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EDIT ORIAL
AGRADECIMIENT OS

Agradecimiento a los colaboradores que
participaron en la diada de Sant Jordi
2015.

EL LIBRO Y LA ROSA

¡¡¡Primavera!! Ya llegó. Vida, días largos,
la naturaleza se despierta del sueño invernal, todo es de color, se respira actividad,
sentimiento, emoción.
¡Qué bonita está nuestra Barcelona en
primavera! Y estamos en Abril: Diada de
Sant Jordi, día de la Rosa y del libro.

Ante la ausencia de este evento en Casa
Bloc este año por causas excepcionales,
queremos dar nuestro agradecimiento a
todas las personas que, de una manera
tan desinteresada, aportaron en años
anteriores, todo su esfuerzo para que
todo saliera perfecto en esta festividad,
especialmente a la S r a . F i l o m e n a , nuestra filantrópica colaboradora que, con su
inestimable aportación de las rosas solidarias con el lema “ A y ú d a n o s a a y u d a r ”,
y que año tras año le ha dado un gran impulso a este día tan señalado en Casa Bloc.
Esperamos que el año que viene se pueda volver a celebrar Sant Jordi, día de la Rosa
y el libro tal como se ha hecho durante estos últimos años, con la misma ilusión y dedicación por parte de todos.

MATEO

Nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que salga a
la luz el nº 7 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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¿QUÉ SON LAS BENZODIACEPINAS? (BZD)

¿ Q u é s o n l a s b e n z o d i a c epinas (BZD)?
Las benzodiacepinas es el fármaco que según encuestas realizadas más se receta para la
ansiedad, el insomnio, problemas sociales, problemas de trabajo, depresiones… etc.
Pero lo que mucha gente ignora
es que este tipo de medicación,
tiene un alto riesgo farmacológico de toxicidad conductual y de
trastornos en el rendimiento
psicomotor, además de ser
potentemente adictivo.
Las BZD se han clasificado en
dos grandes grupos:
• Hipnóticas • Ansiolíticas
¿Quiénes son las personas
que toman más BZD?
Hay una relación entre edad y
género en el consumo de BZD,
estas son utilizadas más por las
mujeres de todas las edades, a
diferencia de otras drogas, son
los ancianos el grupo más frágil
entre los posibles efectos adversos y sus consecuencias, ya que
se ha demostrado, que es el
medicamento más recetado para
el insomnio y que un tanto por
ciento alto de personas de más
de 65 años, lo consumen diariamente. Esto es debido a su baja
percepción de riesgo.
¿Qué profesionales son los
que recetan más BZD?
Cuando un paciente llega al
médico de familia explicándole
que está muy nervioso, ansioso,
que tiene problemas familiares o
bien síntomas depresivos, que
no puede dormir, es muy probable que salga de la consulta del
médico con una receta de BZD.
También algunos psiquiatras
son muy dados a recetarlas. El
problema está en el seguimiento de dicha medicación, que en
muchas ocasiones se olvida su
seguimiento, y los pacientes
las toman largas temporadas,
pensando que, el sueño o el no
tener ansiedad es más cómodo
que recibir un tratamiento
para ello y acaban haciendo un
abuso y mal uso de la BZD.
¿ C u á l e s s o n l a s c a r a c t e r í sticas de pacientes con más
riesgo a desarrollar una
dependencia a la BZD?
Las características de los

pacientes que tienen más riesgo
a desarrollar la dependencia
(adicción) a dicho medicamento
son:
•Historias de enfermedades
médicas crónicas.
•Historia previa de otras
dependencias o alcoholismo.
•Trastornos de personalidad,
afectivos o de ansiedad.
•Mujeres.
•Personas de edad avanzada.
El tener otro trastorno psiquiátrico también es un factor de
riesgo para el consumo de
BZD, alcohol u otras drogas,
debido a que se utilizan por sus
efectos ansiolíticos como “autotratamiento” de su ansiedad.
En este sentido es posible que
la ansiedad empeore o reactive
el consumo de drogas preexistentes.
Abuso de benzodiacepinas.
Su característica principal es
el patrón desadaptativo de consumo que se manifiesta por
consecuencias adversas significativas y recurrentes ante su
consumo. Existen dos patrones
diferentes ante el abuso de
dicha sustancia:

•El hecho de consumo BZD
solas o conjuntamente con otras
sustancias deliberadamente
persiguiendo el efecto euforizante o ansiolítico, aumentando los
efectos de estas por ejemplo los
pacientes que utilizan metadona, o bien para aplacar los síntomas de abstinencia como los
pacientes que consumen alcohol
o heroína, o bien para aplacar
los síntomas de abstinencia
como los pacientes que consumen cocaína.

•Hay otro tipo de pacientes
que en principio usan las BZD
por prescripción médica a
causa de un trastorno, pero
que terminan haciendo un uso
inapropiado por ejemplo utilizando más dosis o un tiempo
más largo del prescrito por el
médico, buscando otros recursos para conseguirlas si el clínico no vuelve a recetárselas.
•Adicción a las BZD
•Al igual que otras drogas este
tipo de ansiolíticos y hipnóticos
crean adicción en las personas
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que hacen un abuso a dicha
sustancia.
•Necesitan cantidades mayores
de la sustancia para conseguir
la intoxicación o el efecto deseado, ya que el efecto de las mismas cantidades disminuye claramente con su consumo continuado. Es decir, se crea una
tolerancia hacia la sustancia.
•Al hacer una intoxicación por
esta sustancia se producen cambios fisiológicos o de comportamiento (desadaptación) clínicamente significativos al poco
tiempo del consumo. Estos síntomas son parecidos a los que
produce el alcohol (marcha titubeante, deterioro de la capacidad de juicio, incoordinación motora, lenguaje farfullante, caídas… etc.), además
de un deterioro de la memoria
(amnesia anterógrada).
•Cuando se quiere dejar dicho
consumo, se produce un síndrome de abstinencia en el cuál la
persona puede notar: temblor de
manos, náuseas, ansiedad, agitación motora, insomnio e incluso alucinaciones auditivas,
visuales, táctiles o ilusiones.
•Para calmar estos síntomas
se toma la misma sustancia o
parecida.
•Si el consumo se deja bruscamente puede aparecer lo que se
llama “efecto rebote” en el cual
vuelven a aparecer los síntomas clínicos por los cuales se
les recetó dicha sustancia, con
mayor intensidad. O bien pueden aparecer de forma recidiva
es decir ir apareciendo progresivamente los síntomas siendo
más duraderos que en el efecto
rebote.
¿Qué hay que hacer para
dejar el consumo de BZD?
•Las benzodiaceptinas son un
fármaco que tal y como hemos
comentado anteriormente no
se pueden dejar bruscamente,
por lo que lo más aconsejable
es acudir a un Centro de tratamiento de adicciones para que
un médico pueda hacerle una
desintoxicación de dicho fármaco y seguidamente ponerse
en tratamiento para no volver
a consumirlo.
ASSUMPTA DEL ROSAL

DOS AMICS, UNA MALALTIA, DUES MANERES DE VIURE-LA
Recordo en Josep, amb el seu posat seriós,
apartat dels grupets de tres o quatre persones
que omplien la gran sala central de Lluís
Companys, fumant pensarós, poc abans de
començar el grup; m’hi vaig acostar i li vaig
preguntar si era també el seu primer dia. A
partir d’ací vàrem ser inseparables durant
tota la rehabilitació. Ens vèiem fora, quan ens
necessitàvem només calia fer una trucada i
ens reuníem immediatament per xerrar i
donar-nos ànims l’un a l’altre. Vàrem ser
bons amics i tot i que, malauradament, fa
massa anys que ens va deixar i el trobo a faltar. Quan al cap de dos anys, el mateix dia,
ens varen donar l’alta després d’haver seguit
el tractament amb determinació i fermesa
vàrem continuar molt propers encara que
distants en com afrontar el futur com alcohòlics rehabilitats.

