufrir.
Pero aquí quería dar más importancia a la otra
clase de sueños; los que tenemos cuando estamos
despiertos, pues creo que de los sueños que tengamos se puede deducir qué clase de persona
somos, de qué forma me he enganchado a la vida

y cómo estoy viviendo los acontecimientos del
momento histórico que me ha tocado vivir… ¡Si
todos soñáramos con un nuevo amanecer! Si
nuestro horizonte abarcara todos los límites de la
tierra para sembrar semillas de paz, igualdad,
concordia. (Con-cordia, quiere decir corazones
que laten al unísono), si nuestros sueños lograsen
ir abriendo caminos de compasión por una parte
hacia todo sufrimiento a la vez que de coraje
hacia aquellos que lo propician…
Si toda la humanidad soñara con cambiar las armas en instrumentos de trabajo…¡ ATRÉVETE
A SOÑAR! Soñar así. con un mundo bonito
para todos un mundo que ha sabido cambiar un
desierto por un jardín, un erial por un sembrado
de trigo y manzanas. Y pienso que esto depende
de todos y de cada uno. Pienso que los sueños se
contagian. Los que tenemos cuando estamos despiertos pueden reverdecer contagiando a otros
con mi entusiasmo mi ilusión…¿Qué soy una
ilusa? Puede ser, es decir seguramente, esto no
impedirá que tú empieces a gozar viviendo de
antemano la felicidad que tales sueños podían
traer a la humanidad. Puedes escuchar la voz de
Machado para reforzar tus deseos de soñar un
mundo nuevo;”
ANOCHE SOÑE QUE OIA A DIOS GRITÁNDOME ¡ALERTA! ALICIA.

Cuando termines de leer esta revista no la tires,
dásela a otras personas que la puedan utilizar.
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CARTA ABIERTA A LOS SUEÑOS.
Los textos que vienen a continuación han sido escritos por l@s componentes del grupo de teatro TEATREVES que pertenecen, en su mayoría, a la Asociación de Esclerosis múltiple de Leganés.
A veces, las emociones se entremezclan tanto entre sí, que es difícil expresarlas.
A veces, una ilusión se convierte en un reto, y
éste, en un sueño que creemos que nunca se hará
realidad.
Es lo que me ha ocurrido a mí con el teatro. Siempre me fascinó ese mundo, ver como los actores
cambiaban de piel para interpretar a sus personajes, aunque no veía en mí la capacidad de hacerlo,
por más que me gustara. Pero un día, después de
muchos años y casi por casualidad, sin planearlo,
como ocurren casi todas las cosas maravillosas de
la vida, un grupo de amigas, con muchas limitaciones, pero una gran ilusión, pensamos, ¿por qué

no?, y nos lanzamos a ese mar que es el teatro,
capitaneadas por una persona maravillosa, nuestra
directora, sin cuyas enseñanzas no hubiéramos
conseguido nada. Llamamos a nuestro barco
TEATR-EVES, y salimos a navegar por ese inmenso océano que es el escenario…
Está siendo una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, nunca pensé que me iba a
enseñar tanto, que me iba a dar tanto…y sólo puedo dar las gracias a todos mis compañeros, y a
todas las personas que me han apoyado y me han
demostrado, una vez más, que los sueños, por
imposibles que parezcan, se pueden cumplir…
BEGO

--------------------oooOooo-------------------

Yo siempre tenía la ilusión de hacer teatro, pero
pensaba que no podría conseguir ese sueño por la
vergüenza que me daba hablar delante de la gente.
Hace unos meses, con un grupo de compañeras,
nos propusimos preparar una obrita de teatro y nos
pusimos a ello.

obra y luego nos han pedido que la representemos
dos veces más.
El hacer teatro ha sido para mí un orgullo, sobre
todo al ver que la gente se divertía con todos nosotros.

En este tiempo, hemos aprendido muchas cosas y
también nos hemos divertido mucho, yo estoy
deseando siempre que llegue el día del ensayo
para disfrutar con el grupo.

Me gustaría continuar, lo primero porque me siento bien conmigo misma y por la gente con la que
estoy en el grupo, disfrutando mucho.
Espero que podamos seguir como hasta ahora,
todos juntos y con el gran apoyo de mi familia.

Cuando estuvo todo preparado, representamos la

Mª MAR

--------------------oooOooo-------------------

Cuando se formó el grupo de teatro, yo estaba
muy desanimada y no me apetecía apuntarme en
él, fueron mis compañeras las que me empujaron
y me animaron para que formara parte de aquella
ilusión compartida.

En el escenario me siento insegura y con miedo a
no hacerlo bien, pues me siento responsable ante
los demás. Pero después e la actuación, parecemos importantes porque todo el mundo viene a
felicitarnos.

Ahora, estoy algo más animada pues el teatro me
obliga a salir y a arreglarme. Me obliga y también
me alegra, por ver a mis compañeras y por compartir con ellas, cada semana, un ratito muy agradable, ya que la clase de teatro es más bien una
clase de risoterapia. Para mí, los días de ensayo
son como si fuese domingo.

