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EDITORIAL
NAVIDAD

El invierno llega puntual a su cita anual y con él las Navidades. El frío, a veces la nieve,
la iluminación de las calles y los anuncios de juguetes, colonias, turrones y, por supuesto,
de cava y demás bebidas alcohólicas. Campañas insistentes, machaconas, consumo a tope;
hemos de ser felices porque toca. En navidad, más que nunca, se habla de paz y amor.
Tradicionalmente la familia se reúne y ha de imperar la alegría. Pero ¿qué hay de real
en ello? ¿Qué pasa con la gente que tiene problemas, que está enferma? Para algunos de
nosotros que estamos en plena rehabilitación es preferible pasar estas fiestas manteniendo,
en la medida de lo posible, nuestras rutinas. No asistir a una reunión familiar y quedarse
tranquilo en casa, tal vez leyendo, viendo una película o charlando con compañeros, es preferible. No sólo por la exposición a situaciones de riesgo si no por recuerdos que alteran el
ánimo y nos angustian, expectativas no cumplidas de lo que “toca” ser o no ser.

Los compañeros que llevan más años abstinentes nos hablan de sus primeras Navidades:
inseguridad, temor, incapacidad para afrontarlas y recuerdos e imágenes del año anterior,
en pleno consumo, bien presentes en la memoria. Nos relatan diferentes escenarios: en una
familia poco bebedora o abstemia, la ansiedad decae enseguida; si por el contrario la familia
acostumbra a beber en abundancia, lo más sensato es plantear con antelación la situación
en que nos encontramos. Si hay un compromiso, entendemos que los allegados son conscientes de nuestra enfermedad y pueden abstenerse por nuestro bien una vez al año; si no,
lo mejor es ausentarse de todos los festejos, lo entiendan o no. Riesgo cero, primero el enfermo. Es cuestión de un año o dos, después la normalidad va a presidir las futuras navidades.

Nosotros los adictos en rehabilitación somos muy afortunados, tenemos dos familias que
nos quieren: La que ya teníamos y la que hemos ganado en CASA BLOC. Las personas que
estamos aquí día tras día llegamos a desarrollar un vínculo afectivo tan fuerte que en algunos casos es mayor que el que tenemos con nuestra propia familia. Todos y cada uno de
nosotros hemos llegado aquí por el mismo motivo, objetivo y sufrimiento. Pese a que nuestras circunstancias y experiencias son distintas, es en CASA BLOC donde hemos aprendido
que en realidad somos todos iguales.

Feliz Navidad 2015
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NORMAS DEL CENTRO:
MEDICACIÓN Y GRUPOS DE TERAPIAS

13 octubre, 2015 / Noticias de Casa Bloc

Hay dos tipos de pacientes que acuden al Centro, los que presentan una patología
dual y los pacientes que no presentan ninguna patología asociada al consumo de
drogas.
El tratamiento es diferente para los unos y los otros.

Los pacientes con patología dual han de estar controlados por el psiquiatra del
Centro (Dr. Rovira), y por su terapeuta quien en su tratamiento intentará optimizar
las adherencia a la terapia farmacológica para que su recuperación de las drogas
pueda alcanzar el éxito.
Los pacientes que no presentan ninguna patología asociada, generalmente no
tienen que llevar a cabo ningún tipo de terapia farmacológica. Aunque a veces
puede darse que estén siguiendo algún tratamiento por algún problema orgánico
fuera del Centro. En estos casos siempre se consultará para que no lleve ningún
componente adictivo.

Es muy importante que los pacientes no se automediquen siempre hay que consultar antes de tomar una medicación aunque sean de homeopatía o de componentes
naturales.
Antes de entrar a una terapia si el paciente toma algún tipo de medicación lo
tendrá que consultar ya que nuestro Centro es Libre de Drogas y nunca se podrá
entrar tomando medicaciones que lleven componentes adictivos.
Los temas de medicación únicamente se tratarán con el Terapeuta de referencia
o con el Dr. Rovira.

ASSUMPTA DEL ROSAL
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HORARIOS CENTRO DE DÍA
11 octubre, 2015 / Noticias de Casa Bloc
Día

10 a 11:30

12 a 13:30

16 a 17:30

Lunes

MARCOS

Introspección

Terapia
de Grupo

Prevención
de Recaídas

Martes

SÍLVIA YUKI

Taller de
Creatividad

SÍLVIA YUKI

LAURA

Continuación Terapia
taller
de Grupo

Miércoles

SONIA M.

Taller de
Orientaciones
Laborales

Terapia
de Grupo

Revista

Jueves

LAURA

Cine Fórum /
Taller
de lectura

continuación
taller

Viernes

Taller
Habilidades
Sociales

MARCOS

TERESA

GIOVANI

18 a 19:30

MONTSE

ASSUMPTA

MONTSE R.

Terapia
de Grupo
MONTSE P.
(FAMILIAS)
LAURA

LAURA

Terapia
de Grupo

A partir de primeros de Octubre se han ampliado los talleres a dos tardes más
por semana, estos son los nuevos horarios del Talleres y Terapias.

Todos los pacientes que lleven menos de un año en talleres tienen la obligación
de asistir, excepto si con su terapeuta pactan lo contrario.

Esta ampliación se debe a la necesidad de ir regulando nuestro Centro a las normas
de horario de los Centros de día.
Gracias por vuestra colaboración.

Nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que salga a
la luz el nº 6 de la Revista de Casa Bloc. En ella encontraréis artículos escritos
d e s d e e l t a l l e r d e l o s m i é r c o l e s p o r l a t a r d e p o r p e r s o n a s e n r e c u p e r a c i ó n , e s t ud i a n t e s e n p r á c t i c a s , t e r a p e u t a s , p s i c ó l o g o s y f a m i l i a r e s , t o d o e l l o h a s i d o t r abajado con dedicación y con la esperanza de contar con todos vosotros para el
próximo número, ya sea con artículos, experiencias, diseños, dibujos, etc., todo
ello nos ayudará a nuestra recuperación y a enriquecer la revista.
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EL GRUP
El grup és un espai on el pacient s’ha de sentir acollit, comprès, ajudat i identificat.
El grup té la funció de motivar per tirar endavant amb la vida, aconseguint fer
un procés de creixement personal que ens portarà en un principi a una abstinència
perllongada per arribar a una recuperació en tots els aspectes de la nostra vida.
El grup és un espai molt íntim, on ens podem despullar sense sentir les mirades
dels altres clavades en nosaltres. Al grup no ens podem sentir agredits, jutjats
ni condicionats.

El grup és un refugi on ens identificarem amb els altres. Un espai per donar i rebre
on els protagonistes som nosaltres mateixos. On ens podrem expressar i escoltar
als companys. D’un grup sempre ens emportem alguna cosa per treballar i elaborar
després en solitari. Al grup deixes les inquietuds i t’emportes feina cap a casa.
El grup no imposa, suggereix. El grup no diu el que has de fer, tu ho veus per
identificació amb els altres. Al grup venim per nosaltres i no per dir als altres
el que han de fer. Al grup aprenem i molt, no per allò que ens diuen els altres sinó
per allò que nosaltres mateixos som capaços de veure.
Al grup recarreguem les piles perquè la nostra recuperació es mantingui viva
sempre.

