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      Mi nombre es José Miguel Megías, soy de Valencia 

Llevo cuatro años en Córdoba en los cuales mi vida ha dado un giro de 180º.Me 
vine a esta ciudad para darme una oportunidad y empezar de cero, dejando atrás 
una vida muy desordenada, aquí encontré la paz. Hace dos años entré en la casa 
de Acogida Municipal, Campo Madre de Dios. Antes de entrar a dicho recurso 
decidí entrar en otro que me ayudara a rehabilitarme de algunos malos hábitos 
que tenía, quería ser una persona sana, deportista y disfrutar de todos los momen-
tos que la vida nos regala. 

En estos dos años viviendo en la Casa de Acogida, he estado preparándome para 
trabajar sobre mi interior y crecer como persona. En este proceso, se ha presenta-
do la oportunidad de un empleo con la FUNDACIÓN PRODE, me encuentro 
muy satisfecho de ser parte del equipo de esta fundación. Aprovecho desde aquí, 
para dar las gracias. 

El trabajo que realizo a diario son tareas de limpieza, en los jardines y parques de 
la ciudad de Córdoba, que me han dado el honor de realizarlo abriéndome los bra-
zos hacia un nuevo camino, del cual estoy enormemente agradecido de poder se-
guir. Porque eso significaría  que mi segundo y más importante objetivo, se está 
cumpliendo, el tener ese oficio y beneficio, poder tener una vivienda, una vida, 
totalmente autónoma, reinsertarme en la sociedad, disfrutar de una manera más 
digna. 

Por todo lo dicho, siempre le voy a estar agradecido a :FUNDACIÓN PRODE, porque dar, es creer y poder ayudar a quienes 
más lo necesiten, como son los más olvidados de la sociedad, las Personas Sin Hogar. 

Después de tantas batallas y tanta lucha personal, uno de mis objetivos, ahora puedo decir que se han cumplido, por lo que se 
puede alcanzar todo lo que uno se proponga en la vida. Si eres constante y persistente en tu día a día, manteniendo siempre la fe. 

Hoy en día, lograr un puesto de trabajo estable es muy complicado. Debido a los trabajos tan precarios y sumergidos que existen, 
por lo que afirmo muy orgulloso, que lo he logrado, he encontrado un buen trabajo. Es más, la actividad que hago en el puesto 
encaja con mi personalidad. Dios tenía ese trabajo para mí, y me lo ha otorgado, me llena y me satisface plenamente poder decir-
lo con la voz alta, el cariño que me han demostrados los compañeros ha sido espectacular, trabajar con gente así es un placer, 
sientes que te han acogido con cariño, eso hace que el camino sea más fácil para alguien que acaba de empezar, la compresión 
que me han demostrado, no sé exactamente cómo podría explicarlo. 

El pasado 30 de septiembre, entré ya en plantilla, por lo que comenzó un nuevo ciclo profesional. A partir de ahora, sigo mi ca-
mino con más tranquilidad, me siento en paz y con más seguridad en uno mismo, ahora estoy fuerte para buscar un hogar y poder 
seguir con mi vida, poder dejar la Casa de Acogida “Campo Madre de Dios”, un lugar donde me acogieron, me han protegido y 
me han querido. Son tan buenos profesionales, como buenas personas. Nunca me voy a olvidar de ellos. 

Queridos lectores, os animo a que persigáis vuestros sueños, porque si que se puede conseguir las cosas que tú te marques en tu 
vida, siempre que uno quiera y no se rinda por muchos obstáculos que haya por el camino, por muy oscuro que veas la luz sigue 
hacia delante, por muy dura que sea la batalla, levántate, si lo que quieres lo tienes claro y lo mantienes en tu mente te aseguro 
que lo conseguirás. 

