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Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo podemos                               
hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas completas: 

NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRÓNICO. 
Si Vd. nos ha leído puede opinar libremente escribiendo a: 

MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA 

Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid) 

Teléfono: 916865144  Atendemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. 

Nuestro correo electrónico:  asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org 

Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org 
Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos. 

No dude en mandarnos su comentario, nos ayudará a caminar mejor. 
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NUESTRA PORTADA 
 

Sin el amor que encanta  
La soledad del ermitaño espanta, 
Pero es más espantosa todavía 
La soledad de dos en compañía. 

Campoamor. 
 Es más fácil sufrir en compañía que en soledad, 
hasta el punto de que el verdadero dolor es jus-
tamente el dolor de estar solo. 
  J.Mª Cabodevilla 
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NUESTRA LÍNEA DE TRABAJO. 
Se nos fue el 2011, año del voluntariado. A muchos 
de nosotros nos ha impresionado la cantidad de 
ONGs, y por tanto de voluntarios, que están 
repartidas por todo el mundo.   
Manos Solidarias en Zarzaquemada sigue creciendo 
y mantenemos un optimismo controlado, tanto que 
nunca estaremos lo suficientemente satisfechos 
como para quedarnos de brazos caídos. 
Nos comprometemos con lo  que  creemos  que  po- 
demos hacer y no nos cansaremos de pedir más ma- 
nos para ampliar la tarea. Nos alegra formar 
voluntarios.  Sabemos que no estamos solos pues 

hemos aumentado en número de socios, de 
voluntarios y en variedad de actividades 
humanitarias. Ningún problema humano nos es 
ajeno.  
 
Nacimos para atender y acompañar a los ancianos 
de la zona y, casi sin darnos cuenta, nos 
encontramos con otras soledades en el Hospital 
Severo Ochoa y allí estamos acompañando. 
Colaboramos con otras asociaciones de Leganés 
en igualdad, sin competencia y sin complejos.   
         
Consideramos hermana nuestra a cualquier ONG 
por grande o pequeña que sea, pues trabajamos 
con los mismos objetivos y por eso es normal que 
compartamos voluntarios.  
 
Nos impresionan los nuevos retos que estamos 
aceptando y somos los primeros sorprendidos, 
porque sabemos de nuestras limitaciones. 
Nuestras fuerzas salen de aquellos a los que 
acompañamos: sus gestos, sus palabras y también 
sus silencios nos enriquecen y nos dan fuerzas 
para seguir siendo optimistas.  
 
En este  7º Boletín recordamos que el mudo grito 
de la gente sola en nuestro barrio, especialmente 
ancianos, nos empujó a crear una ONG para 
acompañarles. Otra muda soledad ha llamado a 
nuestra puerta en estos días de frío: los que 
duermen en la calle y en ello estamos, atendiendo 
un Albergue para ellos . 
 
Terminamos  esta “NUESTRA LÍNEA DE 
TRABAJO” agradeciendo a todos los que han 
hecho realidad el albergue refugio:   
 “Mercedarias Misioneras de Berriz” con su ayuda 
extraordinaria se comenzó esta nueva aventura... 
A los Servicios Sociales del Ayuntamiento... 
A la Policía Municipal... 
A Protección Civil… 
A los voluntarios... 
A todos los que nos ayudan a corregir errores de 
principiantes, les damos las gracias de corazón, 
sus opiniones hacen posible que mejoremos la 
próxima campaña contra el frío. 
Alguien dijo que los pesimistas son los que 
piensan que pasado mañana es lunes; los 
optimistas pensamos que hoy, aunque sea lunes o 
precisamente porque es lunes podemos cambiar el 
mundo en que vivimos. 
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UN CAMINO RECORRIDO. 
El pasado 24 de febrero, celebramos
la 2ª Asamblea General de Manos
Solidarias en Zarzaquemada. Esta fue
la presentación:

El año pasado, en la 1ª Asamblea, comparába-
mos a “Manos Solidarias”  con una nave viajera 
y comprometida:  viajera, porque se mueve por 
diferentes lugares, allí donde hay personas solas, 
enfermas o muy desfavorecidas; y comprometida 
porque, dentro de nuestras posibilidades, trata-
mos de tender una mano amiga y llevar compañ-
ía, apoyo y acogida a las personas que lo necesi-
tan.

         Atendiendo a nuestras peticiones del año 
pasado, más marineros voluntarios se han suma-
do a nuestra tripulación, con experiencia o sin 
ella, es igual, todas las manos sirven y son siem-
pre útiles. 

         Hemos aumentado también el número de 
colaboradores que, con sus pequeñas  aportacio-
nes, ayudan a financiar nuestros proyectos.  
Cualquier cantidad, por pequeña que sea, es im-
portante.  Muchos pocos unidos ayudan a seguir 
adelante.

         Hemos contado además con muchos repor-
teros que han llenado las páginas de nuestra re-
vista con experiencias entrañables y profundas, 
con opiniones y reflexiones diversas que nos 
ayudan a mejorar y a seguir “dando pasos”. 

         Últimamente tenemos también grumetes 
anónimos que nos ofrecen leche, café, galletas, 
cola-cao…etc., para dar una bebida caliente a las 
personas del nuevo albergue. 

         Y por supuesto son importantes las perso-
nas simpatizantes con nuestra Asociación que 
nos acompañan, nos apoyan, nos animan y nos 
hacen sentir que estamos en el buen camino. 

         Hoy queremos daros las gracias porque en-
tre todos hemos hinchado las velas de nuestra 
nave “Manos Solidarias” y entre todos hemos 
conseguido que la navegación de este 2º año, 
haya llegado también a buen puerto.

Os presentamos los proyectos que tenemos en 
marcha en estos momentos: 

- Seguimos trabajando en el Hospital, sobre todo 
en la 3ª planta, ayudando a caminar a personas 
mayores operadas de la cadera, o que una en-
fermedad les ha mantenido mucho tiempo en 
cama. Les cuesta volver a ponerse de pie y les 
ayudamos a dar unos pasitos cada día. 

- También en el hospital, trabajamos con el área 
de psiquiatría, acompañando a alguna persona 
ingresada, cuando tienen que salir a hacer alguna 
gestión o a arreglar algún papel, pues no les 
permiten salir solos. 

- En la Residencia de Ancianos del Parque de los 
Frailes acompañamos a algunos abuelillos a dar 
un paseo o cuando tienen que ir a consulta al 
hospital o a los ambulatorios y no tienen familia 
que vaya con ellos. 

- Participamos en la Asociación de Esclerosis 
Múltiple ayudando a personas con escasa movi-
lidad y colaborando con ellos cuando organizan 
alguna de sus actividades. 

- Prestamos un poquito de ayuda a los chavales 
de AMILE, en la preparación de un teatro que 
esperan representar a final de curso. 