En el mateix cas, en Josep argumentava que
prenia medicació incompatible amb l’alcohol.

Ja cap al final de la rehabilitació em vaig
involucrar amb l’Associació d’Alcohòlics
Rehabilitats de l’Hospital Clínic, vaig formar
part durant un parell d’anys de la seva directiva i vaig col·laborar amb la revista que
editaven.
En Josep, fora del grup, volia mantenir la
seva malaltia en secret.
Mantinc el contacte, fins ara, amb els meus
terapeutes, els hi estic agraït per la seva professionalitat, dedicació i amistat.
Ell es va distanciar tot i valorar i reconèixer
la seva tasca, essencial per la nostra recuperació.

Dos amics, una malaltia, dues maneres de
viure-la.

A mi, no em costava parlar del meu alcoholisme, no és que ho pregonés, però si en un
moment donat i per aturar situacions poc
agradables com pot ser una insistència excessiva per consumir en una celebració amb gent
fora del meu cercle íntim, doncs declarava
que era alcohòlic i s’acabava el problema per
sempre.

JOAN XURIACH FUSTÉ.

Alcohòlic rehabilitat des de fa 23 anys.

MI PROPIO SÓLO POR HOY

Sólo por hoy dejaré de buscar el porqué de las cosas. Sólo por hoy tendré fe en que el corazón
a veces tiene razones que la razón no comprende. Que si cree que las entiende, muchas veces
son hipótesis y muchas veces falsedades. Sólo por hoy, seguiré la lógica de la naturaleza, y
encontraré en hacerme pequeñita la supervivencia a la amenaza. Sólo por hoy amaré y aceptaré que siento tristeza, vacío, miedo y desorientación, y aceptaré que también son una grandeza las preguntas sin respuesta, porque el corazón no puede ser medido, y porque la incertidumbre tiene mucho de paz, y nada de juicios.
Descubri que escribir mi propio sólo por hoy me ayuda a conectar de verdad con lo que ese dia
más necesito, porque es un acto de honestidad que me cura y me compromete conmigo, y sobre
todo, porque es un acto de amor, porque puedo reconocer sin odio ni vergüenza dónde me equivoco, amar mi fragilidad, y consolarme como una madre en vez de juzgarme.

ROSA CARNICERO
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LIMITES
Han pasado unos años desde que entre a formar
parte del grupo de padres de Casa Bloc, han sido
muchas horas sentada en una silla, escuchando historias diversas, silencios interminables, he visto en
algunos ojos lágrimas de amor, pero también algunas de ira e impotencia; a veces caemos en el pesimismo pero tenemos que tener confianza en los
médicos, psicólogos y terapeutas que nos atienden,
y en las nuevas investigaciones que se realizan. Día
tras día los profesionales tienen más información
sobre esta enfermedad y estoy segura que conseguirán resultados favorables en pocos años.

Quiero compartir algo que llevo dentro de mí desde
hace tiempo. Hay una frase que remueve mis sentimientos cada vez que la escucho
“ Y o n o s e r í a c a p a z d e c e r r a r l a p u e r t a d e m i c a s a a m i h i j o c o m o h a c e n a l g unos padres”.
¿Cree alguien que es fácil para una madre o un padre tomar esta decisión? Pues no…
y menos tratándose de una persona enferma. Cuando alguien decide hacerlo os puedo
asegurar que solamente es por fuerza mayor, cuando has intentado poner toda clase
de límites y no has conseguido ningún resultado positivo; en este momento es cuando
tocas fondo y sueltas las riendas.

Para mí fue lo más doloroso de mi vida y ese recuerdo no seré capaz de borrarlo nunca,
pero ese límite me sirvió para madurar, y al mismo tiempo ayudar a mi familiar a elegir su camino.
Hoy por hoy tenemos una buena relación y debo agradecerle todo el esfuerzo que está
haciendo para mantenerse bien con ella misma y con los demás, sé que lo tiene difícil,
pero nos está demostrando que con esfuerzo si se puede.

Y si vuelve a tiempos pasados, ahora tengo la tranquilidad de tener herramientas suficientes para afrontar la situación mucho mejor que lo hice la primera vez, y seguramente los límites no serán tan exagerados, o al menos esto es lo que deseo.
MONTSE
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ELS NOSTRES TALLERS
Aún recuerdo cuando empecé
los talleres en Casa Bloc, me
sentía ridícula, pensaba que
estaba perdiendo el tiempo y
que aquello no me iba a servir
absolutamente para nada.

Conforme ha ido pasando el
tiempo y hemos ido trabajando
diferentes temas con los que
me sentía identificada, fui cambiando mi opinión al respecto.

Tenemos un taller de introspección donde trabajamos las
emociones; uno de creatividad
en el que desarrollamos la
imaginación; otro de orientación laboral que nos facilita la
incorporación al trabajo, un
taller de lectura y cine fórum

el cual su aportación va más
allá de leer o ver películas, también prevención de recaídas en
el que como el mismo nombre
indica trabajamos con factores
de protección tanto generales
como personales y finalmente
habilidades sociales que nos
ayuda a desenvolvernos mejor
ante la sociedad.
Como novedad hemos empezado un taller de fotografía para
estimular la sensibilidad y ver
nuestras propias emociones a
través de las mismas.

El objetivo final de los talleres
es tomar conciencia, conocerse
a uno mismo e ir adquiriendo

herramientas necesarias para
el avance de la recuperación.
Hoy en día pienso que los
talleres están siendo mucho
más que una ayuda en mi
recuperación, cada día
aprendo cosas, tengo más
consciencia de la enfermedad, y voy cambiando
poco a poco mi manera de
pensar y de actuar.
Estoy muy agradecida a todos
los terapeutas y personal del
centro que hacen posible talleres como estos enseñándonos y
acompañándonos día a día a
caminar por este sendero
llamado ¡VIDA!
MIRIAM BEGDOURI

TALLER CINE FÓRUM - CASA BLOC / AMERICAN HISTORY X

D i r e c c i ó n : Tony Kaye. G u i ó n : David Mackenna. B a n d a s o n o r a : Anne Dudley. I n t é r p r e t e s : Edward

Norton: Derek Vinyard. Edward Furlong: Dany Vinyard Beverly D’angelo: Doris Vinyard. Avery Brooks:

Dr. Bob Sweeney. U s a 1 9 9 8.