Aprovecho este momento, para dar las gracias a todas las personas que Dios ha puesto en mi camino, los cuatro años que llevo 
en Córdoba. Hoy gracias a ello puedo disfrutar de mis éxitos, voy a nombrarlos a todos aquellos recursos por los que pasé, por-
que creo que es importante saber cual ha sido mi trayectoria de Red de apoyo para las personas sin recursos que viven en la calle, 
sin apoyos familiares. Reto Córdoba, Trinitarios, Cáritas, Don Bosco, Cruz Roja, Clece, Prode, Casa de Acogida Municipal. Gra-
cias, miles de gracias…   



      ADICTO AL JUEGO 

Queridos lectores: 

Quiero compartir con todos/as mi lamentable experiencia con el juego. Con el paso de 

los años alterné temporadas en las que jugaba mucho y algunas, por circunstancias labo-

rales o personales, no asomaba por el salón de juego. En esa época no ganaba mucho 

dinero con todo esto, era más un vicio, una diversión y no tenia esa necesidad imperiosa 

que más tarde me convirtió en un esclavo.  

No recuerdo cómo, ni a qué edad, ni de qué forma esto empezó a representar un proble-

ma para mí y para los que me rodeaban, lo cierto es que llegó un momento en el que el 

juego pasó a ser una adición, a ser el eje central a través del cual se organizaba mi vida. 

Me costaba organizar mi vida .Los trabajos que iban saliendo, iban desapareciendo. En 

ese momento la excusa que me buscaba era que el jefe me perseguía o que la empresa 

no era solvente o que no cobraba lo suficiente, pero lo cierto es que no disponía de mu-

cho tiempo libre, el juego lo ocupaba todo. A lo largo del día y sobre todo de las no-

ches, en mi cabeza sólo estaba el juego, la manera de conseguir el dinero para ir, esperar 

el momento que mis obligaciones me lo permitieran, poder acudir a una sala de juego o 

al casino a sumergirme en una nebulosa donde no pasaba el tiempo, donde no existía 

nada, donde el único estímulo al que reaccionaba era la luz del botón de la máquina 

frente a la que estaba sentado, la carta que iba a sacar el crupier o si tocaba el rojo o ne-

gro. Las consecuencias eran evidentes pese a que yo no las veía. Al principio, el dinero 

lo sacaba de mis ahorros, de lo que ganaba con el juego o del trabajo que tenía. Siempre 

me consideré un gran jugador, obtenía beneficios jugando y quizás eso fue lo que me 

condenó, porque todo lo que ganaba en el juego lo dedicaba a jugar más o a recuperar lo 

que ya había perdido, nunca había un tope, nunca dejaba de jugar a no ser que ya no 

tuviera más dinero en el bolsillo, en la cartera o en las múltiples tarjetas de crédito que 

había pedido en diferentes bancos. 

Mi familia me veía cada vez menos y cuando nos reuníamos mi cabeza estaba en otro 

sitio. A ellos jamás les pedí dinero, supongo que en el fondo, era consciente de que 

existía un problema y que el dinero que me prestaran no iba a poder devolverlo. Así que 

acudía a mis amigos, nunca al mismo, y les pedía un préstamo importante para supues-

tos negocios, compraba en el estanco un papel especial que me servía para hacer una 

especie de contrato con ellos que me comprometía a devolverle la cantidad en un plazo 

de tiempo y con unos intereses más bien bajos, (Mi mejor amigo acabo siendo la ban-

ca). En Santander, Caja Madrid, la Caixa… Con tarjetas de crédito, prestamos, etc., Y 

después el dinero fácil, las entidades me entrampaban con un crédito fácil pero con un interés muy elevado.  

Todo explotó cuando en mi trabajo, de comercial, algo que me obligara a manejar sumas elevadas de dinero, un día faltó una 

cantidad recaudada de un negocio. Me jefe, mi amigo, que había sido jugador en su día, me pilló. No me despidió pero hicimos 

un trato: Podía conservar el trabajo si se lo contaba a mi mujer y me ponía en tratamiento. Yo no estaba asustado, ni avergonza-

do, todavía no brotaba en mí el sentimiento de culpa con el que ahora me levanto cada mañana, yo estaba aliviado, lo necesitaba, 

no aguantaba más las mentiras, la doble vida, la obsesión. 

Convivo con la desconfianza, no sólo la que mi entorno tiene sobre mi, también la mía propia, no sé si me puedo fiar de mí mis-

mo. Pero es más fácil luchar contra eso, y luchar contra el juego, que seguir en esa espiral, en esa vida paralela, al menos tengo 

motivos y el mejor pelotazo que puedo conseguir es esta lucha. 