- Seguimos colaborando en la CAM, la residen-
cia de diversos funcionales de El Carrascal, ayu-
dándoles en su entrenamiento de Boccia, un 
juego parecido a la Petanca, en el que son 
verdaderos expertos y en el que siempre nos 
ganan cuando jugamos con ellos. 

- Hay también algunos casos particulares, como 
acompañar a rehabilitación a una persona enfer-
ma de Parkinson o ayudar a gestionar todo el pa-
peleo a personas mayores solas, que tienen que 
entrar en una residencia. 

- Y por último, en colaboración con la Congre-
gación de Misioneras Mercedarias de Berriz, 
nuestro logro más reciente ha sido un albergue 
para las personas sin hogar cuyas puertas abri-
mos el día 2 de enero.
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UN NUEVO LOGRO: EL ALBERGUE 

El día dos de enero, coincidiendo con el co-
mienzo del año, se abrió el albergue para per-
sonas sin hogar, previamente habíamos presen-
tado nuestro proyecto en el Ayuntamiento soli-
citando un local para abrir dicho albergue.  
Nuestra propuesta fue bien acogida, y nos 
ofrecieron un local que había que acondicio-
nar, pero como no había tiempo material por-
que el frío se nos echaba encima, el Ayunta-
miento nos construyó unos módulos prefabri-
cados provisionales para los tres meses de in-
vierno, con capacidad para unas 14 personas. 

El albergue cuenta con aire acondicionado, 4 
servicios, 4 duchas, 2 dormitorios, una salita 
para tomar un café y un cuartito pequeño para 
el vigilante. 
 

Por supuesto el albergue nos lo han entregado 
vacío y nuestro compromiso fue el de asumir 
todos los gastos necesarios para su funciona-
miento.  Con las aportaciones de nuestros so-
cios hemos comprado camas del tipo de hospi-
tal de campaña, mantas, sábanas y toallas de-
sechables, unos armarios, sillas, una mesa y 
los utensilios para los aseos. 
Todo muy sencillo, pero las necesidades bási-
cas están cubiertas y el resultado es bastante 
acogedor.  

Es el proyecto más difícil y más duro de los que 
nos hemos enfrentado  hasta  ahora,  pero 
con la ayuda de todos, vamos saliendo adelante. 
 

También estamos en contacto muy estrecho con 
el “equipo de calle” de los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento.  Nosotros les damos cuenta 
de las personas que nos llegan y ellas hablan 
con cada uno, estudian cada caso y tratan de 
buscarles ayudas o ponerles en contacto con los 
psicólogos sociales. 
 

Son personas complicadas porque tienen una vi-
da muy dura y ha habido algunos momentos 
conflictivos, pero también hay momentos muy 
emotivos que nos hacen pensary nos dan fuerza 
para seguir adelante.
Es una buena señal de que nuestra asociación 
“Manos Solidarias en Zarzaquemada” sigue ade-
lante y que todos estamos aquí empujando para 
que así sea.  

En cualquier lugar, en cualquier momento, 
surge la SOLIDARIDAD, 

un virus maravilloso, que se contagia 
fácilmente. 

A todos los que os sentís atrapados por 
ese virus solidario 

 

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. 

COMPRA-VENTA-HIPOTECAS

  PISOS 100% FINANCIACIÓN 

  ALQUILER GARANTIZADO 
Avda. Rey Juan Carlos I,92  1ª planta  oficina 2 ,

“Edificio Argalia”
28916 Leganés (Madrid) 

Telf/fax: 91-685 01 93/ 94    movil:610613486
e-mail: novosuri@hotmail.com
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FRENTE A LA SOLEDAD 
SOLIDARIDAD.
Pienso que el tema de este boletín es un 
sentimiento que, de una u otra forma, casi 
todos hemos experimentado. 
¿Quién en algún momento de su vida no se ha 
sentido solo? 

 Yo, personalmente me he sentido sola cada 
vez que no han entendido, ni mi familia, ni mis 
amigos, algo que para mí estaba siendo 
importante; aunque fuese algo simple, 
necesitaba ser comprendida. 
También mi estado de ánimo hace que me 
sienta sola aunque esté rodeada de gente; 
cuando estoy triste o con la autoestima por los 
suelos, me cuesta ver que tengo personas que 
me quieren, que me acompañan y me aceptan 
tal como soy. 

Es curioso que con tantos adelantos y medios 
de comunicación, lo que están consiguiendo es 
que las familias vivamos bajo un mismo techo 
pero, al mismo tiempo, seamos individuos 
aislados.
Pienso que la televisión nos permite estar 
juntos en una sala y sin que exista la más 
mínima relación entre nosotros.  ¡No digamos 
si en la casa hay varios televisores!  Entonces 
cada individuo está en una habitación con su 
programa favorito y hasta el día siguiente. 

Creo que se han  perdido  las  bonitas  tertulias, 
que antes tenían las familias, tras las comidas y 
 las cenas (al menos los domingos y festivos). 
Ahora las prisas y el trabajo de la pareja nos 
obligan a realizar comidas super rápidas, donde 
no nos podemos ni escuchar unos a otros.

¿Dónde han quedado aquellas tertulias 
veraniegas, que se mantenían a la “fresca” tras 
la cena?  A mí me encantaban.  Recuerdo que 
nos juntábamos los vecinos del portal en la 
calle, cada uno con su silla y con el botijo para 
humedecer la boca de vez en cuando. 
Se contaban las historias de cada familia, lo 
que ocurría en el barrio, se hablaba de quien lo 
estaba pasando mal en aquellos momentos y 
todos aportaban lo que podían para ayudar. 
En fin, que no teníamos ese sentimiento de 
soledad.

Ahora, tras la experiencia como voluntaria en 
el hospital, he podido comprobar la cantidad de 
gente mayor que vive sola en un piso o en una 
residencia y que se puede pasar días y días sin 
que nadie la visite ni le dirija una palabra. 
Todo esto me hace valorar mucho más a mi 
familia, con la que mantengo muy buena 
relación y a la cantidad de amigos con los que 
comparto los buenos y malos momentos que 
me ayudan y me quieren.

