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Día 1 de 1851 Nace Isaac Peral, científico, marino y militar español, teniente de navío de la Real Armada e 

inventor del submarino Perol.  

Día 2 de 1953 La Reina Isabel II del Reino Unido es coronada en la abadía londinense de Westminster.  

Día 3 de 1770   Nace Manuel Belgrano, militar  y político argentino. 

Día 4 de 1911   Nace Milovan Đilas, escr itor  y político montenegr ino. 

Día 5 de 1878 Nace José Doroteo Arango Arámbula, conocido como Pancho Villa, revolucionario mexicano.  

Día 6 de 1944 En el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la batalla de Normandía, la mayor operación militar  

anfibia de la historia. 

Día 7 de 1329    Fallece Rober to I, Rey de Escocia de 1306 a 1329. 

Día 8 de 68       El Senado Romano proclama a Galba como emperador  romano. 

Día 9 de 68       El Emperador Romano Neón se suicida después de ser depuesto por el Senado. 

Día 10 de 2004   Fallece Ray Char les, cantante y compositor  de Soul y RSB estadounidense. 

Día 11 de 1979   Fallece John Wayne, actor  estadounidense.  

Día 12 de 1991   Bor ís Yeltsin es elegido presidente de Rusia. 

Día 13 de 1928   Fallece Alejandro Magno, Rey de Macedonia y conquistador del Imperio aqueménide. 

Día 14 de 1928   Nace Ernesto Che Guevara, médico, político y guerrillero revolucionario argentino cubano. 

Día 15 de 1888   Fallece Feder ico III, emperador  de Alemania. 

Día 16 de 1979  Fallece Nicholas Ray, director , guionista y actor  de cine americano.  

  EFEMÉRIDES 



Día 17 de 1944  Islandia obtiene su independencia de Dinamarca. 

Día 18 de 2010  Muere José Saramago, escritor portugués Premio Nobel de Literatura en 1998. 

Día 19 de 2014  Juan Carlos I abdica a la Corona de España en Felipe VI, que es proclamado Rey 

 ante las Cortes Generales.  

Día 20 de 1910  Nace Juan de Borbón, Conde de Barcelona y jefe de la Casa Real de España 

  en el exilio de 1941 a 1977.  

Día 21 de 2002  La Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de  poliomielitis 

Día 22 de 1940  Francia se rinde ante Alemania en la Segunda Guerra Mundial. 

Día 23 de 79 Fallecimiento de Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia. 

Día 24 de 1935  Fallece Carlos Gardel, cantante de tango.  

Día 25 de 1876  Batalla del Pequeño Gran Cuerno, donde el general Custer fue derrotado por Caballo Loco. 

Día 26 de 1908   Nace Salvador Allende, presidente de Chile de 1970 a 1973.  

Día 27 de 2007  Tony Blair dimite como primer ministro del Reino Unido. 

Día 28 de 1914   Muere el Archiduque Francisco Fernando de Austria en el atentado que desencadenó  la  Primera 

   Guerra Mundial. 

Día 29 de 1993   Fallece Héctor Lavoe, cantante de salsa y compositor puertorriqueño. 

Día 30 de 1936   Se publica la novela “Lo que el viento se llevó”, de la escritora estadounidense Margare Mitchell
   



 

 

 

 

 

UN GRITO DEL ALMA 

 
Terminó una etapa de mi vida donde he perdido tantas cosas que quería con toda mi alma... Mentiría si dijese que no 

me duele, que no me he enfadado, incluso muy decepcionado, pero hay cosas que es mejor dejarlas atrás, otras que es 

mejor asumir ya que no están y algunas que se cortaron de raíz. 

La vida son cambios constantes que son necesarios para valorar lo que tengo, incluso valorarme a mí mismo. Esos cam-

bios me hacen crecer como persona y tomar fuerzas para empezar con la lección aprendida, no debo sentirme culpable 

por empezar de nuevo, tampoco soy un cobarde por dar un paso atrás, los comienzos son nuevas oportunidades y cuento 

con la experiencia de no volver a cometer los errores que me hicieron caer. 