Continúo en el grupo porque el grupo me gusta y
porque, aparte de que me lo paso bien, me gusta
implicarme y ser responsable con mis decisiones.
Y porque quiero mucho a mis compañeras.
Mª GRACIA
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Nosotras somos un grupo de la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Leganés que teníamos,
desde siempre, la ilusión de hacer teatro.
Pues bien, con una pequeña ayuda de alguien que
nos lo propuso, aceptamos el reto y aquí estamos
muy contentas, estudiando y preparando ya nues-

tra segunda obra de teatro.
Quiero decir que si este sueño se nos cumplió
¿Por qué no se van a cumplir otros?
TENGAMOS POSITIVIDAD
VICTORIA

--------------------oooOooo-------------------

Para mí, que fuí campeona de balonmano, el hacer
teatro ha sido… como volver a salir a la pista, sin
chándal pero con la misma ilusión, las mismas
ganas de mejorar, las mismas ganas de hacer feliz
a la gente y de ser feliz yo.
Encontrar a nuestra directora ha sido una gozada y
el grupo es un grupo fantástico.
Cuando salimos de los ensayos, si se grabasen
todas las tomas falsas, sería para hacer una película sobre la maravilla que es el día a día.
Porque el día a día lo que tenemos que hacer es
vivirlo, vivirlo de la mejor manera posible,

haciendo reír, abrazando, y cayéndonos con dignidad, en fin… estas cosas pero, cada vez, volviéndonos a levantar.
Me ha parecido una experiencia maravillosa y
estoy encantada de seguir siendo parte del grupo y
parte de la fuerza que recibimos cada día, porque
nuestro grupo es espectacular.
Volver a la pista siempre es bueno, aunque sea
con un esguince.
Un abrazo fuerte
ANA.

--------------------oooOooo-------------------

Para mí, el teatro, entre otras muchas cosas, no es
sino una mágica forma de trascenderse, de ir más
allá de nuestro propio ego, demasiadas veces confinado en la “segura” inseguridad de la identidad,
es decir, de aquello que creemos ser y con lo que
nos identificamos.
En mi modo de sentir, tanto en el “teatro de la
vida” como en el teatro propiamente dicho (¿cuál
será más real?), nuestra verdadera esencia, ser o
alma, aflora, curiosa y paradójicamente, cuando
somos capaces, tal vez sin pretenderlo, de “olvidarnos” de nuestra identidad, aderezada de etiquetas, y vivir -que no pensar- el personaje que la
vida, o el autor, nos tiene asignado.
Recuerdo que, tiempo atrás, en uno de esos cursillos para parados que impartía la Comunidad de
Madrid, me tocó en suerte (desgracia entonces)
exponer un tema ante el resto de los alumnos y la
profesora, lo cual me ocasionó una importante
ansiedad (balbuceos, sudores fríos, mala vocalización, etc.). No sabía cómo salir del paso, pero tuve
una “inspiración divina” y decidí actuar como si
fuese un actor que estuviera interpretando un pa-

pel: el de un alumno, ya mayorcito que, ante una
profesora y el resto de compañeros, está impartiendo una charla, con toda naturalidad y sin pretender hacerlo “bien”.
Al actuar de esta forma -más tarde tomé conciencia de ello- me “libré de ser yo” de tal forma que
pude “verme” desde fuera, como si fuese un espectador y no el protagonista.
En definitiva, para mí El Teatro, entre otras muchas virtudes, posee la del poder dar vida a muchos y muy diversos personajes, “meterse en la
piel” de éstos y poder comprenderlos, aunque no
justificarlos necesariamente.
Creo que la “Teatro-terapia tiene la capacidad de
ayudar a que muchas personas de todas las edades, pudieran mejorar en diversos aspectos de sus
vidas, ganando en autoestima y perdiendo miedos,
miedos que, en buena parte, provienen de arraigadas creencias, tan erróneas como determinantes, y
que son capaces de limitar nuestras vidas.
Tan solo hay que... ¡ATR-EVERSE!
NORBERTO

Muchas gracias chic@s por habernos abierto vuestro corazón. Vuestras palabras están llenas de sensibilidad pero, también, de fuerza y de coraje. Sois un ejemplo impresionante para todos nosotros. GRACIAS.
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¿CUÁLES SON NUESTROS SUEÑOS?
Antes de pensar sobre cuáles son mis sueños, se
me ocurre preguntarme, primero, si todavía me
quedan sueños.
Las personas que ya tenemos una cierta edad
constatamos que la vida nos va haciendo pagar un
duro peaje, a lo largo de sus etapas.
También es cierto que la vida nos ha regalado, a
todos, muchas cosas bonitas y cada persona sabe
cuáles son las suyas.
Particularmente yo gozo del cariño de una familia,
de un trabajo, de un hogar acogedor, tengo amigos, tengo salud... Pero, a veces, estamos tan acostumbrados a tener todo eso, que no sabemos disfrutar de ello.

