
A vosotrosA vosotrosA vosotrosA vosotros
Que os lo merecéis por hacernos la vida más agradable
Que todos los días que la 
asociación os necesita estáis 
ahí, que hacéis lo imposible 
por entretener al personal, 
que os procuráis por buscar 
entretenimientos para la gen-
te. Ahí tenemos el nuevo Bin-
go, no solo lo buscó sino que 
lo trae cada vez que hace fal-
ta, el DVD para el Karaoke, la 
Primitiva que lleva haciendo 
desde hace unos meses, la 
música que nos pone todos 
los sábados y fiestas que se 
organizan en la sede.

A ti Fernando y a tu compañe-
ra que siempre está a tu lado, 
gracias por estar cuando se te 
necesita y por el interés que 
pones en buscar cosas nue-
vas, sin pedir nada a cambio, 
consultando las nuevas inicia-
tivas con la Junta, pensando 
en como entretener a los so-
cios, incorporando cosas nue-
vas. Colaborando en este bo-
letín con artículos y pasando 
al ordenador otros.
Gracias por estar ahí.

Tus compañeros de Asema

La estatua ecuestre de Felipe IIILa estatua ecuestre de Felipe IIILa estatua ecuestre de Felipe IIILa estatua ecuestre de Felipe III
El pasado 27 de febrero, en el 
paseo efectuado comentamos 
una breve historia de la Plaza 
Mayor y nos citamos junto a la 
estatua ecuestre de Felipe III, 
emblemática figura que presi-
de la plaza; y por considerarla 
de interés paraa los amantes 
del “paseo por Madrid”, conta-
mos aquí la historia de la esta-
tua,
No ha tenido fortuna la estatua 
de Felipe III. Poco gallardo el 
jinete real, avacado el caballo 
que a Ramón Gómez de la 
Serna le parecía “embarazado 
de potranco de bronce y a Lo-
pe “capaz de tanta gente ar-
mada y fiera” como el de Tro-
ya. Como concluye Ramón, 
“se excedieron en el bandullo
“Juan de Bolonia autor del 
bronce y Pietro Tacca que re-
matá la obra. Para la figura del 
rey sirvió de modelo un retrato 
pintado por Pantoja de la Cruz 
y parece de obligada referen-
cia la estatua de Enrique IV de 
Francia que ambos escultores 

realizaron para el Puente Nue-
vos de París.
En 1616 llegó la estatua a Es-
paña y fue colocada ante el 
palacete de la Casa de Cam-
po, donde permaneció hasta 
un buen día se le ocurrió al 
concejal Ramón de Mesoneros 
que su sitio estaba en la Plaza 
Mayor, obra relevante de su 
reinado. Generosa doña Isabel 
II cedió la estatua ecuestre al 
Ayuntamiento que la trasladó a 
su “sitio” y la colocó sobre el 
alto pedestal que realizarón el 
arquitecto Gonzalo Pescador y 
el escultor Sabino Medina. Pa-
ra aviso de las siguientes ge-
neraciones, la inscripción: “La 
reina Isabel II, a solicitud del 
ayuntamiento mandó colocar 
en este sitio, la estatua del Sr. 
Rey don Felipe III, hijo de esta 
villa que restituyó a ella la cor-
te en 1606 y en 1619 hizo 
construir esta Plaza Mayor. 
Año de 1848”,
Corta es la memoria de los 
pueblos: en 1873, el gobierno 

republicano federal ordenó 
desmontar el monumento que 
en una carreta de bueyes fue 
llevado a los almacenes de la 
villa; en 1875 otra vez a su 
“sitio”, y en 1931 al ser pro-
clamada la II República, la es-
tatua fue derribada, arrastrada 
y destrozada; el escultor Juan 
Cristóbal la reconstruyó con 
entera fidelidad; de nuevo fue 
retirada, mediados los 60 para 
la construcción del aparca-
miento subterráneo. Como 
terminó la obra y la estatua no 
volvía se llego a tener que ga-
naran la opinión de quienes 
recordaban que la Plaza Mayor 
fue trazada sin estatua; que 
totalmente exenta estaba me-
jor, y que la actual Plaza con-
serva muy poco de la original. 
Felipe III, el rey madrileño que 
quitó y devolvió la capitalidad a 
la villa ganó y volvió cavalgan-
do a su plaza.

