
Cuenta  onmigo



“La mayor gloria no es caer, 
sino levantarse siempre”.

 (Nelson Mandela)

“Vive la vida minuto a minuto y te darás 
cuenta que cada segundo es intenso”.

Albert Einstein

“Ríete todos los días y no habrás desperdiciado ni un 
solo momento de tu vida.”
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Salud y Bienestar

El presente estudio parte del supuesto de que el deporte y el ejer-
cicio físico tienen una incidencia significativa en la mejora de la 
salud, del bienestar y de la calidad de vida. La redacción entre 
estos elementos ha sido demostrada en innumerables ocasiones 
por las ciencias de la salud, y de hecho así se expresa en el Libro 
Blanco del Deporte: “La actividad física provoca importantes 
efectos positivos en los sistemas cardiovasculares, musculoes-
queléticos, respiratorio y endocrino. Estos beneficios se concre-
tan en la reducción de la mortalidad prematura, así como en la 
reducción del riesgo de padecer una enfermedad coronaria, hi-
pertensión, cáncer de colon y diabetes mellitus. La práctica regu-
lar de actividad física también reduce la depresión y la ansiedad, 
mejora el estado de ánimo y mejora la capacidad funcional para 
realizar las actividades de la vida diaria” (USDHHS, 1996).

No obstante, en este estudio se ha examinado dicha cuestión des-
de una perspectiva diferente: la que ofrece las ciencias sociales. 
Al incorporar este punto de vista, la salud no es sólo el resulta-
do del funcionamiento físico y biológico de nuestro organismo, 
sino también el de las circunstancias culturales y el de las con-
diciones de vida de los seres humanos. Precisamente por ello 
resulta necesario, cada vez más, abordar este tipo de estudios 
promoviendo la colaboración entre disciplinas académicas. 

En este sentido, el profesor José María Cagigal (1979) señalaba 
en los años setenta del pasado siglo XX y ya iba siendo hora de 
que las ciencias sociales se ocuparan de estudiar el fenómeno 
deportivo con la misma legitimidad con la que lo han venido 
haciendo las ciencias médicas o en las biológicas. Pero también 
advertía que este propósito no podría lograrse si no se combi-
naban adecuadamente la reflexión teórica y la investigación 
empírica. Sin embargo, analizar estos temas desde las ciencias 
sociales resulta más complejo, ya que estudiar las percepciones, 
los valores o los sentimientos de las personas presenta una serie 
de dificultades que no se encuentran en los estudios sobre los 
comportamientos biológicos observables.

Por todo ello, este estudio supone un avance en la difícil tarea 
de evaluar el impacto que tiene la realización de ejercicio físico 
y deporte en la percepción subjetiva de la salud y la calidad de 
vida de quienes lo practican. El estudio demuestra que los indi-
viduos que realizan deporte y ejercicio físico de forma habitual 
tienden a valorar su salud y su calidad de vida en términos más 
positivos. Además, los resultados de la investigación destacan 
que el deporte y la actividad física constituyen un importante 
componente del bienestar en nuestras vidas. Junto con el dinero, 
la vivienda, el tiempo libre, el trabajo, la salud o las relaciones 
sociales, la realización de ejercicio físico deportivo contribuye a 
conformar cómo valoramos nuestra calidad de vida.
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De acuerdo con este estudio, las dos dimensiones analizadas,  
”salud”  y  “calidad de vida”,  están en parte determinadas por 
un concepto mucho más amplio, al que se podría denominar “es-
tilo de vida saludable”.  En este sentido, la noción empleada aquí 
es limitada, pues sólo contempla aquellos aspectos del “estilo 
de vida”  vinculados con la práctica del deporte y del ejercicio 
físico en nuestro tiempo de ocio, cuando hay otros aspectos del 
estilo de vida que también tienen gran incidencia en la salud y 
en la calidad de vida de los individuos, tales como el tipo de 
alimentación, la higiene, el uso del tiempo libre, los hábitos de 
consumo de sustancias tóxicas o el tipo de trabajo.

REFLEXIÓN FINAL

Los parámetros que estudian la calidad de vida son muy subje-
tivos y, a veces, acompañan a modas, culturas, regiones, países, 
etc.
A pesar de la globalización, aún se encuentran grandes diferen-
cias culturales y, dentro de la misma cultura, de la nuestra y de 
nuestro entorno, todo lo que el mundo valora por igual los dis-
tintos aspectos de la calidad de vida.

Este año el comienzo de la primavera coincide con el Día Internacional de la Felicidad propuesta por la ONU. Alguna vez os pre-
guntasteis que es la felicidad, nosotros no tenemos respuesta porque cada persona tiene una visión diferente de la misma pero aquí 
os dejamos unas propuestas para alcanzar ese estado pletórico que todos anhelamos.

1. DISFRUTAR DE LAS PEQUEÑAS GRANDES COSAS,

Es hora dE sEr fEliz

Son términos complejos e interesantes que nos llevan a reflexio-
nar  que no es tan importante el tiempo que vivamos sino, que 
ese tiempo sea “de calidad, con salud y sensación de bienestar”.

Ana María García López
Psiquiatra de ABAC

Pasear en bici

Darle valor a las pequeñas cosas de cada día

Dormir una siesta de 3 

horas

Pasar horas hablando 
por teléfono con tu mejor amigo



2. DE VEZ EN CUANDO HAZ  LO QUE TE APETEZCA.

Mirar al horizonte y ver todo lo bueno que 
está por venir

Nunca dejes de 
aprender 

Últimamente las labores  están de moda. Es muy fre-
cuente pasear y encontrar tiendas donde se imparten 
clases de ganchillo, patchwork u otro tipo de manua-
lidades porque la idea de que eso es cosa de abuelas 
esta cambiando. El tejer ya no se asocia a esa persona 
mayor que sentada en una mecedora pasaba los in-
viernos calcetando jerseys para sus nietos
Cada vez mas gente se interesa y se engancha a estos 
nuevos hobbys. Las nuevas generaciones están recu-
perando las lanas y las agujas para crear todo tipo de 
objetos y así el tejer y hacer ganchillo se ha converti-
do en una práctica que fomenta las relaciones socia-
les, propiciando así un nuevo movimiento artístico.
¿Quien no recuerda hace unos años las estatuas de la 
cuidad vestidas con trajes confeccionados con lana, 
(pensando que la gente se había vuelto totalmente 
loca) o quien  no ha visto en una cafetería a un grupo 
de gente sacar sus ganchillos sin vergüenza, compar-
tiendo además de sus gustos una tarde de charlas y 
risas?
Aunque parezca complicado es mucho más fácil de 
lo que uno cree, además aporta múltiples beneficios 
muy placenteros porque a quien no le gusta presumir 
de lo bonito y lo bien que le ha quedado algo hecho 
con sus propias manitas y lo exhibe con orgullo
Os animamos que tecleéis en el buscador de Google 
la palabra “ganchillo” y os sorprendáis de las cosas 
tan bonitas que se pueden elaborar.
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Mímate
Bienestar individual