Hermano pequeño / Dany. Admiración ciega,
sensible, comportamiento pavloviano. Todo es
recuperable.
“ E l o t r o ” Odio al “otro”, al negro, a su padre,
el bombero racista, muerto en manos de dos
negros, al judío (recordemos el episodio con el
pretendiente de la madre, judío) al latino (son
inferiores), a todo aquel, que sin razón alguna,
no pertenezca a su grupúsculo.
D r o g a s . Componente esencial para alimentar
fobias, odios y venerar ídolos desbarro.
B u e n o s / M a l o s . Los personajes de la película escapan de la clásica dicotomía de “buenos” y
“malos”, desarrollando evidentes contradicciones.
B l a n c o / N e g r o . Utilización no fortuita, énfasis
en la fotografía para los flashback.
L i b r e a l b e d r í o . Podemos, debemos cambiar.
Cárcel, conocimiento y reconocimiento.
F i n a l d e m o l e d o r . ¿Cambiarías el final?.

American History X es una película que golpea
directamente al espectador, no por sus escenas
crudas, sino porque esta “historia X americana”
la podemos extrapolar a cualquier lugar, por
ejemplo, en tu ciudad, en tu barrio. El odio no
tiene nacionalidad, de su denominación de origen, de sus posibles causas, surgen los temas a
tratar de este film.
TEMAS

V i n c u l a c i ó n a l g r u p o . La pertenencia al
grupo, la falsa identificación.
V i o l e n c i a / S i m b o l o g í a . Demostración de
fuerza, elementos nazis, rechazo al otro, analfabetismo emocional.
E d u c a c i ó n . Fundamental la carencia de ésta
en el desarrollo de este tipo de personas proclives a pertenecer a estos grupos. Analizar el
papel del El profesor.
F a m i l i a . Papel de la madre como sufridora,
espectadora. Hermana liberal (a pesar del
determinismo en el que se escudan sus hermanos). La figura del padre. Machismo que caracteriza a éstos y otros grupos.

“Son las 5:40 y dentro de un minuto voy a ver
como sale el sol, creo que no lo he hecho
nunca, en fin, vamos a intentar recoger las
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TALLER CINE FÓRUM - C ASA BLOC
Edward Norton.

cosas y volver a empezar, no será fácil, pero volveremos a estar juntos y me siento bien, no se
si este trabajo es lo que quería, si ha captado el
fondo social o lo que quiera que esté buscando,
pero si le sirve de algo, muchas gracias”.

“El odio es un lastre, la vida es demasiado corta
para estar siempre cabreado”. E d w a r d
Furlong.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 2

“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra indole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición. “Además, no se hará distinción alguna fundada en la
c o n d i c i ó n p o l í t i c a , j u r í d i c a o i n t e r n a c i o n a l d e l p a í s o t e r r i t o r i o d e c u y a j u r i s d i cción dependa una persona, tanto si se trata de una país independiente, como de
u n t e r r i t o r i o b a j o a d m i n i s t r a c i ó n f i d u c i a r i a , n o a u t ó n o m o o s o m e t i d o a c u a l q u i era otra limitación de soberanía”.

AMERICAN HISTORY X

CHARLES CHAPLIN
Cuando empecé a amarme a mi mismo, me pareció que la angustia y el sufrimiento emocional son
solo señales de advertencia de que estaba viviendo en contra de mi propia verdad. Hoy en día lo
sé, se trata de: HONESTIDAD.
Cuando empecé a amarme a mi mismo, me liberé de todo lo que no era sano para mi, alimentos,
personas, cosas, situaciones y de todo lo que me rebajaba, lo que me alejaba de mi mismo. Al principio lo llamé - egoísmo sano - pero hoy se que esto es: AMOR A MI MISMO.
Cuando empecé a amarme a mi mismo, he dejado de querer tener siempre la razón, y de esta
manera me he equivocado menos. Hoy me doy cuenta. Esto se llama: HUMILDAD.
Cuando empecé a amarme a mi mismo, me di cuenta que mi pensamiento me puede empobrecer
y enfermar. Pero cuando me dirigí a las fuerzas de mi corazón, la mente encontró una pareja
importante. Este vínculo hoy lo llamo: LA SABIDURÍA DEL CORAZÓN.
MIRIAM BEGDOURI
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TALLER HABILIDADES SOCIALES
OCHO FORMAS DIFERENTES DE AFRONTAR LAS SITUACIONES

1. C o n f r o n t a c i ó n . Se realizan acciones directas para modificar la situación.
Estas acciones suelen ser rápidas, poco meditadas y con cierto grado de agresividad.
2. D i s t a n c i a m i e n t o . Se procura evitar la situación conflictiva. Para ello se tiende
a no pensar en ella, procurando mantenerse alejado.
3. A u t o c o n t r o l . Se intenta manejar la situación mediante el control de los propios
sentimientos y la manera de actuar.
4. B ú s q u e d a d e a p o y o s o c i a l . Se busca el consejo y la opinión de otras personas
como expresión de la necesidad de sentirse comprendido, arropado y aconsejado.
5. A c e p t a c i ó n d e l a r e s p o n s a b i l i d a d . La persona reconoce y acepta plenamente
su parte de responsabilidad en la situación vivida.
6. H u i d a e v i t a c i ó n . Remedios drásticos que hagan olvidar el problema o esperar
situaciones de tipo mágico.
7. P l a n i f i c a c i ó n . Se realiza un análisis de la situación, planificando con cuidado
para conseguir resultados positivos.
8. R e v a l u a c i ó n p o s i t i v a . Se busca la transformación positiva de los aspectos
negativos de la situación o como mínimo que resulten menos amenazantes.

CONCLUSIÓN: Los modos de afrontamiento 1, 2 y 6 no aportan nada constructivo al
problema e incluso resultan perjudiciales, manteniendo a la persona inmersa en pensamientos negativos; los modos 3, 4 y 5 no resultan muy esclarecedores, dando en algunas
ocasiones resultados positivos y en otras negativos; por su parte los modos 7 y 8 son los
que ofrecen mejores resultados, aumentando la capacidad de solución, motivando a las
personas y forjando pensamientos positivos que favorecen la situación vivida...

MIRIAM BEGDOURI
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TALLERS FO T OGRAFÍA

LA NUBE ROSA

En el proceso de recuperación de un adicto, se pasa
por varios estados. Al principio de la recuperación
sucede lo que denominamos “Nube Rosa”.

La “Nube Rosa” es una
fase o proceso temporal en
el que el adicto se encuentra en un estado de “bienestar”: no tiene conciencia
de la enfermedad, no hay ganas de consumir, el cuerpo se siente bien, liberado, sin
angustia o ni ansiedad.

La “Nube Rosa” no es igual para todos los adictos, quienes, dependiendo de la substancia, o tóxico tienen un proceso diferente en cada caso, tanto por la duración (muy
diferente según la substancia) como en las sensaciones que origina.
Extrapolando esta situación incluso al periodo en el que estábamos en activo, “La NR”,
si no está controlada bajo la supervisión del Terapeuta, puede fomentar la fantasía del
“control”, es decir, cuando nos encontramos en estado de consumo sin ser conscientes
de ello, ni de la enfermedad, pensamos que esto no va con nosotros porque tenemos la
creencia de que todo está bajo control; a saber: consumo cuando quiero pero puedo
parar siempre que lo desee porque “yo controlo”, y en realidad ya hemos caído en el
embudo de la adicción y del que solo podremos salir con el cable de la salvación que
nos da la terapia.

Una vez en recuperación, la manera de salir de esta “NR” suele ser de una forma bastante radical, lógicamente siempre con excepciones. A veces va precedido de un trabajo muy específico que en terapia se llama “EL NUNCA MÁS”.
Pero esto ya es otro tema…

MATEO
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COCIN A DE EMOCIONES
CAMPOS DE ESPUMA

Escucho < < P o r c e l a i n > > de los Red Hot Chilli Peppers.

