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¡BIENVENIDOS! 

Os presentamos el número 25 de la revista 

“La Voz del Conquero”, en ella hemos recogi-

do información sobre nuestras actividades 

deportivas, de ocio… Entrevistas, etc. En el 

Rincón del Usuario los relatos y dibujo de 

nuestros compañeros y compañera.       

Además hemos añadido recetas de cocina sa-

ludables y jugosas. 

 

        ¡ Esperamos que disfrutéis! 

¡GRACIAS! 
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De modo permanente, en el Centro de Día “El Conquero”, desarrollamos nuestros talleres de cerá-
mica, costura, informática y carpintería. Salir de la rutina de los talleres diarios nos ayuda a convi-
vir con el resto de compañeros y compañeras del centro y a integrarnos en nuestro entorno. El 
equipo profesional del Centro de Día ha pensado cómo sacarnos de nuestra rutina diaria y ha or-
ganizado fantásticas actividades que nos han hecho disfrutar. En este trimestre, hemos emprendi-
do todas las actividades que el calor nos ha permitido: deporte,  paseos, visitas a exposiciones, tea-
tro, lecturas al aire libre... A continuación, os detallamos algunas de nuestras actividades, tanto al 
aire libre como en el interior del Centro de Día: 
 
 Actividades en el exterior: 
 
7 de abril. Asistimos al XIII Campeonato Regional Deporte y Salud Mental (Cabra. 
Córdoba). Ya le hemos dedicado un artículo a este campeonato en la revista. Además hemos par-
ticipado junto a 600 deportistas de diferentes asociaciones en el VI Festival Otras Capacida-
des. SÚPERCAP (27 de abril) en el Palacio de Deportes de San Pablo de Sevilla. Festival organi-
zado por la Real Federación Andaluza de Fútbol (CEDIFA).  
 
Bravo por FAISEM, el Centro de Día y, cómo no, a nuestro Monitor de deporte, Isaías, y a las dos 
Monitoras en Prácticas Alba y Marta por animarnos a hacer deporte.  
 
21 de abril. Paseo en Catamarán por la Ría de Huelva y Punta Umbría. Gracias al Puerto de 
Huelva embarcamos en el Catamarán en el Puerto de Huelva y conocimos desde el puente de 
mando (cabina del capitán) nuestro entorno natural del paraje de Marismas del Odiel (fauna, 
aves).   
 
El 5 de mayo visitamos el 6º Salón Internacional de Cómic en la Casa  Colón de Huelva. El 
evento, dedicado al mundo del cómic, duró 3 días y albergó stands, actuaciones, actividades 
(charlas, talleres…), etc.  
 
El viernes 6 de mayo acudimos a la Plaza de las Monjas. El espectáculo Danza en Huelva. 
Desplazamientos, poéticas de cada cuerpo nos hizo reír y bailar. Allí pudimos dejar volar 
nuestra imaginación durante una hora. Llegamos al centro cansados pero alegres por haber pasa-
do una mañana tan divertida. También estuvimos en la Exposición de Cómic organizada por el 
bar Ruben´s, ubicado en la misma Plaza. 
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II Muestra de Teatro Social en el Barrio/ Teatro Foro (11 y 12 de mayo). Dos días de 
teatro en el barrio de la Orden, en una de sus plazoletas. Los alumnos y alumnas del Instituto de la 
Orden, tras hacer un estudio del barrio y conocer a su gente profundamente, escribieron varias 
obras de teatro social que denunciaban con humor problemáticas situaciones diarias. Nos anima-
ron a participar. Además de salir a actuar, resolvimos situaciones diarias que ocurren a nuestro 
alrededor. Fue muy divertido. Tuvimos la oportunidad de conocer al vecindario. Gracias a los y a 
las responsables del Instituto y al alumnado. Nos hicisteis sentir parte del barrio, además de ha-
cernos reír y pasar un rato agradable. 
 
También asistimos el 19 y 20 de mayo a la exposición de fotografía “enCuadre”, organizada 
por la Fundación Atlantic Copper en la sala de exposiciones de la Caja Rural.  
 
El día 1 de  junio acudimos a la puerta de la Casa Colón para despedir a la Hermandad de 
Emigrantes. Nos sobresaltaron los cohetes. Vimos pasar los caballos, el Simpecado de la Her-
mandad, las carretas…  
 
Exposición de Acuarelas en la Casa Colón de Huelva (del 7 al 16 de junio). Lo organizaba la 
Unidad de Rehabilitación y Hospital de Día de Salud Mental. Ver expuesto los trabajos de los 
compañeros y compañeras nos ha encantado. ¡ENHORABUENA!  
 
Por último, asistimos a la I Jornada de Puertas Abiertas del Huerto del Parque Moret. 
Nuestros compañeros y compañeras del taller ocupacional de Alanís de la Sierra y Mariló, monito-
ra del taller, nos invitaron a pasar la mañana en su compañía. En una visita guiada al Huerto de 
FAISEM nos enseñaron la plantación de frutas, verduras... Cada parcela está rodeada de rasillo-
nes. Los carteles hechos de madera. Nos gustó mucho el espantapájaros que han fabricado. Se lla-
ma Fredy. También inauguramos el banco de madera hecho por los y las compis del taller de car-
pintería. 
 
 Actividades en el Centro de Día : 
 
El 19 de abril nos visitaron la Delegada Territorial de Salud y Familias en Huelva, Manuela María Caro, 

junto a la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar Miranda. Juan Jesús Cordero, Responsable 

Provincial de FAISEM Huelva, recibió a ambas autoridades. Conocieron el centro, nos saludaron a todos y 

valoraron positivamente la labor de FAISEM.  
 
