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MIS MEJORES DESEOS

¡Por fin! 

Han pasado muchos años desde que alguien propuso por primera vez la edición de una revista 
de LLAURANT LA LLUM y, tras muchas intentonas, hoy ve la luz.

Una revista hecha por los propios usuarios, apoyados por los terapeutas, con colaboraciones pun-
tuales de los técnicos, y por supuesto, con el soporte de la Dirección. 

Con libertad de expresión, con respeto, educación y sobre todo con mucha, muchísima ilusión. 

Es una gran alegría poder disponer de un espacio donde debatir sobre todo, dar rienda suelta a la 
creatividad, compartir experiencias, tanto ajenas como personales, proponer y convocar activida-
des, expresar sentimientos… 

Todo ello nos ayudará a conseguir el objetivo último, que no es otro que ser feliz. 

Gracias a Esther y a Celia, que son las que han puesto la energía y el cariño para conseguir que nazca 
esta revista, y desde luego, gracias a todos y cada uno de los usuarios que van a participar en su 
elaboración y a todos los demás que hayan colaborado. 

Estoy seguro de que va a ser un éxito. 

Miguel.

Febrero 2011 
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En primer lugar quiero saludaros a todos. 
Nuestra intención en esta nueva revista que 

publicamos es daros a conocer nuestro trabajo, 
experiencia vitales y otras cosas de interés que 
creemos que os pueden servir de gran ayuda y 
que por supuesto nos ayudan mucho a nosotros.

A mí me han pedido que os haga un pequeño 
resumen de alguno de los lugares que he visita-
do que tenga algún significado especial para mí 
y no podría empezar de otra forma que hablaros 
de “Vall – de – roures”.

Con 2000 habitantes situado en la provincia de 
Teruel en la Comarca del Matarrany en un encla-
ve privilegiado, atravesada por el rio Matarranya 
sobre una pequeña cima rodeado de montañas 
y pinares, las más representativas son la “Penya 
Aznar y la Caixa por su forma característica”.

La sencillez de su gente y amabilidad son dignos 
de mención ya que desde el primer momento 
te hacen sentir como una más. La belleza de sus 
alrededores es inexplicable “Roque d’en Benet, 
el Salt, Olles de Bot (balsas de piedra naturales) y 
los puertos de Tortosa – Beceite que le confieren 
la particularidad de mágico. 

No perderse las noches de luna llena y las infini-
tas estrellas que en el cielo podremos contem-
plar.

El dialecto del catalán “xapurriao” de Vall – de 
– Roures y de toda la Comarca del Matarranya 
en general, ha sobrevivido desde la época de la 
repoblación cristiana en el s. XII y constituye una 
de las señales de identidad más importantes de 
la zona.

La localidad esta declarado “Conjunto Histórico 
Artístico”. Pasear por sus calles y plazas es como 
regresar a la Época Medieval. Numerosos porta-
les y casa de gran belleza se encuentra el visitan-
te, así como valiosos monumentos artísticos que 
la convierten en un lujo para los sentidos. 

Su rico y variado patrimonio artístico y cultural 
incluye el Castillo Calatravo del s. XIV, declara-
do monumento nacional en 1931 levantado 
en la parte alta de la ciudad por los Arzobispos 
Fernández de Heredia y Dalmacio de Mur, y el 
ayuntamiento renacentista x. XVI reproducido en 
el Pueblo Español de Barcelona.

El puente de piedra y el portal de San Roque en 
la muralla, la iglesia parroquial de Santa María la 
Mayor (s.XIV), con un gran rosetón sobre once 
estilizados arcobotantes, y el portal de Bergos 
completan un recorrido que demuestra que en 
Vall – de – Roures todavía es posible encontrar el 
sabor del pasado en sus calles y plazas empedra-
das y en sus porches medievales.

David (Catalanes por el Mundo).