A Casa Bloc col.laborem gent de diferents disciplines, això és molt enriquidor
tant pels pacients com pels professionals ja que aprenem molt els uns dels altres.
V. SENDINO
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A VOSOTROS
Que estáis luchando con valentía. Que caéis, a veces, en el desánimo. Que estáis
aprendiendo a afrontar las situaciones cotidianas de la vida sin consumir.
Que habéis iniciado un camino siguiendo una luz al principio muy tenue pero que
cada día que pasáis abstinentes se hace más potente. Que, aun así, vendrán días
oscuros en que habréis de buscar el interruptor que os ilumine de nuevo. Nosotros
estamos orgullosos de vuestro esfuerzo por vencer la enfermedad, una enfermedad
que, aun siendo terrible y de efectos devastadores, es una enfermedad agradecida
pues la medicación necesaria para su curación sois vosotros mismos, vuestra fuerza
de voluntad, vosotros decidís; muchos enfermos de cáncer, por poner un ejemplo,
querrían tener ésta oportunidad. Nosotros estaremos a vuestro lado, ayudándoos
y animándoos cuando sea necesario pero siendo conscientes de que es vuestra vida
y no la podemos ni debemos vivir por vosotros.
PADRES Y FAMILIARES DE CASA BLOC
.

A VOSALTRES
Que esteu lluitant de valent. Que patiu, de vegades, el desànim. Que esteu aprenent a afrontar les situacions quotidianes de la vida sense consumir. Que heu
encetat un camí seguint una llum al principi molt tènue però que cada dia que
passeu abstinents es fa més densa i potent. Que, tot i això, vindran dies de foscor
en que haureu de cercar l'interruptor que us il·lumini de nou. Nosaltres estem
orgullosos del vostre esforç per vèncer la malaltia, una malaltia que, tot i ser terrible i d'efectes devastadors, és una malaltia agraïda doncs la medicació necessària
per a la seva curació sou vosaltres mateixos, la vostra força de voluntat, vosaltres
decidiu; molts malats de càncer, per exemple, voldrien tenir aquesta oportunitat.
Nosaltres serem al vostre costat, ajudant-vos i animant-vos quan calgui però sent
conscients que és la vostra vida i no la podem ni devem viure per vosaltres.
PARES I FAMILIARS DE CASA BLOC.
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¿Q UÉ ES LA ADICCIÓN?
A lo largo de la historia siempre ha habido
consumo de drogas.
Hasta alrededor de los años sesenta se creía
que la adicción era un vicio y por tanto los
adictos eran u n a s p e r s o n a s i n m e r s a s
e n e l v i c i o . Había que separarse de ellos
porque no eran personas buenas, eran personas que se dejaban llevar por el placer e
incluso robaban para conseguir la droga,
eran rechazados, convirtiéndose en un grupo
excluido por la sociedad. El rechazo hacía
que aumentara el consumo y la estigmatización social les infundía culpabilidad.
A partir de 1970 la Organización Mundial
de la Salud (OMS) define la adicción como
una e n f e r m e d a d b i o p s i c o s o c i a l, la persona adicta pasa de ser una viciosa a una persona enferma y como tal se puede adherir a
un tratamiento.
Pero, ¿qué quiere decir que la adicción es
una e n f e r m e d a d b i o p s i c o s o c i a l?
Decimos que la adicción o la conducta
adictiva es u n a e n f e r m e d a d porque altera
el bienestar físico, social y emocional.
Las personas que tienen este trastorno no
tienen salud. El término b i o p s i c o s o c i a l hace
referencia a que para que se dé este trastorno
tienen que confluir a la vez factores biológicos,
psicológicos y sociales.
L o s f a c t o r e s b i o l ó g i c o s serían la predisposición hereditaria, características biológicas
como la edad, el sexo...
L o s f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s englobarían
unas características psicológicas como la
impulsividad, inestabilidad emocional, muy
baja tolerancia a la frustación, pocos recursos para afrontar los problemas, inseguridad
personal, baja autoestima, ninguna percepción del riesgo del consumo...
L o s f a c t o r e s s o c i a l e s abarcarían la disponibilidad de tóxico, precio, permisividad
o no del consumo según qué tipo de tóxicos,
sociedad de la inmediatez y no del esfuerzo,
grupos de relación consumidores de drogas,
relaciones interpersonales conflictivas...
Los diferentes estudios e investigaciones en
este campo con las nuevas tecnologías pueden demostrar que es una enfermedad y no
un vicio, no es un mal hábito que puedan

controlar las personas que son adictas, sino
que el cerebro como consecuencia del consumo sufre una serie de modificaciones que
hace que la persona adicta no pueda parar
de consumir caracterizándose por un estado
compulsivo de uso y de abuso de una droga
que, a pesar de todos los intentos y tratamientos llevados a cabo para controlar la
autoadministración, tiende a mantenerse
(el adicto lo es toda la vida).
Las personas adictas ven disminuido todo
su repertorio conductual de tal manera que
las pautas de conducta habituales son las
que lo dirigen a la búsqueda y administración de la sustancia. Además los adictos consumen la droga a pesar de los efectos nocivos que esta tienen sobre la salud y sobre
los aspectos psicosociales de su vida.
Así pues, será necesario para la recuperación de las personas que padecen este trastorno la intervención terapéutica de los profesionales especializados en los tres ámbitos,
con el objetivo de promover la desintoxicación, la deshabituación y la reinserción
en la sociedad.
La adicción es una enfermedad c r ó n i c a que
no se cura aunque t i e n e u n t r a t a m i e n t o
c o n a l t a s p r o b a b i l i d a d e s d e é x i t o , que
permite a las personas contrarrestar los
efectos potentes y dañinos del tóxico sobre
el cerebro y el comportamiento, y recuperar
el control de sus vidas.
Los adictos no son culpables de su
conducta adictiva, es una enfermedad,
pero sí responsables de su recuperación,
ésta les dará libertad y tranquilidad.

ASSUMPTA DEL ROSAL / MONTSE PARDO
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HISTÒRIES DE VIDA
Avui em toca a mi, em presentaré sóc la Judit i estic estudiant Integració Social.
Faig pràctiques a Casa Bloc, vaig començar el 5 d’octubre de 2015, i necessito
parlar del que tot això està significant per a mi, ja que, és molt.

Hi ha històries de la vida d’altres persones que ens ajuden a canviar la nostra mirada, la nostra percepció... Fan que el nostre gest intern canviï i, en fer-ho, tot i que
els nostres ulls veuen el mateix, donem una lectura, una narració diferent d’allò que
ara podem entendre... La base consisteix en escoltar-nos els uns als altres i sobretot
no jutjar-nos.
Tendim a opinar de les persones a qui acabem de conèixer o simplement a persones
que es creuen en el nostre camí, ho fem amb facilitat sense donar-li la importància
que té.
A Casa Bloc, com suposo que ja hauran dit altres persones que hagin passat per
aquí, véns amb uns estereotips creats, pensant què em trobaré allà i el tipus de
persones que hi asistiran. Vaig quedar parada, em vaig sentir malament per
haver-me creat aquests estereotips, res no era com m’imaginava, absolutament res.

