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EDITORIAL

Se termina ya el verano, el calor hace estragos en la Tierra, 
esperamos la lluvia que limpie la atmosfera y renueve nuestras mentes agotadas 
del verano. Llega por fin el cuarto número de nuestra querida revista, que no 
solo nos ha costado sudor, también alguna lagrima. El esfuerzo ha merecido la 
pena y contamos con diversas colaboraciones que aportan su granito de arena 
y que tanto agradecemos.
El quinto número ya está en marcha, y deseamos disfrutarlo con todos vosotros 
tanto o más que los anteriores con la firme convicción de que el propósito de 
propagar buenas ideas y conformar un mundo mejor.  Esperemos que se lleve 
a cabo.
Un saludo.

CELIA Y JULIO
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TORRE
ESPIOCA

Minarete de vig i lancia árabe 
situada entre los campos llanos de las 
afueras de valencia en su parte alta. Se utilizaba 
para la vigilancia del pueblo de Picassent y 
Alcasser. Habiéndose quedado aislada, hoy en 
día se encuentra entre la autopista y el centro 
penitenciario. Desde allí los presos pueden 
vigilarla al igual que a ellos se les vigila desde 
su torre control. 

Desde nuestro centro hay un camino rural que 
te lleva allí, de una duración aproximada de una 
hora ida y vuelta. Siendo ahora muralla de las 
palomas y vencejos que anidan todos los años 
en primavera.  En el camino hacia allí se puede 
recoger moras, higos y toda clase de frutos 
silvestres, además de espárragos, cardillos, 
sandias, kiwis, alcachofas y habas. En su re 
corrido nos cruzamos por el canal del Turia 
algunas barracas de campo en buen estado, 
algún secadero y alguna ganadería de lidia.

VÍCTOR Y NELY
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MI
PASIÓN POR

EL K1

Hola a todos mis compañeros, voy a intentar expresar, 
que es muy complicado hacerlo mediante palabras, ya que es un senti-
miento muy profundo. Desde hace algún tiempo dedico toda mi ener-
gía a practicar una modalidad de lucha derribada del Kick Boxing y el 
Muay Thai, es el K1 en la cual se emplean los puños, las piernas y las 
rodillas para golpear a tu oponente en cualquier parte del cuerpo, ex-
cepto en las partes bajas o cuando tu adversario está de espaldas. Para 
muchos puede parecer un deporte de salvajes o descerebrados, pero 
nada más menos de la realidad, ya que detrás de un luchador se escon-
de una persona noble y con una capacidad de sacrificio asombrosa.

La mayoría de la gente  que no ama o sigue este deporte cuando ve un 
combate solo ve a dos energúmenos pegándose pero lo que no sabe es 
que esos dos luchadores llevan miles de horas de interminables entre-
namientos, que cuando el resto de la gente está de copas ellos están 
durmiendo o que cuando el resto de la gente en un día caluroso de 
verano están en la playa ellos están golpeando el saco o que cuando 
los demás comen lo que quieren ellos están a dieta o que cuando otra 
persona pararía por estar exhausta ellos siguen y siguen hasta llegar a 
vomitar o que cuando otros llorarían al recibir un golpe ellos aprietas-
nlos dientes para soportar el dolor pero lo más importante es que ello 
al acabar el combate se darán un sincero abrazo mientras que otro son 
capaces de escupirse a la cara por el mero echo de quitarse una plaza 
de parking.
Detrás de este deporte se esconde una vida basada en el más absoluto 
respeto empezando por el respeto que le debes a tu maestro, al cual de-
bes de pedir permiso para todo cuando estas en el tatami, beber agua, 
ir al baño o incluso de entrar o salir del mismo.
Debido al gran desgaste físico también debes respetar tu cuerpo y cui-
darlo día a día, en mi caso dedico dos horas de gimnasio por la maña-
na y por la tarde sobre las siete me dirijo a mi escuela en la que hare el 
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duro entrenamiento hasta las diez de la noche y a veces incluso más, 
así de lunes a jueves, pero eso no queda ahí porque por si fuera poco 
solemos quedar también los sábados y algún domingo para entrenar 
algunos de los compañeros por nuestra cuenta ya sin la presencia del 
Maestro, a no ser que tengamos combate el fin de semana que en ese 
caso descansamos y nos concentramos para dar lo mejor de nosotros 
encima del ring.
El día que tengo combate me levanto con un hormigueo en el estomago 
muy especial y característico que me encanta... las veladas que así se 
les denomina a los combates en el argot suelen ser por la tarde. Suele 
llegar dos horas antes de mi combate para ver el ambiente, concentrar-
me y también para hacer le pesaje final el cual determinara si estoy en 