LUGARES DEL MUNDO: 
VALL DE ROURES
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Si tuviera que elegir un libro, entre muchos de crecimiento personal optaría por “El hombre en 
busca el sentido” del psiquiatra alemán E. Frankl, discípulo de S. Freud, narra una dura experien-

cia en los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial él y su familia estuvieron 
internos.

El libro tiene dos partes, la primera en la que cuenta su experiencia en el campo de concentración 
y la segunda en la que expone su teoría psicológica, la “logoterapia”, palabra derivada del griego y 
signifi ca terapia a través de la palabra. Logo – palabra (terapia). 

Nadie se pregunta por el sentido de su vida mientras es feliz pero cuando aparece el sufrimiento 
surgen las preguntas sobre el sentido de la vida, sobre la justicia y sobre Dios.

Frankl nos explica que hizo sobrevivir y como se convenció a si mismo y a otros de que la vida sigue 
teniendo sentido en medio del sufrimiento externos y sin esperanza.

Nota del lector: también es importante observar cuando nos quejamos y porque lo hacemos, si es 
de forma honesta o por el contrario por vicio.Alguien dijo que el camino que libera a uno de la dro-
ga no es fácil y requiere también esfuerzo y conocimiento de uno mismo.

A través de este libro se pueden descubrir o reafi rmar muchas cosas interesantes para comprender-
nos un poco más a nosotros mismos y a los que nos rodean.

Jeroni (pensador).

CRECIMIENTO PERSONAL
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SECCIÓN DE MÚSICA
         NILE RODGERS
Nacido el 19 de septiembre de 1952. Es  compositor, arreglista y productor en New York Musical, 
afroamericano. Comienza su carrera como músico de estudio y tocando en la banda del famoso 
Apollo Theater de su ciudad natal, para artistas como Aretha Franklin y Parliament Funkadelic, entre 
otras celebridades.

En 1970, forma junto Bernard Edwards, bajista una banda de rock, llamada The Boys, con la cúal 
nunca lograron un contrato discográfico; según los ejecutivos de dichas compañías, los negros no 
podían tocar música rock.

En 1977, forman junto a Bernard Edwards y Tony Thompson, el famoso grupo de Funk Chic. Se les 
atribuye un carácter más disco, ya que obtuvieron muchos éxitos de la época e incluso ayudó a 
popularizarla con canciones como “Everybody Dance”, “Le Freak” y “Good Times”, que tantas veces 
hemos oído sonar.

Esta ultima marcó el inicio del Hip – Hop, al haber sido usada por Sugar Hill Gang, en el famoso tema 
“Rappers Delight”, de la cual se han hecho millones de versiones, a lo largo del tiempo. Chic se disol-
vió en 1983 y Rogers se dedicó a la producción musical, algo que conocía muy bien, puesto que en 
1980 ya produjo para Diana Ross, los súper éxitos: “Upside Down” y “In Coming Out”.

Este mismo año produce para David Bowie “Let’s Dance”, “Lide a Virgin”, para Madonna, “Reflex” y 
“Wilds Boys” para Duran Duran, entre varios trabajos.

En 1982 organiza la reunión de Chic, graban nuevo material y salen de gira con bastante éxito, su 
socio musical fallece de una neumonía (1996) fue un golpe duro par él, la revista Billboard le entrega 
el titulo de mayor productor del mundo ¡Que no es poco!

Los atentados del 11 de septiembre 2001, le llevan a fundar “We are family Project”, grabando con 
200 celebridades y más de 100 hijos de estrellas.

En Junio de 2002, creó la fundación “We are family” para promover la tolerancia y el multiculturalis-
mo en el mundo.

Entre más de medio centenar de discos, cuenta con producciones como “Original Sin”, “Inxs”, ”She’s 
the Boss”, “Migg Jagger”, “Inside Story”, Greace Jones; Decade: Greatest Hits, Duran Duran…

En definitiva, un portento de la naturaleza, alguien muy especial, al que no me importaría conocer y 
compartir buenos momentos, un maestro de maestros, marciano de la música!.