Camino por campos de espuma. Todo se funde, todo se hunde.

Camino por campos redondos, no hay nada más allá, ni más aquí, ni en ningún lugar.
Camino por campos yermos. Todo se reproduce. Nada se asienta. Todo corre.

Llevas la Luna en tus ojos, tu sonrisa y tu amor. Llevas la Luna repleta. Todo sobresale
y rebosa. Ni la nicotina, ni el alquitrán, me quitan las ganas de verte. Quiero sentirte,
aunque sólo sea en mí.
Casi hecha de porcelana. Dulce y resistente. Bella.

TRUFAS DE CHOCOLATE
INGREDIENTES:

200g nata líquida para montar

1 vaina de vainilla (abierta y raspada)

40g miel

225g chocolate 70% (fundido)

50g mantequilla
ELABORACIÓN:

• Arrancar a hervir la nata con la vainilla. Dejar en infusión 10 minutos.
• Añadir la miel y levantar el hervor.
• Colar y verter sobre el chocolate. Remover hasta homogeneizar.

• Añadir la mantequilla y mezclar bien. Dejar enfriar. Refrigerar hasta que endurezca.
• Coger porciones con una cucharilla y pasar por cacao en polvo.

• Se conservan cinco días en la nevera o un mes en el congelador.

CESAR
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N ATURALEZA

¿CUAL ES EL ÁRBOL
MÁS GRANDE
DEL MUNDO?

¿Alguna vez te has
preguntado cuál es el árbol
más grande del mundo?
Los árboles son parte más
que fundamental para la
vida en nuestro planeta y
siendo tan importante, es
necesario protegerlos y cuidarlos.
Una forma de lograrlo es
siendo conscientes y concenciar a los demás de cuál es el
papel que estos antiguos
señores cumplen en la tierra, por eso es que tantas
veces nos hemos dedicado a
hablar al respecto. Hoy no
vamos a dedicarnos a ello,
pero si a conocer a una de
las especies arbóreas más
sorprendentes y fascinantes
de nuestro planeta.
¿Alguna vez te preguntaste
cuál es el árbol más grande
del mundo?.
Secuoya gigante: los árboles
más grandes del mundo.

El Sequoaidendron giganteum es el género de la especie
de árboles más grandes del
mundo perteneciente a la
familia de las cupresácea
(taxodiaceae) y existe una sola
especia dentro de este género,
el cual es comúnmente conocido como el s e c u o y a g i g a n t e ,
la velintomia o simplemente
como el gran árbol. Estos
árboles se encuentran en los
Estados Unidos de América, en
la zona occidental de Sierra
Nevada, California, aunque
su cultivo se ha extendido a
muchas otras partes del
mundo.
12

Allí es posible encontrar los
árboles más altos del planeta
y entre los parques Redwood
National Parks, Humbolat
Redwoods, State Park y
Montgomery Woods State
Reserve, se encuentran más
de 40 árboles con más de 110
metros de altura y más de
1.500 años de antigüedad.
Los ejemplares más frecuentes crecen entre los 50 y 85
metros de alto, tienen entre
15 y hasta 35 metros de largo.
Conozcamos al más increíble de
la especie.
El G e n e r a l S h e r m a n: el ser
vivo con mayor biomasa en la
tierra.
El ejemplar más grande de
sequoiadendran, el árbol
más grande que se conoce en
el mundo, es un S e c u o y a
g i g a n t e de E.E.U.U, al
cual han llamado G e n e r a l

N ATURALEZA
El General Sherman: el ser vivo con mayor biomasa en la tierra.

S h e r m a n. El milenario y
enorme G e n e r a l S h e r m a n
se encuentra en el Giant
Forest (Bosque Gigante),
dentro del Sequoia National
park (Parque Nacional de las
Secuoyas) en California,
donde se ubica desde hace
2000 años junto a varios
otros árboles gigantes.
Seguramente estarás muy
ansioso por saber cuánto
mide el General Sherman
después de todo lo que he
dicho, pero creo que antes
debes saber que este no es el
árbol más alto del mundo. El
General Sherman tiene una
increible altura de 83,8
metros de alto y aún así no es
el más alto (puesto que ocupa
su vecino californiano Hyperión
con sus 115,5 m). De todas
maneras, sus descomunales
1.487 metros cúbicos de volumen, no solo lo convierten
en el árbol más grande del
mundo sino también en el
ser vivo con más biomasa que
existe en nuestro planeta.

estimado es de unas 2000
toneladas. Aunque durante
un largo tiempo se creyó que
este árbol tenía más de 3.500
años de antigüedad, hoy
sabemos que su edad exacta
es de 2.000 años. El dato
resulta aún más interesante
si tenemos en cuenta que
ésto significa que el G e n e r a l
S h e r m a n es un S e c u o y a
g i g a n t e considerablemente
joven,conociéndose otros ejemplares de más de 3.200 años.

Para hacernos una idea, una
piscina olímpica tiene un
volumen total de 2.506
metros cúbicos, por lo cual, el
volumen de nuestro árbol
equivale a más de la mitad.
Su tronco tiene un perímetro
de 31 m, sólo su corteza tiene
más de un metro de grosor,
sus ramas tienen hasta 40
metros de largo y su peso
Y aún así no es el más alto (puesto que ocupa su vecino
californiano Hyperio

JOSEP CASTAÑO
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LAS PRISAS EN RECUPERA CIÓN
En activo, éramos esos que siempre íbamos deprisa para ir a ninguna parte. Los que lo
queríamos todo y lo queríamos ya. Pero ir deprisa en el mundo de afuera, sólo es
garantía de acabar padeciendo alguna patología, sea física o mental, y de la mala calidad de los productos, las decisiones, y las relaciones. La prisa nos roba el tiempo, y la
droga nos habla en falso, diciéndonos que cuando tengamos e s a c o s a e x t e r n a que
ahora nos falta, estaremos muy bien.
La prisa es para nosotros, un g r a n e s t i m u l o d e c o n s u m o , porque nos hace vivir en
un estado permanente de ansiedad, frustración y vacío. Es el ritmo acelerado sin alma
de la cocaína. Muchos tienen prisa por trabajar, por tener pareja, por “normalizar” la
vida para olvidar, y que otros olviden que somos adictos, por demostrar algo, por compensar los destrozos de activo, o por recuperar personas o el tiempo perdido. Mi prisa era la
de tener amigos, y sobre todo, la de dejar de sufrir. Prisa muy lógica, pero que volvía a
ser la trampa de empezar la casa por el tejado. La realidad, esa que neutraliza a la droga
tan bien, me dijo entonces dos verdades incómodas: que no podía tener amigos, sin ser
yo mi mejor amigo, y que el dolor era el precio de crecer, y aprender como persona.

Me enamoré perdidamente de la lentitud, porque sólo despacio podía ver y disfrutar los
paisajes y sentir la vida, y desde ahi, fue fácil para mi e l e g i r l a v e l o c i d a d que quería.
Más tarde, supe que en los seres humanos hay dos velocidades distintas: entender las
cosas con la cabeza es muy rápido, pero lo que de verdad importa, entenderlas con el corazón, es muy lento.