Miguel Camarena
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Cartas de los socios
Esperamos vuestras cartas para publicarlas en esta sección que estará abierta a 
todos los socios. Las cartas han de venir firmadas.
La Dirección del  Boletín ni la Junta  Directiva  de Asema  se hacen  
responsables de los artículos u opiniones que los socios viertan en sus cartas.

Recuerdos
Mi infancia son recuerdos de 
patio de Sevilla y un huerto 
claro donde madura el limone-
ro.
Mi juventud veinte años en 
tierras de Valencia.
Mi historia, algunas cosas que 
recordar no quiero, y algunos 
recuerdos que permanecen. 
En estos momentos de mi vi-
da, me siento muy cercana y 
llena de ternura con nuestros 
mayores, por tanto mi respeto 
y cariño a mi madre. A sus 75 
años se encuentra delicada de
salud pero al mismo tiempo” 
viviendo” su primavera.
En mis recuerdos estás tú, pa-
pá y tú, abuela. En los más 
cercanos, tu Alberto que té 
marchante, compañeros de 
Junta en Asema ahora siempre 
en mis recuerdos. Considero 
justo honrar y recordar a los 
que en nuestra andadura nos 
precedieron.

Rosario Aguilar.

Cuando pasen en mí los 
años
Cuando pasen en mi los años, 
y en apariencia ya no sea la 
misma, y me vuelva torpe en 
mis movimientos, tenme pa-
ciencia, recuerda las horas que 
pasé enseñándote a hacer las 
mismas cosas que hoy yo no 
puedo resolver sola.
Cuando me veas perdida fren-
te a toda la tecnología que me 
cuesta tanto entender, dedí-
came tu tiempo, recuerda que 
fui yo la que te enseñó las co-
sas más simples para enfren-
tar la vida.
Si te repito las mismas histo-
rias, aunque ya sepas el final, 

escúchame, cuando eras chi-
co, tuve que contarte cientos 
de veces el mismo cuento para 
que te durmieras.
Y mientras conversamos me 
olvido de lo que estamos 
hablando, dame tiempo para 
recordar, y si no puedo hacerlo 
comprende que tal vez no es 
importante lo que converse-
mos, si no que para mí lo im-
portante es que me escuches y 
estemos juntos.
Cuando me fallen las piernas, 
dame tu mano para apoyarme 
como yo lo hice cuando co-
menzaste a dar tus primeros 
pasos.
Dame tu cariño, compréndeme 
y apóyame, como yo lo hice 
desde el momento que naciste.
Siempre quise lo mejor para ti 
y se como tú me quisiste y 
admiraste. Hoy soy yo la que 
está orgullosa al ver como en-
frentas la vida y al ver quien 
eres.
Cuando pasen en mí los 
años…
Así como te he acompañado 
yo, acompáñame tú hacia 
donde me lleve el camino.
Cuando pasen en mí los 
años… sigamos caminando 
juntos.

A. R. Ballester

Pensamientos filosóficos
El amor es como la salsa ma-
honesa: cuando se corta, hay 
que tirarla y empezar de nue-
vo. 

Jardiel Poncela

Es tan dulce ser amado, que 
nos conformamos incluso con 
la apariencia. 

C. Alfred D’houdetot
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AVISOAVISOAVISOAVISO
Se  comunica a todos los 
socios que pagan sus cuo-
tas por caja en Secretaria 
que es conveniente para el 
mejor funcionamiento, que, 
Domicilien sus cuotas por 
banco, sin ningún coste 
para ellos, ya que liberaría-
mos a la Secretaría de la 
tarea administrativa, pu-
diendo dedicar este tiempo 
a otras tareas. 