El 18 de mayo invitamos a Marcos Gualda, Programador Cultural de Música, Artes Plásticas y 
Visuales en la Diputación de Huelva. Marcos es Licenciado en Filología Hispánica. Fundador y 
responsable de Comunicación y Actividades Paralelas de La 13, espacio de arte trochodadaísta. 
Colaborador en prensa y televisión con críticas de Cine, Música y Literatura. Coordinador del pe-
riódico Botellón Literario. Colaboró con revistas literarias como Océano, Sin Embargo, Volandas, 
Escribir y publicar, Chichimeca, Los noveles, Mojarra, Lluvia de ideas. Escribe y publica varios li-
bros de relatos, ensayos, novelas (Ebrio, Cuentos con frenillo, Teoría del choquero trocho, El Exa-
men, El actor secundario…). Productor, guionista y performer en “Las hostias del Padre Murphy” 
y “¡Ave, con ensalada (,) César!”. Letrista de canciones. Ha escrito y producido los musicales 
“Historia de Tango” (2015) y “Ladrillos Rotos, el primer musical sobre la crisis”. Es el creador, ac-
tor y narrador en vivo de los textos del espectáculo en gira “París en blanco, rojo y negro”(2017), 
junto al cantautor Jolís y su banda y la actriz Luisa Gavasa. Actualmente, a través de Superoidor, 
un personaje de neoficción, trabaja en “Oído en la calle project”. Ha protagonizado SUPEROI-
DOR, un corto documental sobre la pérdida de la vergüenza, dirigido por Jesús García Serrano. 
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Marcos Gualda es el fundador del Partido Trochodadaísta. Guionista, Director y Productor de los 
cortometrajes “Las Américas 84´” y del recién estrenado  “Coleccionismo”.  Ha recibido varios 
premios de literatura y cine… 
 
Marcos llegó al centro con sus orejas de SUPEROIDOR, nos habló sobre el funcionamiento de la 
Diputación y, en concreto, del Área de Cultura. Nos hizo reír con sus trocherías. Nos habló de sus 
proyectos. Nos enseñó sus performances.  Leyó y nos dejó leer en voz alta sus relatos. El tiempo 
pasó volando.  Él se marchó emocionado y recibiendo mucho cariño de nuestra parte. Nos regaló 
el libro de “Oído en la Calle”. Gracias, Marcos, aprendimos mucho de ti. 
 
El 8 de junio nos visitó Silvia García. Nos comentó que dejó su consulta de Dietista- Nutricio-
nista para ser profesora de los Ciclos Formativos de la Rama Sanitaria. Actualmente imparte cla-
ses en el IES Fuentepiña de Huelva. Su formación universitaria es Nutrición Humana y Dietética. 
Master de Profesorado y de Alimentación y Salud. Actualmente se encuentra doctorando.   
 
Nos impartió un Taller de Nutrición. Días antes coloreamos en los diferentes talleres la rueda 
de alimentación donde aparecían los carbohidratos, proteínas, grasas… En la charla habló sobre 
los distintos tipos de nutrientes, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. 
Cuáles son sus proporciones y dónde se encuentran en los distintos grupos de alimentos. Silvia 
promovió hábitos saludables como el deporte. Nos 
marcó objetivos para corregir hábitos insalubres co- m o 

el tabaco. Ya o s 
contaremos el r e -
sultado. Gra- cias 
Silvia por de-
dicarnos tu 
tiempo y ense-
ñarnos a co- mer 
sano.  
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El viernes 24 de junio nos acompañó María JL Hierro, ingeniera civil y prevencionista, artista 
plástica y comisaria de arte. Su inquietud artística le ha llevado a compaginar sus dos pasiones: el 
arte y la ingeniería. Ha expuesto individualmente en Huelva y Cáceres. Y de manera colectiva, en 
esas mismas ciudades, además de en Madrid, Berlín, Palma de Mallorca y Tetuán. Ha participado 
en Hybrid Festival (Madrid), Arte Room Fair (Madrid), Art&Breakfast (Málaga), en ARCO, Feria 
de Arte Contemporánea (Madrid). Forma parte del equipo de ilustradores textiles de Rip Shop. Ha 
publicado (2016) el libro “Lurra”, con los artistas Irene Cruz y Juan Yuste del Valle, el libro 
“Scars” (2016), con Irene Cruz y la poeta Neus Pérez, y el Calendario Choquero (2015 y 2018). 
Además, realiza, junto al artista Enrique Rivero, el proyecto BATA ROSA (2018). Fue la fundadora 
del espacio de arte LAECLÉCTICA (Huelva). 
  
María nos cuenta que su arte no es el habitual. No es el que nos solemos encontrar. Ella, en sus 
cuadros, juega con las palabras, la geometría... Nos ha contado que es Comisaria de Arte. No, no 
tiene nada que ver con el Comisario de Policía, o, bueno, un poco sí, porque este último tiene po-
der en una comisaría, y el Comisario de Arte tiene la potestad de organizar una exposición. María 
nos ha enseñado sencillos juegos para aprender a dibujar, a crear cuadros artísticos. Entre todos, 
pintamos caras, cuerpos y monstruos. Participamos en tres de sus obras, dejando nuestros pensa-
mientos escritas en ellas. El tiempo pasó volando. El mejor comentario, el de nuestro compañero 
E.L. “Este taller no se me va a olvidar tan fácil”. En septiembre os daremos una sorpresa. Gracias, 
María, por todo lo que hemos aprendido de ti. 
 
No dejemos atrás nuestros talleres de cocina. En este trimestre hemos aprendido a hacer Ha-
bas Enzapatás, Nocilla y tortitas 0% azúcar y salmorejo. Recetas que hemos realizado y disfrutado 
en nuestro Centro de Día. Cada mes realizamos una receta. Aprendemos a cocinar y comer sano. 
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Desde 2005 se desarrolla esta actividad deportiva como un referente del deporte en el ámbito de 
la salud mental. Suele congregar alrededor de 550 deportistas de las diferentes provincias de An-
dalucía.  
 
Faisem Huelva participó en dicha actividad. El día fue diverti-
do, excitante... Cogimos el autobús. Salió muy temprano, a las 
6:00 de la mañana. Llegamos a la ciudad Deportiva de Cabra 
(Córdoba) sobre las 10h.  
 
Todos estábamos entusiasmo por cómo sería el día. Los moni-
tores nos informaron de cómo realizaríamos las actividades. 
Nos hizo mucha ilusión cuando nos enseñaron la ropa deporti-
va que íbamos a usar, que se la pondrían los monitores, fami-
liares y competidores.  
 
Para animar a los compañeros que competían usábamos pancartas, pompones, etc.  
 
Las instalaciones no me la esperábamos que fuesen tan grandes. Dentro había pistas de balonces-
to, atletismo, fútbol… Fue un día muy agradable.  
Los deportes que realizamos fueron Futbol-7, baloncesto, tenis de mesa, atletismo., petanca, ciclo-

turismo, senderismo urbano. Ganamos muchos premios en diferen-
tes modalidades deportivas y Huelva nos llevamos bastantes trofeos.  
 
Conocimos a gente nueva de otras provincias de Andalucía. Todo es-
tuvo muy bien organizado para poder evitar el Covid. La comida fue 
estupenda y las actividades fueron muy gratificantes y divertidas.  
 