Puede ser estar un rato con mis hijas, o tomar
café con mis amigas, o alguna reunión de grupo,
o un ensayo de teatro, o aliviar la soledad de
alguien, o ir al cine con mi marido o algo tan
sencillo como guardar un rato para mí, leyendo
tranquilamente.
Son pequeños sueños que me ilusionan y que
“iluminan” y animan mi rutina diaria porque sé
que, a lo largo de la mañana o de la tarde, tendré
un ratito que me llena el corazón.
Por supuesto que también tengo grandes sueños:
x

Me gustaría que mis hijas se quieran y
estén unidas siempre y que cuenten con
un trabajo que les permita sentirse útiles
y vivir dignamente.

x

Sueño con dejarles a ellas y a las generaciones futuras un mundo en paz, sin el
dolor y la muerte que provocan las guerras.

x

Sueño con países prósperos y en paz,
donde todos sus habitantes tengan un
trabajo digno con el que sacar adelante
una familia, sin tener que emigrar a tierras desconocidas y poco acogedoras.

Sin embargo creo que los sueños son importantes.

x

La ilusión y los sueños son imprescindibles para
que una persona se sienta viva. Aunque no es necesario que se trate de grandes sueños.

Sueño con que los poderosos cambien de
actitud y no acumulen poder y riquezas,
más allá de toda medida.

x

Sueño con erradicar las diferencias y que
nos veamos fraternalmente iguales. Todos somos miembros de una misma familia, la familia humana.

x

Sueño con que se atienda con especial
cuidado y ternura a los niños y que se
ponga remedio a la soledad y al abandono de nuestros abuelos.

x

Sueño con que se respete íntegramente el
planeta, tierras, mares, animales y vegetales.
Sueño con que, un día, todas las armas
ya inservibles, estén expuestas en un
museo, como triste recuerdo de la locura

Pero también hay otras cosas por las que la vida
nos ha puesto y nos sigue poniendo a prueba como por ejemplo la pérdida irremediable de nuestros seres más queridos; o los problemas y dificultades debidos a causas externas o, a veces, propiciados por nuestros propios miedos y egoísmos; o
ciertas traiciones y fracasos; o quizás la pérdida de
pequeñas parcelitas de nuestra salud…
Todas esas pérdidas y tensiones acumuladas, a lo
largo de los años, pueden ir secando nuestras ilusiones y cerrando nuestro corazón a los sueños.

Es importante mantenerse activa y sentir inquietudes por aprender, relacionarse, ayudar, disfrutar
con las mil pequeñas cosas que la vida nos ofrece
o perder el miedo y lanzarse a hacer aquello que
nunca nos atrevimos intentar (pintar, cantar, bailar..) Todas esas ilusiones, o pequeños sueños,
pueden ser un bálsamo para el corazón dolorido.
Yo voy a contaros mi pequeño secreto. Cada mañana, cuando me levanto, antes de ponerme en
marcha, me quedo un momento sentada en la cama y repaso mentalmente las tareas del día. Y
cada día procuro buscar un ratito, que yo llamo
“luminoso”, un ratito reservado para algo que me
ilusione y que me haga feliz.

x
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del ser humano y como advertencia del
dolor que provocan.

x

Mirar a mi alrededor y saber disfrutar
con lo que me rodea.

Sin embargo yo sé que esos sueños NO están
al alcance de mi mano.

x

Por eso me gusta centrarme en sueños chiquitos,
pequeñas cosas que me hagan sentir bien porque, solo si yo estoy bien, podré transmitir algo
bueno a los demás.

Preocuparme por las necesidades de mi
entorno y sembrar un poco de serenidad
y de cariño.

x

Compartir lo que soy y lo que tengo, en
la medida de mis posibilidades.

x

Seguir aprendiendo, me gusta aprender,
siempre he tenido mucha curiosidad por
las cosas.

En fin, procurar hacer un poquito mejor el pequeño mundo en el que vivo.
A todo esto me ayuda mucho el voluntariado.
MARY CARMEN

--------------------oooOooo-------------------

¿Soñar?... yo diría “Desear” mejor.
Yo lo que sueño lo sueño despierta. Es el deseo de
que vaya a más y que será estupendo que así sea,
que cada vez haya más personas que den el paso
de colaborar en las Asociaciones, que vean que un
ratito de vez en cuando sí que se tiene, o individualmente en necesidades cercanas ¡hay tanto por
hacer! y ¡tan diverso!, cada vez el abanico de necesidades es mayor.
Se me esponjó el corazón y dije ¡vaya! ya han
dado un pasito más, cuando leí la iniciativa de
adoptar un abuelo ¡tan solos que están muchos! o
los comedores Robín Hood del padre Ángel o esas

benditas iniciativas en la parroquia de San Antón,
que estoy deseando ver con mis ojos lo que allí
ofrecen a cualquiera que se acerque.¡tantos que
necesitan una mano amiga!
No estaría de más que también se uniesen mas
personas al voluntariado, personas duchas en requisitos de ayudas sociales para ir certeros a las
mismas sorteando las trabas burocráticas, que
sepan reclamar donde proceda lo que se prometió
y nunca se ve el momento de poner en marcha.
Esto es uno de mis sueños/ deseos.
MARIUGE

Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés
Tfno: 91 341 91 32
EMAIL:

idroherrero@hotmail.com
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TODOS SOÑAMOS ALGUNA VEZ
Claro que todos hemos soñado alguna vez y si los
sueños han sido bonitos, no nos gustaría despertar
nunca de lo feliz que te sientes y de lo bien que te
lo estás pasando.
Yo, particularmente, sueño algunas veces que mis
piernas andan o corren normalmente, igual que
antes de tener esta maldita enfermedad. Pero me
llevo una gran desilusión cuando me despierto y
todo sigue igual que antes de soñar, sin poder andar ni poder manejar mis manos.
Pero, cuando estoy teniendo estos sueños tan bonitos, mi mente se está sintiendo mejor y soy feliz
aunque solo sea en un sueño.
Referente a los sueños para el día de mañana, creo
que la mayoría de la gente los tiene, pero en ese
caso soñamos despiertos. Yo también los tengo y
pienso que las cosas pueden tener arreglo. Lograr
un mundo mejor para que nuestros nietos puedan
seguir sus estudios y el día de mañana sean capaces de ganarse la vida dignamente, para que nuestros hijos sigan con sus trabajos y cuando les
llegue su jubilación puedan cobrarla y vivir más

tranquilos que bien se lo tienen ganado.
¡Ojalá¡ que estos sueños se cumplan pues, para
mí, son los sueños más importantes. Por eso tenemos que ser positivos, tener fe y no perder nunca la esperanza, porque si todo esto lo perdemos,
no podremos vivir.
La vida nos va poniendo trabas y dificultades que
nos agobian mucho y, algunas veces, lo vemos
todo tan negro que nos parece que nunca vamos a
salir de ese agujero, pero tenemos que ser positivos, seguir sorteando como mejor podamos y seguir soñando despiertos porque, poco a poco,
otras puertas se abrirán si no dejamos de intentar
nuevos proyectos y es posible que algunos se
cumplan. Creo que este mundo que nos rodea tendrá que dar algún giro y pienso que será par mejor.
Será que yo soy muy optimista o muy ilusa, no lo
sé, pero deseo que, nuestros herederos puedan, el
día de mañana, vivir dignamente.
Un saludo queridos lectores.
VICTORIA
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MI SUEÑO
Yo sueño con un mundo mejor, donde todos seamos, si no iguales, al menos que no haya personas
tan ricas que se gastan el dinero en cualquier cosa
y despilfarran porque tienen tanto, que no saben
donde gastarlo y acumulan dinero para presumir
de que tienen muchos millones.
Luego están los que no tienen ni lo suficiente para
comer, ni para lo más necesario, como es pagar la
luz y se tienen que calentar con mantas si es que
las tienen, ni para los libros o el calzado de sus
hijos.
x
x

Sueño que, como hermanos e hijos de
Dios, no haya ricos tan ricos ni pobres tan
pobres.
Sueño con que todos los pueblos estén en
paz, que se acaben las armas y las guerras
que no sirven nada más que para destruir
todo y crear más pobreza.

x

x

x

Sueño que las personas que dirigen los
pueblos piensen más en las otras personas
que en el poder ¿les hace felices ver tanta
miseria y tanta destrucción?
Sueño con que todos, blancos, negros y de
todas las razas, podamos vivir juntos sin
mirarnos mal. Que todos tengamos un trabajo digno.
Sueño con un gran respeto a la Naturaleza,
que sea como cuando Dios creó el Paraíso.
Es precioso ver los campos y las montañas
tal y como han sido siempre y no verlo
volteado por esas máquinas que parecen
vampiros.

Yo sueño porque, algún día, se haga realidad
mi SUEÑO.
EMILIA

--------------------oooOooo-------------------

SOÑEMOS
y de sus abuelos sin verles llorar por los problemas que les acucian-

¿Qué es un sueño?
Un sueño es la manera de conseguir aquello que
deseamos y no lo podemos conseguir en la realidad de la vida.
Soñamos incluso cuando estamos despiertos,
cuando tenemos un problema y éste nos agobia,
porque no sabemos cómo resolverlo. Entonces
dejamos volar nuestra imaginación, buscando la
manera de encontrar la solución y llamamos a
nuestra hada madrina para que nos ayude.
Soñamos con un mundo feliz en el que las personas vivan dignamente, sin pobreza ni guerras que
tanto nos hacen sufrir. Sería maravilloso ver a los
niños jugar alegremente sin estar preocupados por
no tener qué comer y poder disfrutar de sus padres

Los sueños nos hacen más felices pero, al despertar, nos encontramos con la realidad de la vida que
nos rodea, llena de sinsabores.
Nuestros sueños nos hacen más felices y más fuertes para luchar contra los infortunios que se nos
presentan y hacer los sueños reales más bonitos.
No dejemos de soñar para conseguir un mundo
más justo y más feliz pues, la felicidad, para encontrarla hay que buscarla con ahínco y convicción.
Por eso, sigamos soñando para conseguir que esas
utopías se hagan realidad y seamos felices.
CIUDADANO PEPE