La Junta
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El mal gusto en las literaturas de EurEl mal gusto en las literaturas de EurEl mal gusto en las literaturas de EurEl mal gusto en las literaturas de Euroooopapapapa
EL MANIERISMO
La brillantes literaturas de Eu-
ropa en el siglo XVII caen por 
exceso de vitalidad, por afán 
de buscar sorprendentes y ori-
ginalísimas frases y rebusca-
dos conceptos. El buen gusto, 
le severa sencillez del arte, 
desaparecen del mundo casi 
por completo.
El poeta italiano Juan Bautis-
ta Marini —nacido en 1569—
inficcionó la poesía con sus 
juegos de palabras, con sus 
perífrasis adornadas, con sus 
agudezas, con su facundia 
inagotable, y llevó hasta los 
últimos excesos su gran talen-
to, separado por completo de 
la naturalidad y del buen senti-
do. Locamente enamorado de 
la imágenes brillantes, de los 
contrastes de palabras singula-
res, de los enlaces nuevos de 
ideas, de los efectos inespera-
dos, hizo brotar de todas la 
facetas de sus versos el fuego 
de los concetti. Su éxito fue 
inmediato, extraordinario y fa-
tal.

EL GONGORISMO
Estando España y los ingenios 
españoles en tan estrecha re-
lación con Italia, y sobre todo 
siendo un mal de la época, no 
podía verse nuestra literatura 
libre de esta plaga. Ya lo diji-
mos hablando de Góngora; 
cansado de ser un gran poeta, 
inventó un nuevo estilo, casi 
un nuevo lenguaje; erizado, 
recargado de metáforas mons-
truosas y de transposiciones 
forzadas. Su sistema hizo for-
tuna: Se vio desarrollarse, dila-
tarse hasta lo absurdo esta 
fraseología rara, trabajada en 
extremo, recamada con ador-
nos de todo género, que se 
llamó el estilo culto o cultera-
no. Había entonces una espe-

cie de porfía entre los poetas 
de las dos naciones: italiana y 
española —sin olvidar a la por-
tuguesa, que reclamaba como 
suyo el estilo culto,— por quien 
encajaría en un verso más co-
sas de semejantes, por quien 
haría la antítesis más imprevis-
ta o el rasgo más enigmático. 
De una y otra parte el efectis-
mo era el único punto de mira, 
y para lograrlo no se tenía más 
que un medio: lo inesperado, 
lo sorprendente.

EL PRECIOSISMO
En tiempo de Luis XIII había 
estado Marini en Francia, por 
si algo necesitase aquella lite-
ratura de discretos e ingeniosi-
dades para corromperse. Así, 
en los días de Luis XIV no se 
podía aspirar a literato de 
nombre si el Hotel de Ram-
bouillet —academia de la ga-
lantería literaria— no daba el 
consentimiento. Para ser escri-
tor distinguido había que alis-
tarse en esa cruzada contra la 
razón y la naturalidad. Pocos 
autores franceses se libraron 
de este mal, y el culteranismo
francés no va en zaga al de 
otras literaturas, hasta que el 
gran Moliére se burló dono-
samente de esa decadencia.

EL EUFEMISMO inglés y EL 
AMA NERAMIENTO alemán.
Las pretensiones de una origi-
nalidad y culteranismo extra-
vagantes tienen su represen-
tante inglés en John Lyly, y su 
Eufues —1589—, ejemplar 
típico y modelo de la prosa 
rebuscada y artificiosa, de la 
cual no sin visos de verdad, se 
ha dicho que fue aprendida en 
el español Fr. Antonio de 
Guevara. Decir las cosas fi-
namente era casi la única am-
bición de aquella literatura 

alambica, contemporánea del 
Hotel Rambouillet. La afecta-
ción había ganado hasta la 
forma de las cartas íntimas, en 
que todo el mundo se dejaba 
atraer por los encantos de lo 
natural. Las agudezas parecí-
an el colmo del arte; y se las 
multiplicaba, buenas o malas, 
hasta hacer de ellas los más 
chabacano del mundo.(*)
En Alemania, después de los 
patrióticos esfuerzos de Martín 
Opitz —1597— jefe de la pri-
mera escuela política de Sile-
sia, a favor de la lengua ale-
mana —sucede la llamada se-
gunda escuela, cuyo principal 
representante es Hofmana-
walda, quien no sabiendo re-
sistir la influencia italiana, tra-
duce el Pastor Fido, de Guari-
ni, y después publica sus poe-
sías —1673— embellecidas 
por los epítetos y frases que 
aprende con cuidado de los 
preciosos, culteranos y con-
ceptistas extranjeros. Su com-
patriota Lohenstein —1670—, 
se afanó por alambicar su esti-
lo, que llega a hacer inverosí-
mil.