Al mal tiempo 
ponle buena 

cara

3. AUNQUE TODO SE VEA NEGRO, BÚSCALE 
EL LADO POSITIVO.

Si tienes un sueño no seas gallina, échale huevos.

Si algo tiene que ser, saldrá por narices.

Después de la tormenta siempre asoma el arco íris.

Equivócate,  todos los fallos tienen solución.

Conclusión: Aunque la vida sea dura, mira el lado positivo de 
las cosas porque aunque no te lo creas, siempre va a haber un 
rinconcito para la felicidad y sólo depende de ti encontrarlo. 
Estos consejos utilízalos día a día.
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Música______________________________________________
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Lana del Rey

 Comenzó a actuar en clubes de Nueva York a los 18 años y firmó su primer contrato discográfico cuando tenía 20 años de 
edad con 5 Points Records, lanzando su primer álbum digital Lana del Ray a.k.a. Lizzy Grant en enero de 2010. Compró el 
contrato de vuelta con 5 Points Records en abril de 2010 y firmó un contrato conjunto con Interscope Records, Polydor Records 
y Stranger Records en octubre de 2011. Lanzando su sencillo debut «Video Games» en junio 2011, un vídeo musical creado 
por Lana para la canción fue subido a YouTube en agosto de 2011. Después de que la canción se convirtiera en un éxito viral 
en Internet con más de 20 millones de visitas, su segundo álbum, Born to Die, fue lanzado en enero del 2012. El álbum vendió 
más de 3,6 millones de copias en todo el 2012. Convirtiéndose en el quinto disco más vendido de ese mismo año. Actualmente 

lleva más de 5 millones de copias vendidas.
Se considera Católica romana. Durante su estancia en Nueva York era trabajadora social, ayudando a las personas a conseguir 
su número de seguro social y visitando centros de rehabilitación para alcohólicos. Se considera patriota y describe su país como 
“su más grande inspiración”; hace referencia al sueño americano en muchas de sus canciones, además de expresar una gran 
admiración por figuras simbólicas de la cultura contemporánea de Estados Unidos como Elvis Presley, Marilyn Monroe y John 
F. Kennedy. Luego de que su álbum Born To Die fuera criticado duramente por la prensa Estadounidense la cantante decidió 

mudarse a Londres. Aunque se conoce que posee residencias en Nueva York y Los Angeles.
Actualmente mantiene una relación con el cantante escocés, Barrie-James O’Neill con quién además colaboró en un cover de 

Nancy Sinatra, Summer Wine.

Robben Ford es un guitarrista 
de blues, jazz y rock, nacido 
el 16 de diciembre de 1951 en 
Woodlake, California.
Comenzó tocando la guitarra 
a los 13 años y se compró 
su primera guitarra a los 19. 
Alcanzó la fama mundial 
como guitarrista en 1986 y ha 
colaborado en álbumes con  
Jimmy Witherspoon,George 
Harrison y Joni Mitchell Ford 
compuso su primer álbum 
en solitario en 1972, titulado 
Discovering the blues.

Robben Ford

Comenzó su carrera como solista internacionalmente con su 
tercer álbum titulado Songs About Girls. Tras un tiempo tra-
bajando con The Black Eyed Peas, en el año 2008, durante la 
campaña electoral estadounidense para las elecciones de dicho 
año compuso tres canciones con el texto de tres de los discur-
sos del aspirante Barack Obama, llamadas «Yes We Can», «It’s 
a New Day» y «We Are The Ones». También ha colaborado 
en distintas exitosas canciones, como «Check It Out» de Nicki 
Minaj para su álbum Pink Friday y con Britney Spears en la 
canción «Scream & Shout». El 19 de abril de 2013, publicó su 
cuarto álbum de estudio #willpower.

Will.i.am

William James 
Adams (más conoci-
do como will.i.am) 
es un cantante y 
compositor estado-
unidense, vocalista y 
miembro del grupo 
The Black Eyed 
Peas.
Tiene una compañía 
discográfica llamada 
A.M Records. Black 
Eyed Peas lo ha lle-
vado a la fama, con 
múltiples sencillos 
en el número 1. 

 A este último le sucedieron Schizophonic (1976) y 
su mejor álbum, The Inside History (1979), que fue 
disco de oro en 1980.
Robben Ford usa amplificadores Dumble, y tiene su 
propio modelo signature de Fender.

 Elizabeth Woolridge Grant más conocida como Lana Del Rey (1986) es una 
cantante y compositora estadounidense. Nació en el estado de Nueva York.  
Desarrolló a la edad de 14 años una grave adicción al alcohol, así que su padre 

la envió a un internado privado en Connecticut a la edad de 15 años. 
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SERIES_______________________________________________

CINE______________________________________________________________________________________________

Drama

D O C E 
AÑOS DE ES-
CLAVITUD, Steve 
McQueen (2013): 
En los años previos 
a la Guerra Civil de 
Estados Unidos un 
hombre negro libre 
es secuestrado y ven-
dido como esclavo. 
Basada en una histo-
ria real.

Comedia   

VAYA PAVOS, Ji-
mmy Hayward 
(2013): En esta diver-
tida comedia llena de 
aventuras para todas 
las edades dos pavos 
viajan al pasado para 
eliminar el pavo del 
menú de acción de 
gracias. 
 