          Davidin (Melómano).
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“SHE” DE GREEN DAY
Recomiendo una canción con un gran bajo, guitarras y voz. “She” de Green Day, para que os quejéis 
chicas de que no pensamos en vosotras, que sepáis que sois especiales y que los músicos se basan 
en vosotras.w

Ir a verlos si podéis, supongo que ya los conoceréis pero bueno. Esta es mi pequeña aportación y sin 
más que decir se despide.  Juani.

Oírla y

Disfrutar con ella.         

She...  
She screams in silence  
A sullen riot penetrating through her mind  
We...  
Wait for a sign  
To smash the silence with the brick of self-control  
 
Are you locked up in a world  
That’s been planned out for you?  
Are you feeling like a social tool without a use?  
 
Scream at me until my ears bleed  
I’m taking heed just for you  
 
She...  
She’s figured out  
All her doubts were someone else’s point of view  
We...  
Walking up this time  
To smash the silence with the brick of self-control  
 
Are you locked up in a world  
That’s been planned out for you?  
Are you feeling like a social tool without a use?  
 
Scream at me until my ears bleed  
I’m taking heed just for you  
 
EHHHHHH,AHHHHHHHHHH!!!  
 
Are you locked up in a world  
that’s been planned out for you?  
Are you feeling like a social tool without a use?  
 
Scream at me until my ears bleed  
I’m taking heed just for you.

Ella grita en silencio
Un triste alboroto penetrando a través de su mente
Nosotros...
Esperamos una señal
Para romper el silencio con el ladrillo del auto-control
¿Estás encerrada en un mundo
Que ha sido diseñado para ti?
¿Te sientes como una herramienta social sin uso?

Grítame hasta que mis oídos sangren
Estoy poniendo atención solo para ti

Ella...
Ella se deduce
Y sus dudas fueron punto de vista de alguien mas
Nosotros...
Caminando este tiempo
Para romper el silencio con el ladrillo del auto-control

¿Estás encerrada en un mundo
Que ha sido diseñado para ti?
¿Te sientes como una herramienta social sin uso?

Grítame hasta que mis oídos sangren
Estoy poniendo atención solo para ti

¿Estás encerrada en un mundo
que ha sido diseñado para ti?
¿Te sientes como una herramienta social sin uso?

Grítame hasta que mis oídos sangren
Estoy poniendo atención solo en ti
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AREA DE SALUD (TERAPIAS ALTERNATIVAS)
Se llama terapia alternativa o complementaria a los tratamientos que no “encajan” en la práctica 
estándar de la medicina occidental. Estas pueden ser:

• Prácticas de curación tradicional como la ayurveda, acupuntura china y prácticas de los nati-
vos indígenas americanos.

• Terapias físicas como la quiropráctica, el masaje y el yoga

• Homeopatía

• Hierbas o flores (fitoterapia)

• Trabajos de energía como la terapia de polaridad y reiki

• Técnicas de relajación como meditación y visualización

QUIROMASAJE
Desde el punto de vista etimológico, procede de la voz griega “quiros” manos, con la voz “masaje” 
(amasar o apretar con suavidad). Así, quiromasaje significa “masaje con las manos” o “masaje ma-
nual” y se usa dicho término para diferenciar  de los masajes mediante aparatos eléctricos o instru-
mentos mecánicos.

La acción de llevarse la mano y frotar o presionar con firmeza la zona dolorida es una respuesta 
refleja para aliviar el dolor o la tensión, podría considerarse la formas más primaria de masaje y  a 
este como una de las primeras herramientas terapéuticas utilizada por el hombre para comunicarse 
y proporcionar/se un recurso natural contra el dolor.