(*) Sin embargo, los protago-
nistas de esta manía de lo pu-
lido y lo sutil, hubieron de 
cambiar de estilo al notar que 
no interesaban ya los suspiros 
de sus falsos amores. Se bus-
caron maneras de decir y de 
escribir menos perfiladas; 
enamoró en todas partes la 
sencillez y se pasó de las bri-
llanteces del preciosismo a la 
regularidad estéril y monótona 
del psuedo clasicismo. A la 
desbordada influencia italo-
hispánica iba a suceder la em-
paquetada y solemne del re-
glamentado gusto francés de 
fines del siglo XVII.
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Recuerdos de otro tiempo 

VISITA DE CORTESIA
Instalados en la casa del mon-
te, decidió mi madre una visita 
de presentación a los vecinos 
más cercanos, la familia de 
peón caminero cuya casa en la 
carretera que bordeaba el 
monte distaba unos tres kiló-
metros.
Antes de llegar, nos advirtió mi 
madre, “no se os ocurra pedir 
nada aunque tengáis hambre”.
Se desarrollaba con normali-
dad la visita de cumplido 
cuando mi hermana soltó un 
“tengo hambre” que a mi ma-
dre debió quemarle los entresi-

jos. Muy amable, la visitada le 
dio una buena rebanada de 
pan.
Tras la despedida, con recí-
procos ofrecimientos de buena 
vecindad, y llegados a donde 
ya no nos veían los visitados, 
los fuertes azotes de mi madre 
a mi hermana por desobede-
cerla, supongo que la sirvieron 
de dura lección para no volver 
a pedir nada, ni aún de forma 
indirecta, cuando acompañada 
de mi madre, fuera a cualquier 
sitio.

Cumpleaños
Seguimos publicando las fe-
chas de vuestros cumpleaños 
para felicitar a los cumpleaño-
sos por su nombre y apellido 
en la sección de la  Agenda.

Esperamos las fechas de na-
cimiento de las personas que 
todavía no las han dado, nos 
faltan muchos cumpleaños que 
apuntar. La recogida de datos 
la está realizando nuestra 
compañera Charito.

.
Los divorciados 
tienen más acci-
dentes de tráfico
A esa conclusión se ha llega-
do tras realizar un estudio en 
Francia a 20.000 personas. Y 
si están en trámites de divor-
cio, el riesgo se multiplica por 
cuatro. Del informe se des-
prende que el 3% de los si-
niestros los provocan quienes 
acaban de separarse. 

Cambiar el Mundo
“Cuando era joven y libre y mi 
imaginación no tenía límites, 
soñaba con cambiar el mun-
do.
Al volverme más viejo y más 
sabio, descubrí que el mundo 
no cambiaría; entonces; decidí 
cambiar solo mi país. Pero 
también él parecía inamovible.
Al ingresar en mis años de 
ocaso, en un último intento 

desesperado, me propuse 
cambiar sólo a mi familia, a 
mis allegados, pero por des-
gracia, no me quedaba ningu-
no.
Y ahora que estoy en mi lecho 
de muerte, de pronto me doy 
cuanta: si me hubiera cambia-
do primero a mí mismo, con el 
ejemplo habría cambiado a mi 
familia.
A partir de esa inspiración y 
estímulo podría haber hecho 
un bien a mi país y, quien sa-
be, tal vez incluso... habría 
cambiado el mundo.”
Palabras supuestamente en-
contradas en las criptas de la 
Abadía de Westminster.

PoemasPoemasPoemasPoemas
Por Pedro Martín

En un día de calor tus ojos 
brillan más que el sol, re-
flejando en tu rostro que 
posees, exclama la luna, 
eres linda, preciosa, mujer.

Manojo de claveles se pa-
recen tus pestañas que 
cada vez que me miras se 
me clavan en mis entrañas 
amor.

Tus ojos son dos luceros. 
Tu cara todo un jazmín.
Tu boca todo sonrisa 
cuando te beso yo a ti.

Tus ojos son dos soles. Tu 
cara es luna llena, así 
cuando yo te mire, te diga, 
que guapa eres morena.

Quisiera que en el jardín 
de la vida, yo fuera la única 
flor, pero también en tus 
sueños tu único amor.