                 F.L.L 



 

 

 UNA CONCIENCIA SENSIBLE 

 

 

 

Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. (Ezequiel 34:22) 

 

Hay a veces personas que, por creerse fuertes y 

prósperas, se muestran duras con los débiles. Este 

es un pecado que causa mucha tristeza. La actitud 

que algunos adoptan de volver la espalda o aco-

meter a los débiles y humildes causa profunda 

tristeza en las asambleas de los creyentes. El Se-

ñor toma nota de estas acciones inspiradas por el 

orgullo y se enoja grandemente, porque ama a los 

débiles. 

¿Te ves así despreciado? ¿Eres tú uno de los ele-

gidos de Sion y te ves molestado a causa de tu 

conciencia sensible? ¿Te juzgan con severidad? 

No guardes resentimiento alguno. No los mires 

desdeñosamente, ni les acometas en venganza. 

Déjalo todo en las manos de Dios, él es Juez. ¿Por 

qué queremos usurpar su poder? Él juzgará con 

más justicia que nosotros, y su juicio será el me-

jor; no queramos adelantarlo con prisas. El opre-

sor de duro corazón, temblará incluso cuando 

consiga su propósito sin recibir castigo por el mo-

mento; que no olvide que sus actos orgullosos son 

notados, y de cada uno de ellos dará cuenta ante el tribunal del Gran Juez. 

¡Paciencia, alma mía! ¡Paciencia! El Señor sabe tu angustia. 

¡Jesús, tu salvador, tiene misericordia de ti! 

 

J.M.M. 



 

 



         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUNCA ES TARDE SI LA DICHA ES BUENA 

 

Nací en una familia muy humilde, al nacer pesé 4k, era el sexto hijo de diez hermanos. A los pocos meses de nacer 

me dieron por muerto a consecuencia de una enfermedad llamada CATALEPSIA. (Es un accidente nervioso repen-

tino, de índole histérica, que suspende las sensaciones e inmoviliza el cuerpo en cualquier postura en que se le colo-

que). Normalmente puede durar hasta tres días, en los cuales la persona esta en estado de muerte aparente, podía ser 

enterrado y despertar ya dentro del ataúd. 

De hecho en mi caso, mis padres me compraron la ropa de la mortaja,  estuve dos días y al día siguiente volví a respi-

rar. Desde entonces siempre he sido de cuerpo muy delgado, muy nervioso y muy dependiente. Al cabo de los años 

mis padres no podían hacer carrera de mi, ya que siempre me escapaba del colegio y siempre me revelaba ante los 

maestros, no les permitía a los maestros que me castigaran y me pegaran, por lo que me iba a la calle con la pandilla 

para desconectar de todo, de mis padres, de los maestros, de todo el mundo que yo creía que estaban en contra de mi. 

Con doce años ya fumaba tabaco, y me metía en muchos problemas, mi madre  a consecuencia de ello, me pegaba 

con una goma de butano o con una picha de toro, mi padre en cambio me pegaba con los platos a la cabeza, cuando al 

comer miraba los platos de mis hermanos y me quejaba porque estaban más llenos de cantidad que el mío, sólo por 

avaricioso, recuerdo un día que había de comer habichuelas y me estrelló el plato a la cabeza, ahí tenia trece años, eso 

causó que tomara una de las peores decisiones que podía tomar en esa época, me escape de casa y ahí comienza mi 

aventura, una dura realidad, ya consumía hachís, no pensaba en las consecuencias que podía tener en un futuro en mi 

vida, por ello mis padres deciden llamar a la policía, el único que tenia apoyándome era mi hermano mayor, al final la 

policía me encontró y mis padre me llevaron a un tribunal de menores, donde entré en un centro en Alcalá de Guadaí-

ra (Sevilla). Decían que era por mi bien pero eso provoco en mi más rebeldía, sentía que mis padres no me querían, 

desde esos momentos comencé a consumir más drogas, algunas ya conocidas y otras nuevas que salían para poder 

seguir drogándome, para costear mis vicios robaba al que más tenia, conocidos como los pijos, los hijos de los ricos, 

no me importaba nada, nadie me podía mirar, ni hablarme, y mucho menos tocarme, me había convertido en un anti-

social, así trascurrió mi vida de la edad de la juventud. 