Al cumplir años de recuperación, el monstruo de la prisa volvió con la excusa de que nadie
podía acusarme de tener prisa, porque había esperado demasiados años, para tener lo
que quería, y podía permitirme el lujo de perder la paciencia. Entonces, en la locura de
unas ganas que tenían prisa por consumir, la realidad me recordó que un adolescente
(la edad en que nuestro reloj se paró con las drogas), necesita unos 10 años para ser ser
adulto, asi que no me sobraban, sino me faltaban todavía unos cuantos años. Y que la
adicción no es un simple hueso roto, sino una compleja enfermedad bio-psico-social, es
decir, con tres causas, y por tanto, tres tipos de daños a curar: biológicos, (o la neuroadaptación al consumo), psicológicos (o las percepciones, pensamientos, actitudes y conductas erróneos, las emociones tan enfermas, la escasa inteligencia emocional...) y sociales. (o las pocas habilidades sociales, las relaciones en mínimos, la familia rota, los trabajos no elegidos, la supervivencia en una sociedad que consume tanto, tan veloz, y tan
sin valores...) ¿Cómo tantos daños de toda una vida de drogas, en que fuimos enfermando
lentamente día a día, pueden solucionarse todos, y además tan deprisa?
Una frase que alguien escribió, cae ahora sobre nosotros como lluvia en el desierto, como
una brújula que siempre señala el norte, como la voz del maestro más sabio, como un beso
del cielo: “ n o v a y a s n i m á s d e s p a c i o n i m á s d e p r i s a q u e t u a l m a ” .

ROSA CARNICERO

Agradecimiento a los pacientes de la terapia de la mañana, porque su dolor fue un motivo para escribir éste y otros artículos.
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Entrevista a Eduardo, co Fundador de Sport2 live
Posteado por Independientes+ En noviembr
e 16, 2015
noviembre

“Nuestra iniciativa
facilita la etapa de
reinserción al ofrecer un entorno
deportivo libre de
drogas”
Sport2live es una
asociación sin
ánimo de lucro, fundada en el año
2013, y comprometida con ayudar, a través del deporte, a personas que tienen o han tenido problemas de
adicción. Nace de la experiencia del
Presidente y co fundador, Eduardo Torras,
conjuntamente con Miquel Cirera y Marcos
Pascual. Eduardo, después de superar su
adicción, integró el deporte en su rutina diaria y los beneficios asociados a la práctica
deportiva: Nuevas y sanas amistades, rutina
vital, orden, mejora de la voluntad y la capacidad de sacrificio.
En Febrero del 2010 Eduardo recibe un mensaje que dice “Gonzalo ha recaído. Está
ingresado en un centro de nuevo. Qué triste”. Gonzalo fue compañero de Eduardo en
su proceso de desintoxicación y al enterarse
de esta recaída reflexiona sobre por qué
Gonzalo sí y él no, tras unos instantes de
reflexión llega a la conclusión de que el
deporte le ha ayudado a mantenerse sobrio y
abstinente. En Febrero del 2010 Eduardo
escribe el primero borrador de lo que hoy es
Sport2live.
En Sport2live se usa el deporte como facilitador de la recuperación y reinserción de personas que han superado o están superando
un problema de adicción, ya sea una adicción
con sustancia (drogas, alcohol, etc…) o sin
sustancia (sexo, pantallas, adicciones comportamentales, etc…)
Numerosos estudios científicos y neurocientíficos certifican que el deporte mejora las
capacidades del sujeto para superar una
adicción, facilita la adaptación del sujeto a
nuevos entornos, mejora la plasticidad del
cerebro y reduce drásticamente los riesgos
de recaída.
Eduardo colabora a partir del mes de diciembre con la Revista InDependientes escribiendo artículos sobre deporte.
P. ¿Qué es Sport2live?
R.Sport2live es una asociación sin ánimo de
lucro fundada en el año 2013 y comprometi15

da con ayudar, a través de deporte, a personas que tienen o han tenido problemas de
adicciones. Sport2live trabaja tanto con centros públicos como privados.
P. ¿Qué objetivos persigue Sport2live?
R. Ser un referente en la recuperación y
reinserción de personas que han tenido problemas de adicciones. Que nuestros usuarios
integren el deporte en su rutina diaria y lo
valoren como una alternativa de ocio saludable. Ayudar a nuestros usuarios a crear una
nueva y sana red de amistades.
P. ¿Cómo ayudáis en la rehabilitación
d e p e r s o n a s c o n p r o b l e m a s d e a d i cción?
R. Los entrenamientos los realizamos siempre en grupo, tutelados por entrenadores formados y capacitados para trabajar con este
colectivo para ayudar al usuario a mantener
un objetivo vital, a llevar una vida ordenada
y a valorar el deporte como una alternativa
de ocio saludable.
P. ¿Con qué profesionales contáis?
R. Sport2live lo forman 5 profesionales.
Dirección: Miquel Cirera economista y director financiero; Marcos Pascual, licenciado en
INEF como director deportivo y yo como
máximo responsable de comunicación y
comercial. Equipo Técnico: Alberto y Sara
dirigen los entrenos en los grupos de mañana y tarde. Alberto y Sara son licenciados en
INEF. En sport2live no contamos con terapeutas ya que todos los usuarios deben
seguir su plan de recuperación con sus terapeutas de referencia.
P . ¿C o n q u é r e c u r s o s c o n t á i s p a r a
poder hacer efectiva esta rehabilitación?
R. Sport2live no es un centro de desintoxicación ni un centro de tratamiento de adicciones.
NO sabemos, NO podemos y NO queremos
serlo.
En Sport2live trabajamos conjuntamente con
los terapeutas de cada usuario (psicólogos,
psiquiatras, trabajadores sociales, etc…)
entregando un informe mensual con la evolución deportiva de cada usuario. Este informe
ofrece información relevante del detalle de los
entrenamientos día a día, la asistencia, la
puntualidad y una valoración general por
parte del entrenador. Estos informes se están
demostrando de un altísimo valor para determinar el compromiso del usuario con su plan

Entrevista a Eduardo, co Fundador de Sport2 live
Posteado por Independientes+ En noviembr
e 16, 2015
noviembre

de reinserción. Los informes son personalizados según las necesidades de los terapeutas o
los usuarios.
Numerosos estudios científicos certifican que
el deporte mejora las capacidades del sujeto
para superar una adicción
Sport2live es un RECURSO a disposición de
los usuarios, centros de tratamiento, clínicas
de tratamiento de adicciones, comunidades
terapéuticas, pisos de reinserción, terapeutas, psicólogos, psiquiatras y familias.
Sport2live facilita la etapa de reinserción
al ofrecer un entorno deportivo libre de drogas al tiempo que permite crear una nueva
red de nuevas y sanas amistades.
En Sport2live creemos que nuestros usuarios deben seguir su tratamiento con sus
terapeutas, psicólogos y/o psiquiatras.Esta
colaboración multidisciplinar entre psicología, psiquiatría y deporte favorece el éxito
del tratamiento y la completa recuperación y
reinserción de las personas..