¡Contad con nosotros para el próximo campeonato! 

 

XIII CAMPEONATO REGIONAL DEPORTE Y SALUD MENTAL 
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PELUQUERIA CORTO&CAMBIO 

 

 

 

En la calle San Isidro nº10 de nuestro barrio, se encuentra la 

peluquería/ estética Corto & Cambio. Tienen 14 años de 

experiencia pero en esta zona abrieron sus puertas hace 3 

años y medio. Tres profesionales de la peluquería y estética 

componen el equipo de trabajo que continuamente están 

formándose en su sector. La peluquería es unisex aunque su 

clientela suele ser femenina. Comentaros que a las personas 

usuarias de FAISEM nos hacen descuentos.  

 

 

 

 

 

 

Redes sociales:  

@cortoycambiopeluqueriayestetica 

NUESTRO BARRIO  



 
Hace unos días que acabó nuestra Monitora de Costura, Isabel Yens Ladrón de Guevara su trabajo 

en el Centro de Día El Conquero. Nos ha enseñado todo lo que ella sabe de costura. Os aseguramos 

que es mucho. Menudas manos tan maravillosas tiene. Os dejamos la entrevista que le hemos he-

cho desde esta revista. Te queremos Isabel. Esperamos vuelvas pronto. 

1. ¿Dónde naciste? ¿año en el que llegaste a España?  

Nací en la provincia de Mollendo, ciudad balnearia que se encuentra ubicada al sur del Perú que y 

que cuenta con más de 35km de playa rodeada del Océano Pacifico pertenece, al Departamento de 

Arequipa ciudad donde nació el escritor Mario Vargas Llosa.  

Llegue a España un 1 de julio del 2006 hace ya 15 años con muchas emociones encontradas, triste-

za por haber dejado a mi madre, hermanos, amigos, pero también feliz por tener a mi familia a mi 

lado.  

Aunque no podía evitar la incertidumbre e ilusión de este cambio total en un país donde tenía que 

empezar de cero, Pero tuve la bendición de encontrarme buenos amigos y personas que me dieron 

su cariño y apoyo incondicional.  

2. Cuéntanos tu experiencia hasta llegar a Faisem y los estudios que has realizado 

En mi País estudie Técnico de Enfermería y trabaje en un centro con personas mayores y en el 

Hospital de mi ciudad, en la unidad de neonatos. Aquí en España lo homologaron como Auxiliar 

de Enfermería.  

Al llegar a España trabaje como ayudante de cocina, empresas de limpieza. Luego decidí empezar a 

estudiar un Ciclo Formativo de Técnico en Atención Sociosanitario. A la vez tuve la oportunidad de 

trabajar en Servicios Sociales. Allí trabajé 12 años en la Ayuda a domicilio. Adquirí mucho conoci-

miento y destreza, ya que para mí cuidar y atender a personas mayores, con discapacidad... es tra-

bajo de servicio, pero a la vez me aporta mucho como ser humano.  

Somos para muchos de ellos importantes ya que les ayudamos física y emocionalmente. Todos los 

que trabajamos en el sector sanitario y sociosanitario sabemos lo que significa.  

 3. ¿Desde cuándo estas en Faisem .Que talleres has llevado a cabo en el centro de 

día? ¿Como ha sido tu experiencia?  

Conocí FAISEM hace 3 años por una amiga que me habló al respecto. Me llamaron en noviembre 

del año pasado ofreciéndome la oportunidad para ser Monitora de Informática, estuve tres meses 

aproximadamente donde tuve el reto de realizar la Revista de Faisem.  

Luego se decidió abrir el taller de costura después de casi 2 años de cerrarse por la pandemia tuve 

la oportunidad de formar parte de su reapertura. Sabía de costura ya que en mi País hice patronaje 

semiindustrial. No llegue a terminar ya que tuve que venirme a España. En FAISEM fue un buen 

momento para retomarlo.  
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 4. ¿Como ha sido tu experiencia?  

Ha sido una experiencia muy enriquecedora donde me di 

cuenta que cuando queremos algo y nos proponemos pode-

mos lograr cosas que ni lo pensamos. Para mí la perseverancia 

y la constancia son virtudes que lleva a la persona hacernos 

ver que podemos superarnos cada día.  

Y gracias al apoyo de personas que confiaron en mi incluso sin 

conocerme.  

Además, el conocer a los usuarios y ver su deseo de aprender e 

implicarse es muy gratificante para nosotros saber que contri-

buimos a mejorarles su vida y hacerle más llevadera.  

5. ¿Alguna anécdota durante el trabajo en el centro 

de día?  

Sí, hay muchas. Cuando llegue al taller de informática una de 

las usuarias no deseaba entrar en el ordenador porque decían 

que para qué, además que no sabían. Luego quería realizar sopa de letras. La convencí de que se 

podía hacer en el ordenador y seguidamente aprendió a jugar. Le fui enseñando como encender y 

apagar el ordenador, mecanografía. Me satisfacía verla correr como niña con un juguete nuevo ca-

da vez que aprendía algo nuevo en el ordenado. Eso me daba mucha alegría.  

Trabajar en el Centro de Día ha sido una gran experiencia no solo por el ambiente que hay. He 

aprendido lo que es trabajar en equipo. He estado rodeada de unos profesionales y seres humanos 

maravillosos que me hicieron sentir arropada desde el primer día que llegué. El apoyo que tuve por 

parte de todo el equipo hizo que me sintiera cómoda y feliz trabajando en su compañía.  

Muchos de mis compañeros también ya terminaron su contrato igual que yo, pero es una lástima 

porque se pierdan ese tipo de personal que son unos profesionales de los pies a la cabeza.  

Todos los que trabajamos nos implicamos al máximo porque sabemos lo importante que es para 

los usuarios y usuarias acudir cada día al centro. Les da vida a pesar de que tienen que luchar con 

su enfermedad. A nosotros nos reconforta saber que contribuimos en su día a día.  

6. ¿Te gustaría conocer y trabajar en otras áreas de Faisem?¿Cuáles?  

Sé que Faisem cuenta, entre otros, con los programa de Casa Hogar, Viviendas supervisadas y 

Atención domiciliaria. Si se me brindara la oportunidad de trabajar en estos centros sería una nue-

va experiencia y crecimiento en mí como profesional y persona ya que cada lugar tiene una forma 

de trabajar.  