categoría en la que voy a pelear, cuando traspaso 
las puertas de los vestuarios me invade un olor 

muy característico que me pone aun más 
nervioso, es el olor al linimento que es un 

aceite tailandés que se utiliza para ma-
sajear las piernas y que entren en calor, 
el olor es muy parecido al réflex pero 
más fuerte, camino por los vestuarios 
y veo al resto de luchadores con sus 
entrenadores, busco el mio que siem-
pre me recibe con alguna broma de las 

suyas tipo “joder que mala cara traes 
macho, tienes que estas acojonado” o “ 

buff he visto a tu rival...menudo bicho, te 
va a poner las pilas” pero enseguida se ríe 

y me abraza, casi siempre me pregunta al oído 
como estoy y eso a mi me tranquiliza. 

Al poco rato empezamos el ritual del vendaje de las manos, se realiza 
con ocho rollos de venda de gasa como la de los hospitales, se hace de 
una manera muy característica, realizando cruces por los nudillos y las 
muñecas hasta que las manos se convierten en dos bloques listos para 
la “batalla”.
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Queda tan solo cinco minutos para la pelea, los nervios a flor de piel, 
estoy sudando y las gotas recorren todo mi cuerpo debido al calenta-
miento previo, el combate anterior ya a finalizado y el presentador con 
el micro en la mano y casi gritando pronuncia mi nombre y mi palmes, 
suena la música, es mi canción (Eminem “one shot”) empiezo a cami-
nar por la pasarela, al fondo veo el machilatero iluminando casi como 
una luz cegadora, la gente grita y anima, pero las manos de mi entre-
nador sobre mis hombros me hace  permanecer concentrado, aunque 

aun así llevo los pelos de punta, 
llego a la altura de las cuerdas, mi 
maestro las separa y entro en la 
campo de batalla. Saludo con un 
gesto tipo japonés a los cuatro la-
dos del ring, mi oponente ya está 

en su esquina, el ring es un hervidero, entrenadores, arbritos y utille-
ros no paran de moverse, el presentador se baja y los entrenadores se 
retiran, solo quedamos los dos luchadores y el arbrito, mi entrenador 
aprovecha, ya detrás de las cuerdas, para untarme más vaselina en las 
cejas para que resbalen los guantos, el arbrito nos llama, nos acercamos 
y nos dice que quiere un combate limpio sin golpes bajos o no regla-
mentarios, nos pregunta si lo hemos entendido, chocamos los guantes 
y nos retiramos cada uno a su esquina, solo quedan unos segundos 
para se hacen interminables... de repente suena el ¡¡¡¡ DING!!! Comienza 
la batalla. Que gane el mejor, compañero!!!.

“Detrás de este deporte
se esconde una vida basada
en el más absoluto respeto”

CHEMA
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RECETAS
DE

COCINA

INGREDIENTES:

1 vaso de leche- 

1 vaso de agua- 

1 vaso de aceite de girasol- 

250 gr. De harina floja- 

12-15 huevos (según el tamaño)- 

PROCESO DE ELABORACIÓN:

Poner la leche, el agua y el aceite a hervir.1° 

Cuando este en ebullición incorporamos los 250 gr. De harina y 2° 
mezclamos. Se quedara una masa muy compacta.

Una vez fría esta masa, añadimos los huevos uno a uno, hasta que 3° 
se haga una masa muy suave. (cuando se coge con dos dedos y se 
separan debe hacerse un hebra sin romperse, así se sabrá que la 
masa está en su punto).