Las AsesLas AsesLas AsesLas Asesoooorías rías rías rías 
Jurídica y PsicológJurídica y PsicológJurídica y PsicológJurídica y Psicológiiiicacacaca
Para cualquier consulta 
con el abogado, Antonio 
Acevedo o la psicóloga, Mª 
Luisa Pérez debéis apun-
taros en Secretaría, os 
llamaremos para daros la 
cita con el día y hora en la 
cual podréis hablar con 
ellos en los locales de la 
Asociación.

CENTRO DE ESTETICA
MOLERO

C/ Amor de Dios Nº 9
Telf: 91 429 46 86

91 463 42 14

ENCARGOS DE 
               RETRATOS Y 
               CUADROS  

     AL OLEO
 CARMEN MARTINEZ
  Telf: 617 80 22 75
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PasPasPasPasaaaatiempotiempotiempotiempo

El RiEl RiEl RiEl Rinnnncón cón cón cón 
del Refrándel Refrándel Refrándel Refrán

Santiago Arias
� De la mujer y el dinero no 
te burles compañero.
� Cuando de las mujeres 
hables acuérdate de tu madre.
� De enamorado a loco va 
muy poco.
� De los amores verdaderos, 
el mejor es el primero.
� De la mujer que mucho 
llora o mucho se ríe, no te fí-
es.
� El enamorado y el pez, 
frescos han de ser.
� A la mujer y el aguardiente 
de repente.
� Ni beber de bruces, ni mu-
jer de muchas cruces.
� El beso abre las puertas, y 
para lo demás ya queda abier-
ta.
� Cuñadas en paz y juntas, 
seguro que están difuntas.
� La mujer y el calendario, 
solo sirven para un año.

Adivinanzas
1. No vuela y tiene un ala, no 
es camión y hace «cran».
2. Dicen que mi tía Cuca 
arrastra una mala racha, 
¿Quién será esta muchacha?
3. Sus hijos son amarillos y 
llevan camisa blanca, cada 
vez que tiene uno alborota por 
la casa.

Soluciones
Concurso Jeroglífico

Por Santiago Arias
Llegado el final del plazo y no 
habiéndose presentado nin-
gún acertante, declaramos el 
premio desierto.

¿DONDE IRÁS A NADAR?

Nadaré donde la Rosarito na-

de.
NADA, RE-DONDE-L, A-ROS, 
ARITO, NADA.

Sopa de letras:
Alfiler, bordado, cremallera, 
dedal, encaje, ovillo, patrona-
je, zurcido.

Adivinanzas:
1. El Alacrán.
2. La cucaracha.
3. La gallina.

Localiza 8 palabras relacionadas con la costura
O E U E N D C H O P T
N A U O D A D R O B A
O R P Z U R C I D O I
F E A A E N C A J E U
I L T E F Ñ U I O G O
G L R D U O G C I I M
S A O T A E T I R N P
O M N V S L A D E D A
P E A L I D F B E P H
 S R J L R L I I E T S
I C E O I O L I L K C
U A C A Ñ A S O L E A
Q D L L E T A N O O R

Sopa de letras

o             o  

Juegos
Se abre el plazo de inscrip-
ción para comenzar los tor-
neos de DARDOS y  DA-
DOS. La cuota por partici-
par es de 3 euros por tor-
neo
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 Consultoría Psicológica

Dado el interés que muchos de 
los asociados de Asema ha-
béis mostrado por diversos 
temas relacionados con la Psi-
cología, iniciamos un nuevo 
proyecto encaminado a dar 
respuesta a vuestras inquietu-
des e interrogantes.

¿Qué es la inmadurez emo-
cional?
En psicología hablamos de 
inmadurez emocional, cuando 
la persona adopta una pers-
pectiva ingenua e intolerante 
ante ciertas situaciones de la 
vida, generalmente incomodas 
o aversivas. Una persona que 
no haya desarrollado la madu-
rez emocional adecuada ten-
drá dificultades ante el sufri-
miento, la frustración y la incer-
tidumbre.
El término “inmadurez” se re-
fiere a un escaso autocontrol 
y/o autodisciplina que suelen 
presentar los individuos que no 
toleran las emociones percibi-
das como negativas. Se podría 
decir que “encierran” su creci-
miento emocional en ciertas 

áreas, aunque en otras pueden 
funcionar perfectamente.