11 

entrevista 



12 

TORTITAS AMERICANAS 0% Azúcar 

Ingredientes: 

 300 gramos de leche desnatada 

 2 huevos. 

 200 gramos de harina de arroz 

 1 cucharada de levadura química en polvo (15 gramos) 

 Media cucharada de sal 

Elaboración: 

 Mezclar y batir todos los ingredientes 

 Tapar con film y guardamos en la nevera mínimo durante media hora 

 En una sartén sin aceite echamos una cucharada del líquido (procurar que la sarté no se 

pegue) 

 Cuando salga burbujas en las tortitas le damos una vuelta 

 Sacar en un plato las tortitas 

 

RECETAs DE COCINA 
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NOCILLA 0% Azúcar 

Ingredientes: 

 100 gramos de leche en polvo desnatada  

 100 gramos de leche desnatada 

 2 cucharadas grandes de cacao soluble 0% azúcares añadidos  

 1 lamina de gelatina neutra. 

Elaboración: 

 Derretir la gelatina en los  100 gramos de leche desnatada caliente. Dejar inmersa 

mínimo 5 minutos hasta que se derrita 

 Mezclamos la leche en polvo con el cacao 

 Unimos poco a poco la leche con la gelatina en la mezcla de leche desnatada con ca-

cao 

 Acabamos batiendo todos los ingredientes 

 Tapamos con un film y lo metemos en la nevera hasta 

que se cuaje 

 

RECETAs DE COCINA 
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PROGRAMACION DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA 

UN VERANO PARA QUEDARSO  (Actividades Gratuitas) 

 

Teatro de Calle 

Miércoles 29 de junio HORA 22:00 PSIKE LUGAR Plaza de las Monjas 

Jueves 30 de junio HORA 13:00  AL OTRO LADO LUGAR C/Concepción 

Jueves 30 de junio HORA 21:00  ILUSIA  LUGAR Plaza de las Monjas 

Viernes 1 de julio HORA 20:00  EL GRAN CIRCO DE LA VIDA  LUGAR Plaza de las Monjas 

 

Cine de verano 

Martes 5 de julio HORA 21:30 TERRA WILLY. PLANETA DESCONOCIDO LUGAR Plaza de la 

Merced 

Martes 12 de Julio HORA 21:30 LINO. UNA AVENTURA DE SIETE VIDAS LUGAR León Ortega, 

Matadero 

Martes 19 de Julio HORA 21:30 EL AMERICANO LUGAR Jardines Casa Colón 

Martes 26 julio HORA 21:30 LA GALLINA TURULECA LUGAR Plaza de la Capitalidad de Huelva 

 

Somos barrio 

Miércoles 6 de Julio HORA 21:30 CHOCOS HOT SEVEN+ DJ MR ALEKRISNA LUGAR Parque de 

la Luz, El Higueral 

Miércoles 13 de Julio HORA 21:00 LA SEÑAL+ JC MANZANO LUGAR: Plaza Santa Raquel, Ver-

deluz 

Miércoles 20 Julio HORA 21:30 MC-K+PROFETA GARRIDO LUGAR Plaza Juan XXII, Pérez Cu-

billas 

Miércoles 10 de Agosto HORA 21:30 DELBOSQUE+DJ CHAAC LUGAR Plaza Houston, Isla Chica 

Miércoles 17 de Agosto HORA 21:30 LORENA TERNERO +RUBÉN MADUENA DJ  LUGAR Plaza 

de Andévalo, La Orden 

Miércoles 24 de Agosto HORA 21:30 PENELOPEZ WATSON & JOHN CONDE + DJ DIFE & ITO 

DJ LUGAR Plaza Migel Raya, El Molino 

Agenda cultural 
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Noche de luz.- Lugar: Plaza de la Constitución 

 

Jueves 8 de Julio HORA 22:00  MONTSERRA MARTÍ CABALLÉ Y LUIS SANTANA  

Jueves 15 de Julio HORA 22:00   QUINTETO DE FERNANDO EGOZCUE   

Jueves 22 de Julio HORA 22:00   A CONTRA BLUES LUGAR  

 

Encuentros en la Ría.- Lugar: Muelle del Tinto 

 

Jueves 11 de agosto 21:00 NACHO VEGAS Y MANUEL JABOIS  

Jueves 18 de agosto 21:00 LOQUILLO Y FELIPE CABRERIZO 

Jueves 25 de agosto 21:00 SOLES JIMÉNEZ Y SUSANA MARTÍN GIJÓN 

 

Agenda cultural 



 

Agenda cultural 
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Agenda cultural 

PROGRAMACION DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA 

FORO IBEROAMERICANO DE LA RABIDA  

Del 8 de Julio al 2 de Septiembre. LUGAR: LA RÁBIDA 

Viernes 8 de Julio VANESA MARTÍN 

Sábado 9 de Julio MEDINA AZAHARA 

Viernes 15 de Julio EL ARREBATO 

Sábado 16 de Julio MANOLO GARCÍA 

Domingo 17 de Julio INDIA MARTÍNEZ 

Sábado 30 de Julio ESTOPA 

Viernes 12 de Agosto MELENDI 

Sábado 20 de Agosto ANTILOPEZ Y CRISTIAN DE 

MORET 

Domingo 21 de Agosto RAPHAEL 

Viernes 2 de Septiembre PEPE ROCA 

XXXVII FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA CASTILLO DE NIEBLA  

Del 16 de Julio al 20 de Agosto. LUGAR: NIEBLA 

Sábado 16 de Julio TARTUFO, de Molière 

Sábado 23 Julio CARMEN, de Bizet 

Sábado 30 de Julio MIO CID (anónimo) 

Sábado 6 de Agosto EL MALEFICIO DE LA MA-

RIPOSA, de García Lorca 

Sábado 13 de Agosto EL PERRO DEL HORTE-

LANO, de Lope de Vega 

Sábado 20 de Agosto  EL AVARO, de Molière  

+ Actividades de la Diputación 

de Huelva en: 

http://www.diphuelva.es/agenda/ 

http://www.diphuelva.es/cultura/ 
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REVISTA Nº24  

ESPECIAL VERANO 2022 

Taller de Informática 



Lo prometido es deuda. Aquí está nuestro especial verano. Compañeros y com-

pañeras del Centro de Día de El Conquero nos han querido mostrar sus rela-

tos, dibujos… Aquí os dejamos sus trabajos. MUCHAS GRACIAS  

 

COLECCIÓN DE MÓVILES 

 

Mi padre trabaja como informático en un periódico y una de sus tareas era llevar la telefo-

nía. Por ejemplo, cambiaba los teléfonos de la empresa. Empezó a guardarlo los que no fun-

cionaba  poco a poco empezó hasta llegar a coleccionarlos. 