En Sport2live NO queremos crear campeones sino que los usuarios integren el deporte
en su rutina diaria, valorándolo como una
alternativa de ocio saludable. Lo que se hace
es ofrecer un programa libre de drogas.
P . ¿ Q u é o s d i f e r e n c i a d e o t r a s e n t i d ades que trabajan con este mismo fin?
R. No tenemos constancia de otros
recursos similares que utilicen el deporte,
y UNICAMENTE el deporte, como un camino
para mejorar, acelerar y afianzar los procesos
de recuperación de las personas. Si bien hay
muchos programas para alejar a la persona
de las drogas, no tenemos constancia de entidades que se dediquen a trabajar con este colectivo desde la perspectiva única del deporte.
En Sport2live pensamos que un trabajo multidisciplinar mejora y acelera los procesos de
desintoxicación, rehabilitación y reinserción de
las personas.
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VIVIR DIGN AMENTE
Soy una adicta que llevaba ocho años buscando alguna solución para mi enfermedad.
Cuando tome la decisión de rehabilitarme fui
a un centro de alcohólicos.
Los dos años que estuve allí me fueron bien y
conseguí mantenerme abstinente cinco años .
Pero con el tiempo pensando que yo podía
“controlar” recaí y acabé mezclando el alcohol
con otras sustancias.
Volví al centro pero no sabía por qué, esta
vez, no me daba resultado.
¡No conseguía estar abstinente más de quince
días!
Un día mi hermana y mi hija me dijeron que
teníamos una visita informativa en Casa Bloc,
(ellas ya se habían informado previamente y lo
tenían hablado con toda la familia), cuando
vine a la visita supongo que mi subconsciente
sabía que estaba en el sitio correcto, y no cuestioné nada, acepté todo lo que me dijeron que
tenía que hacer. Desde ese mismo momento ya
pertenecía a Casa Bloc.
Ahora mirándolo desde la distancia estoy
segura de que hice muy bien, aquí me recupero de todas mis adicciones incluso las pastillas recetadas por otros médicos.

Pero lo bueno es que no solo me recupero de
mis adicciones, también me enseñan una
nueva forma de vida, enseñándome a gestionar mejor mis emociones y sentimientos en
positivo y a aprender a vivir ¡DIGNAMENTE!.
El tiempo que llevo en Casa Bloc me ha servido
de mucho, tengo sensación de libertad y felicidad. Estoy aprendiendo a disfrutar de estas
sensaciones tan nuevas para mí.
La felicidad que siento no es porque tenga un
proyecto a largo plazo, o por algún cambio de
vida especial, simplemente es vivir el momento aquí y ahora haciendo todo lo que me dicen
los terapeutas y compartiendo en los grupos.
Pienso que estoy haciendo las cosas bien y por
eso se refleja en los resultados.
Doy GRACIAS a los terapeutas; en especial a
la mía por su acompañamiento, su saber escuchar y transmitir los valores de la vida; a los
grupos de terapia los cuales son de gran
ayuda y aprendizaje; y también a las terapias
de familia en las que ayudan a los familiares
a entender mejor la enfermedad.
Animo a los familiares a venir a terapia!!!

NÚRIA ¿Te acuerdas del primer día del Taller de la Revista cuando dijistes que no podías
hacer nada?. ¡Qué poco tiempo ha pasado y cuántas cosas bonitas has hecho!. Montse R.
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NÚRIA

LA CULPA
ideología. En general, de nuestros maestros
maltratadores o manipuladores sociales, que
la usaron como chantaje emocional para
someternos a su voluntad, y de la misma
droga, que la usó como solución al peso insoportable de tantas culpas, y del odio de sus
guerras: culpas que nos ponían otros, nuestra
c u l p a por consumir, y culpas que tirábamos
sobre otros, y como excusa perfecta para consumir. L a c u l p a, que es un concepto casi
únicamente occidental, es algo que es mentira, y toma las múltiples formas de la esclavitud.
A pesar de que estas creencias teóricas pronto estuvieron claras en mi cabeza, me costó
muchos años entenderlas con el corazón, porque tras una vida entera de vivir con la
c u l p a como algo normal, era ya un mecanismo automático, y todavía hoy, ese fantasma
vuelve a veces en forma de verdad, igual que
vuelve como verdad lo bonito de la droga.
Mi decisión era clara, y sé que conseguirlo del
todo, es cuestión de tiempo: no quiero ser el
juez más injusto, y si mi propio abogado.
Quiero anular las leyes que desde afuera me
impusieron, y que luego aprendí a imponer
yo, y a responder sólo ante mi propia y nueva
ley. Me ayudó entender que como niño que
acaba de nacer, y ser humano que soy, tengo
el derecho a aprender y a equivocarme. Que
mi tan dramática culpa era quizás la exigencia del ego perfecto que temía perder el amor.
Que ya sólo sirve como ganas de consumir, o
consumir en estúpido acto de justicia. Que
a m a r el error como un nuevo maestro, aceptarlo como parte de mi condición humana, y
como el precio de mi libertad, y expresarlo
desde el lado cómico, y sin vergüenza, como lo
más natural del mundo, es un acto de objetividad que calma, de humildad que cura, y de
amor, que en su grandeza cambia para todos
culpa, y condena, por disculpas y perdón, y
que impide consumir, porque desde el amor,
consumir es imposible.

Texto que se ha escrito como t e s t i m o n i o de
lo que conlleva el sentido de la “ c u l p a ” en los
adictos y su recuperación.
La buena noticia sobre la c u l p a, es que sólo
existe en los tribunales de justicia: ser declarado culpable, implica delito, juicio, y castigo,
y la figura jurídica del dolo, o intencionalidad
o voluntad expresa de causar daño. En los
juzgados, sólo un juez condena o no, pero
escucha antes la defensa del abogado. Ahí, no
se juzgan personas, sino actos concretos. Sin
embargo, nosotros, que tan justicieros nos
hemos creído, nos enfrentamos cada día a
nuestro propio tribunal, sin abogado, nos
condenamos a la máxima pena por cosas
insignificantes, nos juzgamos en global por
una acción, y elegimos muchos modos de castigo, como puede ser, por ejemplo hacer lo que
no queremos para lavar la c u l p a ante los
demás. Pero el peor de todos, es desvalorizarnos y odiarnos a nosotros mismos, y el más
escandaloso es culparnos por estar enfermos,
o por aquello que hicimos en activo, cuando
todavía no teníamos la libertad de elegir.
La c u l p a no existe fuera de los juzgados,
pero nosotros la aprendimos, muchas veces y
durante mucho tiempo. Nos enseñaron a pensarla como real, a sentirla como ataque, y
ejercerla como poder. Algunos la aprendimos
de una dictadura político-religiosa, que la usó
como estrategia para someter al pueblo a su

ROSA CARNICERO
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FUERA PEREZA
Si hubiéramos hecho caso de las limitaciones

Bueno es que tengamos conciencia de nuestras limitaciones, pero todo lo contrario
es, que nos las impongamos.
No hay nada mejor para no
hacer una cosa, que decir
que no puedo, para que te
fíes de tu mente y de como te
puede llegar a engañar.
Si hubiéramos hecho caso de
las limitaciones que parecían
eso, nunca jamás hubiéramos abandonado los árboles,
las cuevas ni la tierra firme,
es el hecho de no dictarnos
limitaciones lo que ha llevado a la humanidad a ciertos

logros, a otros solo se ha llegado por la codicia, hecho
este que si que necesita de
las citadas, pues a las metas
que nos ha llevado, son solo
lacras para la sociedad. Pero
volvamos al pensamiento de
“yo no puedo” ¿porqué se produce? No creo en los pecados
tal y como me los explicaron,
pero uno llamado pereza y
como pecado capital consignado, es de los peores. Es la
gran excusa para no hacer ni
obrar, para no evolucionar.
La pereza como la reina del
país de las limitaciones y
para vencerla, decían que se
necesitaba diligencia... Muchas
veces pienso que hago
muchas cosas, porque soy un
gran perezoso y antes de que
me invada la pereza, me
pongo a hacerlo rápidamen-