Hay dos clases de silencio: uno que asfixia y ahoga...otro que oxigena, equilibra y armoniza… 

Hay dos clases de cansancio: uno tedioso y estéril...otro lleno de sentido, rico y fecundo… 

Hay dos clases de soledad: una que hasta acompañado destruye...otra que sola o acompañado, edifica, planifica y  

REVIVE… 

Hay dos clases de trabajo: uno que esclaviza y mutila...otro que vivifica, ilumina y libera… 

Hay dos clases de risa: una que ofende y agrede...otra que alegra, entusiasma y reanima… 

 Hoy dos clases de mirada: una que degrada y mutila...otra que enaltece, reconforta y sublima… 

Por todo lo dicho anteriormente, uno no necesita demostrar a nadie quién es, cree en ti mismo, confía en tu intuición 

que te dicte tu corazón, la vida ya se encarga de poner cada cosa en su lugar, no tienes que dar explicaciones a nadie, 

porque algunas veces las explicaciones sobran, no te defiendas, manten la calma, y mantente en silencio… bendice el 

bien, manda luz a esa persona o a esa situación. No tienes porque defenderte ante los demás, lo que ellos piensen de ti no 

importa, pues cada cual tiene su verdad y su propia perspectiva… y es válido, todos pensamos diferente, pero pocos sen-

timos igual, aquí lo que importa es saber quién eres tú y si lo tienes claro. 

Mantén la paz, con el solo hecho de que alguien roce tu piel o te mire a los ojos ya saben como brilla tu alma, tu ser, tu 

espíritu, somos energía, somos vibración y eso se siente así… 

No te defiendas, no te desconcentres de tu propósito, tú sigue caminando, no te salgas de tu centro, vive en ti, respira, 

observa más dentro de ti y observa exterior para que puedas mediar aquello que te quita la paz, la armonía en este mo-

mento. 

No convenzas a nadie, convéncete a ti mismo/a, para que sigas sanando, para que tu luz siga brillando y brille tanto que 

te empuje hacer las cosas que realmente amas, sin importar lo que piensen los demás de ti. 

Creen en ti, sé genuino, sé autentico, honesto contigo mismo con eso basta, porque no necesitas convencer a nadie para 

que sepan quien eres, solo necesitas convencerte de tu potencial y del gran poder interior que tienes. 

Simplemente sé la mejor versión de ti mismo/a. 

 

 

 

 

 

 

 

F.A.E                   

 



 

 
PARA LAS MUJERES 

 

Hoy escribo para las mujeres que lloran en silencio… 

Para aquellas que se muerden los labios y los días, para llenarse de coraje y continuar… 

Por las que sonríen sin decir que tienen miedo, que llevan el corazón destrozado, que simplemente el mundo se les ha 

venido abajo… 

Escribo para aquellas valientes que lloran a escondidas, mordiendo la almohada cada noche porque no hay palabras 

que sean escuchadas, porque no hay llanto que sea comprendido… 

Por las que batallan con las exigencias de estos días… 

Por esas que luchan por ser buenas madres, buenas esposas, buenas trabajadoras, independientes y desean verse bellas 

frente al espejo, todo al mismo tiempo… 

Por las que han dejado todo por ir detrás de un amor que al final terminó en nada… 

Por las que renuncian a sus sueños por entregarse a los sueños de sus hijos o de sus parejas… 

Por las que desean no ser vistas como objetos, como inútiles, y quieren demostrar sus capacidades, pero el mundo les 

cierra las puertas… 

Por las que caminan erguidas en la calle, saludando con tranquilidad, cuando por dentro quisieran gritar que el mundo 

les duele, que el mundo las mata… 

Escribo por las mujeres que nadie ve llorar, pero traen un río de llanto en el alma… 

Por las de vida perfecta, marido perfecto, hijos perfectos y que al final es más que pura fachada… 

Por las que están rotas y les falta alguien… 

Por las que se están muriendo, queriendo morirse, pero siguen levantándose todos los días a sonreír para los demás… 

Por las mujeres fuertes, que tienen el alma rota y el espíritu quebrantado y sin fuerzas… 

Porque las que han perdido la esperanza, por las que se sienten derrotadas sin decirlo… 

Por aquellas que vieron su vida pasar por la ventana… 

Y las que atizaron el tren equivocado y que al final las dejó tiradas… 

Por las que quieren dejar de llorar, pero no pueden… 

Escribo por ellas… 

Un abrazo a la distancia… 

 

Autor: Mario Benedetti 

A 13 años de su muerte. 

F.A.E 



 

 

“Blanca del Rey” 

«Bailaora» 

 

Arte, sentimiento y vida, 

Son tus brazos al viento, 

La aurora besa tus manos 

La noche abraza tu cuerpo. 

 

Tu figura pétalos de rosas, 

Tu baile luz fantasía, 

El viento acaricia tu fuerza, 

Tu ritmo es poesía. 

 

Tu grandeza nos da vida, 

Enciendes los sentidos al que mira, 

El mundo admira tu dulzura. 