--------------------oooOooo-------------------

Queridos Reyes Magos:
Cada año nos dirigimos a Vds., con nuestras peticiones y deseos, para que nos arreglen este mundo
tan destartalado que tenemos, sin darnos cuenta
que somos nosotros los que tenemos que unir
nuestras fuerzas y hacer un poco mejor la sociedad en la que vivimos. Trabajar lo mejor que se

pamos, porque esperar que nos lo arreglen los
políticos… No confiamos.
¡¡Si no consumiéramos tanto!!. Si tirásemos menos comida y ropa, los niños pasarían menos
hambre y frío. Si los jóvenes y mayores valorásemos lo que tenemos, seguro que seríamos un
poquito más felices.
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Es verdad que la falta de trabajo en los jóvenes
desanima y cuesta ver el futuro con esperanza.
Nos preocupa mucho el maltrato en niños, hombres y tantas mujeres asesinadas a manos de sus
parejas, no le encontramos sentido ni justificación.
Pensamos que la familia es el eje del mundo y
solo lo podremos conseguir con diálogo, escucha,
respeto, confianza y mucho amor.

Que a los abuelos se les quiera y ellos se sientan
protegidos y acogidos por sus familiares. ¡¡Nos
han dado tanto!!
Deseamos, de corazón, que todos podamos vivir
unas felices Navidades, cada año y cada día.
GRUPO EXTREMADURA 2

--------------------oooOooo-------------------

Vivamos con nuestros sueños
Y viviremos mejor
No pensemos en problemas
Que el mundo nos envió.

Seamos más positivos
Al cumplir nuestro objetivo
En el mundo en el que estamos
Seamos agradecidos.

Siempre que yo esté soñando
Seré mucho más feliz
Sin pensar en los problemas
Que aún estarán por venir.

Doy gracias por mantenerme
En este mundo divino
También tiene cosas buenas
Pensemos en positivo.

El soñar es muy bonito
Si es con un amor, mejor
Estaremos más felices
No sufrirá el corazón.

Aunque estemos muy cansados
Y nuestras fuerzas flaqueen
No dejemos de soñar
Y sigamos tan alegres.
VICTORIA

Pag. 13

CARTAS DE NUESTROS LECTORES.
HISTORIA DE UN BELÉN.
Aunque la tarde estaba fresca, no era obstáculo
para que Vicente y su hermana Luisita acompañaran a su mamá a hacer las compras para la Nochebuena. Ellos, encantados. ¡Iban a comprar turrón,
mazapán, castañas, nueces, piñones…! ¿Qué más
se necesitaba para que la alegría de dos niños de
siete y cinco años llegara al extremo?

Vicente y Luisita llegaron corriendo a su casa, él
con un San José en sus manos y su hermana con
una Virgen María en las suyas y empezaron las
explicaciones…: ¿Sabes, padre? entre las dos valen tres pesetas… y el toro y la mula lo mismo…
y cada figura de las otras, seis reales… y… y… y
podríamos tener un belén.

¡Cómo miraban con ojos redondos, con sus naricitas asomándose por encima de las bufandas, los escaparates pensando
que era una lástima que sólo
hubiera una Nochebuena al año!

Momentos después, iban
andando con su padre,
pero metiéndole prisa,
camino de la librería de D.
José.
¡Con
qué
cara
de
satisfacción salieron con
su paquete debajo del
brazo! ¡Ya tenían belén!

Volviendo ya hacia casa, fue a
la mamá a quien se le ocurrió,
al pasar por delante de un escaparate lleno de figuras de nacimiento: ¿No querríais un Niño
Jesús?

Después vinieron otras
cosas. Su padre les hizo el
portal y un pozo del que
se podía sacar agua de
verdad…

El Niño Jesús se compró y ¡qué
Niño! Para sus manitas tenía
más de un palmo de grande.
La Víspera de Navidad, los dos
hermanitos estaban en la librería de un señor que se llamaba
D. José, y que por no sé qué, se
había hecho muy amigo de los
niños. En la librería también se
vendían figuras para nacimiento.
Y entonces surgió la idea.
¿Cuánto valen San José y la Virgen?
Seis reales cada uno.
¿Y la mula y el toro?.También seis reales.
Todas las figuras valen lo mismo.