¿Cómo se manifiesta la in-
madurez emocional?.
Las principales manifestacio-
nes de esta inmadurez emo-
cional son: bajo umbral para el 
sufrimiento, baja tolerancia a la 
frustración, y la ilusión de per-
manencia. Estos tres elemen-
tos no se presentan de forma 
aislada, pero para una mejor 
comprensión de los mismos 
expondré cada uno por sepa-
rado.

Bajo umbral para el sufri-
miento: la incapacidad para 
soportar lo desagradable varía 
de un sujeto a otro, no todos 
tenemos los mismos niveles de 
tolerancia ante ciertas situa-
ciones aversivas. Estas vienen 
determinadas por la genética y 
la educación.

Baja tolerancia a la frustra-
ción: el eje central es el ego-
centrismo, esto es, “si las co-
sas no son como me gustaría 

que fueran, me da la rabia”. 
Tolerar la frustración de que no 
siempre podemos lograr lo que 
esperamos implica saber per-
der y resignarse cuando no 
hay nada que hacer. Significa 
ser capaz de elaborar duelos, 
procesar pérdidas y aceptar, 
que la vida no gira a nuestro 
alrededor.

Ilusión de permanencia: se 
refiere a una estructura mental 
caracterizada por el afán de 
conservación del objeto de-
seado, la persona de una ma-
nera ingenua concibe y acepta 
la idea de lo permanente. Aun-
que está claro que nada dura 
para siempre, la mente apega-
da crea el anhelo de la conti-
nuidad y permanencia. Estos 
sujetos suelen sorprenderse 
cuando algo marcha mal, no 
creen que les pueda pasar a 
ellos ciertas experiencias.

Mª Luisa Pérez Caballero
Psicóloga

HISTORIA DE LAS CALLES DE MADRIDHISTORIA DE LAS CALLES DE MADRIDHISTORIA DE LAS CALLES DE MADRIDHISTORIA DE LAS CALLES DE MADRID
PLAZA DE LAS COMENDADORAS
(Situada entre las calles de 
Amaniel y de Quiñones)
Es uno de los lugares más 
típicos del antiguo Madrid, 
paraje sereno y apacible, en el 
que parece haberse detenido 
el tiempo. Tiene el aspecto 
recoleto de una plazuela de 
cualquier vieja ciudad caste-
llana, y un espíritu secular 
llena sus ámbitos.
Lleva el nombre del convento 
de la Comendadoras de San-
tiago que allí se hallan. Fun-
dóse ese monasterio por or-
den de Felipe IV, el año 1650, 
con la hacienda que para ello 
dejaron los señores don Iñigo 
Zapata de Cárdenas, presi-
dente del Consejo de Orde-
nes, y doña Isabel de avella-

neda, su mujer, nombrando 
por patronos a los dos minis-
tros más antiguos de los Con-
sejos de Castilla y Ordenes. Al 
hablar de la tradición de la 
vecina calle del Acuerdo, que-
da detallada la fundación de 
este convento cuyas primeras 
religiosas vinieron del de San-
ta Cruz, de Valladolid.
El templo, donde se celebran 
su capítulo los caballeros san-
tiaguistas, es de los mejores 
de Madrid y anterior al actual 
edificio del convento, pues 
aquél es del siglo XVII y éste 
es del XVIII, habiendo sido 
obra de don Francisco Sabati-
ni. La iglesia tiene la figura de 
una cruz griega con las ex-
tremidades en semicírculo y 

cúpula en el centro. Lucas 
Jordán pintó para el altar ma-
yor un cuadro representando 
al apóstol titular. La sacristía 
es de tiempo de Fernando VI 
y obra de don francisco Mora-
dillo, una de los arquitectos 
que hicieron las antiguas Sa-
lesas Reales. Es anchurosa, 
de planta elíptica, decorada 
por cuatro columnas estriadas 
y aisladas de orden compues-
to, hachas de piedra caliza 
con los pedestales que las 
sostienen. En las paredes hay 
ocho medios puntos con las 
estatuas de todos los reyes, 
desde Carlos I hasta Fernan-
do VI.