Al salir del centro de menores, decidí irme al ejercito y estuve seis años, pero esa decisión no cambió, mi actitud em-

peore más aún, aunque llegue a Cabo. En el momento que solicitaban voluntarios para ir a  la guerra de Bosnia, no 

quise ir ya que pensé que no era mi guerra, luchar por intereses de los más ricos, decidir marcharme del cuerpo. 

No tenia formación académica, ni apoyo familiar, ni un hogar, por lo que me sumergí más en el mundo de las drogas, 

seguía destrozando mi vida, no le tenia miedo a la muerte dormía en calle, siempre estaba con un ojo abierto por la 

inseguridad que uno vive cuando esta viviendo en esas circunstancias 

Con el tiempo me casé con una mujer, mi problema con las adicciones no me permitió llevar una vida normal, y no 

veía mi realidad, al final mi relación se terminó y me separé. 

Tenía que cambiar mi estilo de vida sobretodo mis hábitos si quería seguir viviendo, mi actitud ante las circunstancias 

que iban sucediendo, de no querer ayuda de nadie. Poco tiempo después fallecieron mis dos hermanos,  los cuales 

eran mi pilar de apoyo, en esos momento si que estaba sólo. No paraba de llorar, hasta que me quedaba sin lágrimas 

en los ojos, la pena que sentía me apagaba cada día más, me refugiaba en el alcohol, en las drogas de diseño, no creía 

en la humanidad, veía que cada uno iba a lo suyo, al cabo de un tiempo dejé de trabajar en la feria, volví a dormir en 

calle, en esos momentos yo no creía en la humanidad. 

 

 



 
 

 

Un día una persona se acerco a mi y me dijo que podía ir a la Casa de Acogida Municipal. Ahora en estos momento 

de mi vida soy totalmente consciente de que si no llego a acudir ese día al recurso, quizás no estaría vivo hoy por 

hoy. 

Era extraña la sensación que sentía en la Casa de Acogida, porque no estaba acostumbrado a tanta atención, estaba 

con cuatro comidas, un techo, una cama, vestido, con mi aseo a diario, lo más importante rodeado de personas muy 

humanas y positivas, por lo que eso me llevó a tomar la decisión más importante que podía tomar, salir de las dro-

gas y de la vida que llevaba, lo dejé todo, comencé a sentirme más persona, empatizar con otras personas, entonces 

comprendí que en la vida no todo es malo, que sólo debes buscar el camino correcto, apoyos que te ayuden a crecer 

y no a hundirte más aun. 

Quería escribir un nuevo libro de mi historia, una vida mucho más sana, más sincera conmigo mismo y con los de-

más, para eso tenia que quererme yo mismo, y estar en paz con el resto de la humanidad, por lo que en el camino 

pide haya una nueva oportunidad. Tengo que darle las gracias a muchas personas que el Señor Jesucristo ha ido po-

niendo en mi camino, María, Eva, Don Pedro, etc...  

Nunca es tarde si tu dicha es buena, nos debemos de rodear de las personas adecuadas, a veces por cualquier razón 

uno escoge caminos más difíciles. 

Ahora pienso que si Dios decidió cuando era un bebe no recogerme, y me dejó en la tierra de los vivos. 

Nuestro Señor siempre esta ahí y nunca te abandona, unidos con amor todo se puede lograr, con disposición positi-

va a querer cambiar y rodearte de personas que luchan todos los días por sacar a muchas otras personas que están 

sumergidas en la oscuridad absoluta, con multitudes de problemas. 

Queridos lectores, siempre hay una salida, siempre que vuestra disposición sea buena, ya que así podréis describir 

vuestra historia, cuando tengáis una necesidad sea del tipo que sea por favor acudir a los lugares donde os puedan 

ayudar, uno solo no puede con todo, a veces es necesario dejarnos llevar por profesionales que están a tu lado para 

guarte a encontrar la luz. 

 

 

 

 

F.A.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¡¡CARTA DE AMOR EN AGAPE!! 

 

     Mi Gran Querido Amigo JMM 

 

 

     "Hace tan solo unos días que te has marchado y con lagrimas de Alegría (del mismo 

estilo  que cuando me contaste que te ibas … ) escribo esto para Ti. 