Freír la masa de forma que cuando la incorpores al aceite sea lo más 4° 
redonda posible. Empezara a desarrollar (hincharse) y cuando coja 
color lo sabrás. Las pelotitas quedan huecas por dentro para relle-
nar con crema de nata.

BUÑUELOS (Típicos de Semana Santa)
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INGREDIENTES:

15 huevos- 

750 gr.  de azúcar- 

350 cl. de leche- 

350 cl. de aceite- 

900 gr. de harina floja- 

10 gaseosas azules- 

10 gaseosas blancas- 

PROCESO DE ELABORACIÓN:

Emulsionar los huevos y azúcar lo máximo posible.1° 

Incorporar la leche y el aceite, mover muy poco para obtener el 2° 
máximo rendimiento en cuanto a esponjosidad se refiere.

Añadir la harina y batir unos 5 minutos.3° 

Echar todas las gaseosas, y mezclar a mano con el batido anterior. 4° 

Por ultimo, cuando está todo batido incorporar los cookies.5° 

BIZCOCHO ESPONJOSO CON COOKIES Y PASAS

LUISMI
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A menudo llenamos nuestra vida con distracciones 
y seguimos insatisfechos. El deseo nos esclaviza. Si el deseo es nuestro 
motor, ¿Cómo nos ponemos al volante de nuestra vida? El deseo se 
comporta de manera que siempre en nosotros hay un punto de 
insatisfacción.

Convertirnos nuestra vida en una continua demanda y así nuestra 
agonía crece de manera incansable.
Compramos y gastamos por obsesión, para impresiona y agradar a otros. 
A este respecto debemos vivir en la esencia de 
nuestro ser y no en la “superficialidad” del 
traje, empleando el tiempo en construir 
creativamente y no en la nueva 
distracción.

La mente, igual que nuestro hogar, 
se llena de cosas, se abarrota de 
pensamientos y deseos que no nos 
dejan vivir de “dentro a fuera”, para 
llenar nuestra vida de sentido.
El ser humano de hoy no vive, “lo 
viven”, como un hamster subido a 
la rueda, de modo tal que no tiene 
tiempo para inspirarse y ser creativo.

La pregunta clave es:
¿Cual es el deseo por el que vale la pena luchar?

El deseo esencial tiene tres ejes en mi opinión. El primero, conocer 
y ampliar nuestros horizontes (ya desde pequeños lo hacemos). El 
segundo, la unidad, y por eso deseamos la unión, sentirnos los unos 
con los otros.

Amamos y buscamos ser correspondidos. El tercer eje del deseo se refiere 
al impulso de expresar nuestro talento, aportado a la construcción de 
un mundo mejor.

RECETAS  PARA
“COCINAR” UNA VIDA

CON MÁS
BIENESTAR
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Cuando nos desviamos de estos ejes esenciales, nos invade la sensación 
de carencia (afectiva, de conocimientos, de sentido vital...) y necesidad 
que cubrimos con amor y poder, cayendo en muchas ocasiones en la 
trampa de una amor que no es amor, sino deseo y mi poder que no es 
poder, sino codicia.

Cuando el deseo invade el alma, se convierte en algo muy destructivo, 
en una dependencia que puede derivar en adicción (al sexo, a la bebida, 
al dinero, a someter a los demás, al trabajo, entre otras). El deseo 
nos esclaviza, perdemos la soberanía interior y vivimos frustrados 
e insatisfechos. Para ello, nos distraemos y seguimos en la rueda del 
deseo insaciable.

¿Cómo salir de está rueda?
No es fácil. En primer lugar hay que visualizar y realizar afirmaciones. 
Visualizar consiste en crear imágenes positivas en nuestra mente para 
reforzar el pensamiento y fortalecer nuestra voluntad para alcanzar 

lo que afirmamos, es 
decir, las promesas que 
nos hacemos a nosotros 
mismos para romper 
los hábitos y conductas 
negativas.