 

“Blanca del Rey bellísima Cordobesa” 

Bailaora jamás soñada, 

Estrella en la madrugada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Deblas    



 

 

 

 

Antonio Fernández Díaz 

“Fosforito” 

 

Qué tienes que enamoras 

Cantando por soleá, 

Sabes llegar al alma 

Sin perder el compás. 

 

Tus cantes son estrellas 

Que brillan en la oscuridad, 

Y al bajar por tu garganta 

Su luz nos hace soñar. 

 

Tu voz flamenca es vida, 

Y el viento la esparce, 

Para las mentes dormidas. 

Su poderío nos hace vibrar, 

              No ha nacido en la tierra, 

              El que la pueda igualar. 

 

 

El arte nos envuelve de alegría,  

Define nuestra cultura,  

Viva el arte, viva nuestra Andalucía  

Vivas tú vida mía... 

 

 

P. Deblas 



Visita a Los Patios  
 

El pasado miércoles 11 de este mes de mayo, ha tenido lugar una actividad de lujo, como otra de tantas siguiendo esa misma 

sintonía, en La Gran Casa de Acogida y en la que por cierto ,cada vez me encuentro más a gusto que un arbusto, todo hay que 

decirlo. Visita organizada a Los Patios de Córdoba ¡¡nada más y nada menos!! Cuántos recuerdos y cuánta conexión con la cul-

tura. Recuerdos en primer lugar, porque en mi familia hemos vivido y vivimos  muy de cerca esta hermosa y bella tradición. 

Hasta un cuadro pintado a mano hay, de uno de los patios más emblemáticos … 

En cuanto al aspecto cultural, decir que una de mis mejores amistades, una de esas tantas que tengo la gran suerte de tener repar-

tida por el mundo, está expectante a un pequeño book que le voy a enviar por este motivo, por el cariño que siente por Andalu-

cía y por lo mucho que le gusta esta Córdoba de todos. Asimismo como anécdota destacada a señalar tuvimos entre otras la gra-

cia de poder conocer a una pareja de inglesas, una madre e hija que habían venido expresamente desde Alicante, que es donde 

residen ahora y coincidimos con ellas en la cola, hubo la ocasión de intercambiar unas palabras con ellas y luego durante todo el 

recorrido coincidimos y no podíamos evitar seguir saludándonos, muy simpáticas por cierto. Creo que les estaba gustando tanto 

o más casi que a nosotros compañeros y técnicos de la Casa, cuantas risas y a la vez caras de asombro y de felicidad digo (como 

testigo están todas las fotos, por si acaso .. )  

 

Esta fortuita actividad, se presta también a una pequeña reflexión; 

Cómo es posible que una cosa tan pequeña, como lo es una flor, pueda dar tanta sensación de paz, armonía y sobre todo de tanto 

colorido y tanto igualmente, de que hablar. Cuanta sabiduría de generación en generación familiar, cuánto cuidado y cuanto de-

talle en el entorno para rememorar cómo se vivía en la época del 1918  

 

Creo que las personas somos también como las flores, viéndonos a su paso reflejadas en las paradojas de la vida. Distintos tipos 

todas pero de igual e incalculable belleza, con identidad de física y parecida  apariencia, pero con sus diferencias. Igualmente 

cada una tiene su sitio y sin embargo, por sí sola puede apreciarse su belleza  pero ni punto de comparación de cuando se ve ro-

deada por otras tantas de su misma especie y ya ni que decir, cuando las hay de todas las otras tantas de distinta categoría.   

 

Una persona por sí misma, no puede subsistir, todos nos necesitamos de alguna manera. Todos estamos expuestos a las condi-

ciones climatológicas, todos y todas tenemos si o si  nuestro lugar. Todos y  todas  somos hermanos y hermanas. Todos necesita-

mos alimentarnos. Todos y todas en definitiva y aunque somos iguales necesitamos de alguien que nos pueda ayudar ante los 

momentos más frágiles. Todos y todas necesitamos ser escuchados y que se nos preste atención y hemos de exponernos ante el 

resto de la sociedad sin miedo tal y como lo hacen las personas que nos abren las puertas de su casa para compartir con el resto 

lo mejor que tienen . 

 

La actividad en sí, ha servido como una pequeña convivencia y nos ha permitido poder conocernos un poco mejor entre noso-

tros. Hemos ido todos a una, y especialmente cuando estábamos más agotados, fue casi al final del la última visita. Lo hemos 

dado todo y todos por igual. Ha habido mucha unión y el tiempo ha pasado súper rápido sin tener en cuenta casi de la merecida 

espera... 