El primer dia que vaig entrar al taller, em vaig quedar amb la boca oberta, no
trobava les paraules suficients per explicar el que estava vivint, em vaig emocionar,
em vaig remoure dins meu en escoltar totes les seves històries de vida. Al final del
taller i de la teràpia l’únic sentiment que tenia per a totes les magnífiques persones
que vaig conèixer aquell primer dia 5 d’octubre, era ADMIRACIÓ.
Avui, passat un temps, puc dir que cadascuna de les persones que he conegut en
aquest centre per a mi tant “màgic”, m’han robat un trosset del meu cor. M’han
ensenyat a valorar petites coses, gestos, carícies, riures... en definitiva sentir-me
com una més del grup i això es inexplicable.
Simplement es respira AMOR.

És l’única manera de poder seguir endavant i afrontar totes les dificultats que la
vida ens va posant al davant per tal d’aprendre a superar-les o adquirir les habilitats necessàries per poder viure amb elles.

JUDIT

“Y he llegado a la conclusión
de que si las cicatrices enseñan;
las caricias, también”
Mario Benedetti
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JULIO ALBER TO:
UN A VIDA ARRUIN ADA POR LAS DROGAS
La historia de Julio
Alberto es una tragedia
marcada por las drogas
después de una etapa brillante como centrocampista en el Atlético y el
Barcelona. Si como jugador lo consiguió casi todo,
nunca ha sabido adaptarse a una existencia alejada de los campos
de fútbol.

a salir de la droga pese a que él s i se ofreció cuando el “Pelusa” tuvo problemas con
los estimulantes en su época del Nápoles.

En 1997, después de numerosas vicisitudes,
en las que apuntaba a su clara salida de la
marginalidad, con labores de divulgación,
entrevistas, charlas y campañas, Julio
Alberto salió de España y fijó su residencia
en las Islas Malvinas. Regresó a España en
1998 y en noviembre de ese año fue detenido
en Barcelona bajo la acusación de robar
dinero de la caja del bar en el que trabajaba.
El futbolista denunció que los propietarios
habían aprovechado su condición de
exdrogadicto para calumniarle y difamarle.

Como jugador internacional, fue seleccionado por Miguel Muñoz, participando en la
Eurocopa de Naciones de 1984, en la
que España fue finalista frente a la anfitriona, Francia; y en 1986 disputó los
Campeonatos del Mundo de Fútbol celebrados en México.
En total fue internacional absoluto en
34 ocasiones, a las que habría que sumar las
cuatro que lo fue con la sub-21.

En los primeros meses del 2001 dejó
Barcelona para fijar su residencia en
Madrid, después de considerar que la puerta
del FC Barcelona estaba cerrada. Entre sus
proyectos para este año anunció la publicación de un libro sobre fútbol y la posibilidad de firmar con el periodista José María
García para Onda Cero y Via Digítal.

LOS PROBLEMAS
DESPUÉS DEL FÚTBOL

En diciembre de 1993, Julio Alberto es noticia al aparecer solo, sin trabajo, sin amigos
y sin familia y conocerse que en los últimos
meses había visto la muerte muy cerca.
La fase de drogadicción que había sufrido
fue causa de todo ello.
En declaraciones al deportivo “Sport”, Julio
Alberto afirmó que tuvo contactos con la
droga a raíz de su tercer matrimonio. A
comienzos de 1995 publicó el libro titulado
“Mi verdad”, en el que describe cómo
la droga (cocaina) arruinó su brillante
carrera y su entorno familiar. Con el libro
pretendia ayudar a la gente joven a no
cometer los mismos errores que él.

Destinó los beneficios de la venta del libro
a la Fundación “Proyecto Hombre”. En abril
de ese año durante la presentación de la
obra en Palma de Mallorca acusó a Diego
Armando Maradona de no quererle ayudar

SANDRA
(Artículo publicado en el
mundo.es/el mundo deporte 2002/07/18)
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DEPENDENCIA
Después de algún tiempo en recuperación
me doy cuenta de que además de ser adicta
al alcohol, también soy adicta a la persona
con quien mantenía una relación afectiva
hasta hace poco. Empezó un día y fue creciendo progresivamente. Sabía que las cosas
no iban bien, sabía que debía dejarle pero...
No podía tomar la decisión.
Mi vida estaba vacía mucho antes de conocerle; no tenía aficiones ni amigos ni buena
relación con mi familia. Básicamente llevaba
años de consumo casi ininterrumpido y me
había aislado de casi todo. Milagrosamente,
había podido conservar mi trabajo; era el
único vínculo con el mundo, con la cordura.

Empezar una relación con un hombre bastante mayor que yo y con hijos pequeños me
pareció que era lo ideal. Creía ver en él estabilidad y una familia; dos cosas que en ese
momento yo no tenía. Me aferré a mi propia
fantasía, no veía ese hombre y sus circunstancias tal cual eran sino tal cual podrían
ser, una creación de mi mente fantasiosa e
inmadura que aún se niega a aceptar la realidad porque le parece demasiado terrible.
Cuando estaba a su lado, llegué a convencerme de que sus deseos y necesidades eran
también los míos, hacía sacrificios por él en
detrimiento de mi bienestar, me autoconvencía de que compartíamos un proyecto de vida.
En realidad me estaba engañando a mí
misma, me estaba siendo infiel a mí misma
y me sentía mal por hacerlo pero no podía
dejarle porque mi miedo al abandono y a la
soledad era demasiado grande. Esta contradicción interna me llevaba al consumo.

me resultaba y, aún me resulta, más plácida
y menos insegura. Pensar que algo es "para
siempre" me rebaja la ansiedad y los miedos
que todavía tengo.

Después de unos meses le confesé mi adicción y aunque no me dejó, tampoco hizo
nada más. Empecé a asistir a las reuniones
de A.A. y me puse en tratamiento médico.
Cuando quería explicarle cómo me iba pronto me hizo saber que ese tema le incomodaba y me pidió que no le hablara más de ello.
Su falta de reciprocidad y de apoyo de nuevo
me llevaba al consumo.
Cuando nos veíamos y me daba la atención
que yo quería recibir me sentía muy bien,
todas mis preocupaciones salían volando y
todo estaba bien de repente. Pero al poco
rato, él hacía o decía algo que no encajaba en
mi fantasía y me hundía irremediablemente.

Pasaron algunos meses más y finalmente,
me dejó. Eso me obligó a pedir ayuda a mi
familia para sobrevivir porque mi adicción
se había agravado muchísimo. Un ángel me
trajo a Casa Bloc y en el presente trabajo en
mí, entre otras cosas, para recuperar la
autoestima que posiblemente nunca tuve,
para superar mi miedo a la soledad y al
rechazo y para cambiar mis creencias acerca
de las relaciones amorosas.

ANÓNIMO

De modo que me esforzaba con ahínco en
complacerle. Después de todo, pensaba yo, él
había sufrido tanto en la vida que me sentía
responsable de proporcionarle una vida apacible y feliz. Estaba convencida de que tal
cosa estaba en mi mano.
Puse los cinco sentido y me apliqué a fondo
en esta empresa porque pensaba que él era
la persona con la que compartiría el resto de
mi vida, como así me dijo en alguna ocasión
y yo me lo quise creer. Esta visión del mundo
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TESTIMONIOS

COMENTARI DE SANDRA LÓPEZ

Vull deixar plasmat el que sento avui
d’estar a aquest centre.