Cada acción que realizamos conlleva un retorno, una consecuencia. 
El problema está en que nos atrapa la satisfacción del deseo y no 
cuidamos el camino para llegar hasta dicha satisfacción. Si buscamos 
con ímpetu la calidad de cada instante con atención plena, viviremos 
mejor y aportaremos más al universo.

Todo esto, que puede parecer complicado, se puede llevar a cabo 
de manera cotidiana, condimentando nuestra vida con algunos 
ingredientes, como por ejemplo:

PRACTICA ALGÚN DEPORTE: corre, nada o simplemente ca-- 
mina. Recuerda: “ Mens sana in corpore sano”
OÍR MÚSICA: mueve los sentimientos y te conecta con tu YO - 
más profundo.

“ ... cuando el deseo invade el alma se
convierte en algo muy destructivo ...”
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HABLA BIEN DE LA GENTE. Si una conversación te conduce a - 
hablar sobre otra u otras personas asegúrate de que está presen-
te para que pueda augmentar su defensa.
LEE TODOS LOS DÍAS: aunque sea un párrafo. Satisface tu cu-- 
riosidad. El que no lee, recicla sus pensamientos y sigue vician-
do sus ideas.
RÍE A DIARIO: la risa y el llanto se tocan en la alegría. La noble-- 
za se basa en exteriorizar sentimientos.
SE CONSTANTE Y TRANSPARENTE: no calles tus afectos y - 
rechazos.
MANTÉN DESPIERTO EL INTERÉS: siempre hay algo que - 
aprender, a cualquier edad. La inteligencia y la sabiduría son 
curiosas, la ignorancia es perezosa.

VIVE EN PAZ Y VERÁS UN ENTORNO BONITO.

Un abrazo a tod@s  

JULIO
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POESÍA

De camino a Llaurant
Anava decidit i plorant
Que significa en castellano
Decidido y llorando.

Está especie de poesía
La verdad os soy sincero
A mi me llena de alegría
Sin está casa seria un cero.

Aquí hay muy buena gente
Llegar aquí me era urgente
Doy gracias a mi suerte
Poder elegir vida o muerte.

No digo elegir muerte o vida
Ni por dinero, ni por comida
Para cada día, cada momento
La droga era mi único pensamiento.

Poco a poco iré caminando
Día a día, paso a paso
Yo sé, saldré seguro ganando
Pero deberé hacer mucho caso.

Aquí y fuera errores hacia
Pero no era yo el que actuaba
Algo raro se que había 
Y mi mente se estancaba.

“Un camino de miles de kilómetros 
comienza con un solo paso”

Dedicado a todos los habitantes de 
Llaurant la Llum
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Ni era Luis, ni hacia caso
Pero si sabia una cosa
Cuando tanto se llena el vaso
Este al final rebosa.

Espero como un árbol crecer
Y a mi familia mucho cuidar
Para mi vida poder proteger
Vosotros y ellos me vais a ayudar.

Ahora toca hacer las cosas bien
Si quiero estar tranquilo y reír
Si no a mi me tocara también
Hacer las maletas y me tendré que ir.

Y ya me despido
No se que pasara hoy
Solo salud pido
Y a todos gracias doy.

LUÍS
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EXPERIENCIAS
 DE LA 
VIDA

Hola, me llamo José Luis, tengo 29 años y soy de un pueblo de 
Cuenca. Quiero compartir con vosotros mi paso por Llaurant la Llum. 
Todo empezó cuando tenia 20 años, la primera vez que me drogaba y 
cuando caí en las garras de la cocaína. A raíz de ese día todo empe-
zó a cambiar mi autoestima, caí en picado empecé a quitar dinero a 
mi familia, los manipulaba, les contestaba mal y todo mi entorno veía 
como me desmoronaba. Unos años más tarde ingrese por primera vez 
en Llaurant la Llum, mi familia me trajo obligado, no sabia muy bien 
lo que había venido hacer. Estuve tres semanas y abandone sin ningún 
éxito, como era de esperar volví a drogarme. Todo comenzó a ir peor 
de lo que iba, era como un barco a la deriva, ingrese en tres clínicas 
distintas y seguía sin tener éxito. 