 

     Tuve la Suerte de conocerte en El Evento celebrado para las personas sin hogar en 

Aquel Restaurante de Cáritas ¿recuerdas?. Lo pasamos estupendamente y la comida es-

taba riquísima, pero de veras me impresionó mucho pero mucho el trato que el resto de 

comensales y yo recibimos de tu parte La   Verdad. Tan educado y con esa Alegría todo 

momento; y no es por nada pero el sitio que ocupaste en la mesa, parece que llevaba tu 

nombre Escrito, Anfitrión sin lugar a dudas. Esperaste a que estuviésemos todos servidos 

para empezar el primer plato, te interesabas en saber que era exactamente  lo que nos 

iban sirviendo desde el primer al último plato. Interactuando perfectamente, preguntaste 

sin dudar, muy seguro de Ti  y observe que eres de esas personas que tienen mucha con-

fianza y fe en La Vida y esa Actitud de humildad me encanto. Pendiente de todos, que tu-

viésemos el vaso siempre lleno; es decir, antes de que se nos fuera acabando la bebida, 

ya estabas Tú hablando con el camarero, lo recuerdo perfectamente: disculpa, las bebidas 

se van a terminar, se puede pedir otra cosa?? Y el camarero asintió y uno a uno nos fuiste 

preguntando con total naturalidad que íbamos a tomar de nuevo. Lo mas gracioso ya que 

nos conocíamos un poco mas fueron los postres, después de la primera porción,  nos 

ofrecieron poder repetir y me animaste y me comí otro trocito  y todo y ya empezaste a 

bromear con el camarero, tu trae que nosotros nos lo repartimos jaajaaa. Hiciste que to-

dos nuestros problemas desaparecieran por completo en esa Auténtica Velada. 

      

 

                                                    

 

 



 

 

Cada uno siguió con su vida y mira tu por donde a los pocos meses justo por el pasi-

llo te veo a lo lejos y aunque he de reconocer que yo estaba para pocas bromas ese 

día, tardaste poco en ir a buscarme y de nuevo note que hiciste eso otra vez, hiciste 

que me sintiera bien y me preguntabas con esa sinceridad y con las palabras cálidas 

que son las que alimentan el Alma cuando Ella,  esta frágil y alicaída. También notaba 

que todo el mundo te buscaba igualmente y que todos te quiere mucho 

 

Con el buen tiempo primaveral, aprovechábamos alguna que otra tarde para ir juntas 

a la ribera y yo sentía que eso era irremediablemente el comienzo de una bonita 

Amistad. Contigo se puede hablar de todo, en serio y pese a que yo siempre también 

he sido muy sincera contigo, me encantaba escucharte porque veía siempre el nivel 

de superación interior y eres en ese sentido una persona muy muy luchadora, es de-

cir que eres de los que no se rinden fácilmente y que tampoco se conforma con cual-

quier cosa, vamos un buscador de La Verdad, y en esa verdad tuya, yo encontraba 

las palabras que necesitaba escuchar en ese momento … 

Una de las cosas que mas me gustan de ti, es tu sentido del humor, tan Especial e In-

teligente que solo los mas inteligentes lo pueden entender y es que es así. También 

creo que eres la mejor Persona que por aquí haya pasado dando Luz y Color hasta 

en los días mas oscuros. Me compadezco de ti por cada segundo que has sufrido in-

justamente por la ignorancia de aquellos que no saben entenderte A Ti ni A Tu Cora-

zón Loco, pero es que así es como hay que ser, uno mismo en cualquier parte. 

Posees unos valores que son un tesoro para esta humanidad. Con tu presencia le es-

tas dando a esta ciudad un reflejo dorado del Amor Incondicional que llevas en tu Co-

razón eres sin duda un ejemplo a seguir y  

¡¡te mereces todo lo mejor que está por venir!! 

 

Gracias por el constante ejemplo de grandeza. 

 

Gracias por compartir los buenos y menos buenos momentos pero sobretodo Gracias 

por venir   

 

 Buenas noches hasta mañana que descanses. 

 

                                                                                                                                        Esperanza                                              



 

TODOS SOMOS  

SERES HUMANOS 

 

Las razas no existen, ni biológicamente ni científicamente. Estoy harto de que en todos los medios informativos ha-

blen de razas. Esto hace que haya más división entre los seres humanos, dando a entender la diferencia que hay en el 

planeta, con las consecuencias que esto ha traído a lo largo de la historia, discriminando e incluso matando por el 

simple hecho de tener un color de piel diferente. 