Al començament no va ser fàcil, els estereotips sempre et juguen una mala passada...
Però no puc negar el que és evident, estar
a aquest centre és recomfortant, t’omple com
a persona i sobretot, és satisfactori.
Tot i que només porto 4 setmanes, ja puc
dir que els estereotips amb els que vaig
arribar en un principi ja no existeixen dins
meu. Tots som persones i tots mereixem
oportunitats, per això m’agradaria dir a la
gent que mai llencin la tovallola, que lluitin tot el que puguin i quan creguin que
no poden més, treguin forces d’on sigui
possible.
Només volia dir que sou unes persones
magnífiques i espero que cap persona al
món, ni vosaltres mateixos, sigui capaç
d’infravalorar-vos perquè vosaltres podeu
amb tot i més.

En el transcurso de mi vida he recorrido
caminos realmente maravillosos, con lagos,
ríos, playas, flores, etc. Pero me encontré
también con algunos realmente difíciles,
sus desniveles y piedras me bloqueaban el
paso y decidí limpiarlos yo sola. Empecé a
recoger todo lo que encontraba, sin darme
cuenta de que lo que iba guardando en mi
mochila eran mis miedos, iras, resentimientos, culpabilidades, y sobre todo mi
orgullo, y al final no pude soportar tanto
peso sobre mi espalda.
Por circunstancias del destino, en ese
mismo momento pasaron varias personas
dispuestas a cambiarme la vida y a acompañarme. Viendo mi dificultad para andar
sobre ese terreno, me tendieron la mano y
me ayudaron a descargar esa enorme
mochila. Me enseñaron cómo caminar
firmemente y libremente por esos caminos

CAMINO DE RECUPERACIÓN...

de difícil acceso, y a través de programas
de autoayuda, fui adquiriendo poco a poco
con serenidad y paciencia la experiencia
que ellos habían adquirido en sus vidas.
Fue en Sitges donde conocí a Vicky y fue
ella quien me habló del Centro. Yo en ese
momento buscaba ayuda para un familiar
que atravesaba un mal momento, y pensé
que sería el sitio ideal y la solución perfecta, pero mi sorpresa fue mayúscula cuando
ella me dijo que la ayuda la necesitaba yo.
En un principio no entendí nada… Hoy
después de cuatro años estoy en un buen
camino, y no quiero salirme de él, no quiero olvidar que aún me quedan algunas piedras que soltar y sé que dificultades no me
van a faltar, por eso asisto siempre que
puedo a las terapias para familiares que
ofrece Casa Bloc los miércoles por la tarde.
En ellas comparto mis inquietudes, experiencias y logros, me llevo a casa los consejos de Montse (nuestra psicóloga) y el compartir de mis compañeros, y así evito que
aparezcan nuevamente las expectativas
desmesuradas que creé en mis viejos tiempos, en cuanto a mis familiares.
He aprendido a valorar lo que tengo, aceptando las decisiones que puedan tomar las
personas que comparten mi vida, sean
estas equivocadas o acertadas. No ha sido
un camino fácil os lo aseguro, por ello,
he tenido que llorar, reír y cargar muchas
pilas, pero si hoy me “siento bien”, es
gracias al trabajo personal que realizo día
tras día y por la tranquilidad que me
da el pensar que ese camino ya nunca más
lo voy a recorrer sola, en él estarán mi familia, mis amigos y todos vosotros.

MONTSE
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EL CLIC
Malalt alcohòlic r ehabilitat des de fa més de 22 anys

Català

Castellano

"Porque habrá un día que no podremos más
y entonces lo podremos todo” esta frase del
poeta valenciano Vicent Andrés Estellés me
ayuda a reflexionar sobre el momento, ya
lejano, en que fui consciente de haber tocado
fondo. Tocar fondo, cuántas veces no lo
hemos oído decir o lo hemos dicho en los
innumerables grupos de terapia que hemos
compartido. Cada enfermo hemos tenido
nuestro fondo, el momento clave en que tu
decisión es vital para salir del pozo. Los que
hemos tenido la suerte de escuchar este
“clic” hemos podido iniciar con fuerza de
voluntad, trabajo constante, solidaridad,
ayuda terapèutica y calor familiar el camino
de la liberación.

“Perquè hi haurà un dia que no podrem
més i llavors ho podrem tot” aquesta frase
del poeta valencià Vicent Andrés Estellés
m’ajuda a reflexionar sobre el moment, ja
llunyà, en què vaig ser conscient d’haver
tocat fons. Tocar fons, quantes vegades no
ho hem sentit dir o ho hem dit en els innumerables grups de teràpia que hem compartit. Cada malalt hem tingut el nostre fons,
el moment clau en què la teva decisió és
vital per sortir del pou. Els que hem tingut
la sort d’escoltar aquest “clic” hem pogut iniciar amb força de voluntat, treball constant,
solidaritat, suport terapèutic i escalf familiar
el camí de l’alliberament.
En el moment que vaig ser conscient que
era ara o mai, que havia de deixar l’alcohol
per sempre més, vaig respirar alleugerit,
l’opressió al pit que m’acompanyava des de
feia anys va minvar i vaig sentir vertigen; la
por al repte que havia de superar, el neguit
a viure sense xarxa no m’aturarien, la decisió estava presa.

En el momento en que fui consciente de que
era ahora o nunca, de que había de dejar
el alcohol para siempre, respiré aliviado, la
opresión en el pecho que me acompañaba
desde hacia años disminuyó y sentí vértigo;
el miedo al reto que había de superar, el
desasosiego de vivir sin red no me frenaría,
la decisión estaba tomada.

Des de aquell moment vaig tancar a pany i
forrellat la porta, deixar-la oberta, encara
que només fos un dit, podria fer que s’escolés la fantasia de tornar a consumir un dia,
era perpetuar el patiment i augmentar la
possibilitat d’una recaiguda.

Desde aquel instante cerré con llave la
puerta, dejarla abierta, aúnque solo fuera
un centímetro, podría hacer que se colase
la fantasía de volver a consumir un día,
era perpetuar el sufrimiento y aumentar
la posibilidad de una recaída.

Com es diu habitualment, va ser el primer
dia de la resta de la meva vida.

Como se dice habitualmente, fue el primer
día del resto de mi vida.

JOAN XURIACH FUSTÉ

Malalt alcohòlic rehabilitat des de fa més de
22 anys.

JOAN XURIACH FUSTÉ

Enfermo alcohólico rehabilitado desde hace
más de 22 años.
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TAIJI, LA VERGONYA DE J APÓ
dividus a la badia i l'ús d'arpons i llances
per part de pescadors, els quals produïen
una mort lenta i agonitzant dels animals.