 

Al regreso la jefa de cocina María Ángeles, nos tenía preparado un cocido que era lo que apetecía realmente para coger fuerzas 

de la pequeña excursión a pie, de este grandioso e histórico  día... 

 

¡¡Muchas Gracias, por todo y a todo/as!! 

María 



 



 

  
 

 

 



 VALORAR 

 

Había una vez una rosa muy bella, se sentía de maravilla al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba 

cuenta de que la gente la miraba de lejos. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro y que 

era por eso que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto le ordenó al sapo que se fuera de inmediato; 

el sapo muy obediente dijo: está bien, si así lo quieres. Poco tiempo después el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sor-

prendió al ver la rosa totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces: 

Vaya que te ves mal. ¿Qué te pasó? La rosa contestó: Es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a día, y nun-

ca pude volver a ser igual. 

El sapo solo contestó: Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía esas hormigas y por eso siempre eras la más bella  

del jardín. 

Moraleja: 

Muchas veces depreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos o simplemente que no nos “sirven” 

para nada. Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar, y nadie debe despreciar a nadie. 

No vaya a ser que esa persona nos haga un bien del cual ni si siquiera seamos conscientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                A.P 

 



 
 

 

METAMORFOSIS 

Todos vivimos en común enfermedades, guerras, etc., pero cada uno tiene su guerra personal interna y externa. 

La búsqueda de empleo, el no llegar a fin de mes, decepciones amorosas y amistosas… en fin, el día a día. 

La mía personal ha sido recientemente una experiencia muy constructiva, me disfrazaron un empleo de color de rosa, 

lo di todo en él, el 100%, como hago con todo, pero el trasfondo ha sido muy duro, pero fortificante a la vez. 

Poco a poco, y día tras día, me iba acercando al infierno sin darme cuenta, hasta que un día, el penúltimo de mi jornada 

laboral, vi claramente de dónde años atrás había salido gracias a Dios, y a punto estuve de volver, si no es por esa no-

che que Jesucristo me abrió los ojos y me dijo claramente: “NO”. 

Cuando yo asimilé el no volver a ese mundo, me vino una paz y un descanso que hacía semanas desapareció de mí. 

Por eso, tenemos la metamorfosis personal de hacernos a las cosas según van surgiendo, y la capacidad de parar y pen-

sar, qué es lo bueno y qué es lo malo para cada uno. 

Toda esta experiencia y acercamiento al precipicio se mezcló también con un desengaño “amistoso-amoroso” que te-

nía con un chico. Decepción tras decepción, lo he pasado muy, muy mal. 

Dos semanas han pasado desde que ocurrió todo esto, pero hay una frase a la cual me cojo en estas circunstancias, y es 

ésta: «No todas las tormentas vienen a desordenar tu vida, algunas vienen a limpiar tu camino».  

Y en este caso ha sido así. La tormenta me ha limpiado el camino, que estaba tan sucio y lleno de mentiras y vanida-

des. 

En la vida sólo hay tres cosas fundamentales, y son las que dijo en su día Jesucristo: «Yo soy el camino, la verdad y la 

vida». 

Y así es, me aferro a ÉL porque no es fácil la prueba que he pasado, y sigo en ella, pero ahora es más llevadera, porque 

no es fácil vivir como uno no quiere vivir.  

El poder reconstruirte una vida no es fácil, ni agradable pasar por tantas y tantas cosas todos los días, ¿pero sabéis qué? 

Sigo teniendo a Dios conmigo, y si Dios está conmigo, quién contra mí. 

J.M.M. 

 



 

 

     

 

 

“Córdoba” 
 

Tu “Luz” es mi faro, 

Mi guía, mi fuerza, 

Mi vida, mi calma, 

Mis sueños, mis anhelos. 

 

Y cuando muera, espero 

Que mi “Alma” 

Descanse eternamente, 

En un rinconcito de tu suelo. 

 

En tus calles blancas, 

Bellas y silenciosas, 

Se ha detenido 

El tiempo. 

Placitas recorridas, donde 

Moran los mirlos, 

Y el laurel embalsama, 

Tus rincones de ensueño. 

 

¡Córdoba Sultana! 