Al ver la colección de mi padre me gusto y continúe con su afición. Me gusta ver la evolu-

ción de los móviles a lo largo de los años, como cambia la telefonía, el  tamaño, diseño. 

Actualmente tengo 42 móviles, tengo teléfono antiguos como por ejemplo el Alcatel One 

Touch Easy, que salió al mercado en 1998. 

Aparte guardo los cargadores de diferentes móviles. Los móviles lo he recibido de diferentes 

sitios, me lo han dado familiares, amigos y algunos eran mío. Pero algunos son de la empre-

sa que trabajaba mi padre. 

 

Autora: F. P. 
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Nuestro compañero Jorge V. ha realizado un dibujo que compartimos en este número de 

la revista. Espero os guste tanto como a nosotros. 
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Especial verano 



Acabamos la sección del Especial del Verano con el relato 

de nuestro compañero David, usuario SOAE  

CAPÍTULO I #VIVENCIAS#  

Año 2013. Qué no decir de la crisis económica que azotaba el país. Este escenario ya olvidado por 

muchos, a mí a fecha de hoy aún sigue en mi mente por las fuertes consecuencias que marcó mis de-

cisiones futuras y cambió mis aspiraciones en la vida, y por qué no decirlo, cambió hasta mi forma 

de pensar y mis valores.  

Este mes tengo dos exámenes de oposiciones y vengo de hacer un tercero que hice hace dos sema-

nas. ¿Y por qué no estoy estudiando y me he parado a escribir? pues la verdad no lo sé. Algo en mí 

me dice que buscar la solución a ese problema que me supera y lograr mi calma interior será de ma-

yor beneficio que ponerme a memorizar. No tengo la mente ahora para estudios, todo por mirar 

atrás y recordar esos días. Según mis cálculos el escenario económico del año 2013 se puede volver a 

repetir en cuestión de meses o días. Rusia ha invadido Ucrania. Un hecho que a priori no debe afec-

tar a nuestra economía, pero no es así, según mi parecer, la antigua URSS ha estado la friolera de 

casi 90 años de tomarse la revancha de las guerras mundiales, con la diferencia de que esta vez ha 

tomado la delantera estratégicamente, esta opinión lo entenderéis mas en adelante, Putin tiene vi-

sión a largo plazo a mi parecer, mientras que el resto del mundo vivimos el día a día en un mundo 

capitalista que ha tocado techo, y como se sabe en el mundo de la competencia perfecta, cuando las 

empresas dejan de competir y se llega al oligopolio, hay que destruir escenarios y empezar de cero 

por cuestiones de salud económica, ejemplo de la empresa petrolera que se dividió en las siete her-

manas 

Año 2013. Vivía en una vida idílica para el exterior. Ático en el centro de mi ciudad. Buenos coches y 

un trabajo que aunque cada vez tendía a menos entre mi sueldo y el de que era mi pareja nos daba 

para vivir de manera holgada, con la ventaja añadida de la buena salud económica de mis padres y 

de los de ella. ¿Qué pasó? que los conceptos que tenía de relación se trastocaron al enamorarme de 

otra que conocí hacía un año antes por internet. No podía entender como a fecha de hoy se puede 

querer tanto a alguien que tanto daño me hizo, destruyendo todo lo que era. Ese año decidí cambiar 

de vida. Maldita hora. A finales de enero o principios de febrero, no llego a recordar cuando fue, una 

mañana recogí mis cosas y volví a casa de mis padres con idea de a corto plazo empezar otra vida. 

Me debéis de perdonar el desorden de conceptos y los flashback o los datos que introduzco, pero al 

final de la lectura creo que entenderéis el porqué de ellos. He empezado a escribir, un domingo a las 

6 de la mañana y no sé cuando terminaré o si esto saldrá a la luz. El hormigueo de escribir me llegó 

hace unos días cuando estuve con mi orientadora y me dijo que le interesaría hacerme una entrevis-

ta para saber de mí, cosa que me llegó, pero como odio mi voz y se me da mejor escribir que hablar 

aquí estoy en vez de estudiar a 7 días del examen. 
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Mente y corazón no siguen los mismos principios. eso ahora lo tengo claro. En el año 2013, no. De-

bí haberle hecho caso a mi instinto y haber salido corriendo. Mi mente me decía que esa niña era 

una arribista, pero no la quise escuchar y lo pagué caro. Nunca quise enamorarme. Teníamos mu-

chas cosas comunes, que ahora que las analizo con detenimiento y frialdad. Veo que no eran tantas 

o casi ningunas, bueno, con esta niña, pasaba por Whatsapp, Facebook, Twiter, GTalk, el viejo 

MSN y cualquier otra RRSS de la época hablando con ella todo el día y lo que mi mente recordaba 

como maravilloso y de mis momentos más felices. Ahora que lo analizo lo veo como que ella lo úni-

co que hacía era observar, puedo recordar casi todas y cada una de las conversaciones intermina-

bles que tuve con ella y no recuerdo ni una opinión propia de ella, todas las absorbía de mí, eso sí 

tengo que admitir, ella me escuchaba y jamás tuvo un punto de discordia conmigo,  pero ahora la 

veo como una alumna que lo único que quiso fue aprender de mí y cuando se creyó que me había 

superado me dejó y se fue con otro, y si tengo todos estos conceptos claros ¿Por qué aún la quiero?. 

Porque no puedo oír su nombre sin dejar de recordarla. Porque tengo tantas cosas asociadas a ella 

que no puedo ni ver la TV, ni estar en RRSS, ni hacer cosas cotidianas por culpa de ella. Ya no voy 

al Rocío. Ya no sé si mi religión es la adecuada porque no creo que los dos tengamos cabida en la 

misma, cada vez estoy más decantado por declararme Ateo con moralidad Cristiana, como puede 

doler tanto lo que nunca sucedió. Nunca fue mía, solo éramos amigos y cuando todo apuntaba a 

que íbamos a ser pareja empezaron todos los acontecimientos que se desencadenaron a principios 

del año 2013 terminando con mi ingreso un martes santo en el Hospital. 