La CBI (Comissió Balenera Internacional)
és l'únic organisme que, des del 1945,
controla la caça de balenes amb reconeixement oficial de la ONU. Aquesta comissió
és l'encarregada de repartir quotes entre
diferents països però només per a la caça
de balenes, no de dofins. Així doncs, des
que a l'any 1986 es van disminuir aquestes quotes, la caça de dofins i d'altres
petits cetacis es va triplicar. El govern de
Japó és el que dóna els permisos de caça i
argumenta que els animals que maten són
pel consum de carn, però la realitat és una
altra. En primer lloc, la carn de dofí no
està acceptada pel consumidor, doncs si bé
fa unes dècades se'n consumia, la visió que
es té ara de l'animal és molt més empàtica. El dofí es apreciat arreu del món per la
seva intel·ligència, per la seva estructura
social complexa, molt similar a la nostra,
i pel seu llenguatge únic a través del sònar. És
per això que, la carn que diuen que venen,
l'etiqueten com a carn de balena, una carn
acceptada i molt més valorada per la seva
qualitat i pel seu baix contingut de tòxics
com ara el mercuri (que és molt elevada en
la carn de dofins). Per altra banda, alguns
dels individus que queden atrapats a la
badia, especialment de dofí mular, són de
gran interès per a la indústria multimilionària dels parcs aquàtics i dofinaris. Per
cada animal matat pel consum de carn
obtenen uns 500 euros, mentre que per
cada animal capturat viu i correctament
ensinistrat en poden obtenir uns 220.000
al mercat il·legal. Així doncs, Japó, com a
principal proveïdor de dofins als parcs
marins i dofinaris d'arreu del món, manté
la gran mentida molt ben amagada, juntament amb altres països que en surten
beneficiats econòmicament.

Imatges de la manifestació en contra de la
matança de dofins, 1 de setembre de 2015,
Consulat de Japó, Barcelona

Des de mitjans del segle XVII, i a partir
de l'1 de setembre de cada any, la badia da
Taiji (Japó) es tenyeix de vermell. Sons
estremidors buscant auxili. Silenci absolut. Una seqüència ben coneguda pels
caçadors que han perfeccionat la tècnica i
que protagonitzen la major matança de
dofins del món. En tan sols 6 mesos (període en què s'allarga la caça) 26 pescadors
són capaços de matar entre 10.000 i
20.000 exemplars de dofins i altres petits
cetacis. Són un total d'11 espècies diferents les que poden caure a les seves
mans. Totes aquestes espècies, manquen
d'una adequada protecció a mar i es desconeix quina és la seva situació en termes de
conservació i de perill d'extinció. No obstant, cada any les poblacions que arriben a
Taiji són molt menys nombroses. A la ciutat
de Taiji, i en termes generals al Japó, es
desconeixia aquesta pràctica fins que es va
donar a llum gràcies a l'equip d'investigació
creador del documental The Cove (2009).
Les imatges gravades i que apareixen al
documental van commoure el món sencer
per la seva duresa i crueltat: s'observaven
vaixells reconduint grups de centenars d'in-

Ningú te accés a la badia sense permís
(permís que no es pot aconseguir de cap
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de les maneres) i els treballadors que controlen la zona intimiden i amenacen de
forma insistent a les persones que intenten apropar-s'hi. La societat japonesa viu
en la ignorància i al marge del secret de
Taiji. Fins i tot els propis treballadors,
que també són pescadors, desconeixen el
motiu real de la massacre, doncs el govern
de Japó argumenta que cal fer la matança
com si d'un control de plaga es tractés i
així fer augmentar la disponibilitat de peixos per a la població local.

seguir estant per sobre dels drets dels animals i per sobre de la salut dels consumidors. La captivitat dels dofins es va iniciar
en la dècada dels 60 i actualment s'ha
demostrat que no poden sobreviure en
aquestes condicions. L'estrès que els causa
el soroll, la impossibilitat de nedar en un
espai lliure, l'aïllament del grup social al
qual pertanyen, els canvis de jerarquia
i les agressions, és tant desmesurat que
presenten greus problemes de salut i una
esperança de vida molt curta.

És hora que el consumidor i la societat
s'adoni que té un paper molt important
en aquest assumpte, que pot aturar la
barbàrie des de l'arrel, dient NO als zoològics, als parcs aquàtics i a les activitats
de natació amb dofins.

Gràcies al documental de The Cove i
a la gran tasca d'organitzacions com Sea
Sheperd i campanyes com ara la de Save
the dolphins, el nombre de morts ha anat
disminuint fins a aproximadament 2000
individus a l'any. No obstant, tot i la pressió que s'està fent dins i fora de la nació
per abolir aquesta pràctica, cal fer molt
més. Els interessos econòmics no poden

AINA XURIACH SÁNCHEZ

DETENGAMOS LA MATANZA
DE DELFINES EN JAPÓN!!!
AYÚDANOS!!!

15

SOLEDAD

Sinda do sastre
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... CERRANDO, GIGANTESCAS PUER TAS
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COCIN A N AVIDEÑA
PAVO RELLENO

Ingredientes:
- P a v o d e 9 k g s (Pedirle al carnicer
que os quite el cuello y las tripas
del pavo y que os deje la piel del cuello).
- 2 tazas de aceite (500 ml)
- Sal / Sal de ajo / Pimienta
1 cebolla mediana cortada
1 cabeza de ajos
1 vaso de caldo de ave

Ingredientes para el relleno:
- 1/2 barra de pan de la vispera
(cortado en cuadritos)
- 1 cebolla mediana picada
- 1 o 2 chorizos de cantimpalo cortado en cuadros
- 250 grs de Jamón Serrano,, (cortado a cuadritos)
- 1 lata de aceitunas (no rellenas) cortadas
- 4 huevos duros

Enjuagar el pavo por dentro y dejarlo escurrir. Sazonarlo por dentro y por fuera con la sal,
la sal de ajo y la pimienta.

Elaboración del relleno:
1º Preparar el relleno friendo el pan seco y rociarlo con 1 vaso de caldo de ave.
2º Freir la cebolla hasta que esté dorada y mezclar con el pan.
3º Rehogar un poco el chorizo y el jamón y añadirlo a la mezcla del pan.
4º Picar los huevos en pedazos pequeños y añadir junto con las aceitunas a la mezcla del pan.
5º Rellenar el pavo y coserlo.
6º Rellenar también la parte del cuello (para darle forma) y cerrar el resto del pavo
cosiéndolo con la piel del cuello.
Elaboración:
7º Colocarlo en una pavera, o cazuela.
8º Se rocía con el aceite y se pone al fuego un poco fuerte para que se dore poco a poco.
9º Si puedes le das la vuelta, y para que no se pegue la pechuga ponle un poco de
papel de aluminio tapando la cazuela.
10º Cuando esté dorado el pavo,bajar un poco el fuego y con la pechuga hacia arriba,
se incorpora una cebolla mediana picada y se añade aceite.
11º Transcurrida 1/2 h. más o menos se pasa por el minipimer el ajo y el perejil
y 1/2 vasito de caldo de ave, según convenga.
12º Incorporar esta mezcla por encima del pavo.
13º Si este está muy dorado taparlo con papel de aluminio, pero déjalo un poco abierto
para que no cueza.
14º Se va rociando de vez en cuando con el jugo, dejándolo 1/2 hora por cada 1/2 kilo.
15º Cuando esté hecho pasarlo a una bandeja de servir.
16º Pasar la salsa por un colador e incorporarla al pavo o servir en una salsera.