SOMOS LOS MI-
LLER, Rawson Mar-
shall Thurber (2013): 
Un traficante contrata 
a una familia falsa 
para pasar marihuana 
desde México a Colo-
rado. El plan incluye a 
una stripper como es-
posa, una adolescente 
sin hogar y un chico 
británico como hijos.

EL JUEGO DE EN-
DER, Gavin Hood 
(2013): Ender Wig-
gin,  un chico tímido 
pero muy brillante, 
deja la escuela para 
unirse a la Flota Inter-
nacional y asistir a la 
Escuela de Batalla en 
el espacio para luchar 
contra los insectores.
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Acción

LOS JUEGOS DEL 
HAMBRE: EN 
LLAMAS, Francis 
Lawrence (2013): 
Katniss regresa a 
casa después de ga-
nar junto Peeta. Esto 
hace que se embar-
que en la “Gira de la 

Victoria’’ de los diferentes distritos, don-
de comienza a producirse una revolución.

THE BIG BANG THEORY 
es una comedia de situación es-
tadounidense. Leonard (Johnny 
Galecki) y Sheldon (Jim Parsons) 
son dos físicos brillantes y com-
pañeros de apartamento. Su vida 
se enreda cuando una preciosa 
joven, aunque poco inteligente, 
Penny se muda al piso de enfrente.

DIANA, Oliver 
Hirschbiegel (2013): 
La historia de amor 
de la princesa Diana 
con un antiguo Pa-
kistaní. ¿De haber 
tenido éxito los acon-
tecimientos de aquel 
verano podrían haber 
sido muy diferentes?

EL HOBBIT: LA 
DESOLACIÓN DE 
SMAUG, Peter Jack-
son (2013): continúa 
la aventura de Bilbo en 
su viaje con el mago 
Gandalf y trece enanos 
liderados por Thorin 
en una búsqueda épica 
para reclamar el reino 
enano de Erebor.

BLUE JASMINE, 
Woody Allen(2013): 
Cambio de una mujer 
de alta sociedad a los 
suburbios de Nueva 
York, donde vive su 
hermana para intentar 
recuperarse y recom-
poner su vida.

3 BODAS DE MÁS, 
Javier Ruíz Caldera 
(2013): Es una chica 
que tiene que ir a tres 
bodas de sus ex en un 
mes. Tendrá que en-
frentarse a su pasado 
y decidir con quien 
quiere compartir su 
futuro.

CINE______________________________________________________________________________________________

Drama Comedia   Acción

CINE______________________________________________________________________________________________

Drama Comedia   Acción

MOM es una serie de televi-
sión estadounidense, original 
de la cadena CBS. Se centra 
en Christy, una madre soltera 
que acaba de dejar de beber y 
que intenta remontar su vida en 
Napa Valley. Creada por Chuck 
Lorre (“The Big Bang Theory” 
y “Two and a half men”).
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MEMORIAS DE 
IDHÚN
Shail y Alsan son un 
guerrero y un mago 
expulsados de Idhún 
que junto con Jack 
y Victoria intentarán 
acabar con los sheks 
de Idhún.

DOS VELAS 
PARA EL DIA-
BLO
A Cat le asesinan a 
su padre y ella no 
descansará en paz 
hasta encontrar a 
quien lo hizo, in-
cluso se aliará con 
los demonios. Una 
última cuestión: su 
padre era un ángel.

ALAS NEGRAS 
Ahriel ha recobrado 
su libertad y obte-
nido su venganza 
tendrá que volver 
a Gorlian para re-
cuperar lo que dejó 
atrás. Para ello ten-
drá que ir al infierno 
y encontrar a Marla.

ANIMALES FAN-
TÁSTICOS Y DON-
DE ENCONTRAR-
LOS
En el mundo de Ha-
rry Potter es un libro 
de texto usado en la 
asignatura Cuidado de 
Criaturas Mágicas y 

LOS CUENTOS 
DE BEEDDLE EL 
BARDO
Es un libro de relatos 
para niños,que en la 
saga de Harry Potter 
es mencionado en el 
libro Harry Potter 
y las reliquias de la 
muerte. Uno de sus

SAGA HARRY 
POTTER
Cuenta la historia de 
Harry Potter, desde 
que descubre que es un 
mago y que un hechi-
cero tenebroso Lord 
Voldemort, lo hechizo 
cuando era pequeño 
dejándole una cicatriz 
en la frente. 

A TRES METROS 
SOBRE EL CIE-
LO
Un chico rebelde se 
cruza en el camino 
de una niña respon-
sable y educada. La 
historia de amor de 
dos adolescentes de 
mundos opuestos 
acaba complicando 
la vida de ambos.

TENGO GANAS 
DE TI
Segunda parte de la 
novela “Tres metros 
sobre el cielo”. La 
vida del protagonis-
ta masculino da un 
giro y una tercera 
persona aparece en 

LITERATURA________________________________________________________________________________

Laura Gallego Federico MocciaJ.K. Rowling

clasifica todas las bestias y criaturas 
mágicas que existen, además incluye al-
gunas anotaciones suyas en los márgenes.

la historia. Continúa su problemática 
vida, mientras que el amor adolescente 
sigue siendo lo principal en esta historia.

PERDONA SI TE 
LLAMO AMOR
La vida de un adul-
to se cruza con la 
de una joven ado-
lescente. Ella le va 
demostrando que el 
amor no tiene edad, 
aunque a él le cueste 
aceptarlo. 

más famosos cuentos es La fábula de los 
tres hermanos.

VIDEOJUEGOS  __________________________________________________________________                                           
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LOS SIMPSON: SPRINGFIELD
¡ESTE JUEGO ES DESTERNILLANTE! Homer ha causado una explo-
sión por accidente y ha arrasado Springfield. ¡Doh! ¡Ahora te toca a ti 
reconstruirla! De la mano de los guionistas de los Simpson, te ofrecemos 
un juego para iPhone y Android que te permite crear tu propio Spring-
field...