Tengo cualidades de nacimiento, malditas cualidades, memoria, comprensión alta del lenguaje no 

verbal y la manipulación para conseguir mis medios, la única palabra que me sorprendió de mi pri-

mer informe de psiquiatría fue “megalómano” que después analicé y me sentí mal por ello. Reto-

mando el párrafo anterior, cuando estábamos tan enamorados que ella me decía me das miedo, 

porque te quiero como nunca antes he querido a nadie, que siento miedo y muchas dudas, como de 

qué vamos a vivir. Le dije que tranquila que yo era de los mejores y volvería a serlo. Que no se 

preocupara por eso. Que no pensara en lo que dejaba atrás sino en lo que estaba por venir. A mala 

hora le aconsejé que dejara el FIR, y la acompañé al colegio de farmacéuticos, para colegiarse. Le 

fue saliendo trabajitos hasta que enseguida se colocó en una farmacia por sus propios méritos. Las 

personas que no suelen manejar dinero cuando lo manejan cambian. Dejó de ser esa niña inocente 

por una persona ambiciosa. Yo nunca he sido ambicioso, a mi simplemente me gusta vivir bien, 

mirando a largo plazo, pero no hago lo que sea por obtener algo, en realidad sino fuera por la socie-

dad tendería a cero, yo por mi mismo no quiero nada, podría estar días solo mirando a la nada sin 

más. Ella en cambio fue cambiando y dejó de ser ella. Le tuve que dar toques de atención a mi ma-

nera. Empezaron los problemas. Nosotros que éramos como dos líneas superpuestas empezó a des-

viarse, le decía que confiara en mí, que sus sueños y aspiraciones eran alcanzables y que sabía per-

fectamente cómo llegar a ellas. Tuvimos momentos que le atacaba porque el hecho de que estaba 

cambiando me ponía a mí enfermo. Al final con una video llamada sin hablar solo viéndonos los 

ojos, acabamos solucionándolo todo. Nunca llegamos a hablar de nada de lo que pasó.  
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Yo sin trabajo empecé a diseñar planes de negocio, con la idea de que el patrimonio familiar estaba ahí. 

Otro error, con mis conocimientos de años en banca y mis conocimientos de la carrera, sabía detectar 

algunas necesidades de la época, presupuestos por aquí, pensando escenarios, echando números... Te-

nía todo tan calculado que apenas necesitaba unos míseros 1.800€ para empezar e funcionar y un prés-

tamo con aval de una finca de estas perdidas que tenía mi padre para empezar mi efecto mariposa en el 

mercado y volver a estar en la cúspide. Al hablar con mi padre, después de estar días encerrado leyen-

do leyes y echando números, con conocimiento de la población objetivo (clientes) me llevé la sorpresa 

que la economía familiar no estaba como me esperaba. Estábamos en la ruina. Debíamos hasta callar-

nos. Me sentó como un jarro de agua fría, sabía que la cosa estaba mal, pero no a esos niveles. Me volví 

a encerrar en el despacho, tras enfado con mis padres, a darle vueltas a la situación. Ya con esta niña 

no hablaba, simplemente era video llamada y vernos sin hablar, solo nos mirábamos, estar en el sofá 

tumbado y ver su cara viéndome, era un alivio para mí, bueno se me ha olvidado un dato importante, 

ella me dijo que si alguna vez la quería besar… antes tenía que dejar de fumar, así que lo hice un mes 

antes de caer creo, estuve sin fumar, recuperé mi gusto, mi olfato y muchas sensaciones increíbles, 

ahora que recuerdo el dejar de fumar fue el detonante que me hizo también cambiar de vida, pues en 

esta fase de estar encerrado con las nuevas variables. Volví a fumar. Ella me dijo que entonces quería 

más al tabaco que a ella. Que a ella no le importaba que fumara, pero sí que no fuera capaz de dejarlo, 

ahora cada vez que lo intento me acuerdo de ella y lo vuelvo a retomar. Es una tontería sí, pero es así. 

De esta última fase no recuerdo casi nada, encerrado, sin referencia solar del exterior, sin saber que 

hora era. Solo recuerdo que no paraba de orinar. No comí nada de nada en cinco días. Y como no para-

ba de orinar, dejé de beber para ver si así cortaba las ganas. En esos días buscando en Google los datos 

que necesitaba llegué a la conclusión de que la respuesta estaba en mi interior. Apagué el ordenador. 

Esa noche recuerdo que echaron el hundimiento, película basada en la vida de Hitler, y aunque no me 

han gustado nunca esa clase de películas la vi. Volví a  fumar porque con la noticia de la situación eco-

nómica, se me agarrotaba el brazo y me faltaba la respiración, cuando vi esa película, vi como Hitler al 

perder su “imperio” le pasaba lo mismo que a mí, falta de aire, brazo agarrotado, no poder gritar, de-

sesperación y el cuerpo retorcido; cuando le conté esto a una psiquiatra no me comprendió y lo único 

que puso fue, megalómano, se cree que es Hitler, vamos que no supe explicarme o ella no supo seguir-

me. Así que ya empecé a medir mis palabras con psiquiatras porque no me comprendían y con lo que 

decía no me seguían y solo sabían ponerme más medicación. 

Con esa película, no sé por qué, deje de luchar por crear negocios y empecé a pensar que las claves del 

éxito estaban en analizar otros valores, el origen del dinero, el dinero es deuda, encontrar la deuda ini-

cial de la que emana todas las demás. No sé si me llevé días sin dormir, puesto que no llevaba la noción 

del tiempo, empecé analizar el origen de la humanidad, el origen de todo y encontré la solución en can-

ciones populares que me cantaba mi abuelo, ya estaba en brote, cualquier frase o canción estaba en 

concordancia a lo que yo pensaba. Diseñé una nueva religión y otros valores. Entré en fase maniaca. Mi  
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ordenador se volvió loco. Mi teléfono hacia cosas raras. Salían noticas de un exterior que no eran  espe-

ranzadoras, eran diferentes escenarios, catástrofe nuclear en Japón provocaba un tsunami. El mundo 

entraba en guerra. La sociedad se venía abajo y yo en vez de desolarme me venía arriba, para  mí la so-

lución era levantar el Imperio donde nunca se ponía el Sol, España, pero no una España entendida te-

rritorialmente sino una de valores. Apagué las comunicaciones y le dije a esta niña que en unos días 

sabría de mí. Nadie me seguía. Subí al exterior le di una retahíla a mis padres sobre que algo malo iba a 

suceder, que no se preocuparan. Les dije lo que la solución estaba en volver a nuestros valores, tene-

mos gallinas, campo y pozo, necesitamos ganadería y huerto, para ser autosuficientes, van a venir a por 