Pienso que esta reflexión de hoy me ayude a no 
sentirme sola. 
AMALIA

--------------------oooOooo------------------- 

 

 

Consultora especializada en: 

 

• Elaboración de catálogos electrónicos 

• Tiendas On-line 

• Aplicaciones B2B 

• Aplicaciones B2C 

 

Telf.: 91 680 58 83 

E-mail: marisol.gonzalez@globalyconsulting.com 

Web: www.globalyconsulting.com 
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SEMAFORO SOLIDARIO.  
Pensando y pensando en el tema de la soledad
y sobre todo en quienes la padecen,  me quedé 
realmente preocupada con el sentimiento que 
ello me producía. Mi preocupación me llevó a  
un estado que podía llamar “Sueño de la 
realidad”.  Cerré  los ojos para poder VER
mejor con los ojos del corazón. Un camino se 
abría ante mí. En el estado que me encontraba 
empecé a caminar por él y…sin saber cómo,  
me topé con tres puertas iguales en las que 
aparecía el mismo rótulo SOLEDAD. Sólo que 
las puertas eran de distinto color: una era roja,  
otra  color ámbar y la otra verde. ¡ Anda pensé 
si son los colores de los semáforos que vemos 
por las calles!  ¿ tendrá algo que ver?
Me decidí a entrar por la puerta roja. El 
semáforo rojo- pensé- señala peligro, no se 
puede cruzar. Pero claro, no es lo mismo una 
puerta de este color. Entré decidida y… 
realmente, allí el peligro de la soledad estaba 
muy agudizado. Me encontré con personas muy 
mayores, solos, en que el único contacto que 
tenían con el mundo era una persona que le 
mandaba el Ayuntamiento para limpiarle la 
casa dos o tres días por semana, y que desde 
luego no se podía entretener mucho en darle 
conversación si tenía que arreglar la casa en ese 
tiempo. Otras personas mayores y enfermas 
estaban con su familia, pero ignorados,  
preparando “los papeles” para la Residencia 
(no todos). No le preguntaban su parecer. La 
persona mayor, sólo percibía el aire de las 
prisas en solucionar el problema. Aprendió a 
dialogar con su propia soledad porque ella le 
mostró el camino tranquilo de la aceptación. 
La puerta ámbar me invitaba a abrirla. Entré sin 
llamar. Aquí me encontré a la Soledad metida 
en un cuarto de espera. Eran los viudos y 
viudas que  recientemente habían quedado en 
este estado, o hijos que los padres les habían 
dejado tras su muerte y de los que dependía su 
sustento. Sí, eran situaciones angustiosas, pero 
el tiempo (el curalotodo), tenía que hacer cam-

biar este color de semáforo. Aquí había 
posibilidades de reconstruir su soledad.
La tercera puerta, la verde, me daba vértigo 
abrirla. Me preguntaba ¿qué soledad puede 
tener este color?. Pues sí, allí estaban los 
llegados de otros países, los que habían dejado 
sus familias atrás; bien en su propia tierra o 
bien en lo profundo del mar.  Eran gente joven, 
pobres, marginados, infravalorados, 
despreciados por la gente del país al que habían 
acudido. Era una soledad tremenda. Yo 
intentaba hablar con ellos, pero la mayoría no 
me entendían. Tampoco entre ellos, pues 
hablaban distintas lenguas, tenían distinta 
cultura, distinta religión. Intentaban salir al 
exterior, pero siempre con el miedo a las 
zancadillas o internamientos. 
Pero…¿ y el color verde de la puerta?  Muy 
significativo, pues era gente de muchas 
posibilidades, de muchos valores, de bastante 
cultura, con muchas posibilidades para 
desprenderse de su soledad. Sólo tienen que 
esperar  que ALGUIEN caiga en la cuenta de 
que su semáforo está  en verde. 
Pero aquí no termina ”mi sueño realidad”. Al 
volver al camino de entrada me topé con un 
montón de gente con una gran pancarta que 
decía SOLIDARIDAD. Unos decían que iban 
a la primera puerta a acompañar a estos 
ancianos solos, otros , menos, a la tercera, a 
preocuparse de cómo viven los que han 
llegado. Bueno, menos por la cantidad de gente 
que en ella había, pero los de la pancarta 
TENÍAN muchos ÁNIMOS . Pertenecían a 
voluntariados como  Manos Solidarias o 
Cáritas u otras Asociaciones. 
Dicen por ahí que la SOLIDARIDAD ES 
ALGO CONTAGIOSO. Ponte a tiro y verás 
como entusiasma,  cómo aumenta tu felicidad  
al contemplar cómo LA SOLIDARIDAD
consigue un  mundo más humano. 

ALICIA RUIZ 
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VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTARIOS. 
HA MERECIDO LA PENA 
Nuestro pueblo por fin, ya tiene albergue. 
Puede ser que la imagen de ver por las noches a 
personas durmiendo en los cajeros, portales, 
debajo de los puentes..., en pleno invierno, no 
sea tan habitual. 
Enhorabuena, habitantes de Leganés, ya 
podemos tener la conciencia algo más tranquila, 
los que tenemos la suerte de tener una vivienda 
más o menos confortable, sabiendo que los sin 
techo tienen un sitio caliente donde pasar la 
noche, tomar algo caliente, desayunar, darse una 
ducha...
Cuando nos dijeron nuestra junta directiva de 
Manos Solidarias que el Ayuntamiento, por fin, 
nos había concedido el Albergue y su gestión, 
pensamos que quizás fuera mucha precipitación 
( había muchos cabos sueltos), pero también 
urgían las prisas, pues estábamos en pleno 
invierno y los sin techo durmiendo en la calle. 
La primera noche que me tocó de voluntario, no 
la olvidaré. Al llegar al Albergue, había una 

mujer en la puerta tiritando de frío, abrimos, 
encendimos la calefacción, la mujer se tomó, 
tres vasos de leche caliente, entró en calor, se 
dio una ducha de agua caliente, ( se le veía 
contenta, feliz ), se acostó y se sentiría como los 
ángeles.
Esa noche, cuando me acosté en mi cama 
calentito, ( yo, hasta entonces al acostarme, en 
mis oraciones, siempre me venía a la  mente los 
que no tenían una cama como la mía ), me 
acordé lo recogida que se había quedado aquella 
mujer.
" Que feliz dormí esa noche". 
Entonces me acordé cuando dijimos, que quizás 
nos habíamos precipitado en abrir tan pronto el 
Albergue, pero al vivir esa noche la experiencia 
con esa mujer, me dije: Aunque solo sea por 
esta noche, y por este caso: 
YA, HA MERECIDO LA PENA.
JOSE

-----------------------oooOooo---------------------

¿Que podría escribir alguien que no sabe 
hacerlo?. Primero intentarlo y luego 
simplemente expresar sus sentimientos y 
deseos para los demás basados en las 
experiencias de su vida y si esta es larga mucho 
mejor.
Yo con mis inconvenientes y dificultades de la 
juventud, nunca por falta de cariño, sí por 
asuntos privados de familia, no lo tuve fácil al 
principio, pero todos estos inconvenientes me 
hicieron luchar por un futuro que a medida de 
mis deseos he conseguido, si sirve de ejemplo, 
siempre comportándome lo mejor que he 
podido y así todo el mundo te corresponde. 
Pero todo lo conseguido no me llenaba lo 
suficiente y aprovechando las vacaciones de 
dos años, en colaboración con dos ONGs, 
decidí ayudar en América del Sur a niños de la 
calle, inválidos enfermos y personas 
económicamente débiles, siempre conducido 
por dos sacerdotes ejemplares, uno en Ecuador 
y el otro en Brasil de los que  en  países  como   
el   nuestro

nos  atrevemos a pensar que no existen, pero sí, 
ellos dan la vida por los que necesitan de su 
ayuda y contagian a todo el que está a su 
alrededor, consiguen cambiarte, quizás muy 
poco, pero lo suficiente para que entiendas que 
hay muchos que necesitan de otros y esos otros 
puedes ser tú, dedicándoles un poco de tu 
tiempo, de tus conocimientos, económicamente 
si puedes, pero por lo menos sabiendo y 
aceptando que están ahí y que con tu ayuda 
pueden salir.
A los enfermos dándoles esperanzas y 
acompañándoles a algunos en su soledad y a 
otros colaborando con las familias. En 
definitiva todo esto es lo que han conseguido 
que entendamos esos maravillosos sacerdotes 
de los que os he hablado, pero que no son ellos 
solos, que hay muchos más y seglares e incluso 
laicos que hemos aprendido que ayudar a 
alguien que lo necesita te fortalece y te hace 
mucho más feliz. 