EL TIEMPO

Uno empieza a entender que la vida es como
una especie de camino en el que vamos llenando nuestra mochila cada vez de más miedos. ¿Nunca os ha pasado que cuando entrabais nuevos al cole veíais a los más grandes
MUY grandes y que a vosotros os faltaba
mucho por llegar? Y cuando menos os lo esperabais, ya erais uno de ellos y no teníais la
sensación de ser tan mayores ni que hubiese
pasado tanto tiempo. Con los universitarios
pasaba lo mismo. Decíamos: "¡Buah, la universidad! Los estudiantes cogiendo las riendas de sus vidas, con carreras que les gustan,
conduciendo sus propios coches..." Y cuando
menos te lo esperabas, tú ya eras uno de ellos
y no tenías la sensación de llevar las riendas
de tu vida, ni estudiabas la carrera que te
gustaba y el coche no era tuyo... Luego vienen
los trenta y pensaba que sería una persona
madura, responsable, con mi propia familia...
Y lo mismo pienso de los 40, 50, 60... Mañana
os cuento. Y ésto va así, el tiempo es implaca19

te, lo que pasa es que siempre tengo algo pendiente y al
final lo que soy es un impaciente... Si nos desprendemos de la pereza y tomamos
como disciplina la diligencia,
las limitaciones siempre
serán muchas menos, obtendremos logros y metas a diario y si las tenemos simplemente viviremos mejor ¿te
parece poco? Las limitaciones son las que son, no las
que tu mente quiere que te
acomodes a ellas.
Ojo hasta donde limitas tus
besos, sin ellos no vivirás.

LUIS PRIETO

ble; no espera a nadie. El único consuelo que
nos queda es que el tiempo es igual para todo
el mundo.
El tiempo... Es el concepto más contradictorio
que se ha creado en la humanidad. El tiempo
siempre ha existido, siempre ha habido tiempo, el tiempo siempre ha estado ahí, pero
qué curioso... Para la gran mayoría de cosas
no hay tiempo. A mí personalmente, me
encantaría leer todos los libros que se hayan
escrito, ver todas las películas que se hayan
rodado, viajar a todos los rincones del
mundo... Pero no se puede, es imposible... No
hay tiempo. Me gustaría tomarme un café
con toda la gente que quise, con toda la gente
que quiero y con la muchísima gente que
seguramente querré... Pero no se puede, es
imposible... Porque no hay tiempo.
Transcrito: GEMMA MOLLÀ
Autor: Dani Rovira

¿QUE LE SUCEDE A UN NIÑO CUANDO LE GRITAS?

Leete este post para saber que
le sucede a un niño cuando le
gritas: Papá, quizás tú no te des
cuenta pero cuando me gritas,
se me mueven tanto los cimientos por dentro que siento que
algo se rompe dentro de mi.
El dolor de tripa y las ganas de
vomitar que me entran son tan
grandes que no soy capaz de
mantenerme de pie, pero el
miedo me paraliza y no me
atrevo a moverme. Empiezo a
temblar y a sudar, pero tú
estas tan ocupado riñéndome
que quizás no te des cuenta del
daño que me haces, pero me
caigo por dentro porque para
mi, eres lo más importante
aunque ahora no te lo parezca.
Cada palabra tuya me importa, y cada vez que me gritas,
dejas una cicatriz profunda en
mi. Tú no la ves, pero yo la
siento cada día.
Por favor, te pido que pares,
busca otra manera. Eres mi
padre, sé que puedes hacerlo.
No me agredas, no me dañes,
no me hagas ir al cole pensando que no valgo nada.
No pretendo molestarte cuando hago ruido, cuando se me
olvidan los deberes, o cuando
no te obedezco. No quiero
hacerlo mal, pero soy un niño y
aún tengo mucho que aprender. Por favor, enseñame, ayudame a hacerlo mejor.
Necesito que me abraces, que
me digas que me quieres y que
sabes que lo puedo hacer mejor.
Esas palabras papá, son las que
necesito, las que me van a dar
la fuerza y la seguridad para

hacerlo bien, aunque ahora...
quizás no te des cuenta.
No tardes mucho papá, porque
estoy creciendo, y voy muy
rápido. Antes de gritarme o de
echarme algo en cara, por
favor, para y piensa que cada
día importa. A mí me importa.
Me importa ahora y me importará toda la vida.
Pegar no es una opción, y gritar tampoco debería serlo,
pues no deja de ser una forma
de agredir que mirma la autoestima del niño, y le hace sentirse vulnerable y situarse en
un estado de alerta en su propia
casa.
Gritar a nuestros hijos, obedece
a una falta de recursos personales en los que una situación nos
sobrepasa, como puede ser llamar a nuestro hijo para que se
siente a la mesa durante varias
veces sin éxito., derivando en
un grito: ¡He dicho que a cenar!.
Es necesario que reflexionemos
sobre la falta de estrategias que
propician y motivan el grito,
pues habitualmente son situaciones cotidianas y repetitivas
que pueden tener otras alternativas.
Ser conscientes de que los gritos
agreden el bienestar emocional
de nuestros hijos, posibilita un
cambio en nosotros, de modo
que podamos canalizar la frustación que sentimos en este
momento a un objeto o señal.
Establecer con nuestros hijos
un canal de comunicación
abierto en el que hayamos concensuado como sustituto al
grito mostrar un cojin de forma

simbólica, o hacer un gesto inocente y simple como entrelazar
el dedo meñique de padre e
hijo, no deja de tener una simbología que sustituye al grito,
en la que el niño sabe que a llegado al límite que no debe
sobrepasar.
¿Que se quiere decir con esto?
que no hay que gritarles por
que daña, y que hay otras
opciones, como por ejemplo:
pactar con el niño que, para
que sea consciente de que ha
rebasado la barrera, y que
tiene que reconducir su actuación, en vez de gritar se le va
hacer una caricia en la palma
de la mano o en la mejilla,
mirándole directamente a los
ojos. Es una forma de mostrarle estrategías alternativas, que
si interioriza y aprende siendo
niño, podrá aplicar en su vida,
para que pueda prescindir de
los gritos en sus relaciones
futuras. Por que esta alternativa es un “creo en ti”, se que
puedes hacerlo mejor”.
Mostrar en la primera infancia
el “camino” de los gritos, tiene
el riesgo de desencadenar una
escalada de poder en la adolescencia en la que los gritos, sean
el “vehículo conductor” de
nuestro día a día. Enseñar a
nuestros hijos que hay alternativas a la agresividad, y que la
ira y la frustación pueden
canalizarse y no derivar en un
grito, siempre es una opción
acertada y saludable para su
bienestar emocional.
JOSEP CASTAÑO

¿Os aninais a cambiar esos
gritos?
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EFEMÉRIDES
REVOLTA DE LES QUINTES