La desesperación de mi familia era muy grande no sabían que hacer, se 
agotaba la paciencia de todos los que me rodeaban, mi paciencia llego 
a su limite e intente suicidarme dos veces entre lloros y llantos decidí 
ingresar otra vez en Llaurant la Llum donde empecé a trabajar duro y 
entre los profesionales y todos mis compañeros del centro puede enca-
minar mi vida. Después de ocho meses de trabajo salí con éxito y muy 
confiado, durante dos año mantuve mi abstinencia. 

Pero todo empezó a ir mal cuando comencé a frecuentar discotecas 
y beber alcohol, hasta que llego lo esperado, volví a consumir, empe-
cé esporádicamente, veía como mi vida caía en picado otra vez, hasta 
que me detuve a escuchar mi corazón, volví a levantarme y luchar de 
nuevo ingresando otra vez en Llaurant la Llum. Tenia muy claro lo 
que quería, y era dejar las drogas, que no era tan fácil como creía. Pero 
lo que si os puedo decir a día de hoy es que al terminar mi programa 
intentare mantenerme muy firme y controlar mi control de estímulos, 
mucha suerte a todos mis compañeros de viaje.

JOSÉ LUÍS
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A los 14años la conocí, empezamos a salir juntos, ella mis 
amigos y yo. Al principio era una buena relación para conforme fue 
pasando el tiempo se fue haciendo más intensa. Me fui separando de 
mis amigos y de mi familia. Pierdo a mi hermanito pequeño por culpa 
de ella cuando él tenia 3 años y a mi madre, aun así yo he seguido jun-
to a ella por que es muy difícil dejar a la maldita droga. 

Pero después dedos intentos de suicidio y casi perder para siempre 
lo único bueno que he hecho en mi vida, que son mis tres hijas y ha-
ber pasado por un centro distinto a todo lo que he conocido en mis 37 
años. Y ahora si que estoy convencido de que está vez será la ultima y 
voy a dar un giro a mi vida. Por eso espero que para vosotros también 
sea igual.

JUAN LUÍS
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El yoga es la aptitud para dirigir la mente exclusi-
vamente hacia un objeto y mantener esa dirección sin dis-
tracción alguna. Entonces nace la capacidad de comprender 
plena y correctamente el objeto.

Soy José María, una persona ya con muchos problemas 
cuando llegue aquí a Llaurant la Llum. Era una persona to-
talmente cabreado con el mundo, y conmigo mismo, tenia 
problemas de alcoholismo. Anteriormente en mi juventud 
también estuve enganchado a la aguja, luego como se dice 

“yonki mal curado”, alcohólico seguro, también tengo varias 
enfermedades entre ellas el VIH.

Aquí conocí a Emilio, un hombre que me enseño hacer me-
ditación, yo ya conocía algo de la relajación a través de la 
respiración, pero no la hacia nunca y hacia muchos años 
que la había ignorado. Aquí con la constancia, un poco de 
obligación y mucho interés empecé a practicarla otra vez. La 
meditación me ha llevado a interesarme por el yoga. Una 
vez por semana viene Dulce, es una psicóloga que también 
nos inicio en las practicas de varias disciplinas orientales. 
Poco a poco he ido cambiando y disfrutando más de estas 
practicas, y empecé a conocerme más y poder cambiar cier-
tas actitudes y comportamientos que me tenían totalmente 
confundidos. 

El yoga tiene muchas actitudes y ejercicios, yo intento hacer 
algunos que sigo todas las mañanas, esto es muy agradable. 
Una vez empiezas a sacarle fundamento y empiezas a llenar-
te y te transforma la forma de ver la vida. La mente empieza 
a abrirse hacia otras posibilidades y otras metas. La medita-
ción me deja relajado con lo que toda la mañana y el día voy 
contento y alegre. El yoga me ayuda a seguir cada día con 
nuevas actitudes e ilusiones.

Pd: Es posible alcanzar la felicidad con amor y sinceridad.

JOSÉ MARÍA

“ ... una vez 
empiezas a sacarle
 fundamento 
y empiezas a llenarte 
te transforma 
la forma de ver 
la vida ...”
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