THE LAST OF US

El último aliento de la Humanidad 
ante la infección Cordyceps empuja 
a través de Estados Unidos a una 
extraña pareja de supervivientes, 
Joel y Ellie. Naughty Dog desafía 
sus propias metas y regala The Last 
of Us a los poseedores de PlayS-
tation 3. Una aventura de acción, 
sigilo, angustia y exploración 
donde el jugador es puesto al límite 
ante una trama y escenificación 
irrepetibles.

JUST DANCE 2014
Disponible para Wii, Playstation y Xbox, es el quinto juego 
de las series de Just Dance y el primero que tiene un año en 
el título en vez de un número. El modo de juego es el mis-
mo que las otras versiones de la serie, donde el jugador(es) 
imita al bailarín que aparece en pantalla.
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Fabulosas__________________________________________________________________________

FÁBULA DE LOS SENTIMIENTOS

Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la Tierra todos los sentimientos y cualidades de los humanos. 

Cuando el aburrimiento ya había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: ¿Vamos a jugar a las es-
condidas?. La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse preguntó: ¿A las escondidas? ¿Y eso cómo es?. 

Es un juego —Explicó la locura—, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón mientras ustedes se 
esconden; y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar con el 
juego. 

El entusiasmo bailó secundado por la euforia, la alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda, e incluso a la apatía a 
la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse... ¿para qué? Si al final siempre 
la encontraban. La soberbia opinó que era un juego muy tonto (en el fondo lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido de 
ella) y la cobardía prefirió no arriesgarse... 

uno, dos, tres… comenzó a contar la locura. 

La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra en el camino. 

La envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. 
La generosidad casi no alcanza a esconderse, cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos... ¿Un lago 
cristalino? (Ideal para la belleza). ¿La hendidura de un árbol? (Perfecto para la timidez). ¿ El vuelo de la mariposa? (Lo mejor para 
la voluptuosidad). ¿ Una ráfaga de viento? (Magnífico para la libertad). Así terminó por ocultarse en un rayito de Sol. El egoísmo, 
en cambio encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo... pero sólo para él. La mentira se escondió en el 
fondo de los océanos (mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris) y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El 
olvido... se me olvido donde se escondió... pero eso no es lo importante. Cuando la locura contaba 999.999, el amor aún no había 
encontrado sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado… hasta que divisó un rosal y estremecido decidió esconderse 
entre sus flores. 
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Fabulosas____________________________________________

FÁBULA DE LAS RANAS

Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata. 
Inmediatamente sintieron que se hundían; era imposible na-
dar o flotar mucho tiempo en esa masa espesa como arenas 
movedizas. Al principio, las dos patalearon en la crema para 
llegar al borde del recipiente pero era inútil, sólo conseguían 
chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sintieron que cada 
vez era más difícil salir a la superficie a respirar. 
Una de ellas dijo en voz alta: 
- No puedo más. Es imposible salir de aquí, esta materia no 
es para nadar. Ya que voy a morir, no veo para qué prolongar 
este dolor. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por 
un esfuerzo estéril. 

Un millón!. Contó la locura y comenzó a buscar… La primera en aparecer fue la pereza sólo a tres pasos detrás de una piedra. Y 
la pasión y el deseo, se sintieron en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a la envidia y claro, así pudo deducir donde 
estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite que había resultado ser un nido de 
avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a la belleza, y con la duda resultó más fácil todavía, pues la en-
contró sentada sobre una cerca sin decidir aún de que lado esconderse. Así fue encontrando a todos, al talento entre la hierba fresca; 
la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris (mentira, si ella estaba en el fondo del océano) y hasta al 
olvidó... que ya se le había olvidado que estaba jugando a los escondidos... Pero solo el amor, no aparecía por ningún sitio... 

La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyo del planeta, en las cimas de las montañas y cuando estaba por darse por 
vencida divisó un rosal y las rosas... Tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas hasta que un doloroso grito se escuchó... Las 
espinas habían herido en los ojos al amor... la locura no sabía que hacer para disculparse, lloró, rogó, imploró, pidió perdón y hasta 
prometió ser su lazarillo... 

Desde entonces... desde la primera vez que se jugó a las escondidas en la Tierra… 
EL AMOR ES CIEGO Y LA LOCURA  LO ACOMPAÑA SIEMPRE

Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez siendo literalmente tragada 
por el espeso líquido blanco. 
La otra rana, más persistente o quizás más tozuda, se dijo: 
- ¡No hay manera! Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo ya 
que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quisiera morir un 
segundo antes de que llegue mi hora. 
Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar un cen-
tímetro. Horas y horas! 
De pronto ... de tanto patalear y agitar, agitar y patalear...la nata, se transformó en 
mantequilla. 
La rana sorprendida dio un salto y patinando llegó hasta el borde del pote. 
Desde allí, sólo le quedaba ir croando alegremente de regreso a casa.”
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Cajón del Sastre_________________________________________________________

 Quien no conoce a alguien que tiene un pequeño huertecito o 
que le hayan  hecho algún comentario como “nunca probé unos 
tomates tan ricos como los que yo cultivo”. Si en algún momen-
tos te ha entrado el gusanillo pero no te atreves, ten en cuenta 
que no es necesario poseer una gran extensión de terreno ni gas-
tarse mucho dinero para hacer tu propio huerto urbano, basta una 
jardinera en un balcón o en tu terraza para poder disfrutar de este 
hobby tan de moda en estos momentos. Cultivar tus propios ve-
getales en la cuidad es más fácil de lo que parece, solo necesitas 
un poquito de tiempo y mucha ilusión.
Aquí te damos unos consejos para hacer tu propio  huerto:

1. Elegir el lugar: El lugar no es un  inconveniente, la terraza, el 
balcón o incluso en la ventana, son buenas opciones pero inde-
pendientemente del que se elija este debe estar preferiblemente 
orientado hacia el sur en una zona iluminada para así poder apro-
vechar el número máximo de horas del sol siempre protegido de 
las corrientes de aire.

 2. ¿Qué plantamos? Si es tu primer huerto te recomendamos co-
menzar con cultivos fáciles, que no den demasiados problemas. 
Cultivos de ciclos cortos, que se puedan plantar en cualquier mes 
del año y que no se ven afectadas por grande plagas. Algunas 
buenas opciones son las acelgas, lechugas, rábano, ajo y cebollas 
al cumplir estos requisitos.