SANDRA
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COCIN A DE EMOCIONES
DÍAS DE ESCLAVITUD

“Do you remember the days of slavery?” pregunta la canción “Slavery days” de Burning Spear.
¿Si me acuerdo de los días de esclavitud? Sí, ¡vaya si me acuerdo!
Lo recuerdo también como mi memoria me lo permite. Me acuerdo. Lo recuerdo gracias a mi
libertad actual. Me siento libre. Atado a mi cuerpo y mis necesidades, horarios, rutinas, quehaceres, la comida,el tabaco… pero libre. Sí, me siento libre. No me entristezco, ni me lleno de rabia.
No. Me alegro de mi actual libertad. Alegre, vivo, lleno.
Me dejo llevar interiormente por la cadencia. Los vientos repiten una y otra vez la melodía.
Todos los instrumentos repiten su melodía. Do you remember?
CAKE DE LIMÓN

(Para un molde pequeño)

Ingredientes: 2 huevos - 1 pizca de sal
175g azúcar - 75g nata para montar - 140g harina
2’5g levadura “Royal”
Ralladura de la piel de 1 limón
50g mantequilla fundida (tibia)

- Untar un molde rectangular para cake con mantequilla espovorear harina.
- Calentar el horno a 200º C.
- Mezclar huevos, azúcar, sal y nata.
- Incorporar la harina y la levadura (tamizadas) y la ralladura.
- Añadir la mantequilla y mezclar.
- Verter en el molde. Hornear 12 minutos. Bajar a 170º C y cocer unos 25-30 minutos
más o hasta que al pincharlo esté cocido.

CÉSAR

TARTA DE ZANAHORIAS

In g re d i e nt e s p ar a b izc o ch o :
250g de harina tamizada - 200g de azúcar blanco
200g de azúcar moreno- 1 cucharada sopera de levadura
1 cucharada de bicarbonato - 1 pizca de sal
1 cucharadita de canela
1/2 cucharadita de nuez moscada
200g aceite de girasol - 4 huevos - 300g de zanahorias
Mantequilla y harina para engrasar el molde

Ingredientes para el relleno y la cobertura:
225g de crema de queso ( puede ser Filadelfia) - 225g de mantequilla, 289 g azúcar glass

Preparación de Bizcocho:
Rallamos la zanahoria,y la reservamos. En un bol ponemos, los huevos,el azúcar blanco
y el moreno y lo batimos bien con las varillas. Añadimos el aceite, la canela y la nuez moscada. A continuación la zanahoria, la harina tamizada con la levadura y el bicarbonato.
Untamos el molde con mantequilla y la harina. Echamos la masa.
Precalentamos el horno a 180 y ponemos el bizcocho aproximadamente unos 40 o 45 m.
Preparación del Relleno:
Mezclamos el queso con la mantequilla ablandada y mezclamos, echamos el azúcar
glass batimos hasta que quede uniforme. Una vez terminado rellenamos por dentro
y por fuera y para terminar rallamos toda la parte de arriba con chocolate blanco.
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JESICA

CINE CASA BLOC

VUELO

COSAS QUE PERDIMOS EN EL JUEGO

SALVAJE
DIAS DE VINO Y ROSAS
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LOS MANDALAS

NÚRIA

Los mandalas cada día se hacen más conocidos y llaman la atención de personas de todas las edades.
El mandala tiene su origen en India y su nombre en sánscrito significa “círculo o rueda”, pasando a representar
su característica básica, aunque pueden ser de diferentes formas incorporando todas las figuras geométricas.
Para los Budistas, su función es la meditación. No obstante, el proceso más importante para ellos es la “creación” de éstos por ser un camino “recorrido” que muestra las vivencias del momento de quien lo diseña y siendo
la vía de conexión entre el hombre y la divinidad, tanto en el proceso de creación, al tenerlo para observación o
como adorno.
Dibujar o pintar mandalas es una terapia que se está usando cada día más. Su diseño es libre y su significado
dependerá de sus formas y colores.

PARA QUIENES SE ANIMEN A TRABAJAR CON ELLOS DETALLAREMOS SUS SIGNIFICADOS:
T r i á n g u l o : relacionado con el agua, la transformación y vitalidad.
C u a d r a d o : equilibrio y estabilidad.T
E s p i r a l : energías curativas. C r u z : símbolo de decisiones y se relaciona con los puntos cardinales. C o r a z ó n : la
unión, el amor, la felicidad. L a e s t r e l l a : relacionada con la libertad y espiritualidad. P e n t á g o n o : representa
los símbolos de la tierra, agua y fuego, así como la forma del cuerpo humano. H e x á g o n o : equilibrio y unión de
los contrarios. M a r i p o s a : relacionada con la transformación, muerte y la auto renovación del alma.
L a b e r i n t o : confusión, autorreflexión y la búsqueda del centro de uno mismo.

SIGNIFICADO DE LOS COLORES:
N e g r o : relacionado con la tristeza, la muerte, lo profundo, la ignorancia y el misterio. B l a n c o : purificación, iluminación. Es el color de la perfección. De la nada o el todo por hacer. V e r d e : relacionado con la naturaleza,
esperanza, crecimiento, felicidad y libertad. A z u l : paz, alegría, serenidad y satisfacción. G r i s : calma, espera,
neutralidad, sabiduría y renovación. R o j o : energía pura vital, pasión y sensualidad. N a r a n j a : energía, dinamismo, ternura, valor y ambición. A m a r i l l o : simpatía, color del sol y la luz. R o s a d o : altruismo, dulzura,
paciencia. M o r a d o : contemplación, amor al prójimo. Idealismo y sabiduría. V i o l e t a : transformación, magia,
espiritualidad e inspiración. P l a t e a d o : capacidades psíquicas, emociones fluctuantes. D o r a d o : sabiduría y
lucidez.
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CIENCIA
FORMACIÓN DE UN HALO SOLAR
El efecto óptico conocido como
halo habitualmente se forma en
lugares fríos como la Antártida
o el norte de Escandinavia.
Sin embargo, también puede
llegar a suceder en otros lugares
no tan fríos si se presentan
las condiciones atmosféricas
adecuadas.

El halo es causado por partículas de hielo en suspensión en
la tropósfera. Estas partículas
refractan la luz formando un
espectro de colores alrededor del
Sol. Este espectro se asemeja a un arco iris pero de forma circular. Se caracterizan
por ser iridiscentes.
El mecanismo físico que los produce deriva de procesos de reflexión y refracción de
los pequeños cristales de hielo que constituyen las nubes altas tipo cirrus.
El más común se forma por la refracción de los cristales de hielo de forma hexahonal.

En la tropósfera suceden casi todos los fenómenos meteorológicos. Ésta se hace más
fría con la altura. En su límite superior, que se encuentra a unos 10Km de la tierra,
se registra una temperatura de hasta -60º C. La troposfera contiene partículas
de polvo y cristales de sal marina (elementos indispensables para la formación de
nubes)
El halo se produce en lo más alto de la atmósfera terrestre, la cuál fragmenta la luz
del Sol cuando la atraviesa. El aire caliente eleva la humedad, formando las nubes,
cuando llega a las tropósfera convierte la humedad en cristales de agua que al recibir la luz la descompone creando el colorido halo.