Y aquellas Navidades
Vicente y Luisita hicieron
su belén, en el que ya
desde el 27 de diciembre,
los tres Reyes Magos
guiados por la luz de una
estrella forrada de platilla
de chocolate, que les
había hecho su madre,
adoraban,
la
cabeza
descubierta, a un Niño Jesús mayor que ellos; en
el que un borriquillo cargado con dos sacos subía,
pasito a pasito, la cuesta del molino, hecho de
corcho; y en el que bajo el castillo pintado, un
pastor cuidaba dos lanudas ovejas.
L. Villaseñor

Cuando termines de leer esta revista no la tires, dásela a otras personas
que la puedan utilizar
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MIVIAJEASIRIA.
Hace ya unos meses tuve la oportunidad de viajar
a Siria, a participar en un campo de trabajo. Ahora
puedo decir que, por encima de todas las cosas,
quiero no olvidar.
No olvidar tantas cosas que allí pasaron, pensé o
sentí. Quizás por esto mismo sea un buen motivo
poner por escrito algunas de las reflexiones que
allí me hice y dedicar unos minutos a compartirlas
con vosotros. La idea era la de echar una mano en
un campamento para niños palestinos refugiados.
Quisiera explicaros tantas cosas sobre este viaje
que lo más probable es que no sea capaz de hacerlo. Muchas cosas se van a quedar sin contar, sin
explicar: sobre los niños, sobre qué significa vivir
en una dictadura, sobre qué significa ser refugiado, sobre qué tenemos en común los españoles
con los árabes, sobre la violencia (y la relación
que los europeos en general tenemos con ella),
sobre la capacidad (o dificultad) de ponerse en el
lugar del otro, sobre las consecuencias de este
viaje...

Sobre los niños y su futuro: Los niños fueron
los verdaderos protagonistas del campo. Con
ellos descubrí otra vez al niño que hay en mí,
descubrí que todo esfuerzo merece la pena por
uno sólo de ellos, que nadie tiene derecho a
comprometer su futuro, ni tan siquiera sus
familias.... Y pensando en el futuro de estos
niños, veía a sus hermanos y primos mayores,
a sus vecinos, a los jóvenes ya adultos, algunos de ellos monitores del campamento, jóvenes que como tú y como yo intentan abrirse
camino y hacerse un hueco en el mundo y que,
sin embargo, están sumidos en un presente
(que a su vez es futuro de estos niños) sin apenas posibilidades, sin horizontes, sin opciones
de mejora, jóvenes que se preguntan (y te preguntan) si sus hijos vivirán cómo están viviendo ellos y cómo vivieron sus padres y, a
su vez, sus abuelos.

Recuerdo ahora lo que decía la escritora Rosa
Regás, algo así como que a ella escribir sobre la
actualidad le sirve para acabar de formarse una
opinión sobre las cosas... sí, creo que a mí esta vez
me pasa igual.
Ya sabemos que lo que no se conoce puede producir miedo y, bajo el miedo, quien sabe de lo que
somos capaces. Y todos estos pensamientos vienen a cuento porque en Siria tuve la oportunidad
de convivir con muchos refugiados palestinos de
segunda y tercera generación (personas como tú y
como yo, hijos y nietos a su vez de personas que
ya fueron refugiados). En la historia familiar de
muchos de ellos la violencia real fue algo palpable
y forma parte de la normalidad. Tanto que para
algunos de ellos la violencia puede convertirse en
el último ejemplo de dignidad que quede a los
palestinos cuando se encuentran entre la espada y
la pared.

Sobre la empatía, los choques culturales y las
barreras a derribar: Con un poco de suerte y
humildad, enseguida te das cuenta de que allí
no resuelves nada de nada. En realidad descubres que no sabes nada, que todo es mucho
más complicado de lo que te dijeron y que las
soluciones no están a tu alcance.



Allí descubres que eres mucho más inútil de lo
que pensabas o, dicho de otra manera, que aquí
podemos hacer cosas porque tenemos dinero y
apoyo tras nuestro. Pero que si no tenemos todo
eso a nuestro alcance en realidad no sabemos
hacer nada por nosotros mismos. E, incluso, resultamos más inútiles que los que allí viven, porque
todo nos es extraño: el idioma, el entorno... Y
entonces descubres algo formidable: que lo realmente importante es llegar a la persona, ser capaz
de ponerte en el lugar del otro y el otro en el tuyo.
Y que para eso estás en igualdad de condiciones
que el otro y que sólo te tienes a ti mismo para
romper las barreras que nos separan (son tantas y
de tantos tipos...). Sólo mostrándote humilde y
compartiendo lo que eres consigues acercarte a la
persona: vivir con ellos, comer con ellos, trabajar
con ellos... Y es entonces cuando puede surgir
algo valioso, una verdadera colaboración que a la
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vez nos permita a todos ser nosotros mismos y
empezar a construir algo.
Por último, ya solo me queda repetir unas
palabras que leí a un gran viajero, Ryszard
Kapuscinski, para animaros a realizar un voluntariado: “Poder conocer a otras personas y
otros lugares es un privilegio que no podemos
desaprovechar ni banalizar. Hagamos, al menos de vez en cuando, "viajes" a "realidades"
que cuestionen el orden de las cosas que conocemos. Y tanto allí, como aquí, cuando nos
crucemos por la calle con los que nos visitan o
con los que vienen a trabajar a nuestro país,
pensemos que la hospitalidad entiende el encuentro con otra persona como un acontecimiento, como una oportunidad, como una fiesta. Nunca como un problema".
MARGARITA
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CARTAS DE NUESTROS LECTORES
MI ABUELA
CARMEN. G. R. o como es conocida por los
suyos, “la abuela Carmen”, es un ejemplo a seguir
para cualquiera de nosotros. Digo “es” y no “fue”
porque a pesar de habernos dejado físicamente
siempre vivirá presente en nuestros corazones. Y
en nuestras manos… También en nuestro ojos.
Porque la abuela Carmen es todo eso. Nos ha acariciado el corazón borrando así las penas y convenciendo de que “si hoy no, mañana será un nuevo día en el que lo más serio es sonreir”.
Nos ha colocado en las manos la fuerza y la constancia que ella misma cargó durante todos estos
años. Consiguió meter en nuestros ojos resquicios
de esperanza y una fuente inacabable de ganas de