El quiromasaje como definición es un método de valoración (mediante la palpación perceptiva) y de 
tratamiento manual, aplicado sobre la cubierta corporal y transmitido por la presión mecánica de las 
manos a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano, que tiene a la vez, efectos regulado-
res sobre el dolor, la sensación general de energía, los estados de ánimo, el cansancio y en general 
sobre la Psique.

Los principales efectos del masaje son:

• Mecánicos

• Fisiológicos – higiénicos

• Preventivos

• Terapéuticos

• Estéticos – higiénicos

• Deportivos

• Psicológicos – anímicos

Funciona a nivel directo o reflejo:

Directo: se manifiestan en el lugar de la aplica-
ción. Ejemplo: calentamiento por fricción, bom-
beo de la circulación sanguínea, estiramiento de 
los tejidos cicatrízales, colaborar en la rotura de 
adherencias y fibrosidades.

espioca nº1
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• Reflejos: surgen a distancia de la aplicación. Ejemplo: relajación, favorece el sueño, aliviar el 
dolor, favorecen la micro circulación, proporcionan  equilibrio al Sistema Nervioso Autónomo. 

• Técnica: la práctica del quiromasaje se basa en la utilización de una combinación de movimien-
tos técnicos denominados maniobras. Unos parecidos a los movimientos de amasar el pan, otros 
aportan un componente de fricción, presión, percusión o de vibración. A los que se pueden 
añadir estiramientos y movilización articular apropiada. Para facilitar el desplazamiento de las 
manos, se precisa, por regla general, una “medida justa” de crema o aceite, cuando la piel lo per-
mita se puede trabajar sin mediadores.

• Contraindicaciones: el masaje es un procedimiento seguro. Sin embargo, si su aplicación no es 
la apropiada o es inadecuada puede causar daños, por ello es necesario realizar una evaluación 
cuidadosa, el seguimiento de la situación general del paciente y los efectos del tratamiento.

           

Luis (Diplomado en Quiromasaje)
QUIROVALENCIA  (Técnico Superior en Terapia Manual)
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HABLEMOS DE…EMPATÍA

La empatía viene a ser la capacidad para poder percibir el propio estado emocional de otra perso-
na, para ponerse en el lugar del otro y llegar a sentir lo que este sujeto se encuentra sintiendo en 

esos precisos momentos.

No obstante gran parte de las diferencias existentes en el grado de empatía que se pueden observar  
viene a estar directamente relacionada con la educación que sus padres proporcionan a sus hijos.

No es necesario pasar por las mismas vivencias y experiencias para entender mejor a los que nos ro-
dean, sino ser capaces de captar los mensajes verbales y no verbales que la otra persona nos quiere 
transmitir, y hacer que se sientan comprendidas de manera única y especial.

Es evidente que hay personas que por diversas razones tienen mucha capacidad empática y sin em-
bargo otras, poseen enormes dificultades para entenderse con la gente y ponerse en su lugar. 

En cualquier caso conviene saber que las habilidades empáticas se pueden potenciar y entrenar. 

Ser empáticos no significa estar de acuerdo con el otro, ni tampoco implica dejar de lado nuestras 
propias decisiones para asumir como nuestras las de los otros.  
 
Podemos estar en completo desacuerdo con alguien, pero debemos tratar de respetar su posición, 
debemos aceptar como válidas sus propias creencias y motivaciones.  
 
Cuando las personas carecen de esta habilidad tienen dificultades para poder interpretar de manera 
correcta las emociones de los demás. No saben escuchar, muchas veces son ineficientes, son sujetos 
fríos, son personas insensibles. Estos individuos dañan las emociones de quienes los tratan.  
 
Cuando se presenta una grave carencia de esta habilidad las personas se hacen incapaces de expre-
sar los propios sentimientos. Se convierten en elementos asociales.

Es importante aquí hacer una distinción entre la empatía y la simpatía. La simpatía es un proceso 
que nos permite sentir los mismos estados emocionales que sienten los demás, los comprendamos 
o no.  
 