LIBERTAD ORDOVÁS JOVEN
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POESÍA: LA PRINCESA INCA
A todos ellos,
A los que se quedaron dormidos en el nunca,
a los que sueñan sus verdades y se las niegan,
a los que tienen mucho miedo,
y lloran por cualquier cosa
y se ocultan la cara de vergüenza.
A los timidos,
a los solos, a los raros,
a los que dudan y dudan
y les llaman inmaduros, débiles.

A los que duermen en la fría cama del psiquiátrico,
a las madres que cogen la mano de su hijo ingresado,
os digo que no nos vendan verdades, que la verdad no existe,
la verdad y la razón son creaciones del hombre
para doler, para medir.
Hay que luchar contra el silencio,
y la ignorancia,
no somos enfermos.
Quién tiene la verdad absoluta, la realidad absoluta,
que la muestre, que la enseñe si puede.
A los que llevan cicatrices de haberse rajado las venas,
a los que consiguieron no rajárselas,
a los que les paraliza la angustia,
les paraliza para ser, amar, soñar,
a los que llaman vagos, idiotas, locos, débiles.
No escuchéis la voz de los que viven sólo para tener.
A los que la ansiedad les hace fumar dos paquetes diarios,
a los que no son sociables ni aptos, ni lúcidos,
ni extrovertidos, ni empáticos, ni asertivos, ni normales,
a los que nunca superan un test psicotécnico,
a los que llevan medicación en el bolso y el monedero vacío,
a los que ahora están atados a la cama y no nos oyen,
a los psiquiatras que abrazan a sus pacientes
y pidieron alguna vez consejo a algún esquizofrénico.
A los que tenemos certificado de disminución
y leemos a Lorca y a Nietszche y lo que haga falta,
a los que no soportaron el túnel y se fueron para siempre,
a los que atravesamos cada día el túnel
agarrados aunque sea a las paredes negras,
a los que saben o quieren escucharnos,
y no se fían sólo de los manuales, libros, tesis,
estudios y estadísticas,
a los psicólogos que dan besos.
A los que hemos pasado ya el infierno y el cielo
y no queremos volver nunca más allí.
A los que roban dolor y devuelven sonrisas, dice Sabina.
Y sobre todo
a todas esas pupilas dilatadas de tanta química
que miran aturdidas y absortas
pero tienen la luz más hermosa.

( C r i s t i n a M a r t i n ) Estudiante de Psicología en la UB, jardinera, y poeta.
Ha sido diagnosticada de una mezcla de esquizofrenia y trastorno bipolar. En sus entrevistas
en los medios de comunicación lucha por la desestigmatización de la enfermedad mental.
Afirma que absoluta libertad y el consuelo que encontró en la poesía, le han salvado muchas
veces la vida.
ROSA CARNICERO
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CUENTO: SIGUE BUSCANDO...
Hay una cosa que llevo buscando muchísimo
tiempo. Y ¿por qué la busco? Pues porque
quizá fue ella la que me encontró a mí.
Y desde entonces, no vivo para otra cosa.
Conocí a una niña y…

vidas en el que cielo que tenemos justo encima
de nosotros, es el nuestro, el personal, el de
nadie más. Y que cuando eso sucede, a ese
cielo no hace falta ponerle ni un moño.
Un día, volví a verla. Le pregunté que si podía
sentarme a su lado. Asintió sonriendo después
de ver que habían cien bancos libres. Ella leía
un poeta, pero no a cualquiera. A Benedetti y
un poema, pero no cualquiera: Otro cielo.
Me atreví a preguntarle si era ella la de las
piedras azules. Porque desde que me regaló
la primera, las guardé todas. Ella no paraba
de sonreír. Le dije: “¿Pero por qué estás aquí?,
¿por qué cuando creo que te he perdido siempre apareces?”. Ella respondió “Porque tú me
lo has pedido”. Agaché la cabeza y, cuando
volví a mirar. se había ido dejando una piedra
azul tras de sí...

Una piedra azul. Aquella niña me fue regalando por cada uno de los días que la veía una
pequeña piedra azul. Después, no volví a verla.
Cuando era niño, mi abuela siempre me contaba una historia: “El niño que se tenía que
ganar el cielo”. Decía que todo el mundo en el
momento en el que nace tiene que hacer todo
lo posible para ganarse el cielo.
Y eso se hace poco a poco, día a día; con pequeños esfuerzos y pequeños méritos.
Yo, que era pequeño y no entendía, le preguntaba “Abuela, ¿como por ejemplo?”. A lo que
ella me decía “Pues como por ejemplo…
Acabarte la sopa, que papá y mamá estén
orgullosos de ti, que aprendas a hacerte solo el
desayuno, que digas “te quiero” de vez en
cuando, que des un abrazo aunque no te lo
pidan y que cuando encuentres a la niña que
te gusta se lo digas.

Años después, soñé con ella. Le pregunté:
“¿Dónde estoy?”. Me dijo: “Sht, no grites, que te
vas a despertar”. Le dije: “¿Tú? ¡Te has colado
en mi sueño! ¿Te vas a escapar esta vez?”. Ella
me dijo: “Me escaparé, ya lo sabes”. Le pedí
que se quedara. Me abrazó, me dio una piedra
azul y una nota y se fue. En esa nota ponía:

Mi abuela decía que este cuento tenía dos
reglas fundamentales que no me podía pasar
por alto. La primera norma era que el cielo
había que ganarlo muy poquito a poco, a
pequeñas dosis cada día. La segunda norma
era que por muy mayores que fuéramos e
incluso, por muchos méritos y esfuerzos que
hubiéramos hecho a lo largo de nuestra vida,
jamás teníamos que conseguir el cielo por completo. Según ella, siempre nos teníamos que
reservar una pequeña parcela por conseguir.

“Sigue buscando… Apareceré siempre que tú
quieras, siempre habrá una piedra azul; siempre que estés en el camino... Un día
tendrás tantas, que conseguirás el cielo, aún
que sea un trocito, pero recuerda: Nunca tendrás el cielo entero para ti, para que no te relajes y te acabes la sopa y que papá y mamá
estén orgullosos, que te hagas tú solo el desayuno, que digas “te quiero” y, cuando al fin la
encuentres díselo: “¿Quieres salir conmigo?”.

Yo, desubicado, le pregunté que qué sentido
tenía estar toda la vida intentando conseguir
el cielo si casi cuando ya lo tenemos por completo, no lo podemos tener. Ella sonrió
y me respondió: “Claro que tiene sentido.
Si alguna vez consigues el cielo por completo,
te relajas. Y ya no te acabas la sopa y papá y
mamá nunca van a estar orgullosos de ti, ni
aprenderás a hacerte solo el desayuno, ni dirás
“te quiero” y cuando encuentres a la niña que
te guste no le vas a decir nada.