 3. Recipientes. La elección del tamaño del recipiente se hace 
en función de las dimensiones de tu huerto, pero independien-
temente del tamaño elegido es importante que su profundidad 
 esté entre 7 y 15 centímetros porque así nos permite plantar casi 
de todo. En cuanto al material es más recomendable utilizar los 
de barro porque ayudan a mantener la temperatura de la tierra. 
CUIDADO tienen un inconveniente son más pesados.
   

4. La siembra. Hay algunas plantas como el rábano, la zanahoria 
o el nabo que se deben sembrar directamente sin embargo otras, 
primero deben sembrarse en pequeños contenedores para des-
pués ser trasplantados (esto se conoce como plantel) como es el 
caso de la lechuga, cebolla o el tomate.

5. El trasplante. CUIDADO pues una labor que hay que realizar 
con mucho cariño para no estropear las raíces de la planta. Para 
que el trasplante sea eficaz debemos hacer un agujero lo sufi-
cientemente grande en el que se introduce la planta, presionare-
mos el sustrato alrededor de la misma y nos preocuparemos de 
regarla abundantemente.

 6. El sustrato. El más recomendado es el sustrato de origen 
100% orgánico que contiene una mezcla de restos forestales y 
estiércol. Ten en cuenta que un buen sustrato asegurará el éxito 
de la huerta 

 7. Cómo abonar. Las plantas se van alimentando de los nutrien-
tes minerales que hay en el sustrato pero con el tiempo estos 
nutrientes se agotan por lo que se recomienda abonar (añadir 
sustrato) al menos dos veces al año.

8. Cómo regar. La frecuencia del riego depende de la época del 
año, en invierno necesitará menos agua y en verano sus necesi-
dades aumentarán a dos o tres veces al día.

9. Control de plagas. Es importante observar periódicamente el 
huerto para detectar las plagas lo antes posible si existieran. No 
es recomendable utilizar tratamientos químicos ya que general-
mente son tóxicos. Las más frecuentes son las de las larvas y 
pulgones fáciles de tratar si se cogen a tiempo.

Tras estos consejos que piensas. ¿TE ANIMAS A EMPEZAR?

Huerto Urbano



APRENDE A...
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Cajón del Sastre_________________________________________________________________

Consejos para el pelo
Si tienes el pelo estropeado y no sabes cómo arreglarlo, aquí te 
dejamos un remedio que puedes hacer en tu casa .

Vamos con lo que necesitas:

 - Aceite de coco
 - Miel
 - Aceite de oliva virgen extra
 - Aceite de almendras
 - Cápsulas de vitamina E

Una vez tengamos todo, ya estamos listos para empezar. Os de-
jamos aquí los pasos a seguir:

1º paso: Verter dos cucharadas aceite de coco en un bol.
2º paso: 1 cucharada de aceite  de almendras.
3º paso: 1 cucharada de aceite de oliva virgen.
4º paso: 1 cucharada de miel .
5º paso: Sacar líquido de dos cápsulas de vitamina E.

Ya tenemos casi todo hecho, ahora viene la parte final.

Cada uno de nosotros hemos sentido de vez en cuando un exce-
so de estrés, de preocupaciones…

Los masajes son una fácil y placentera forma de trasladarse a 
otro mundo y solucionar todo nuestro estrés acumulado.

Existen infinitos tipos de masajes, con sus funciones respetivas. 
Uno de los más famosos son:

La chocoterapia 

Se ha convertido en uno de los más famosos. Consiste en  un 
tratamiento que echa mano a las propiedades curativas del cho-
colate, aprovechando sus características para lograr un estado 
emocional de relajación sumado a un rejuvenecimiento de nues-
tra piel. Los masajes de chocolate son una sesión pensada para 
tu disfrute personal que acaba de lanzar en institutos de belleza 
la firma de cosmética profesional Gerard´s. Resulta ideal para 
cuando te sientas estresada y con la piel tirante o seca. Su prin-
cipal efecto es endorfínico y sensorial, aunque también se de-
jará notar sobre la piel porque tiene propiedades hidratantes y 
nutritivas.

Masajes

Masaje Sueco

Es el masaje más conocido y utilizado en occidente, por ser el 
más tradicional. Debe su nombre a que fue desarrollado en Sue-
cia en 1830 por Henrik Ling y posteriormente se introdujo en 
Estados Unidos con gran éxito, adquiriendo una gran popula-
ridad.

- Remover todo muy bien.
- Ponerlo en baño maría, o si te es más cómodo ponerlo en un 
microondas.
- Lo sacamos con cuidado de no quemarnos.
- Es muy importante tener el cabello totalmente desenredado.
- Aplicar la mezcla con ayuda de una brocha del tinte, o sino 
con las manos.
- Es importante empezar por las puntas e ir subiendo hacia 
arriba.
- Poner un gorro de ducha y tenlo por media hora .
Y ahora viene el paso final: 
- Ducharse, quitar todo bien con agua, y luego aplicar el cham-
pú que usas habitualmente. ¡No te olvides de aclarar todo muy 
bien!

Espero que este consejo te ayude a tener un pelo bonito esta 
primavera sin tener que gastar mucho dinero, y lo mejor es que 
lo puedes hacer en casa con ayuda de tus amigas.

Se aprende en la mayoría de las escuelas por su fama y por los 
beneficios que aporta. Se utiliza sobre todo para tranquilizar y 
relajar al paciente, y se aconseja en los tratamientos antiestrés. 
Además de relajar los músculos, mejora la circulación y alivia 
los dolores producidos por las tensiones musculares. Sirve para 
tratar los problemas de ciática, de ligamentos y de articulacio-
nes y acelera la recuperación en casos de alteraciones de los 
tejidos musculares. En este masaje se utilizan aceites, con lo 
que también se suaviza la piel y se estimulan los nervios.



ESCÁPATE

Haciendo historia, como el crucero más antiguo de Galicia -el 
de la Capilla de San Roque del siglo XIV- en antiguo Hospital 
de Peregrinos, hoy reconvertido en el Museo da Terra de Melide 
y donde parece no haber pasado el tiempo si no construirse con 
fuerza la memoria.