Sin embargo, la simpatía es un proceso puramente emocional, que tiene con la empatía la misma 
relación que puede tener un cuadro pre-hecho con la obra de un artista. En el primero, podemos 
llenar los espacios correctos con los colores adecuados o las emociones adecuadas, y obtener una 
copia aceptable del original, sin necesidad de entender claramente qué significa el cuadro.  
 
La empatía es algo diferente: involucra nuestras propias emociones, y por eso entendemos cabal-
mente los sentimientos de los demás, porque los sentimos en nuestros corazones además de com-
prenderlos con nuestras mentes. Pero además, y fundamentalmente, la empatía incluye la compren-
sión de las perspectivas, pensamientos, deseos y creencias ajenos.

La redacción de Llaurant la Llum.
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RECETA
ABADEJO REBOZADO AL CURRY

• 4 personas     
• Preparación: 30 minutos     
• Cocción: 10 minutos

Dos bolsas de abadejo congelado 5 o 6 porciones en cada una de ellas. Como la forma del pescado 
es en largo, sin descongelar hacer trozos de 5 cm (+ o -) de longitud al pescado.

Poner en un bol “harina especial rebozados” con un pellizco de sal, espolvorear en el mismo bol 
curry al gusto y perejil seco y remover.

En una sartén profunda y antiadherente poner aceite de girasol en abundancia y calentar.

Con unas pinzas seleccionamos el trozo de pescado y lo rebozamos abundantemente en el bol, sa-
car con cuidado y una vez el aceite este bien caliente añadir a la sartén. Dejamos dorar 2 o 3 minutos 
según grosor.

Retirar en una fuente con papel de cocina un exceso de aceite.

Emplatar 2 o 3 porciones acompañada de ensalada (lechuga fresca) o tomate natural.

Esta receta se sirve igual par muslos de pollo, trozos de conejo, alas de pollo siempre y cuando el 
grosor de los mismos quede bien hecho por dentro dado que el rebozado enseguida se dora, de ahí 
que el pescado blanco admita mejor el rebozado en aceite muy caliente.

  Juanma (Cocinillas).  
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OCURRIÓ EN LLAURANT: HISTORIA DE UNA 
VIETNAMITA

Era sábado por la mañana y yo estaba tomando el sol tan tranquila por el campo, entonces vi a un 
chico alto, moreno, cargado de libros y decidí que ese sábado iba a ser un día emocionante en mi 

vida. Así que me dispuse a seguirlo.

Lo seguí sigilosamente hasta que el entro en un lugar lleno de gente. Cuando me vieron, vinieron 
hacia mí para acariciarme y darme la bienvenida.

Me dieron comida, y me hicieron un refugio para que pudiera estar tranquila y nadie me molesta-
ra. Estuve todo el día tumbada, pensando en aquel chico que me había traído  aquel lugar, que se 
llamaba Llaurant la Llum.

Durante todo el fin de semana recibí muchas visitas, muchos chicos venían a verme, me daba un 
poco de vergüenza porque se sorprendían mucho no sé por qué… 

Todo estaba tranquilo hasta que vi llegar a un policía con aún cámara de fotos colgando del cuello. 

Y pensé: uy, uy, uy ¿qué me van a hacer? ¡Me cagué encima!

Cogieron una cuerda y me la ataron en el cuello. Me puse muy nerviosa y empecé a chillar y a pegar 
patadas. Tenía miedo y no sabía cómo controlarme. No sabía a dónde me iban a llevar, ni con quien. 
Y eso me desesperaba. Me subieron a un furgón que llevaba una jaula y me encerraron allí.

Ahora me encuentro sola y sin saber qué hacer en un sitio extraño y frio. Solamente hago que pen-
sar en cuál será mi futuro y en aquellos chicos que me ayudaron en Llaurant. 