Mario Benedetti escribió el poema “Otro
cielo”. Viene a decir que prácticamente estamos toda la vida intentando tocar, intentando
construir puentes, intentando enjabonar
e incluso, poner lazos al cielo que tenemos
justo encima de nosotros, pero Benedetti defendía que hay un momento exacto en nuestras

GEMMA MOLLÀ.
TEXT DE DANI ROVIRA
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CITAS: EL CAMINO DE LA RECUPERACIÓN
APRENDER DE LOS ERRORES, CAMBIO

"El arte de vivir consiste
en sacar el bien mayor del
mal mayor"
(Machado de Assís)

"El fracaso es la
oportunidad de
empezar de nuevo,
con más inteligencia"
(Henry Ford)

"Para abrirse un
nuevo camino, hay
que ser capaz de
perderse"
(Jean Rostand)

"El triunfo del
verdadero hombre
surge de las cenizas
del error"
(Pablo N e r u d a )

" P a r a q u é s i r v e e l a r r e p e n t imiento si eso no borra nada de lo
que ha pasado. El mejor
arrepentimiento es sencillamente
cambiar"
(José Saramago)

"Los grandes cambios
s i e m p r e v i e n e n a c o m p a ñ ados de una fuerte sacudida.
No es el fin del mundo, es el
inicio de algo nuevo"
(Anónimo)

"Cada lágrima
e n s e ñ a a l o s m o rtales una verdad"
(Platón)

Si fallas, te
s e n t i r á s d e f r a u d ado pero si no lo
intentas,
te arrepentirás".
(RalphWaldo
Emerson)

"El hombre que se
l e v a n t a e s a ú n m á s g r a nde que el que no ha caído"
(Concepción Arenal)

DOLOR

LA SOLEDAD, ACEPTACIÓN DE UNO
MISMO, AUTOCONOCIMIENTO

"El arte de vivir consiste en sentir
que existimos, incluso en el dolor"

"La mayor sabiduría que existe
es conocerse a uno mismo"

(Lord Bryon)

(Galileu Galilei)

"Un dolor así, dolor del alma, no se quita
con remedios, terapia o vacaciones; un dolor
así se sufre, simplemente a fondo, sin
atenuantes, como debe ser"

El hombre más fuerte del mundo
es el que puede estar solo"
(Henrik Ibsen)

(Isabel Allende)

"Aprender es siempre un regalo, incluso
cuando el dolor es el maestro"

"Dentro de nosotros existe algo
que no tiene nombre y eso
es lo que realmente somos"

ESPERANZA

"No dejes que el ruido de las opiniones
de otros apague tu propia voz interior"

(Anónimo)

(José Saramago)
(Steve Jobs)

"Nunca una noche ha vencido
al amanecer, y nunca un problema
ha vencido a la esperanza"

AINA XURIACH SÁNCHEZ
RAÚL ENTRENA SÁNCHEZ

(José Saramago)
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N ATURALEZA

LES ENRAMADES D’ARBÚCIES

Els arbuciencs celebren
la Festa Tradicional de
Les Enramades l’últim
diumenge de Maig. Gràcies
a la informació facilitada pel
JOSEP vaig poder gaudir
d’un dia fantàstic. Deixo unes
imatges i us animo a visitar
Arbúcies i les seves catifes
l’any vinent.
MONTSE
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¡SÍ SE PUEDE!

¿EN QUÉ ESCALÓN TE ENCUENTRAS HOY?
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LA CONTRA
Entrevista a un familiar de los talleres de Casa Bloc
venido al sitio adecuado para poderlo llevar
todo mejor.
Aquí es primordial que los familiares de
adictos más veteranos contribuyamos a venir
más a menudo para poder dar nuestro testimonio. A veces por llevar más tiempo nos pasa
que pensamos que ya sabemos más o menos
cómo enfocar la situación y no asistimos, pero
si no hubiera habido veteranos cuando yo fui,
no hubiese sido lo mismo. Tenemos que estar
para apoyar al recién llegado.
P: ¿Qué importancia ves en la asistencia
a reuniones por parte de los padres de adictos
o familiares próximos?
R: Para mí es super importante seguir viniendo.
Yo cargo las pilas para toda la semana con los
compartires de mis compañeros y también
puedo expresar todas mis inquietudes.
Tenemos una gran terapeuta que también nos
da mucha serenidad cuando no podemos solucionar cualquier problema, y nos sugiere qué
hacer o no hacer.
P: ¿Qué puede hacer un familiar cuando
descubre la enfermedad de un ser querido?
R: Creo que lo más importante es buscar
ayuda con personas especializadas en esta
enfermedad. Hoy en día por Internet puedes
informarte de cuál será la mejor opción para
cada uno.

P: ¿Qué te llevó a Casa Bloc? ¿Cuánto tiempo
hace del primer contacto?
R: Fue por el año 1995, me llevó mi hijo, él
empezó a hacer el tratamiento en Casa Bloc
y fue entonces cuando me enteré que existían
reuniones para familiares de adictos.
P: ¿Cuál fue tu experiencia en otros
centros?
R: Por esas fechas no recuerdo que se hablara
de la adicción como una enfermedad. No nos
explicaban cómo funcionaba la enfermedad
de la adicción.
Hoy por suerte en Casa Bloc hay reuniones
semanales para familiares que si asistimos
asiduamente podemos comprender todo mejor.
P: ¿Qué ha cambiado desde que llegaste a
Casa Bloc?
R: Para mí el poder asistir a las reuniones
de familiares me ha cambiado la manera de
afrontar mi vida, a pesar de existir el mismo
problema.
Antes de asistir a estas reuniones, mi vida era
un caos, emocionalmente, familiarmente, etc.
Intentaba de todas las maneras que mi adicto
no consumiera.
No fue fácil cambiar actitudes y poner límites,
requiere hacerlo poquito a poco, convencerse
de qué es lo correcto para ti y ponerlo en
práctica. Eso a unos nos lleva más tiempo
que a otros. Pero yo he cambiado en la forma
de afrontrar los problemas y lo debo al grupo
de familiares que nos apoyamos mutuamente,
escuchando sus experiencias y ver que no
estamos sólos.
P: ¿Qué te ha llevado a asistir a las
reuniones de padres?
R: Pues al principio cuando llegué, creí que
me iban a dar la solución para poder ayudar a
mi hijo y la verdad que te defraudas cuando
ves que si él no quiere yo no puedo hacer
nada. Pero seguí asistiendo porque veía que
me entrontraba bien y me daba mucha confianza el poder compartir todos mis sentimientos negativos, pues no podía expresarlos en
otro lugar que no fuera allí.
P: ¿De qué manera has podido ayudar a otros
padres?
R: Pues de la única manera que me ayudaron
a mí otros familiares que habían llegado antes
que yo.
Compartir mis experiencias, escuchar al recién
llegado haciéndoles entender que habían

P: ¿Cuál es el mensaje que darías a los
padres de un adicto que no está en
recuperación y que están padeciendo
el problema en casa?
R: Creo que lo primero de todo es hacerles ver
que tienen un problema y que es importante que
busque ayuda. Y sobretodo darle a entender
también a él que vamos a estar apoyándole.
Si niega el problema y no acepta la ayuda,
deberíamos protegernos. ¿Cómo? Intentando
pedir ayuda para nosotros para poder afrontar
mejor la situación.

MARÍA
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