LUIS.

Si quieres ser voluntario de Manos Solidarias en Zarzaquemada o de otra ONG, 
podemos facilitarte el cursillo básico de voluntariado.
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EL ALBERGUE.

Visto desde fuera, parece una casita donde se 
guardan las herramientas de las obras. Abrimos la 
puerta y nos encontramos con unas dependencias 
sencillas, limpias y acogedoras. Yo así las veo. 

Abrimos a las 8 aunque casi siempre un voluntario 
ya está allí. Poco a poco van viniendo las personas 
que cada noche duermen allí. 

A medida que pasan los días, el trato mutuo se va 
haciendo más familiar: ¿ Cómo has pasado el día? 
Nos preguntamos. Les ofrecemos un café o Colacao 
con leche, galletas y magdalenas. El tiempo 
transcurre normal. 

El día 20 de Enero llegaron dos mujeres, madre e 
hija, les habían desahuciado y se encontraban en la 
calle. La hija que tenía sitio en casa de un familiar, 
por no dejar sola a la madre, le acompañó al 
Albergue. No habían pasado veinte minutos, cuando 
aparecieron los cinco componentes de la familia, que 
incluía a dos niños, que también se les  había  echado 

 a la calle. Se informó a todos los demás de la 
situación y se les habilitó el dormitorio pequeño para 
ellos solos. Me emocionó la impresión que causó en 
todos y hasta algunos dijeron; “yo les dejo mi cama 
si es preciso”. Enseguida le llevaron al niño algo que 
a mí me parecieron unos cartones, pero que cuando 
los vio el niño se le abrieron los ojos. Debía de ser 
algo de futbol y allí se quedaron con él cantando. 

Junto con otro voluntario, preparamos las camas, 
mientras los demás voluntarios preparaban el resto. 
Todo quedó listo para dormir. 

Para mí fue una noche muy especial; había visto 
muchas veces desahucios en la tele, pero esa noche 
estaba pasando allí mismo. Sentí pena, emoción y 
alegría de poder ayudarles, comprenderles y 
escucharles. Doy gracias a Dios por estas 
experiencias que nos hacen ser más comprensivas y 
más humanas. Se oye por ahí una frase que dice: los 
pobres os evangelizarán. 

FELISA.

Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles

El ISVA desarrolla su actividad en el entorno al sector del automóvil, pudiéndola clasificar 
en cuatro campos diferenciados: 

El ISVA, desde su creación, da servicio de ingeniería, marcado CE, investigación

El ISVA, desde su creación, da servicio de ingeniería, marcado CE, investigación y ensayos 
en todo aquello que demande el sector del automóvil. 

       “Duque de Santomauro” 

REFORMAS DE IMPORTANCIA 

VEHÍCULOS HISTÓRICOS 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

ESTUDIOS I+D+i 

Contacto:

C/Butarque, 15 28911 Leganés (MADRID)
TLF: 916246248     FAX:916248886 

labitv@uc3m.es
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RINCON ABIERTO AL LECTOR 

Soy Victoria, estoy afectada de esclerosis 
múltiple. Mi vida se quedó truncada cuando me 
la diagnosticaron. Tuve el apoyo de mi familia 
eso sí, pero esta enfermedad no todos te 
comprenden, estos cambios de ánimo tan 
difíciles que tenemos todos los que la 
padecemos.

Pero mi vida ha cambiado gracias a nuestra 
Asociación que por casualidad un día me enteré 
en una consulta. Llevo cuatro años en ella, 
somos como una gran familia, porque todos 
nos comprendemos y son todos maravillosos, 
nos contamos nuestro problemas. 

Pero aún estoy más contenta por haber 
conocido a este grupo de voluntarios que 
tenemos aquí en Leganés donde yo resido. Es 
un grupo de hombres y mujeres todos 
maravillosos, gracias a ellos no nos quedamos 

en casa pensando en lo que tenemos encima. 
Son las personas más desinteresadas que he 
conocido con una humanidad increíble. Les 
doy gracias a los voluntarios y voluntarias que 
formais el equipo porque gracias a la labor que 
hacéis yo puedo asistir a todos los eventos que 
organiza nuestra Asociación. 

No tengo las suficientes palabras de 
agradecimiento para todos vosotros, os 
mereceis todo lo mejor del mundo. 

Espero que lo reflejeis en vuestra Revista, Para 
que todos los lectores se enteren de vuestra 
labor tan humana que haceis. De parte de todos 
los que os necesitamos muchas gracias de 
corazón.

VICTORIA

--------------------oooOooo------------------- 

Hablando de la Soledad, queremos contaros 
algunas vivencias que tenemos muy cercanas. 
Nosotros somos un matrimonio que tenemos la 
suerte de vivir los dos y, además, estamos muy 
cerca de nuestra hija, lo cual es un privilegio y 
más, hoy día, en la situación que vivimos. 
Tenemos una casa en un pueblo muy pequeño 
de la provincia de Ávila, donde en invierno 
solo quedan unas cincuenta personas, casi todas 
ya mayores y además solas.  El único contacto 
que tienen son los días que van los vendedores 
al pueblo. 

Con el frío del invierno, todos se meten en sus 
casas y son incapaces de reunirse y pasar 
algunos ratos juntos, por lo que se pasan  días 
enteros sin ver a nadie. Los hay que no tienen 
familia, otros que no quieren irse con los hijos 
y también alguno porque son los hijos quienes 
pasan de ellos. Además son bastante 
desconfiados y no quieren que les pongan 
Telealarma , porque tendrían que dejar la llave 
de la casa a personas extrañas. 

Cuando vamos al pueblo los que tenemos casa 
allí, enseguida quieren que les demos 
conversación.  Es como si vieran el cielo 
abierto y nos cuentan la soledad que tienen, 
sobre todo en invierno y se quejan de que la 
familia pasa de ellos.  Siempre te cuentan lo 
mismo pero, por lo menos, les escuchamos y 
les sirve de distracción hablar con los que 
vamos de fuera. 