Melide está en la encrucijada de los Caminos de Santiago. En 
el centro de la villa se cruzan el Camino Francés y el Primitivo 
Camino de Ovedo. Las huellas de la historia del Camino a su 
paso por Melide nos dejaron un Hospital de Peregrinos, del año 
1502, hoy convertido en el actual Museo de la Terra de Melide

ESCÁPATE

Planes para un día de primavera

Las personas que se quieren perder por Melide paseando por su 
zona histórica, la conocerán en primer lugar por su olor. En los 
hornos tradicionales del corazón del municipio se amasan cada 
día los melindres, los ricos y los almendrados que convierten 
Melide en tierra dulce.
La gastronomía más dulce es, por lo tanto, un reclamo en Meli-
de, como lo es también la tradición de detenerse a comer pulpo. 
Dicen las guías de turismo que esta es una de las zonas de Gali-
cia que, sin ser costera, ofrece unas de las raciones de pulpo más 
sabrosas del País. Lo saben muy bien los miles de peregrinos que 
en su camino hacia Compostela llenan a cualquier hora del día 
las pulperías de la villa para reponer fuerzas.

As Pontes está en una localidad minera del interior de A Coruña 
fue la planta térmica más grande y productiva de Endesa en 
España. Que durante años ostentó la idea de ser la más conta-
minante de Europa.
 
Pero hoy en día lo han convertido en el lago artificial más 
grande de Europa. A base de agua de lluvia y muchos millo-
nes de litros ‘robados’ al río Eume. La metamorfosis ha sido 
tal que  donde había carbón negro ahora flota agua azul y en 
lugar de gigantes excavadoras ahora hay regatas y veleros. In-
cluso existe una playa fluvial donde se práctica toda clase de 
deportes y actividades náuticas. El lago varió ligeramente el cli-
ma de la comarca, propiciando algún banco de niebla más ha-
bitual y descendiendo la temperatura en casi medio grado. Se 
especula con el posible uso energético que produciría el lago.

Playa fluvial de As Pontes

Melide



Podemos comprobar entonces que no necesitamos pasarnos ho-
ras seguidas en el  asiento del  coche para ver monumentos inte-
resantes e históricos, porque muchos los tenemos al lado de casa.

ESCÁPATE
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Castillo de Santa Cruz

Es uno de los símbolos del ayuntamiento de Oleiros. Está situa-
do en un islote de la ría de A Coruña al cual se accede por una 
pasarela peatonal de madera. Dispone de un paseo desde el  cual 
podemos observar las magníficas vistas de la ciudad herculina.

La finalidad de esta construcción era para defender a la ciu-
dad de A Coruña de los ataques de la Armada Inglesa, bajo 
el mando de Sir Francis Drake, al ser insuficiente el castillo 
de San Antón como único baluarte del puerto de A Coruña.

Alfombras florales

La primavera es el mes de las flores y algunas localidades 
gallegas engalanan sus calles con espectaculares alfombras 
hechas con cuidado y cariño de pétalos de flores pero ¿al-
guien conoce su origen?

Su origen es  religioso para honrar al Santísimo Sacramento 
haciendo coincidir este día con la festividad del Corpus pero 
hoy este arte va mas allá de estas connotaciones, así laicos 
y creyentes se acercan para disfrutar de su hermosura al ser 
considerada ya como una fiesta de interés turístico. 

Suelen ser tapices de grandes dimensiones, llegando a 
ocupar todo el ancho de sus calles. Para su elaboración, 
el trabajo empieza unas semanas antes con  la recogida de 
plantas, la selección de las flores y el diseño de las mismas. 
Entre las plantas más empleadas esta el mirto, la tuya y la 
mimosa que enmarcan  los contornos realzando los fondos 
de los diseños, mientras que los pétalos con sus vistosos co-
lores se destinan al motivo central de la alfombra, teniendo 
como resultado un colorido tapiz. 

En Galicia, las localidades que más renombre tienen  y que 
han sido declaradas de interés turístico son la Ponteareas 
(Pontevedra) Interés Turístico Internacional y a nivel galle-
go Redondela (Pontevedra), Ares (A Coruña).

Planes para un día de primavera

Es posible que la crisis se deje sentir también en las alfombras, 
y que el número se reduzca este año en algunas poblaciones; 
incluso que el uso de flores y elementos vegetales no sea tan 
abundante como en anteriores ocasiones y se sustituyan por 
marmolitas. No obstante, lo que más importa a las comunidades 
alfombristas es conservar, contra viento y marea, una tradición 
que Galicia comparte con numerosos lugares del mundo, entre 
los que Ponteareas es el mayor referente.



ENTÉRATE

Letras Gallegas 2014___________________________________
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Significado del escudo gallego___________________________

Este año el día de las Letras Gallegas  se dedicará al escritor  Xosé  Ma-
ría Díaz Castro .

Nació en 1914 e murió en 1989, poeta originario de los Vilares de Parga, 
Guitiriz (Lugo).

A los 17 años ingreso en el seminario de Mondoñedo  y cuando salió 
en 1936 , ejerció  de profesor de Enseñanza  Media  en  Vilagarcía de 
Arousa (Pontevedra). En 1948, tras licenciarse en  Filosofía y  Letras, 
se trasladó a Madrid donde alterno la docencia con la traducción en el 
Ministerio  de Gobernación. También trabajó en el Instituto de Cultura 
Hispánica y en el Consejo superior  Científico.

Escribió los primeros versos con 12 años y su primer poema se publicó 
con 16 años en la revista “Lluvia de rosas” (Tarragona) de la que fue 
colaborador. También publico poemas  y artículos de crítica y ensayo en 
los jornales de Vilalba. Publicó, traducciones de gallego y el castellano 
de poemas  y prosistas europeos .

Su poema “Penélope” fue traducido al francés . En 1946 ganó los pri-
meros premios de poesía gallega  y castellana en los Xogos Florais de 
Betanzos (A Coruña).

La mayoría conocemos el escudo de Galicia, pero realmente sabemos lo 
que quiere representar?

El escudo de Galicia viene representado por un cáliz de oro, con una 
hostia de plata, acompañado de siete cruces recortadas del mismo metal, 
tres a cada lado y una en el centro del jefe.