La Redacción de Llaurant la Llum.
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ACONTECIMIENTOS HISTORICOS (HISTORIA 
DEL FERROCARRIL)
La primera línea de ferrocarril no comienza en la Península, comienza en la Colonia Española de 
Cuba, se inaugura el 19 de noviembre de 1837 entre la Habana – Bejual la 7ª línea del mundo.

En la Península Ibérica la 1ª línea se construyo entre Barcelona y Mataró con un recorrido de 28’6 
km. Construida el 6 de junio de 1845 inaugurada el 28 de octubre de 1848. La empresa se denomi-
no: GRAN COMPAÑÍA DEL CAMINO DE HIERRO DE BARCELONA A MATARO Y VICEBERSA.

En 1941 se crea RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) agrupando todas las compañías 
con una anchura entre raíles de 1668 mm.

OTRAS LINEAS: 

• En 1851 se crean Madrid – Aranjuez y  Langreo – Gijón.

• Sobre 1856 se crearon dos grandes compañías:

• TBF (Tarragona-Barcelona-Francia)

• MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante)

La primera línea totalmente eléctrica, fue inaugurada el 22/02/1926 entre Zumárraga y Zumaya de 
34’4 Km.

HISTORIA DEL FERROCARRIL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Sociedad de los ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona (A.V.T). La empresa de ferrocarril de 
María Cristina se constituye en 1844. Se construyeron varios tramos desde Madrid pero quebró por 
falta de dinero.

En 1851 se crea la Sociedad del Ferrocarril del Grao de Valencia a Játiva con capital Valenciana de 
fomento.

El 21 de marzo de 1852 se inicia el servicio entre Valencia y el Grao de 4 Km y en 1854 Játiva de 60 
Km.

La línea Játiva a Almansa se inauguró por tres tramos en los años 1857,1858 y 1859, (en los días 17 
de noviembre de cada año) enlazando con la línea Madrid – Alicante de la compañía M.Z.A.

La línea entre Valencia y Tarragona se inauguró en 8 tramos: el primero fue entre Valencia y Sagunto 
el 20 de Abril de 1862 y el último fue en Tortosa (puente de Ebro) el 21 de junio de 1868.

16
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HISTORIA DE LA ESTACIÓN DE VALENCIA
La primera estación de ferrocarril se construyo en la actual Plaza del Ayuntamiento. Construida en 
1851 por James Beatt y Domingo Cardenal, concretamente en la Plaza del Convento S. Francisco, 
que comprendía parte de la actual Plaza del Ayuntamiento hacia la C/ Marques de Sotelo y C/ Rivera, 
inaugurada el 21 de marzo de 1852.

Al cruzar las vías calles transitables, se decidió ubicarla en otra zona menos conflictiva, creándose el 
pasillo de entrada y salida hacia el sur de la ciudad.

ESTACION DEL NORTE (VALENCIA)
Situada en pleno centro de la Capital Valenciana (junto a la plaza de toros). Fue construida entre 
1906 y 1917 aprovechando las transformaciones urbanísticas de la Ciudad a finales del s. XIX.

La obra diseñada por el arquitecto Demetrio Ribes se enmarca en el estilo modernista, donde se 
aprecian las influencias de la vertiente Europea de la Sucesión.

Su fachada con motivos vegetales, naranjas y flores de azahar se inspira en la agricultura valenciana 
e incluye entre otras referencias a la ciudad, las cuatro barras rojas sobre fondo oro del escudo herál-
dico valenciano. Destaca la ornamentación, con cerámicas, vidriadas, trencadis y un mosaico de Jose 
Mongrell.

La cubierta principal de la nave central, que cubre las vías, tiene forma de arco y guías que represen-
tan las vías del tren. Así mismo, tiene una gran abertura longitudinal destinada a que antiguamente 
escaparan los humos de las maquinas a vapor. Los zócalos de cada puerta o ventana interior del 
vestíbulo están hechos de madera y en los más altos se puede leer el lema “Buen viaje” en distintos 
idiomas. Sus grandes ventanales presentan una rosa en su parte superior.