perseguir y cumplir nuestros sueños. Siempre con
trabajo y esfuerzo. La abuela Carmen nos ha cuidado, mimado y enseñado lecciones de esas que
nunca se olvidan, Pero sobre todo nos ha mantenido unidos y hecho entender la palabra “familia”.
Por eso y por muchas razones más, la querremos y
recordaremos siempre como “la abuela Carmen: la
mujer que encerraba el secreto de exhalar amor y
que ha compartido generosamente con el mundo”.
Gracias por todo, aunque seamos plenamente
conscientes de que “gracias” se queda demasiado
corto. Siempre estarás con nosotros.
SARA VICTORIA.

--------------------oooOooo-------------------

Hola: Soy una voluntaria de CASM (Centro de
Animación Socio cultural de Madrid) que venimos trabajando con mujeres de los barrios, desde
hace más de treinta años.
He leído varias veces vuestro Boletín-revista y
siempre me ha parecido muy interesante. La he
recomendado en nuestra Asociación.

El número dedicado a inmigrantes… refugiados...
nos ha venido muy bien para hacer un trabajo con
nuestras mujeres.
Enhorabuena y seguir adelante con vuestra buena
labor.
Un abrazo.
Josefina Arraez

--------------------oooOooo-------------------

Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo podemos
hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas completas:
NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRÓNICO.
Si Vd. nos ha leído puede opinar libremente escribiendo a:

MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA
Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid)

Teléfono: 916865144 Atendemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde.
Nuestro correo electrónico: asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org
Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org
Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos.

No dude en mandarnos su comentario, nos ayudará a caminar mejor.
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ENTIDADES SOCIALES EN LEGANES
Como es habitual en nuestro Boletín, incluimos un espacio destinado a dar a conocer a otras Entidades Sociales que ejercen sus actividades en nuestro municipio. En este caso se trata del grupo
FUNDACIÓN ESFERA.

PREMIO ESPECIAL A LA INTEGRACIÓN SOCIAL POR LA UNIÓN EMPRESARIAL
DE LEGANÉS

Fundación Esfera comienza el nuevo año con múltiples
proyectos inclusivos
Las Jornadas de sensibilización, el Club de
Ocio y el deporte son algunas de sus propuestas

Además subraya: “necesitamos que todos los
sectores se comprometan en conseguir una sociedad más igual y justa”.

Fundación Esfera inicia el nuevo año con diversas iniciativas que promueven la inserción social, a través de numerosas actividades educativas, culturales, lúdicas y deportivas. El objetivo
principal de todas ellas es la inclusión de las
personas con diversidad funcional, a través de
un trabajo que ha sido reconocido recientemente
con el premio especial a la integración social,
concedido por la Unión Empresarial de Leganés
(UNELE).

Martínez anima a conocer la actividad habitual
de la Fundación y el trabajo diario que realizan
los profesionales de la entidad, así como los
múltiples proyectos que desarrollan. Además, la
dirección de Esfera subraya la importancia de
alcanzar nuevas fórmulas de colaboración con el
ámbito empresarial y asociativo para promover
el desarrollo e inserción social.

Los empresarios locales han querido destacar la
labor de la Fundación en la VI edición de esta
convocatoria, que persigue premiar a organismos y empresas que destacan en el ámbito empresarial o que tienen un fuerte compromiso con
la inclusión social.
Es la primera vez que UNELE convoca esta
categoría para reconocer el esfuerzo y el compromiso de entidades que trabajan con personas
que tienen más dificultades para acceder a un
puesto de trabajo. Fundación Esfera es la primera galardonada por su labor integradora de personas con algún tipo de discapacidad.
La directora de Fundación Esfera, Sara Martínez, asegura que la integración social es una
tarea de todos, y que el trabajo que actualmente
realiza la entidad no sería igual si contásemos
con una sociedad sensibilizada y responsable
socialmente.

El objetivo integrador se plasma en las diversas
actividades que se desarrollan en la Fundación.
Las Jornadas de sensibilización son ejemplo de
ello; se trata de ofrecer a los colegios la posibilidad de que los alumnos conozcan la realidad
de la discapacidad y lo observen con normalidad. Algunos centros educativos madrileños ya
han puesto en marcha esta propuesta, entre ellos
el CEIP Lope de Vega de Leganés.
El objetivo es extender esta iniciativa a otros
colegios del municipio. El proyecto consiste en
sensibilizar a los jóvenes y a los más pequeños
sobre la realidad que viven las personas con
discapacidad intelectual, a través de juegos que
sitúan a los alumnos en situaciones cotidianas
como caminar sin tropezar o servir la comida.
Los alumnos experimentan la dificultad que
supone para algunas personas la realización de
tareas que a simple vista parecen sencillas.
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Esta experiencia permite a los estudiantes comprobar una realidad distinta y disfrutar de la
actividad, compartiendo su visión con el resto
de compañeros.