El motivo de que el escudo contenga siete cruces es porque  se corres-
ponde con los territorios del antiguo  Reino de Galicia que estaba dividi-
do en siete provincias, las cuales eran: Santiago, Betanzos, Mondoñedo, 
Tuy, Lugo, Orense y La Coruña (estas tres últimas de igual nombre que 
las actuales, aunque no con los mismos límites). Así a cada antiguo terri-
torio le correspondía una cruz. 
El santo grial en el centro, representa el privilegio excepcional de la ca-
tedral de Lugo al mostrar públicamente la Hostia o cuerpo de Cristo, al 
ser la única ciudad de Galicia que tiene expuesto diariamente al Altísimo 
Sacramento. 
Por último la corona es la representación de que Galicia fue uno de los 
reinos mas importantes de la Península Ibérica. 



No sé muy bien como expresar  lo que siento en estos momentos. Nunca fui 
muy dada a exteriorizar mis pensamientos así que me cuesta bastante estar 
escribiendo este exprésate. Es difícil superarme y poder comer libremente. 
Cuando llegué, pensé que sería más rápido, que podría volver a tener una 
vida normal en poco tiempo. Llevo ya varios meses viniendo a ABAC y me 
sigue costando, pero tengo que seguir esforzándome y poder curarme para 
volver a tener una vida usual, para volver a salir con mis amigas de forma 
natural sin sentirme aislada, y sobre todo para poder volver a comer  de for-
ma corriente sin después lamentarme. Cada día estoy logrando un pequeño 
paso, son pequeños pero es mejor que nada, pero será cada día un pasito más 
para delante y poco a poco conseguiré salir de esto gracias al apoyo de mi 
familia y de ABAC.

La felicidad varía en función de cada persona; no a todos nos hacen felices las mis-
mas cosas, a unos les hace felices el dinero, el poder, la fama..
Para mi la felicidad es algo muy distinto a todo eso.
A mi lo que me hace realmente feliz son las cosas simples del día a día, aquellos 
pequeños detalles que parecen insignificantes, que hacen que en el peor de los días 
tengas la mejor de las sonrisas. Cosas como que suene tu canción favorita en la radio 
cuando menos te lo esperas, un regalo inesperado o la alegría de aprobar un examen 
aprobado después de un gran esfuerzo.
Hay otras cosas que también me hacen feliz como el fútbol, amo esa sensación increí-
ble de cuando tu equipo marca un gol, o la satisfacción que te produce cuando ganan, 
es algo realmente increíble.
Pero lo que más felicidad me produce es ver feliz a la gente que quiero.

Después de cinco meses aquí, puedo decir que después de la tormenta sale el sol.  
Desde que he llegado aquí no han sido todo cosas buenas, ha habido risas, lagrimas, muchos momentos buenos y 
alguno que otro malo. Aún queda mucho camino, pero ahora empiezo con una sonrisa y el camino pinta mucho mejor 

que al principio. 
Siempre, desde el primer momento asumí que tenía un problema y cuanto antes cogiera fuerzas para resolverlo, antes 
terminaría. Ya sabéis, cuanto antes se empieza, antes se acaba.  Sí en algún momento de tu vida piensas que estas en 
un laberinto sin salida, y que ya nada tiene solución, siempre nos quedará la opción de retroceder y salir a la luz de 

nuevo. No es imposible y en este caso te aseguro que: Querer sí es poder.

 Mira que el miedo nos hizo 
Cometer estupideces 

Nos dejó sordos y ciegos 
Tantas veces 

Y un día después de la tormenta 
Cuando menos piensas sale el sol 
De tanto sumar pierdes la cuenta 

Porque uno y uno no siempre son dos 
Cuando menos piensas sale el sol. 

Shakira ( Sale el Sol )

ABAC
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Exprésate ___________________________________________



Le estaré eternamente agradecida a Ana, mi mejor amiga, que tras ir a visitarla  Edimburgo, 
ingresé en el ABAC, tras media vida sufriendo en silencio esta enfermedad.

Sigo sin ser totalmente consciente de mi problema, pero ella que llevaba casi dos años sin 
verme se asustó tanto que contactó con su padre, que fue colaborador del centro y entre él y 
mis padres concertaron una cita con Paloma y ahora me doy cuenta que es la mejor decisión 
que han podido tomar. Sólo llevó aquí tres días; enfrentarme a la comida es durísimo y frus-
trante, pero me he topado con compañeras maravillosas que me apoyan en mi lucha diaria y 

el equipo del centro es excepcional.
Sé que no va a ser fácil, que es una carrera de largo recorrido, pero con el apoyo de mi familia, 
mis amigos, mis compis, y del equipo espero que en poco tiempo vea la luz al final del túnel 

y por fin pueda ver que mi vida es maravillosa.
Acabo mi reflexión dándole las gracias a ANA, Te Quiero, no eres mi amiga, eres mi hermana.

A mi lo que más feliz me hace es estar con mi familia,  sobre todo con mis 
padres y mi hermana. Casi todos los buenos recuerdos que tengo son a su 
lado. Son las personas que  más apoyo me dan al lado de mis amigos que 
son una parte fundamental de mi vida y siempre están ahí para todo lo que 
necesito.
Otra cosa que me hace feliz es el deporte, lo practico desde pequeñita y es 
algo que me llena de vida, que me hace sentir bien …
Tengo muy buenos recuerdos relacionados con el deporte: competiciones, 
viajes, mis compañeros de equipo…
En definitiva, el deporte hace que me sienta bien conmigo misma.

ABAC
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Exprésate ___________________________________________

Lánzalo
La canción solidaria de Abraham Mateo me hizo reflexionar sobre el problema que yo tengo porque me hizo 

mirar para adelante y luchar contra mi problema y que todo es posible.
La función sobre la canción de Abraham Mateo ‘ Lánzalo ´ quiere decir que hacer a la gente que si todos pone-

mos nuestro grano de arena podemos ayudar a más gente y luchar para que todos seamos felices.



¿Qué me hace feliz?
Hay varias cosas que me hacen feliz. Una de ellas es practicar deporte. Suelo jugar al 

voleibol o al baloncesto; disfruto más de este último, pero como en mi clase no le agrada a 
mucha gente decidí apuntarme a la actividad extraescolar de voleibol junto a mis amigas. 