Fernando Belmonte
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La historia de Pepe
Pepe era el tipo de persona 
que te encantaría ser. Siem-
pre estaba de buen humor y 
siempre tenia algo positivo 
que decir. Cuando alguien le 
preguntaba como le iba, el 
respondía: “si pudiera estar
mejor tendría un gemelo”.
Era un gerente único porque 
tenía varías meseras que lo 
habían seguido de restauran-
te en restaurante. La razón 
por la que las meseras seguí-
an a Pepe era por su actitud. 
El era un motivador natural: si 
un empleado tenía un mal 
día, Pepe estaba ahí para 
decirle al empleado como ver 
el lado positivo de la situa-
ción. Ver este estilo realmente 
me causó curiosidad, así que 
un día fui a buscar a Pepe y 
le pregunté: no lo entiendo 
¿cómo lo haces?... Pepe res-
pondió: “cada mañana me 
despierto y me digo a mi 
mismo: Pepe, tienes dos op-
ciones Hoy: puedes escoger 
estar de buen humor o pue-
des escoger estar de mal hu-
mor”. “Escojo  estar de buen 
humor”. “Cada vez que 
sucede algo malo, puedo es-
coger entre ser una víctima o 
aprender  de ello. Escojo
aprender de ello”. “cada vez 
que alguien viene a quejarse, 
puedo aceptar su queja o 
puedo señalarle el lado  posi-
tivo de la vida. Escojo seña-
larle el lado positivo de la vi-
da”. Si,  claro, pero no es tan 
facil, protesté. “Si lo es”, dijo 
Pepe. “Todo en la vida es 
acerca de elecciones. Cuando 
quitas todo lo demás, cada 
situación es una elección”. Tu 
eliges cómo reaccionar anta 
cada situación, tu eliges cómo 
la gente afectará tu estado de 
ánimo, tu eliges estar de buen 
humor o mal humor. En re-

sumen, tu eliges como vivir tu 
vida.
Reflexioné en lo que Pepe 
dijo... Poco tiempo después, 
dejé la industria hotelera para 
iniciar mi propio negocio. Per-
dimos contacto, pero con fre-
cuencia pensaba en Pepe, 
cuando tenía que hacer una 
elección en la vida en vez de 
reaccionar contra ella.
Varios años más tarde, me 
enteré que Pepe hizo algo 
que nunca debe hacerse en 
un negocio de restaurante, 
dejó la puerta de atrás abierta 
y una mañana fue asaltado 
por unos ladrones armados. 
Mientras trataba de abrir la 
caja fuerte, su mano, tem-
blando por el nerviosismo, 
resbaló de la combinación. 
Los asaltantes sintieron páni-
co y dispararon. Con mucha 
suerte, Pepe fue encontrado 
relativamente pronto y llevado 
de emergencias a una clínica. 
Después de ocho horas de 
cirugía y semanas de terapia 
intensiva, Pepe fue dado de 
alta, aun con fragmentos de 
bala en su cuerpo.
Me encontré con Pepe seis 
meses después del accidente 
y cuando le pregunté como 
estaba, me respondió: “si pu-
diera estar mejor, tendría un 
gemelo”. Le pregunté qué 
pasó por su mente en el mo-
mento del asalto. Contestó: lo 
primero que vino a mi mente 
fue que debí haber cerrado 
con llave la puerta de atrás. 
Cuando estaba en el suelo 
tirado, recordé que tenía dos 
opciones: podía elegir vivir o 
morir. Elegí vivir. ¿No sentiste 
miedo? Le pregunté. Pepe 
continuó: los médicos fueron 
geniales, no dejaban de de-
cirme que iba a estar bien. 
Pero cuando me llevaron al 

quirófano y vi las expresiones 
en las caras de los médicos y 
enfermeras, realmente me 
asusté. Podía leer en sus 
ojos: es hombre muerto. Supe 
entonces que debía tomar 
una decisión. ¿Qué hiciste? 
Pregunté. Bueno, uno de los 
médicos me preguntó si era 
alérgico a algo y respirando 
profundo grité: sí, a las balas. 
Mientras reían, les dije: estoy 
escogiendo vivir, opérenme 
como si estuviera vivo, no 
muerto. 
Pepe vivió por la maestría de 
los médicos, pero sobre todo 
por su asombrosa actitud. 
Aprendió  que cada día tene-
mos la elección de vivir ple-
namente, la actitud, al final, lo 
es todo. Ahora tienes dos 
elecciones: 1. Eliminar este 
mensaje y 2. Enviarlo a quie-
nes aprecies.
Y recuerda, sólo se frustran
aquellos que dejan de ver la 
parte positiva de sus resulta-
dos y de la vida...
Yo escogí la 2: enviarlo a 
quienes aprecio, y que siem-
pre estéis bien.
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Los lunes: como ya es cos-
tumbre nuestra compañera 
Maruja Molero imparte sus 
clases de Sevillanas a aque-
llos socios que estén intere-
sados en aprender a bailarlas, 
asimismo también imparte 
Palos de Flamenco, las clases 
comienzan a las 20,30 horas. 
Para más información podéis 
hablar con la profesora.