Está previsto que el tráfico ferroviario que ahora acoge se traslade a la futura Valencia, Parc Central 
cuando este construida bajo al actual playa de vías y se baraja la posibilidad de que el edificio actúa 
se convierta en espacio cultural.

Manuel con la colaboración de una persona honesta, honrada, humilde y solidaria (Vicente). 
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En una ocasión hace varios años me encon-
traba en Bangkok en un barrio llamado Pat 

– pon. Es un barrio bastante conflictivo por la 
cantidad de prostíbulos que hay en esa zona. 

Estuve cenando con unos amigos y cuando 
regresaba a mi apartamento vi en la calle a 
un hombre cabizbajo sentado en la acera con 
síntomas aparentes de embriaguez o narcotiza-
do. Hubiera pasado desapercibido porque por 
aquella zona es donde suelen ir los turistas a 
“divertirse”, de no ser porque me fije en sus zapa-
tos (llevaba espardeñas de valenciano de esas de 
esparto y cinta).

 Fue algo que me llamó bastante la atención, me 
acerqué a él y le pregunté si se encontraba bien, 
cuál fue mi sorpresa cuando me respondió en 
un valenciano bastante cerrado: - estic bé! i dije:- 
coño! valenciano tenias que ser!

Intenté incorporarlo, lo levanté, puse los medios 
para espabilarlo, le invite a un café, se reanimó 
un poco y le pedí por favor que me contara que 
le había sucedido o porqué estaba en ese esta-
do.

Me contó que había venido con su mujer y otro 
matrimonio a visitar los show’s por lo visto había 
bebido bastante y en este tipo de lugares las 
mujeres se te tiran a pesar de que vayas acom-
pañado, la mujer se enfadó con él y se lo dejó 
marchándose junto al otro matrimonio al hotel. 
Este siguió bebiendo y cuando recapacitó no 
sabía ni donde estaba, conseguí averiguar la 
dirección del hotel donde se alojaban por una 
tarjeta que casualmente llevaba en el bolsillo, lo 
subí al taxi, hable con el taxista, negocie con él la 
carrera, se la pague y le di la dirección del hotel. 
Acto seguido me fui a casa.

De alguna forma me sentí bien conmigo mismo 
obligado moralmente y desinteresadamente 
ayudar a una persona compatriota en un país 
extranjero por mis principios como ser humano 
y persona.

Al tiempo, aquí en España estaba un día hablan-
do con un amigo que me comento que tenía 
un primo que tiempo atrás había estado en 
Bangkok y que había vivido allí una experiencia 
bastante peculiar me conto que  en una ocasión 
se emborracho en varios prostíbulos y la mujer 
lo abandono allí a su suerte y que había  cono-
cido a un español que le hecho un cable, por la 
descripción que me dio de su primo supe quien 
era, cual fue la sorpresa de mi amigo al decirle 
que esa persona había sido yo, fuimos a verlo y 
en cuanto me vio prácticamente se le saltaron 
las lagrimas, desde entonces he ganado un ami-
go y una amistad.

Moraleja: el mundo es un pañuelo. Haz el bien y 
no mires a quien.

Cosme (viajero)

HISTORIAS DE LA VIDA
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ARTICULOS DE OPINION
Recuerdo que al entrar pensaba en muchas cosas. Cosas de niño supongo.

En aquel entonces mis ojos eran los mismos que los que hoy miran, pero mi visión era distinta. Observa-
ban atentamente las flores, los juegos de los perros, los frutos de los árboles, los propios árboles. Ni pen-
saba en ello, pero ahora me doy cuenta de que no conseguía hacerme una idea del conjunto completo de 
todo lo que era y significaba aquel lugar.

Atravesando el campo en un Volkswagen azul que apestaba a viejo y a tabaco, mi hermano mayor, mi 
padre y yo recorríamos los caminos de acceso que llevaban al lugar.