mí y me voy a ir, mi futuro no está aquí, está al lado de esta niña. Que no se preocuparan por la que se 

avecina. Que yo estaba preparado por mi abuelo. Que me había enseñado desde pequeño a base de 

canciones, canciones que en ese momento cobraban sentido. El viernes Dolores, les dije que iba a ver a 

esa niña y luego volvería. Cogí el coche y me presenté en Bollullos sin teléfono a su casa a verla. Ella 

estaba histérica conmigo, no me seguía, la verdad es que de ese encuentro recuerdo poco. La dejé con-

ducir mi coche y estuvimos aparcados hablando. Yo le decía que era el hombre más fuerte del mundo, 

mis amigos y yo cambiaremos esto. Dime qué quieres y yo con un chasquido te lo consigo. Yo soy el 

más fuerte del mundo porque ya sé que quiero, no quiero nada, solo te quiero a ti, nada más, ella me 

pidió que no volviera a encender el teléfono y que no lo apagara. Le dije que durante tres días apagaría 

las comunicaciones, que no sabía que iba a pasar pero que era fuerte. El remate de la conversación fue 

que me dijo que se iba de viaje con la que era su pareja para darle una oportunidad, que quería saber lo 

que sentía por él. Volví a casa, ya llevaría como tres días sin dormir. Mis padres me asaltaron nada más 

llegar, me decían cosas y yo las rebatía. Mi madre cogió la biblia y empezó a decirme cosas religiosas y 

yo le decía, no lo ves, está todo ahí, ahí están las claves, pero mal traducidas, y salía a fumar. Me llevé 

hasta el martes santo, todo el día entrando en casa rebatiendo y salía a fumar,. Dando vueltas a un ár-

bol que hay en la puerta de mi casa. Nadie encontraba algún argumento con que ganarme. El martes 

santo, llegó por la mañana, yo ya veía militares, Guardia Civiles que me saludaban a su paso, con señas, 

veía como si estuviesen tomando posiciones alrededor de mi casa, y siempre con canciones, todo el 

tiempo analizando canciones, sin poder dormir. Me acordé de que era martes santo, y recordé una se-

villana isleña “Martos Santo, ya se abre la capilla” y en ese momento llegó un coche a casa. Nunca lo 

había visto ni conocía a las dos personas que iban en él (médico y enfermero) el médico me dijo, vaya 

pero si yo a ti te conozco, tú eres de Huelva, vecino de mi madre y estudiaste en los Maristas. Tuvimos 

una conversación y me dijo que tenía razón, pero que mis ideas estaban desorganizadas, que acudiera a 

Lepe que alguien de su confianza me ayudaría a organizarlas. Dije que sí, que no tenía ningún inconve-

niente, cuál fue mi sorpresa que al irse este coche, llegó otro, era ella, acompañada de un amigo en co-

mún, se presentó en mi casa por primera vez. Me dijo que no se la  esperaba así, que le gustó, yo como 

si nada se la enseñé y tan normal, como si nada hubiera pasado, aún la recuerdo columpiándose feliz 

en mi casa y como al poco tiempo me dijo que tenía que irse a trabajar, y entre lagrimas me dijo, míra-

me bien, me enseñó una medallita de la virgen del Rocío en forma de  muñeca que le regalé hacía un 

mes, se la tapó con un pañuelo y me dijo, vas a ir a un lugar seguro, no tengas miedo, te estaré obser-

vando y sobretodo cómete todo,  pronto iré a verte. Le dije que sí y fui a afeitarme y ducharme,  me ves-

tí  de domingo, como se suele decir, antes como no me fiaba de mi padre  
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formatee el ordenador y guardé toda la información en un pen drive que cargué conmigo, le dije a 

mi padre que irían a por mi ordenador que lo escondiera, que lo dejara en la calle, que lo quitara de 

en medio, me monté en el coche, y fuimos a “Lepe” cuando vi que en vez de rumbo a Lepe puso di-

rección autopista, pensé ya me engañó, yo quería ir a Lepe, cuando me di cuenta estaba en el hospi-

tal, me sentí traicionado y decidí dejar de hablar y hacerlo solo en clave, llegué a la psiquiatra, esta-

ba muy nerviosa, me hizo preguntas, como me sentí traicionado por mi padre no le dejé hablar y ya 

llevé yo la conversación, con una historia ficticia, pasé el trámite de audiencia y fui al ingreso, no 

sabía a dónde iba, ni nada, solo confiaba en que ella me veía, ya me vino el presentimiento de que 

me querían matar, y todo por culpa de mi padre, de no llevarme a Lepe, yo pensaba que allí estaba 

mi clave, me sentaron en una mesa larga, y un enfermero empezó a llamar uno a uno a personas, yo 

en mi búsqueda del origen del dinero, pensé que ese sería mi “ejército” y que se estaban mostrando 

a mí, uno de ellos dijo, estáis viendo lo que pasa en esta mesa, todos dijeron que sí, y dijo pues ya 

está, se acabó la conversación, y el enfermero dijo que os pasa, que queréis, y dijo queremos tabaco, 

todo eran miradas de complicidad entre ellos, me pusieron de comer, me lo comí todo tal y como se 

lo prometí a ella, y me llevaron a cambiarme de ropa y me dijeron que mis posesiones estarían en 

un armario, dejé todo allí menos el pen, me coloqué las gafas, porque se me ha olvidado comentar 

que todos los días que estuve sin dormir lo estuve sin gafas, también pensaba que por culpa de ver 

bien estaban  manipulando nuestros pensamientos, que mi miopía me protegía de publicidades su-

bliminares.  