Los martes: nuestro compa-
ñero y profesor Santiago 
Arias  imparte clases de Bai-
les de Salón para los socios 
que se interesen en aprender 
a bailar como Dios manda, las 
clases comenzarán a las 21 
horas. Para mas información 
podéis contactar con el profe-
sor.

Los miércoles: un grupo de 
socios se reúnen a las 19 ho-
ras en la estatua del Oso y el 
Madroño en Sol esquina a la 
calle Preciados y deciden 
como pasar la tarde, normal-
mente viendo un espectáculo, 
teatro, cine, exposición.
Ya os comunicaremos con 
quien os podéis poner en con-
tacto.

Los jueves: nuestro profesor 
de Bailes de Salón Santiago 
Arias dará clases para las 
personas más avanzadas a 
criterio del profesor. Las cla-
ses darán comienzo a las 21 
horas.

Los viernes: están reserva-
dos para las reuniones de so-
cios, Conferencias, coloquios, 
cursos o seminarios.

Viernes 4, ¿En qué nos afec-
tan las dependencias? Dro-
gas, alcohol, juego, pastillas. 
Curso presentado por nuestra 

compañera Isabel Ramos. El 
curso lo impartirá un experto 
en la materia.

Viernes 11,  21 horas, Día del 
Socio, entrega de carnets a 
los nuevos socios e informa-
ción de los acuerdos tomados 
en la última reunión de la Jun-
ta.

Viernes 18, Tertulia. 20,30 
horas. ¿Qué es la seducción?. 
El seductor ¿nace o se hace). 
Presentada por Rosario Agui-
lar

Los sábados: como es cos-
tumbre tendremos a nuestro 
compañero Fernando Bel-
monte que nos amenizará la 
velada con sus discos para 
que podamos bailar y pasar 
una noche agradable. Tam-
bién nuestro compañero San-
tiago Arias nos animara a 
bailar y a recordar los bailes 
que nos ha enseñado.
Para cenar podremos pedir 
unos bocadillos del BAR EL 3
que  son muy variados y no 
son caros y siempre podre-
mos beber algo en el bar de 
ASEMA.

Sábado 5: Karaoke y entre-
ga de premios de los jue-
gos. Después de la cena y el 
baile. Atreveros con el micro.

Sábado 12: Bingo después 
de la cena. Suerte para todos

Sábado 19: Fiesta del Amigo 
Invisible. Participa y ven a 
recoger tu regalo.

Domingo 27, tendrá lugar el 
paseo por Madrid que nuestro 
compañero y guía Miguel 
Camarena nos prepara, en 
esta ocasión, nos propone un 

nuevo recorrido: Puerta del 
Sol, Descalzas Reales, en el 
que veremos y comentare-
mos, entre otros, los siguien-
tes lugares: 
Puerta del Sol (breve historia), 
Carrera de San Jerónimo, Pa-
lacio de Miraflores, Casino de 
Madrid, Academia de Bellas 
Artes, Iglesia de las Calatra-
vas, Oratorio de Caballero de 
Gracia y el convento de Las 
Descalzas Reales.

La cita es en la Puerta del Sol 
a las  11,30 horas, junto a la 
estatua de Carlos III. 

Horario de Secretaría
El horario de atención al pú-
blico será, los martes, viernes 
y sábados, desde las 20 horas 
a las 21,30 horas.

Cumpleaños
Este mes tene-
mos el gusto de 
felicitar a los  
siguientes com-
pañer@s:

Día 13: Elisa Dorado
Día 15: Eleuterio Peñaranda
Día 23:Concepción Alonso
Día 27: Maruja Molero
Día 27: Francisca Martínez
Día 29: Jeni Valle
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