Después de un rato mi padre nos dijo que ya estábamos por llegar. Recuerdo que lo primero que pensé es 
en cómo la gente era capaz de orientarse entre semejante mar de naranjos. Todos los caminos me pare-
cían iguales.

 Subido al coche, observando por la ventanilla aquel mar que bañaba todo de luz y color, surgió un 
caminito. Tenía todavía más piedras que por el que habíamos venido. El coche se retorcía y crujía en cada 
curva, y yo no dejaba de pensar en cómo sería aquel lugar en el que mi padre trabajaba y vivía desde 
hacía un largo tiempo.

Al fin se presento ante nosotros como de la nada. Lo primero que vi, fue una estructura muy estrecha de 
paredes blancas y techo en forma de pico, como jamás yo había visto. Era una barraca típica de Valencia, 
no tan fuera de lo común como me pareció en aquel entonces, pero acostumbrado a los edificios de 10 
plantas y al humo de los coches de las ciudades, para mí todo eso era muy nuevo. Tenía 12 años y estaba 
conociendo el sitio en el que mi padre había salvado su vida. LLAURANT LA LLUM.

Como espectador externo en estos años he podido ver su evolución:

Las distintas personas que han pasado por aquí, trabajadores y usuarios, algunas de las casas cuyos 
muros yo mismo ayudé a construir, las plantas, los árboles, los caminos, los animales, el terreno, …como 
todo se ha ido transformando.

Podría hablar de un montón de detalles que han cambiado, pero la verdad, me resulta mucho más inte-
resante contar algo que para mí ha sido y es la característica más llamativa de este lugar tan especial:  es 
su espíritu.

Me gustaría lanzar algunas preguntas al aire. ¿No sería sencillo prescindir de la mayoría del personal 
para quedarse sólo con lo que la ley exige?. ¿No podríamos poner en cada habitación 4 literas con 4 
camas, dejar que hubiese 50 o 60 usuarios y dedicarnos a hacer fortuna? ¿No se supone que somos una 
entidad privada?, ¿no podría parecer que nuestro objetivo principal es hacer dinero?

Suena gracioso pensar en Llaurant como empresa privada. Y es así, eso es lo que legalmente es. Pero 
cuando uno dice eso, lo primero que piensa es en un lugar donde lo que prima es el espíritu empresarial. 
El afán de obtener la mayor rentabilidad posible. Y dista mucho de la realidad.

La realidad es que no. No somos una ONG  eso es cierto. Desgraciadamente nos vemos obligados a exigir 
dinero para poder pagar todos los gastos, (luz, comida, salarios, etc.…) y así sacar  adelante y desarrollar 
las actividades imprescindibles de una comunidad terapéutica. 
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Pero es el precio que hay que pagar para garantizar la asistencia que los pacientes necesitan para ayu-
darles a conseguir su “curación”. Sin un número limitado de usuarios, acompañados por todos los tera-
peutas necesarios, resultaría imposible personalizar los programas, atender todas sus demandas…En 
definitiva conocer a cada uno por su nombre. 

Para todo aquel que no lo entienda, el  “ánimo de lucro” de Llaurant, es ayudar a todos los seres humanos 
que pasen por aquí, de la única manera posible: INTENTANDO QUE CONSIGAN LA FELICIDAD.

Supongo que cuanto más mayor se hace uno, el tiempo también pasa más deprisa, o quizás será que con 
el tiempo me doy menos cuenta de todo. No lo sé. Pero, aunque mi aportación solo suponga un minúscu-
lo “granito de arena”,  me siento tremendamente orgulloso de formar parte de esta comunidad terapéuti-
ca, de este lugar en el que a tantas personas se ha ayudado y se sigue ayudando a salvar la vida

            Dario.
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VIÑETA COMICA

Pascual.
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Portada: Ramón.
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