A veces, para marcharnos, tenemos que poner 
alguna disculpa o decir que tenemos algo que 
hacer, y hasta hay algunos que se nos echan a 
llorar porque otra vez se quedan solos.  A 
nosotros también nos da pena, pues 
comprendemos lo duro que tiene que ser pasar 
de tener personas con quien hablar a no tener a 
nadie.

Por eso, cuando estamos en el pueblo, tratamos 
de compartir con ellos algunos ratitos que 
también a nosotros nos viene muy bien. 

JUSTA Y PINO

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores.
Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos. 
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El artículo que os presentamos a continuación, nos ha sido enviado por Enrique Muñoz Márquez, Presidente de 
la Asociación de Lesionados Medulares de Málaga (ALMMA), Secretario Adjunto de la Asociación Málaga 
Siglo XXI, Subdirector de Prensa de la Federación de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Málaga (FAMF 
COCEMFE-MÁLAGA) y Maestre Amanuense de la Orden de "Los Caballeros del Buen Yantar". 

Quiero decirles que la muerte no existe y que todo lo 
que nos sucede en esta vida es para un fin positivo. 
Llegamos a la vida como una piedra sin tallar, y 
depende de nosotros el que quede completamente 
desecha y destruida o que resulte un reluciente 
diamante. Cada uno de los que estamos aquí presente 
en esta sala puede convertirse en un monstruo nazi, 
pero de igual manera cada uno tiene la oportunidad 
de llegar a ser como la madre Teresa de Calcuta. 
Cuando hablo de la muerte me refiero única y 
lógicamente al cuerpo físico, como si el hombre sólo 
fuera una envoltura. Verdaderamente, el cuerpo físico 
muere varias veces a lo largo de la misma vida. Un 
cuerpo de 7 años no tiene prácticamente ningunas de 
las células que tenía al nacer, Exceptuando las células 
nerviosas (neuronas). Nada más tenéis que mirar 
unas fotos antiguas vuestras y compararlas con las 
más recientes. 

La muerte es una toma de conciencia, de la 
comprensión de que existe algo mucho más grande 
que nosotros, que ha creado el Universo y la vida, y 
que en esta creación representamos una parte 
importante y bien determinada, que puede contribuir 
al desarrollo del todo. Eso más grande que nosotros a 
los que las religiones llaman Dios, no es un hombre, 
y el mayor error que han cometido las religiones es 
querer explicar a Dios, y como Dios es inexplicable, 
ya que Él lo abarca todo y nada puede abarcarle a Él, 
lo han hecho a nuestra imagen y semejanza, con los 
mismos defectos que el hombre. Cada uno de 
nosotros somos una chispa divina que procede de la 
fuente divina. Esto quiere decir que llevamos una 
parte de este origen, y gracias a ello nos sabemos 
inmortales. 

Se crece si no se esconde la cabeza en la arena, sino 
que se acepta el sufrimiento intentando 
comprenderlo, no como una maldición o un castigo, 
sino como un regalo hecho con un fin determinado. 

Con los sufrimientos vamos creciendo, es como 
forjar el hierro candente, es la ocasión que nos es 
dada para crecer y la única razón de nuestra 
existencia.

Por lo tanto todo sufrimiento genera crecimiento. 
Nada de lo que nos ocurre es negativo.  Morir no 
debe significar nunca padecer dolor. En la actualidad 
la medicina cuenta con medios adecuados para 
impedir el sufrimiento de los enfermos moribundos. 
Si ellos no están sufriendo, están instalados 
cómodamente, son cuidados con cariño, y. lo ayudáis 
a arreglar sus problemas pendientes. Ningún 
moribundo os pedirá una inyección de litio para 
abreviar el sufrimiento. 

El conocimiento solo no ayuda a nadie. Si no utilizáis 
además de la cabeza, vuestro corazón y vuestra alma, 
no ayudaréis a nadie. Hemos sido creados para una 
vida sencilla, bella y maravillosa. 

 COMPARACIÓN ENTRE NACER Y MORIR 
Cuando nacemos desaparecemos  del mundo 
espiritual.
Cuando morimos desaparecemos del mundo material. 
Cuando nacemos hay un período de turbación 
(sueño).
Cuando morimos hay un período de turbación. 
Cuando nacemos somos ayudados por alguien 
(médico) para entrar en el mundo material. 
Cuando morimos somos ayudados por alguien (Guía 
espiritual) para entrar en el mundo espiritual. 
Cuando nacemos somos recibidos por familiares y 
amigos, y celebran el nacimiento. 
Cuando morimos somos recibidos por familiares y 
amigos que han muerto antes. 
Cuando nacemos nos integramos en el mundo 
material. 
Cuando morimos nos integramos en el mundo 
espiritual.

La única diferencia que hay es que: 

Cuando nacemos los espíritus de los familiares y 
amigos se entristecen al vernos partir, quizás para 
una media de 75 años. Cuando morimos los 
familiares y amigos lloran desconsoladamente porque 
piensan que no van a volver a vernos nunca más. 
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Estamos acostumbrados a decir: Noche y Día, 
Bueno y Malo, Muerte y Vida, y no pensamos 
que para que se haga de día tiene que 
Amanecer, y para que se haga de noche tiene 
que Atardecer, así como: De Bueno a Malo hay 
que pasar por menos Bueno y de Malo a Bueno 
por Mejor. Pues lo mismo pasa con La Vida y 
la Muerte, pues para Morirse hay que estar 
Vivo y para Vivir hay que Nacer. 

Entonces nosotros los humanos tenemos tres 
cuerpos: Físico, Mental y Espiritual 
Más adelante colaboraré poniendo experiencias 
vividas por mí en estos años. Las cuales me 
hacen creer que no morimos, que sólo nos 
mudamos a otro lugar. 

ENRIQUE MUÑOZ VAZQUEZ

------------------------oOo------------------------

Circula en Internet uno de los muchos correos 
que pueden hacernos pensar. Os lo mando para 
el Boletín tal y como me ha llegado, por si tie-
nen razón. 

1ª parte: El “The New York Times” (27-10-
2010) informaba sobre la escandalosa situación 
que tiene lugar en España cuando una persona 
no puede pagar una hipoteca: En la mayoría de 
países cuando una persona se encuentra en tal 
situación puede declararse en bancarrota, per-
mitiéndole devolver las llaves al banco que le 
vendió la hipoteca sin tener que devolver el 
resto de la deuda hipotecaria. No así en España, 
por el poder de la banca en el desarrollo de la 
legislación hipotecaria. Aquí, aunque devuelva 
las llaves del piso al banco, la persona continúa 
debiendo la hipoteca y en muchos casos queda 
endeudada para el resto de su vida, al igual que 
sus avalistas. Los bancos españoles pueden 
incluso acceder utomáticamente al salario de la 
persona que debe la hipoteca, exigiendo un 
pago mensual detractado de su nómina. 

Y siguen haciendo negocio con los desahucios 
de su vivienda a que se ven obligados muchos 
ciudadanos por no poder hacer frente a los gas-
tos de hipoteca. 