La razón por la que el deporte me hace feliz es que me relaja y, como siempre lo practico en 
equipo me lo paso bien con las demás personas. 

Otra cosa que me gusta es ver la televisión. Paso un buen rato viendo a actores interpretando 
sus papeles en películas o series de televisión, a concursantes intentando ganar concursos… 
También me gustan los documentales, mas las únicas que no me aburren son los de anima-
les, especialmente cuando aparecen sus graciosas crías. Aún así, algunas veces cambio de 

canal cuando sucede alguna desgracia, las cuales no son escasas en la vida salvaje. 
Además disfruto  de los días en los días en los que estoy de viaje, ya sea cuando me encuen-

tro en otro país o simplemente paso la mañana y la tarde fuera de casa. 

Lo que más me hace feliz son los animales, cuando estoy con los animales 
desconecto del mundo, los días cuando acaban aun parece que acaban de 
empezar. Para mí los animales son mi pasión, mi forma de que mi mente se 
vuelva de otro color que no sea gris. 
Otra cosa que también es lo que más me hace feliz es mi madre y mi padre, 
estar con ellos, hablar, nos reímos mucho, me encanta cuando mi padre 
viene a ver una película con mi madre y conmigo. 
Los animales y mis padres son los que me han ayudado a seguir adelante 
en todo, mis problemas, mis miedos, etc. Los animales porque me libera 
mucha tensión estar con ellos, me transmiten mucha felicidad, paz, tran-
quilidad; y mis padres siempre han estado ahí, me apoyan en todo y me 
ayudan en lo que necesite. 

ABAC
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Exprésate ___________________________________________
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ABAC

Novedades ABAC _____________________________________

Otra de las actividades que se llevan a cabo en la Asociación es el desarrollo de diferentes charlas a petición de las instituciones (co-
legios, institutos, asociaciones, ayuntamientos, etc...), teniendo como objetivo la prevención de los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario. El enfoque de las mismas es diferente en función a la población a la que va destinada (alumnado o familiares y profe-
sorado). Así durante esta primavera las psicólogas y nutricionista del centro llevaran a cabo las diferentes conferencias relacionadas 
con la prevención de los TCA:

Actividad 1: Alimentación, salud y bienestar. 
Destinatarios: Alumnado

Actividad 2: ¿Qué comen nuestros hijos? El fomento de una correcta alimentación. 
Destinatarios: Padres y profesorado

Actividad 3: Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en el ámbito escolar.
Destinatarios: Alumnado 

Actividad 4: Prevención de la obesidad infantil
Destinatarios: Padres y profesorado

Actividad 5: ¿Cómo detectar un Trastorno Alimentario?
Destinatarios: Alumnado

Actividades de la Asociación

 

Síguenos en Facebook !!!!

 Comparte nuestra página con tu lista de ami-
gos y ayúdanos a que cada vez más personas 

puedan conocernos.
Entérate de todas las Actividades ABAC o úne-
te a nuestra Plataforma de Voluntarios.

 
Luchemos contra el ideal de belleza que nos 
están imponiendo, porque.... no somos Barbis...
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Novedades ABAC _____________________________________

ABAC

Actividades ABAC

En ABAC estamos al día y semanalmente hacemos recopilación de las noticias que nos parecen más interesantes de las editadas en 
los periódicos y hacemos nuestro propio tablón de noticias. Nuestras secciones están divididas:

 1. Internacional.
 2. Nacional.
 3. Local.
 4. Autonómica.
 5. Deportes.
 6. Cultural.

Actividades comedor terapéutico

Otra actividad estuvo basada en la creación de  nuestro propio Escudo,en 
el que se reflejaba  nuestros gustos personales, relacionados con nuestra 
vida; música, baile, lecturas, deportes, viajes, el interés por los animales, 
naturaleza….

Comentamos un vídeo de una niña musulmana que llevaba hiyab y no-
sotras hicimos un vídeo respetando a la gente que se cubre la cabeza 
independientemente de su raza, cultura o religión.

También hay tiempo para divertirse, creando nuestra propia versión del 
“rosco” del PASAPALABRA o jugando  al JUEGO DEL LOBO, basado  
en la leyenda del hombre lobo de Romasanta. Trata sobre un pueblo en 
el que por la noche, el hombre lobo mata a alguien y una enfermera salva 
alguien al azar, sin saber ninguno de los habitantes del pueblo la identi-
dad de los personajes que son elegidas a la suerte al elegir un papel de un 
montón. La finalidad del juego es averiguar quién es el lobo.

*Desde este rincón queremos recordar un momento especial, El Alta 
Terapéutica del Comedor de una compañera. Un momento importante 
para ella y todas las que compartimos situaciones cruciales durante su 
estancia en el centro. Es una niña llena de felicidad, que nos transmitía 
alegría, siempre preocupada por sus compañeros y dispuesta ayudar en 
cada momento. Es un buen ejemplo a seguir y desde aquí le queremos 
dar todo nuestro apoyo en esta nueva etapa que comienza en su vida. 
TE QUEREMOS Y TE ECHAREMOS DE MENOS.



SOCIOS ABAC

Cofinanciamiento del proyecto básico y de ejecución de obras 
de reforma del local municipal destinado a centro terapéutico 
para enfermos de Anorexia y Bulimia 
Conv 39/2014

ABAC

Agradecimientos ______________________________________
Desde ABAC queremos agradecer su indispensable ayuda a todas las Entidades Públicas y Privadas que co-
laboran con nosotros y hacen posible que ABAC lleve más de 18 años luchando contra los TCA y ofreciendo 
un servicio Socio Sanitario continuado e imprescindible en nuestra comunidad: 

                                                                              A todos vosotros   MUCHAS GRACIAS 
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“Rompemos espejos, salvamos vidas...”

  

                                                             
                            Si quieres colaborar con nosotros:      

                  
                                                                                                       http://www.abacoruna.com/colaboradores/



C/ Begonias 33 bajo (Barrio de las Flores) - 15008 A Coruña - Tel.: 981 160 462 
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