Encerrado en una habitación con un altavoz, no sé las horas que pasaron, en cama tumbado espe-

rando, cada momento entraba alguien me tomaba la temperatura me la enseñaba y se iba, así reite-

radas veces, yo pensaba que me querían decir algo en clave pero no comprendía el que. Entró una 

enfermera me dijo que me tomara una pastilla y me echara un rato, no me fié de ella así que la pas-

tilla la escondí, cuando hizo revisión bucal parecía que me la había tragado, una vez ya en la habita-

ción se me vino ideas varias, que acabaron conmigo “cantando” al altavoz, entró una psiquiatra y 

me llamó la atención, no comprendía nada, solo quería comunicarme con ella, salí de la habitación, 

descubrí una arqueta que al paso sonaba, ya pensaba que me iban a matar esa misma noche, era 

aún de día, así que impaciente de mí decidí acelerar la situación, empecé a cantar y decir frases que 

recordaba, recordé una del que era presidente del Betis “Ustedes los béticos, tenéis a un jugador ce-

dido al Madrid” cuando la dije en voz alta escuché un olé y ya me vine arriba, salí de la habitación 

dispuesto a acelerar las cosas y al pasar por la arqueta pisaba tan fuerte que el estruendo era atroz, 

la enfermera entró en la habitación con dos o tres auxiliares, empezaron a registrar todo, dieron con 

los restos de la pastilla y no tardaron en bajar unos seis seguridad, tras un forcejeo de tratar de in-

movilizarme no pudieron de primeras, depuse mi actitud y me puse de rodillas, no tardaron ni milé-

simas de segundos en tirarse sobre mí y tumbarme en el suelo, enseguida la enfermera apareció con 

una jeringuilla, al pincharme noté como se me durmió de cintura a pies, los seguridad tuvieron que 

llevarme a rastras porque me quedé inmóvil, al tumbarme en la cama apenas pude decir que me es-

taban matando con dinero y caí por fin. Cuando desperté me llevé la sorpresa, no me habían mata- 
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do estaba atado a la cama con un suero puesto. No me preguntéis ni el día ni la hora porque ni 

idea. Intenté quitarme las ataduras y a pesar de que llegaba al tornillo no era capaz de quitarlo, en-

seguida entró otra psiquiatra con un séquito de gente, rodearon mi cama, ¿qué pasa aquí? Me pre-

guntó si me iba a portar bien, dije que sí y me mandó desatar. El seguir viviendo no era una opción 

que contemplase así que estaba descolocado, ya volví a ser yo, todo quedó atrás, me hicieron un 

electro, me llevaron a también, me volvieron a pinchar seguí durmiendo, así entre pinchazos y sies-

tas me pasé el resto de la semana santa. 

Después de Semana Santa la psiquiatra que me soltó vino a buscarme a la habitación. Yo aun no 

tenía conocimiento de donde estaba. Me empezó a hablar en su lenguaje y yo apenas tenía fuerzas 

para sostenerme. No era capaz ni de vocalizar ni de moverme, estaba KO. Esos días solo quería 

dormir y descansar me daba igual donde fuera. Ya todas las ideas habían desaparecido como un 

sueño que se olvida al despertar, ese mismo día vino una monitora a por mí, me dijo que era obli-

gatorio para mí participar en una charla. Estas charlas después durante mis estancias posteriores 

en el hospital eran para mí lo mejor del día. Ante de esa charla me dio la prensa, de buenas a pri-

meras empecé a leer palabras sueltas y todo era otra vez clave para mí, pero no me cuadraba con 

seguir vivo, de esa reunión me llevaron a comer con el resto de mi “ejército”, me dijeron las normas 

de la unidad y las formas de proceder, uno de los usuarios me adoptó y me explicó todo, aquí pri-

mero afeitado y ducha, hacer la cama, desayunar, fumar, zumo, fumar, almuerzo, fumar, siestas, 

merienda, fumar, zumo fumar, cena fumar… Siempre igual, y a su vez gritaba: la esquizofrenia es la 

enfermedad del futuro y no sabéis como pararla. Recuperé mi teléfono. Craso error para mi psi-

quiatra. Me dio acceso a toda la información que pudiese imaginar, ya me puse a investigar sobre 

donde estaba, que me estaban dando una mente maravillosa, etc. Recuerdo que una noche volví a 

ver ya con otros ojos la película de una mente maravillosa de Jhon Nash, ya fueron tiras y aflojas de 

mi psiquiatra conmigo, yo no estaba de acuerdo con eso. Los días en la unidad se me fueron ha-

ciendo pesados, siempre igual salvo por la hora de distensión con la monitora. Por fin se dignó ella 

a verme. Apenas recuerdo nada de su visita. Solo que no paraba de golpearme la cabeza y pedirle a 

ella que me la aliviara con su mano en mi frente. No podía hablar. Ni moverme. Ya me cambiaron 

de habitación. Las relaciones con mi psiquiatra eran nulas y un continuo tira y afloja, pero una tar-

de apareció por mi habitación de improviso. Estaba retorcido de dolor por no poder ir al baño. No 

sabía los días que llevaba sin ir. Me dijo que lo iba a solucionar y que me iba a hacer tres analíticas 

y si todo estaba bien me podía ir de permiso el fin de semana, como no me fiaba de ella llamó a su 

compañera que iba a estar de guardia ese fin de semana, y me dijo como sé que de ella sí te fías te 

lo va a decir. Al día siguiente volví a casa y cuando regresé el lunes siguiente ya empezamos la tera-

pia. Ya depuse mi actitud y empecé a  colaborar, conversaciones de horas. Ella se explicaba con 

más cercanía y hablábamos de todo lo que me preguntaba. Atribuía todo lo pasado al tabaco. Un 

día vino ella a verme, fue la segunda y última vez que estuvo por allí, a pesar de que pasaba todos 

los días cerca y con tiempo de verme no lo hizo más que dos veces. En esta conversación le dije que 

decían que probablemente era bipolar, entonces ella como farmacéutica me dijo que debía tomar 

litio. Yo no sabía que mis padres estaban influenciando también mi diagnostico por teléfono ha-

blando a diario con mi psiquiatra y claro como nuestra opinión no cuenta, siempre prevalece la de 

la familia, pues todo esto que he contado solo del primer ingreso no lo sabe nadie, solo ella y yo, y 
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diagnóstico de bipolar con el que nunca he estado conforme y cada vez que me he quejado por ello 

me han dicho es que bipolar y esquizofrenia son los mismos conceptos. 

Ya poco más que añadir de mi primer ingreso, tras fuertes calambres con diversas medicaciones, 

acabé con el estabilizador de ánimo de sales de litio, y como no, gracias a mi teléfono sabía ya como 

anular sus efectos, pero con esta pastilla estaba vendido porque se controlaba a través de la sangre 

y eso no lo sabía, sería finales de mayo cuando recibí el alta de mi primer ingreso. 

Una amiga mía me dijo que el cerebro en caso de fuerte estrés y derrumbe social, se protege crean-

do su propia versión de la historia donde uno es el bueno para protegerse de la realidad, pero siem-

pre, hay un dato erróneo de donde parte la historia, si lo encuentras se acabó el problema, en mi 

caso fue pensar que ella era la mujer de mi vida y que me quería. 

 

Siguiente capítulo en la próxima revista…  
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