Cada any pels volts del 4
d’abril, es recreen els fets
ocorreguts a Barcelona a
finals del segle XIX coneguts
popularment com a Revolta
de les Quintes.
La història explica que l’abril
del 1870, el govern espanyol
volgué cridar obligatòriament els mossos per servir
dins l’exèrcit i es produí una
revolta popular d’oposició en
diversos pobles del Pla de
Barcelona, entre ells Gràcia.
El general Eugenio de
Gaminde va ser l’encarregat
de fer efectiva l’ordre de les
primeres quintes. Els graciencs foren avisats de l’arribada de les tropes per reclutar els joves amb els tocs de
la campana que hi ha a la
Torre del Rellotge, davant de
la Casa de la Vila de Gràcia.
Els militars, enutjats pel so
de la campana i fent front a
l’oposició popular, no van
parar de llençar canonades
des del Passeig de Gràcia.
Les bombes no van aconseguir destruir la torre però si
esquerdar-la.
El setge va durar sis dies, del
4 al 9 d’abril, amb el resultat

de 27 morts i el saqueig
indiscriminat d’un gran nombre de cases. Després, la
mitologia popular va fer de la
Campana
de
Gràcia
“la Marieta” un element
essencial de la revolta i els
fets es mitificaren.
“Conta l’anècdota que el
1870, quan la revolta de les
quintes, una dona humil,
encarnació del poble de
Gràcia, amb majúscula, va
passar-se tot un dia tibant la
corda del campanar, cridant
a sometent.
Les forces militars (...) no
gosaven moure’s per por a la
gran Revolució que el toc de
la campana presagiava.
Quan els revoltats ja eren
part d’allà de la muntanya,
sonava encara el toc de la
Campana de Gràcia.
Quan les forces hagueren
entrat, fou descoberta la feta
d’aquella dona; i després de
detenir-la front la tancà a la
presó d’Alcalà d’Henares (...).
Tres anys després i ja proclamada la República, (Almirall)
demanà el perdó de la velleta
al President Estanislau Figueres,
i aquest el concedí”.
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Moltes cases de la Vila de
Gràcia quedaren destruïdes
a causa dels bombardeigs. A
partir d’aquells fets, el general Gaminde fou conegut com
el “General Bum-Bum”, però
d’aquesta manera la campana va fer-se molt popular
entre els barcelonins.
Avui en dia en record de la
revolta de 1870, les diferents
colles bastoneres i colles trabucaires celebren la festa
sobre els dies 4 i 9 d’abril.
Per els voltants dels carrers
de Gràcia disparen les seves
armes i els bastoners realitzen els seus balls durant gairebé dues hores.
El so del campanar a les 20 h
significa el final dels balls i
la sortida dels Gegans de
Gràcia que conclouen l’acte.
In forma ció treta de la
Redacció festes.org
Avui he pogut gaudir
d’aquesta festa i si us
a g r a d a e l s o r o l l , e n s t r obem l’any que ve per
aquestes dates a la Plaça
de la Vila de Gràcia.
MONTSE R.

ENTREVISTA A UN ADICTO EN RECUPERACIÓN

¿Qué siente un adicto hacia su familia y
el resto del mundo cuando está en activo?

En mi caso pensaba que yo era diferente, me sentía diferente a los demás. No me valoraba, no me
veía igual a los demás; en definitiva me sentía
inferior.
Había un eslógan que decía Si quieres,
p u e d e s . ¿ S e p u e d e a p l i c a r e n l a r e c u p e r ación de una adicción?

No. Hay momentos que estaba tan mal que al
final solo podía consumir para sobrellevar o evitar ese malestar y sufrimiento. Cuando estaba en
activo llegó a darme igual todo: familia, trabajo,
todo. Solo consumía, no podía parar, no podía
hacer otra cosa. Uno pierde los valores, la moral,
las emociones. En ese estado uno no puede elegir.
¿Significa eso que no quieres a tu familia?

No, en realidad, cuando consumía me estaba
haciendo daño a mí pero claro, también les repercutía a ellos. Es importante que esto quede claro
porque pienso en mi familia y otros familiares de
adictos.

En la actualidad, ¿cómo puede tu familia ayudarte en tu recuperación?
Me gustaría sobre todo que entendieran que la
adicción es una enfermedad, no una elección ni
mucho menos un vicio.

Eso es muy ambicioso. Las personas difícilmente
podemos entender lo que no hemos experimentado por nosotros mismos.

Es verdad, de hecho a mí mismo me ha costado
entender esta enfermedad y cómo funciona. Al
menos me gustaría que mi entorno lo aceptara
y me apoyara en mi recuperación.
Pero si tampoco fuese ese el caso, pues tendría
que trabajar en mi recuperación solo. Lo que no
puedo seguir haciendo es buscar la aprobación de
los demás, demostrar que yo valgo trabajando a
destajo para agradar, etc.
¿Qué es diferente en esta recuperación
respecto de la anterior?

Esta vez me he dado cuenta de que la adicción es
una enfermedad y que me debo recuperar por y
para mí no para los demás porque si los demás
me faltaran yo debo mantenerme sobrio, limpio y
continuar con una vida digna, en lugar de hundirme y volver a los malos hábitos y al tóxico.
Viviré conmigo mismo toda mi vida así que mejor
estar bien conmigo, ¿no?
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¿En qué ha cambiado tu vida desde que
estás recuperándote?

He ganado tranquilidad, empiezo a vivir sin miedos, haciendo lo que me toca hacer.

En su momento tuve que dejar el trabajo, el salir
con amigos, tomar distancia terapéutica con
fuentes de conflicto como por ejemplo, algunos
familiares.
Además he sido padre este año pasado y me dedico mucho a mi hijo.

¿Qué sería para ti una situación de riesgo?

Sin duda encontrarme con alguna persona con la
que haya consumido o con las personas que me
proporcionaban las sustancias. Cuando voy a
comprar a un centro comercial pienso que ahí
sería probable encontrarme con una de estas personas.

También es un riego para mí quedarme solo en
determinados lugares que asocio al consumo porque me vienen imágenes y recuerdos. La soledad
en general me resulta incómoda porque la mente
se dispara y asoman pensamientos negativos y
viejos hábitos. El tema de la soledad bien llevada
es un puntal en la recuperación y en Casa Bloc se
trabaja mucho.
¿Cómo te ves dentro de unos cuantos años?

Me veo cambiado totalmente, con otra mentalidad, un pensamiento más amplio y las ideas más
claras y ordenadas. En otros ámbitos como el trabajo, prefiero no pensarlo aún porque me genera
mucha ansiedad. Se me ocurren muchas cosas
que no sé si podrán ser, tal vez cambios a nivel
laboral aunque tengo muchas dudas al respecto
así que prefiero no preocuparme por eso ahora.
¿ Qu é t e t ra j o a C a s a B l o c ? E s d e c ir , ¿ h a s t a q u é
p unt o fu e u na d eci s ió n t uy a o ha s t a q ué p u nto
f uer on l a s c ir cu ns ta nc ia s q u e te ob l ig a ro n?

Sinceramente, a mí me pilló la familia. Durante
tiempo consumía a escondidas, disimulaba y lo
negaba si alguien sospechaba algo y aunque ya
estaba fatal, no podía dejarlo. Incluso en una ocasión terminé en el hospital por un consumo extremo. Ese día me desmonté, se me cayó el mundo.
De todas formas, llegué a Casa Bloc condicionado
por mi familia, sin embargo, con el tiempo me
quedé por mí, porque veo que es mi camino, que
me juego la vida y porque quiero vivir mejor.
Solamente estando yo bien podré estar bien con
los demás.
ANÓNIMO