Cristina Trigo es la coordinadora del proyecto y
asegura que esta iniciativa permite a los jóvenes
normalizar su trato hacia las personas con diversidad funcional y ver capacidades insospechadas: “No ven de la misma forma esta realidad.
La discapacidad se borra desde el principio, y se
demuestra que los niños están abiertos a nuevas
realidades, las barreras las tenemos los adultos”.
Otro de los proyectos por el que apuesta la Fundación es el Club de Ocio. Sus participantes se
divierten con múltiples actividades lúdicas como
viajes, juegos, comidas, excursiones… La nota
característica, al igual que en los demás proyectos, es la integración ya que está abierto a todo
tipo de personas que quieran participar.
Los pequeños también tienen sus actividades de
ocio y tiempo libre, a través del Club de Ocio
infantil, cuyo objetivo esencial es que los niños
se diviertan en un ambiente seguro y sus padres
dispongan de tiempo libre.

Desde el área de ocio y tiempo libre de la Fundación subrayan que las familias que participen
en esta nueva iniciativa gozarán de ventajas en
actividades deportivas, talleres familiares, servicio de Ludoteca y Campamento Diververano,
entre otras. También tendrán descuentos en empresas locales que colaboran con la entidad,
como clínica dental Heglden, peluquería Adicción, farmacia Juan Carlos de Gregorio, o el
centro de osteopatía Tui-na.

El deporte es otra de las áreas que la Fundación
ha incorporado recientemente entre sus actividades. Los adultos pueden poner en práctica sus
habilidades con actividades deportivas como
natación, atletismo, fútbol o expresión y movimiento. Está abierto a todo tipo de personas, ya
que su objetivo es practicar deporte, integrar y
disfrutar con el ejercicio. También hay oferta de
deportes alternativos y modalidades infantiles.
Los interesados en conseguir más información
sobre alguna actividad pueden contactar a través
del teléfono 91.498.71.54, acudiendo a las instalaciones (Av. de los Pinos, Leganés), en la web
www.fundacionesfera.com o en las redes sociales @EsferaFundacion (Facebook y Twitter).

¿DISPONES DE TIEMPO LIBRE?
¿ESTAS JUBILADO?

HAZTE VOLUNTARIO
Podrás seguir aportando tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos
a la construcción de una sociedad mejor.
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REFLEXIONANDO.
¿ME EQUIVOQUÉ DE IMAGEN?
¿De qué quiere usted la imagen?
-Preguntó el imagineroTenemos santos de pino,
Hay imágenes de yeso.
Mire este Cristo yacente,
Madera de puro cedro.
Depende de quien la encarga:
Una familia o un templo.
O si el único objetivo
Es ponerla en un museo.
-Déjeme, pues, que le explique
Lo que de verdad deseo:
Yo necesito una imagen
Del Jesús el galileo
Que refleje su fracaso
Intentando un mundo nuevo,
Que conmueva las conciencias
Y cambie los pensamientos.
Yo no la quiero encerrada
En iglesias ni conventos,
Ni en casa de una familia
Para presidir sus rezos.
No es para llevarla en andas
Cargada por costaleros.
Yo quiero una imagen viva
De un Jesús, hombre, sufriendo
Que ilumine a quien la mire
El corazón y el cerebro,
Que den ganas de bajarlo
De su cruz y del tormento,
Y quien contemple esa imagen

No quede mirando un muerto,
Ni que, con ojos de artista,
Solo contemple un objeto
Ante el que exclame admirado:
“¡Qué torturado más bello!”.
Perdóneme si le digo
-Responde el imagineroQue aquí no hallará seguro
La imagen del Nazareno.
Vaya a buscarla en las calles
Entre las gentes sin techo,
En hospicios y hospitales
Donde haya gente muriendo.
En los centros de acogida
En que abandonan a viejos.
En el pueblo marginado
Entre los niños hambrientos,
En mujeres maltratadas,
En personas sin empleo
Pero la imagen de Cristo
No la busque en los museos,
No la busque en las estatuas
En los altares y templos,
Ni siga en las procesiones
Los pasos del Nazareno.
No la busque de madera,
De bronce, de piedra o yeso.
Mejor… ¡busque entre los pobres
Su imagen de carne y hueso!
MARTÍN VALMASEDA
--------------------oooOooo-------------------

PRÓXIMA REVISTA
EL RECHAZO.
¿Qué es el rechazo?
¿Cuáles son los motivos del rechazo?
El rechazo ¿es siempre una actitud negativa?
¿Puede ser, también, una actitud positiva?
¿Es lo mismo rechazo que discriminación?
“Ser rechazado” o “sentirse rechazado”

CONTRA EL RECHAZO… ACOGE