En el siglo XXI se ha demostrado que todos venimos de la misma especie y que, dependiendo de la zona de naci-

miento de cada ser humano, su piel evoluciona, influyendo también su medio ambiente. No existe la raza gitana, ni 

negra, etc., sólo es una denominación para excluir a los que no son del mismo color y para diferenciar a unas perso-

nas de otras y así creer que son mejores que los demás. 

Esto, estimados lectores, no es mi humilde opinión, sino una realidad científica y biológica. Todos los seres huma-

nos somos iguales interiormente: tenemos un corazón, unos pulmones, todos tenemos hambre, todos lloramos, etc. 

Me considero un ciudadano del mundo y no estoy dispuesto a que la denominación “raza” se contamine con racis-

mo, porque al decir que son de otra raza, el racismo es la conclusión de esa clasificación.  

Hay grupos étnicos, pero no razas. 

 

 Los medios informativos como periódicos, radio, etc. transmiten a la audiencia lo de “raza” y ese hecho ya es 

racismo, humillando a ese grupo étnico, dando a entender que son inferiores a los que ponen esa etiqueta, y si no 

se empieza a decir que ese grupo étnico son seres humanos, seguirá habiendo más conflictos.  

Hay personas que por ciertas cuestiones mata, y a quien mata es un ser humano sea de donde sea. 

 

 El racismo se tiene que acabar, ya que como he comunicado, todos somos iguales y nadie es menos que nadie, 

sea de África o de otra parte del planeta, y si no tratamos a las personas como iguales, seguirán poniendo esas 

etiquetas. Lo que se consigue con todo ello es humillar a una persona por su color de piel o por su grupo étnico. 

 

 Estimados lectores, no seáis como esas personas que dan la denominación de “raza”, ya que sólo hay una especie 

en la tierra, los seres humanos, con multitud de diversidad étnica dependiendo de su hábitat, y así es cómo los 

seres humanos se han adaptado y hemos evolucionado hasta nuestro presente, mezclándonos unos con otros. Por 

esto es por lo que hay tanta diversidad. Si fuéramos de otra raza, no seríamos compatibles biológicamente, ya 

que genéticamente sería imposible.  

Por todo ello, os animo a que no pongáis etiquetas a otros seres humanos y así acabaríamos con el racismo en 

nuestro mundo, si deseamos que todos estemos en una. 

   

                                                                                                                                                                                                                       
F.A.E. 



      

 

      DEPORTES    

 

Como cada mes intentamos informar sobre las 

noticias y movimientos de esta sección de de- 

portes, lo mejor que podemos, en este aparta-

do.  

Como casi siempre informamos a ustedes de 

las noticias en el mundo del FÚTBOL, que nos 

acontece; con nuestra Liga que sigue tan 

emocionante como siempre. 

El Real Madrid sigue siendo Líder y el Barca 

pisándole los talones. 

El Madrid clasificado para la siguiente elimina-

toria de ésta competición y el Barca ya elimina

– do y jugará en La Europa League con el 

consiguiente ¨ mazazo” para su economía, al 

no estar entre los Clubs mejores de Europa.  

El Atlético de Madrid también eliminado antes 

de tiempo, al igual que el Sevilla. 

El único que sigue de los equipos españoles 

es el Real Madrid. 

  

En el FÚTBOL FEMENINO, después de las 

polémicas con el entrenador y la negativa de 

las  

Jugadoras a seguir en el equipo, se han con-

vocado a nuevas jugadoras.  

La verdad que han empezado con buen pie; 

ganándole al mejor equipo de fútbol, cataloga-

do, Estados Unidos. 

En otros deportes poco movimiento en las fe-

chas en las que nos encontramos, acercándo-

nos a final de año.  

Tenemos un Campeón del Mundo en Moto3;  

IZAN GUEVARA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha conseguido una magistral victoria en el 

Gran Premio de Phillip Island, con lo que ha 

logrado proclamarse, como decíamos antes, 

Campeón del Mundo en Moto 3. 

El español Marc Márquez ha mejorado mucho 

consiguiendo su primer podio, después de  

un sin fin de lesiones y operaciones. Para el 

próximo año lo veremos haciendo las carreras,  

ganándolas como en tiempos atrás. 