Los bancos  se  enriquecen  igualmente  con  el 
cobro de comisiones. Ingresaron en 2009 
11.409 millones de euros por este concepto y 
no pagan IVA por esas comisiones. Eso supone 
un fraude legal de casi dos mil millones.

2ª Parte: Medidas legales contra los desahu-
cios: El banco  embarga la vivienda familiar y 
dependiendo del precio que dicho banco consi-
ga en la subasta, el embargado  sigue  debiendo  
lo que el banco “cree oportuno” y de por vida. 

Cuando las subastas quedan vacías (que es lo 
que está pasando como norma) el banco se 
queda con la propiedad a menos del 50% de su 
valor. Continuando con el reclamo del 100% al 
embargado y pudiendo revender esa propiedad 
por el precio que ellos estimen oportuno con un 
50% de margen....... Una gran estafa vaya. 

Hoy os vamos a explicar un “modelo legal”, 
que un banco no te va a contar, pero nosotros si 
que lo vamos a hacer.... 

Método por el cual, se pierde de igual manera 
la “propiedad”, pero, no te pueden echar de tu 
casa......

En cuanto una persona ve que no va a poder 
pagar su casa, automáticamente le hace un con-
trato de alquiler a su mu-
jer/suegra/hijo/hermano o a quién se pueda, por 
el valor de 1�, 5� o 10�, con una duración “in-
definida”/50 años, 100 años. Cantidad única-
mente simbólica. El contrato debe estar a nom-
bre de alguien que no figure en la hipoteca. El 
contrato debe estar pasado por el registro de la 
propiedad.

En el momento del embargo, la propiedad figu-
ra en el registro a nombre del hipotecado, pero 
figura como una propiedad con inquilinos. 

Resultado del embargo, la “titularidad de la 
propiedad” cambia, a nombre del banco. El 
domicilio continúa teniendo inquilinos. Con 
esta maniobra, perderíamos la propiedad, con-
tinuaríamos debiendo la hipoteca, pero, ten-
dremos que pagar a nuestro nuevo “casero” por 
nuestro expiso 10� al mes y de por vida...... Ya 
que ellos, no dan soluciones, nosotros  las  bus-
camos.......Aquí tenéis una  gran  arma,  cuando 
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“legalmente” no pueda seguir usándose, 
buscaremos más. Medidas de guerra para un 
tiempo de guerra..... 

3ª Parte: Frente a tantas repetidas injusticias 
meditemos estas  palabras de Rumi, un sufí y 
místico árabe, hoy citado en el mundo de la 
mística universal a nivel de San Juan de la 
Cruz.   

Escribe en “El Albergue”: “Este ser humano es 
una casa de huéspedes.   Cada mañana, un 
nuevo visitante: una alegría, una depresión, una 
maldad… 

           Acogedles y mimadles a todos.  Tratad a 
cada huésped con honor.   Pudiera suceder que 
él abra paso a nuevos placeres…  Recíbeles en 
la puerta sonriente e invítales a entrar”. 

--------------------oOo----------------- 

 
¿ SOLEDAD… AMOR? 
Zorro y Zara eran dos perros callejeros que allá 
por los años 70 vivían en una urbanización de 
un pequeño pueblo de la provincia de Toledo. 
Cuando llegábamos los “domingueros”, ellos 
nos recibían con saltos y grandes muestras de 
cariño a pesar de que ninguno de los vecinos de 
esa calle les mostrábamos afecto alguno, ya 
que deseabamos que se marcharan a otro sitio. 
 
Zara era una perra joven , guapa y coqueta, 
cuando llegaba la época de celo abandonaba la 
calle y se marchaba en busca de aventuras por 
las otras calles de la urbanización y campos 
aledaños. Zorro la seguía y se peleaba con los 
otros perros para poder gozar de los favores de 
Zara. Fuera de la época de celo no se separaban 
jamás. 
 
En las fiestas del pueblo, o en las procesiones, 
o cuando marcaba un gol uno de los equipos de 
Madrid, era habitual lanzar cohetes e 
inmediatamente los dos perros huían y no se les 
volvía a ver hasta que aquellos estallidos 
desaparecían. 
 
En una de las ocasiones en las que Zara se 
marchó en busca de aventuras Zorro, como era 
habitual, la siguió, pero aquella vez no tuvo 
suerte en sus peleas y otro perro le partió una 
de sus patas traseras por lo que el animal volvió 
a su calle y allí fue consolado por Zara que le 
lamía las heridas, pero eso no fue suficiente y 
Zorro a falta de un cuidado médico tuvo una 

fuerte infección, hasta el punto de que uno de 
los vecinos decidió llamar a un cazador del 
pueblo para que acabase con su vida. 
 
El “piadoso” cazador acudió al lugar donde 
estaba postrado Zorro. Cuando Zara vio a 
aquella persona armada se marchó al principio 
de la calle. Para que el animal “no sufriera 
más” el “bondadoso” cazador le soltó un 
disparo a bocajarro. 
 
Al oir el disparo, Zara en lugar de marcharse 
lejos de aquel lugar, se acerco hasta donde 
yacía Zorro y tumbándose a su lado comenzó a 
lamerle las heridas. El “bestia“ del cazador no 
dudó en soltar otro disparo que acabó con la 
vida de Zara. A ambos animales los colocaron 
en una carretilla y unidos ya para siempre ,los 
enterraron en medio de un campo próximo a la 
Urbanización. 
 
Esta historia me hace preguntarme: ¿Porqué no 
huyó Zara? ¿Sabía que iba a morir si se 
acercaba a Zorro y aún así se acercó a él? ¿ No 
quería seguir sola? ¿ “Amaba” a Zorro?.Cada 
vez que oigo a un veterinario o a un experto en 
conductas de animales decir cosas como: “ los 
animales no tiene sentimientos, solo instintos” 
ó “ los animales no tienen conciencia de lo que 
es la muerte”, somos muy atrevidos juzgando 
lo que los animales piensan o sienten. Solo con 
observarles nos dan lecciones muy profundas. 
BENITO 

---------------------oOo-------------------- 

  En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos voluntarios, si quieres 

ayudar a los demás, si quieres adquirir un compromiso con la sociedad, tienes un 

sitio en nuestra Asociación 
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No conocemos al autor de este escrito ni sabemos 

como ha conocido de nuestra existencia pero le 

agradecemos muy de corazón su escrito porque es 

un aliciente para que todos los voluntarios sepan 

que su labor es apreciada aunque a veces no se lo 

manifiesten. 

Carta de un Abuelo a un voluntario:  

 Ahora que me ves mayor y ya no soy yo, gracias por 

la paciencia con que intentas entenderme. Cuando, 

comiendo, me ensucio; cuando no puedo vestirme, 

cuando hablo contigo y repito las mismas cosas mil y 

una veces, no me interrumpes y me 

escuchas,…gracias por la paz que me trasmites. 