“Cuánto te quiero” 

 

P. Deblas 



 

La aparición de las alergias de verano 

 

 

 

 

 
 

En la época estival los hábitos de vida y el entorno cambian. Viajes, exposición al sol y al aire libre o las comidas, al 

final todo influye en la posible aparición o empeoramiento, en caso de ya padecerlas, de determinadas alergias más 

propias de esta época del año. Aunque es tiempo de descanso y de disfrutar no por ello hay que dejar de tener en 

cuenta que hay muchos factores que pueden causarnos alergias durante estos meses. Entre ellos hay que destacar la 

exposición a determinados pólenes, las alergias alimentarias, los problemas cutáneos (urticaria, eccema) o  

las picaduras a abejas o avispas.   

 

Para tener un verano tranquilo y seguro, los alergólogos recomiendan:  

 Llevar contigo tu medicación para tu enfermedad alérgica (antihistamínicos, broncodilatadores, corticoides tópicos,  

autoinyector de adrenalina) 

 Informar a familiares, amigos, cuidadores de tu proceso alérgico. 

 Tener siempre a mano un informe médico que describa el tipo de alergia que padeces, así como el tratamiento recomendado 

en caso de reacción adversa. 

 Conocer el nombre de los alimentos a los que eres alérgico y asegúrate siempre de que los alimentos que ingieres estén 

 libres de ellos. 

 Tener cuidado con los insectos. 

 Usar siempre protección solar y no abusar de la exposición al sol.  

               F.A.E 

 



 

       POESÍA 
 

Voy rumbo a lo desconocido. 

Llevo poco equipaje. 

Me gustan los desafíos. 

No me achico frente nada. 

Voy sembrando y cosechando desafiando los misterios 

Que en el camino aparecen. 

Vuelo bajo. 

A los conflictos escapo. 

Soy Frontal y despistada. 

Busco siempre la verdad. 

Corro detrás de lo justo. 

Me enoja mucho el engaño. 

Me gusta el apretón  de manos. 

Y mirar siempre a los ojos. 

Me enamoran las miradas. 

¡esa ventana del alma! 

 

 

 

 

La ternura es la forma más modesta de amor… 

Aparece donde miramos de cerca con cuidado a otro ser, a algo que no es nuestro yo. 

La ternura es espontánea y desinteresada, va mucho más allá del sentimiento de empatía, es en cambio el compartir 

consciente, aunque quizás un poco melancólico, del destino común. 

La ternura es una profunda preocupación emocional por otro ser, su fragilidad, su naturaleza única y su falta de in-

munidad al sufrimiento y los efectos del tiempo. 

La ternura percibe los lazos que nos conectan, las similitudes y la similitud entre nosotros. Es una forma de mirar que 

muestra al mundo como vivo, interconectando, cooperando y dependiente de sí mismo. 



—A mí me gustaría vivir en una isla desierta. 

—A mí también.—¡Joder! ¡Ya empezamos a llenarla!   HUMOR         
—Mamá, en el cole me llaman despistado. 
—Niño, ¡que esta no es tu casa! 

—Pues entre pitos y flautas me he gastado 10.000 euros. 
—¿Y eso?     
—Pues ya ves, cuatro mil en pitos y seis mil en flautas. 

—Cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol y me haces falta. 

—¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?! ¡¡Si no te he tocado!! 

—Hola, soy paraguayo y quiero pedirle la mano de su hija para casarme con ella. 
—¿Para qué? 
—Paraguayo 

Dos tontos en un tren: 
—¿Ves qué rápido pasan los postes? 
—Sí, en el viaje de vuelta volvemos en poste. 

—Soy celíaca. 
—Encantado, yo Antoniaco. 

—Acabo de escribir un libro. 

—¿Y por qué has dibujado un dedo en la primera página? 
—Es el índice. 

—Parece que su tos ha mejorado. 
—Es que estuve practicando toda la noche. 

Una pareja de ancianos está en la cama y ella le dice a su marido: 
—Pareces un teléfono móvil. 
—¿Por qué? ¿Vibro mucho? 
—Porque cuando entras en el túnel te quedas sin cobertura. 

—Papá, ayer empecé a salir con mi nuevo novio. Es mecánico, y me dijo que tengo 2 bellos amortiguadores además de 2 magní  
ficos parachoques. 
—¡Dile a tu novio que si abre el capó y mide el aceite del motor le rompo el tubo de escape! 

—Estoy saliendo con una chica que podría ser mi hija. 
—¿De verdad? ¡Qué grande eres! ¡Estás hecho un tigre! ¡Un titán! ¡Un seductor! Y dime, ¿quién es? 
—Tu hija. 

—Ahora tengo que tener mucho cuidado y no quedarme embarazada. 
—¡Pero si tu marido se ha hecho la vasectomía! 

—Por eso mismo. 

   
 A.P.  



 

 