 

En el apartado del motor, también la noticia 

del fichaje de FERNANDO ALONSO, por la 

Escudería de ASTOR MARTIN. Nuestro piloto 

a pesar de su edad sigue siendo muy impor-

tante y rápido en la F1. “ Grande Fernando”. 

CARLOS SAINZ después de subir al podio 

como ganador va mejorando cada vez más. 

En TENIS, se disputa las eliminatorias próxi-

mamente de la Copa Davis , en Málaga, con 

nuestro 

    Nº1 CARLOS ALCARAZ y como no RAFA 

NADAL como segundo en al “Rankin” de la 

ATP. 

 

     Antes de cerrar estas líneas, recordar que 

en las próximas semanas, tenemos  

EL MUNDIAL DE FÚTBOL, la primera vez que 

se jugará a las puertas de la Navidad. 

 

                                                     

                                        JOSÉ CARRASCO   



CORAZON GUERRERO 
 

Todos reprochan tu lucha, es difícil seguir porque el ca-

mino  se hace más complicado, con respuestas tales co-

mo: No podrás triunfar, vas a caer… 

Pero tu ya has visto la muerte, el infierno y la oscuridad 

de tu alma, tus oídos están sordos para palabras cobardes, 

porque tu alma te impide retroceder. 

La razón poco o nada significa verdad… 

En ti arde el juego del  guerrero, puedes tener ese guerre-

ro de forma natural, dentro de ti, por tu fortaleza, desafi-

arte llegar hasta el borde del abismo, eso sucede cuando 

ves el infierno y con el sus demonios, entonces ahí, sacas 

esa parte de ti de supervivencia, de combatiente para en-

frentarte a ellos a tus miedos internos que te hacen dudar 

de tus capacidades, de volver a la tentación del peligro. 

Una lucha incansable que sabes que va a ir contigo siem-

pre, de no volver atrás a tu pasado que te destrozó, que 

eso de ti que te convertirás en tu trapo, la lucha contra la 

adicción. 

Cuando una persona se agarra a una fe, una creencias, 

ayuda a ver el mundo de otra manera, en mi caso ha sido 

la fe que le tengo a Dios, porque es quien decide sobre tu 

alma y sobre tu sendero. 

Tener siempre en cuenta que tus ojos no ven desafío al 

borde de los secretos del poder, luchar hasta el final esa es la clave del poder. 

Tu fuerza como el sol que brilla, tu alma como la luna, el infinito refleja que Dios te abraza. Que encuentres luz en la oscuri-

dad… Así llegaras a encontrar la paz. 

Siéntate al borde del mar de tu memoria y sueña, esta vez vive tu ilusión, ahí estará tu quimera será tu realidad. 

 

Nota. 

 Uno no siempre esta en la misma posición que otros, pero debe buscar la manera y la fortaleza se seguir hacia delante, porque 

podrás encontrar apoyos para que te ayuden pero ralamente debes agárrate fuerte a esos apoyos que es uno mismo. 

Buscar la forma de salir será tu libertad, de poder ser quieras realmente. 



        



 

 

 

VIVIR  

 

 

Calle Cruz Conde: ¿te gustaría vivir aquí y tener vistas al espectáculo de luces de Navidad? 

 

Estación de tren: ¿y cerca de aquí para tener acceso rápido a poder viajar a menudo? 

 

Jardines y Palacio de Orive: ¿te gustaría vivir rodeada de jardines, de árboles y flores? 

 

Puente Romano: tener vistas a la Mezquita, al Arco del Triunfo y al Puente Romano no tiene precio. 

 

Bulevar: Vivir en pleno centro, ¡¡el sueño de muchos!! 

 

Muralla del Marrubial: ¿te gustaría vivir donde puedas respirar la historia de Córdoba y sentir a través 

de sus murallas el paso del tiempo? 

 

Vial Norte: ¿te gustaría vivir en un lugar donde tengas cerca lugares de diversión hasta altas horas de 

la noche,  vivir en “Libertad”? 

 

MUCHAS PERSONAS VIVEN EN ESOS LUGARES, PERO….. 

 

VIVIR EN LA CALLE SALE MUY CARO 

 

Porque nadie tenga que pagar ese precio, vivienda digna para todos. 

25 de Noviembre Día Mundial de las Personas Sin Hogar 2022 