Recuerda que las horas que pasas conmigo son un 

premio añadido que, merecido o no, me brindas.  Sí. 

Muchas veces seguro que sientes en mí un futuro que 

ves llegar, y que no te deseo, de soledad y necesidad 

de compañía y que transformas de amarga a cálida.   

Cuando tú eras pequeño, no imaginabas tu 

dedicación a este servicio voluntario del que tanto 

dependemos y que tanto agradecemos. A la hora de 

dormir, cuando recordamos el día transcurrido, no 

podemos dejar de sentir ese calor que la gratitud 

genera. Yo quiero decirte que aunque lógicamente 

soy un abuelo necesitado de atención, en mi mente 

soy un niño a quien le gustaban los cuentos y los 

juegos. Después un joven lleno de anhelos y 

esperanzas, con el corazón abierto a emociones 

importantes y vitales. Cuando mi vida se llenó de 

responsabilidades más concretas, no ya de 

esperanzas, sino de intentos de supervivencia, ya 

comenzamos a ver más nubes de las que oscurecen la 

vida.  

Tu sabes que nosotros no recordamos muchas cosas 

del presente, pero si de estas que te menciono. Por 

ello quizás mi gratitud sea efímera y no parezca que 

la valoro debidamente, pero hoy que la tengo 

presente, antes de olvidar tu presencia, o darla por 

algo lógico que me llega, quiero dar mi canto 

elogiando todo lo que aportáis a quienes atendéis y 

cuidáis.  Recuérdalo, quizás el premio no te lo 

podamos mostrar ni sepamos expresar nuestra 

gratitud o no seamos capaces de verlo, pero no 

olvides que desde mis fallos de comportamiento y de 

razón, este niño–joven, que es lo que mi mente se 

esfuerza en sobreentender, es y fue alguien que hoy 

hubiera querido tener la luz y la visión de haber 

seguido los mismos pasos que tu estás dando.  

Cuando en algún momento pierda la memoria o el 

hilo de nuestra conversación, dame el tiempo 

necesario para recordar. Y si no puedo hacerlo, no te 

pongas nervioso, seguramente lo más importante no 

era mi conversación y lo único que quería era estar 

contigo y que me escucharas.  Cuando mis piernas 

cansadas no me dejen caminar......dame tu mano 

amiga de la misma manera que lo vienes haciendo. Y 

si algún día te digo- porque se me escapa- que ya no 

quiero vivir, que quiero morir, no te enfades. Algún 

día entenderás que esto no tiene nada que ver 

contigo, ni con tu amor, ni con el mío. Porque estás a 

mi lado, intenta comprenderme y ayúdame como lo 

vienes haciendo. Ahora te toca a tí acompañarme en 

mi duro caminar. Ayúdame a acabar mi camino, con 

amor y paciencia. Yo te pagaré con una sonrisa y con 

el inmenso amor que te tienes bien ganado.  

Texto de Emilio, Residente de la Residencia 

Parque de los Frailes, de Leganés. 

--------------------oooOooo------------------- 

 

Cuentan que un día salieron de paseo la Soledad y la 

Tristeza. Pasaron por caminos llenos de gente, pero a 

ninguna de las dos se les notaba ningún cambio en su 

aspecto. 

Andando andando fueron a parar a un estanque de 

aguas cristalinas llenas de peces de colores, que 

alegraban los sentidos. Decidieron bañarse. En la 

orilla del estanque dejaron sus trajes y se 

zambulleron en el agua. 

Allí estuvieron un rato hasta que la Soledad se cansó 

de tanta compañía y dijo que se marchaba. Como no 

quería que la tristeza la acompañase, llegó a la orilla 

y confundió su traje con el de la Tristeza y se vistió 

con el de ésta. 

Por eso, desde entonces cuando te encuentras con la 

tristeza ves que en el fondo hay alguna clase de 

soledad y…si te llegas a encontrar con la soledad 

verás o experimentarás que su interior es muy  triste. 

 

Agradecemos que antes de tirar esta u otras revistas a la papelera se las pases a un 

amigo o las deje al alcance de un desconocido, pueden serle de utilidad. 
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Para el boletín anterior recibimos una 

colaboración de M. Sánchez, uno de 

los muchos anónimos lectores. 

Decidimos guardarla para este 

momento porque sintoniza totalmente 

con el tema de la soledad. 

Agradecemos todos los relatos que nos 

mandáis, sobre todo si nos hacen 

pensar, como este que M. Sánchez ha 

desempolvado de sus apuntes de 

juventud, según nos cuenta.  

Un joven rico vivía solo y triste. Todos los 

días se levantaba sin ilusiones después de 

largas noches sin conciliar el sueño. Jamás 

disfrutó con la belleza de su propio jardín, ni 

con el canto de los pájaros. Las risas de los 

niños le producían pena y la alegría de los 

jóvenes rabia. Los vecinos le consideraban 

enfermo y le regalaban frutas y dulces que él 

aceptaba de mala gana, pensaba que se los 

daban por lástima o para demostrarle que eran 

gente buena... 

Un día, una joven vestida con ropa pobre 

escarbaba en su basura. El joven salió de la 

casa gritando: “Fuera de aquí” “Aquí no se 

admiten vagabundos”. 

Ella le miró con sus grandes ojos claros, le 

sonrió y mirándole fijamente a la cara le 

contestó 

- Me das pena, ¡Que Dios tenga piedad de ti! 

El joven entró en su casa dando un portazo. Desde la 

ventana contempló cómo se marchaba cara al viento. 

Pasaron los años y el joven se empobreció al vender 

todo lo que tenía. Vivió con un solo pensamiento 

constante: esta vida miserable es mía y solo mía. 

Terminó viviendo en los portales, en los cajeros y 

bajo los puentes y alimentándose con lo que pillaba 

en los cubos de la basura. Dos preguntas le acompa-

ñaban ¿Por qué he vivido siempre solo? ¿Por qué he 

nacido? 

Una noche, guiado por la luna, se dirigió al puente 

más alto de la ciudad. Mientras estaba en la 

barandilla,  lleno de dudas ante la muerte, observó 

que un bulto se zarandeaba bajo él y por encima de 

las aguas heladas del río. La frágil figura se aferró a 

sus pies y él joven se sorprendió a sí mismo diciendo 

– no lo hagas, no tienes derecho a morir tan joven. La 

agarró del extremo de su abrigo y tiró de ella hacia la 

vida. Sintió algo nuevo en su interior, como si su 

corazón se pusiera en marcha por primera vez. A la 

luz de la luna brillaron más que nunca aquellos 

grandes ojos claros. Entonces el hombre que había 

vivido siempre en sufrimiento descubrió que no 

estaba solo.  

 

M.SANCHEZ 
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Es norma que en nuestro Boletín dediquemos una o dos páginas a aquellas otras Asociaciones de 

Leganés que trabajan, al igual que nosotros, en los temas sociales, en este caso se lo dedicamos a 

Cruz Roja. Su delegación en Leganés está situada en Avda. de los Derechos Humanos 2, local y su 

telefono es  913609616  
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CONSULTORIO JURÍDICO.- 
Como ya es habitual, hemos abierto esta sección 
dentro de nuestro Boletín, para poderos informar 
de aquellas cuestiones jurídicas que preocupan e 
inquietan a algunos de nuestros lectores, en este 
boletín, damos respuesta a un nuevo caso que se 
nos ha consultado. 

CONSULTA.- Me encuentro separado por
sentencia judicial desde 1989 y abono a
mi exmujer una pensión compensatoria de
180 euros mensuales. Nos hemos
divorciado en 2007. En la actualidad
ambos estamos jubilados y cada vez mis

ingresos me permiten llegar a fín de mes
con mayor dificultad y mi edad y mi
situación no me permiten obtener otros
ingresos,. ¿ puedo conseguir la extinción
de la pensión compensatoria?.

RESPUESTA.- El simple paso del tiempo no 
constituye causa de extinción de la pensión 
compensatoria, salvo que se haya establecido de 
forma temporal por acuerdo entre ambas partes o 
decisión judicial.

--------------------oooOooo------------------- 

PRÓXIMO BOLETÍN 

“SABER ENVEJECER”. 
Este será el tema central de nuestro próximo boletín. 
 

 

SABER ENVEJECER 
La vejez es la época más difícil de la vida.

Hoy, en nuestra sociedad, prima la juventud, la 
belleza, la energía, la estética del cuerpo, el ocio 
y la diversión.  Y en esta sociedad 
despreocupada, apenas tienen cabida los viejos 
con sus limitaciones, sus achaques, sus manías, 
su mal humor y sus cuentos cansinos de siempre. 

Por eso se les encierra, se les aparta, porque hace 
daño contemplarles y pensar que estamos 
contemplando nuestro futuro. 
Y sin embargo ¡qué paciencia, qué serenidad, 
qué sabiduría saben transmitir algunos ancianos! 

Desde que nacemos, la vida es un camino hacia 
la vejez.
 Pero UNA BUENA VEJEZ NO SE
IMPROVISA.  Es un lento aprendizaje en el que 
hay que poner mucho empeño y lo mejor de cada 
uno de nosotros. 
Por eso nos ha parecido interesante este tema. 

� ¿Estamos preparados para aceptar la 
vejez sin traumas, ni rebeldías, sino con 
paz y serenidad, como algo normal de la 
vida?

� ¿Sabemos cómo hacerlo?

Animaros a enviarnos vuestras opiniones. 
Las ideas de todos nos benefician a todos. 

Agradecemos que antes de tirar esta u otras revistas a la papelera se las pases 
a un amigo o las deje al alcance de un desconocido, pueden serle de utilidad.
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REFLEXIONANDO.

Son tantas las soledades que existen en 
nuestros días que asusta teorizar sobre la 
soledad, por eso me he decidido a exponer 
algunos casos y que cada uno con su punto de 
mira medite libremente desde su propia 
situación.

Simón el estilita. Alrededor del año 400 se le 
ocurrió nacer en Siria a un tal Simón. Desde 
muy niño vivió pastoreando, pero a los 15 años 
se metió en un monasterio y se licenció en 
penitencias rigurosas. Después cambió el 
monasterio por una cueva natural para vivir en 
soledad. Harto de tanta gente que le visitaba y 
veneraba como santo se marchó al desierto, 
construyó una columna de varios metros de 
altura y se instaló en ella durante 37 años. Ha 
llegado a nosotros por esa razón como Simón 
el Estilita.¿Vivió todo ese tiempo sólo? Quizás 
no tanto, porque la gente le consideraba santo y 
peregrinaban para venerarle y además él se 
sentía acompañado de su Dios. 

Yuri Romanenco, astronauta soviético, 
aguantó 327 días metido en un aparato-cápsula 
dando vueltas por el espacio infinito. Él solo, 
eso decían los cronistas, pero Yuri se sentía 
acompañado por  cientos de técnicos rusos que 
a través de comunicaciones seguían sus 
palpitaciones minuto a minuto. 

Jueves 5 de Agosto 2010    Aunque son 33 los 
mineros chilenos juntos,  se sienten mucho más 
solos que el estilita y el astronauta. 17  días 
después recibieron contacto del exterior y la 
soledad se convirtió en esperanza. Los 720 
metros de profundidad serían recorridos por un 
brazo mecánico que los sacarían a nuevas 
soledades personales. ¿Qué ha sido de ellos? 

Aung San Suu Kyi Seguro que no la conocéis, 
yo tampoco. Quiero que represente a tantos 
seres humanos desconocidos que vivieron, 
viven y vivirán en una soledad desconocida. 
Activista en Mianmar, mujer de 50 años, ahora 
se le agolpan los malos recuerdos cuando 
escucha el nombre de Insein, la cárcel de 
máxima seguridad situada a la afueras de 
Rangún donde estuvo encarcelada cinco años y 
medio por ser partidaria del movimiento 
democrático. En ella sufrió entre otros el 
castigo de la soledad total, ni siquiera veía al 
torturador.   San Suu Kyi, finalmente liberada 
el 13 de noviembre de 2010, fue recibida en la 
puerta de su domicilio por unas 3.000 personas.

Yossou Seck Cuatro años de honradez con 
nosotros en Zarzaquemada, detenido a primera 
hora del día 24 de diciembre camino de su 
trabajo. 35 días en el CIE de Aluche. Cuando 
escribo este reflexionando me entero que ha 
conseguido la libertad. No sabían a qué país 
mandarlo.  Amigo Yossou, es verdad que no te 
conozco, pero tu sufrimiento hasta llegar aquí, 
los duros momentos que has pasado, el vivir 
lejos de tu familia, el cariño de todos los 
vecinos y amigos que se han movido por ti, 
todo esto y mucho más me obligan a darte las 
gracias porque con gentes como tú merece la 
pena vivir. Ya sabes que no estás solo. 

            Concluyo este “Reflexionando”  
convencido de nuestras reacciones equivocadas 
ante la soledad, porque al que la busca y la 
quiere lo hacemos santo o héroe, 
probablemente sean dos errores. A  los que 
caen en ella por las circunstancias injustas de la 
vida les compadecemos, gran error si este 
sentimiento solo calma nuestra conciencia y en 
consecuencia nos quedamos tranquilos sin 
tenderles nuestras manos abiertas.

LAUREANO

Si quieres ser voluntario de Manos Solidarias en Zarzaquemada o de otra ONG, 
podemos facilitarte el cursillo básico de voluntariado. 

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores.  Tu 
aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos.



C/ Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés 
Tfno: 91 341 91 32

EMAIL: idroherrero@hotmail.com

 

Montaje de carrocerías basculantes, grúas, vehículos autoescuela, 
terceros ejes.


