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Llaurant la llum

Espioca
Hola a tod@s:

Aquí estamos de nuevo, eso sí, con algo de retraso, dispuestos a continuar 

divulgando ideas, reflexiones y conocimientos de personas que como tú y como 

yo trabajan a diario su espíritu para aprender de los demás, de su entorno, y porque 

no, de sí mismos.

Es casi una obligación para cualquier persona equilibrada preguntarse todos los 

días ciertas cosas, entre ellas: ¿soy quien yo quiero ser? ¿Mi vida va por el rumbo 

que yo marco, o hago finalmente lo que me impone el sistema social y económico 

en el que vivo?

 

Es posible que la contestación a estas preguntas sea complicada, pero cuestionarse 

a uno mismo todos los días, aunque sea un ratito, es un ejercicio muy 

recomendable.

Desarrollar un acertado juicio crítico acerca del funcionamiento de aquello 

que nos rodea y de nosotros mismos es cultura, y esta se obtiene a través de la 

experiencia y de los conocimientos que ofrece la lectura.

Por eso, os invitamos a que “devoréis” este nuevo número de Espioca, que con 

tanta ilusión y entusiasmo os presentamos.

Gracias a tod@s

JULIO

- EDITORIAL -
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Hola, soy Tono, y tengo casi 24 años y consumo drogas desde los 12 años. Aun 

era un crio irresponsable i alocado cuando un día sin saber porque las drogas 

entraron en mi vida. Al principio todo era un juego, empecé con el éxtasis y sin 

darme cuenta al cabo de unos meses ya estaba consumiendo cocaína, sin quererlo, 

veía que poco a poco iba perdiendo mi alegría hasta que a los 17 años la cocaína 

empezó a controlar mi vida. Mi adicción me llevo a cometer autenticas locuras 

como robar, engañar o estafar, de lo cual estoy profundamente arrepentido, hasta 

que un día armado de valor, i con mi jornal recién cobrado en el bolsillo empecé 

a temblar porque sabía dónde iba a parar ese dinero, en ese momento me senté 

enfrente de mis padres y les pedí ayuda, ayuda para salir de esa mierda y mala 

vida a lo cual mis padres no dudaron ni un segundo. Después de mucho buscar al 

fin puede encontrar este maravilloso lugar donde me podrían ayudar.

Era un 13 de Junio y hacía mucho calor y mi vida empezó a cambiar en ese mismo 

momento. Con el paso de los días empecé a recuperar parte de alegría que había 

perdido, poco a poco fui ganando kilos, mis ojos se volvieron a iluminar al mismo 

tiempo que crecía mi fuerza para salir de las drogas. Al cuarto mes de estar aquí 

en Llaurant era otra persona, física y mentalmente, mi concepto de las drogas 

había cambiado completamente y así lo vieron también los terapeutas. Fue en ese 

momento cuando me sentí fuerte para abandonar el centro. Tono volvía a estar en 

la calle y mi vida la manejaba de nuevo, pero lo que no sabía era que sería un error 

que pagaría poco más tarde.  Volví a ese mundo que tantos problemas me había 

traído. 

Los problemas empezaron y con ellos empezaron a surgir cosas desagradables, así 

como los días, mi alegría desaparecía, porque a la persona que yo mas quería le 

quitaron un embarazo, nos quitaron parte de nuestra vida. Al poquísimo tiempo 

se me ajuntaron varios problemas difíciles de entender, cuando menos me di 

cuenta con la heroína me tuve que ver, día a día lloraba al ver que mi alegría se 

agotaba, que volvía a delinquir y mi corazón volvía a sufrir, espero que algún día 

toda mi familia me sepa entender, la desgracia de mi ser, a Llaurant volví a ir para 

mi vida poder reconducir, i como el Ave Fénix quiero resurgir para que el resto de 

VIVENCIAS
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mi vida poder llegar a ser feliz. Empiezo a recuperarlo todo poco a poco  como la 

tortuga vieja pero segura. Ahora me despido de todos, solamente es un poco de 

mi vida, pues, al contarlo todo, este libro llenaría. 

Moraleja: en esta vida con cualquiera se que podre estar, pero no con la droga 

porque sé que me va a matar.

En mi mente siempre estarás presente, siempre serás parte de mí, por todo lo que 

me hiciste pasar, vivir y sufrir, pero en este presente te ganare haciéndome vivir. 

Al principio eras dulce y buena y ahora me das asco y pena, bien poco me hiciste 

reír y en muchas ocasiones hiciste que viera mi corazón latir. Ojala no hubiera 

sabido de tu existir, pero la vida quiso brindarte que me conocieras y que me 

hicieras sufrir. No te guardo rencor pero necesito en mi vida algo mejor, porque 

tú me dabas lo que quería, pero no era lo que necesitaba.

Estuve enganchado a ti como un hierro a un imán pero de ti me desenganche 

en Llaurant i aunque no soy del todo feliz por lo menos liberándome estoy de ti. 

Ahora me despido, espero hasta nunca jamás, y solo salud y amor a todos piso y no 

verte nunca mas. 

TONO

TONO
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Ayer me pregunté que tanto he vivido …

cómo es que olvidé lo importante que es vivir.

Y hoy me di cuenta de que no he vivido lo suficiente….

Que no ha bastado todo lo que he vivido….

para darme cuenta de todo lo que he sufrido.

Que aún no he sabido vivir…

Que me he ocupado tanto por cosas sin importancia,

como cuando me preocupé por nada,

como cuando no supe valorar

muchos momentos importantes en mi vida

y que no he sabido atraparlos en mi memoria…

Que recuerdo más las última vez que lloré,

que cuando reí.

Y ahora solo sé que en algún momento

dejé que mi vida se esfumara…

que estaba dejando poco a poco

se fuera extinguiendo y sin yo saberlo.

¿Me he vuelto tan insegura a caso?

Ahora no sé en donde estoy o qué debo hacer,

tengo tantas cosas y no son tan importantes:

vivo y no lo siento.

Me he dado cuenta que me he perdido de sentir;

por no llorar, sin darme cuenta de que al sonreír

EN LLAURANT 
LA LLUM ... 
UN DÍA DE 
OCTUBRE
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Puedo ser feliz.

No me he sabido valorar lo suficiente, como para darme cuenta de

que puedo hacer mucho por los demás

empezando por mí y tener la satisfacción de que soy un ser útil,

que puedo si me lo propongo y si así lo quiero hacer maravillas por mí.

Tuve la oportunidad de agradecer a todas aquellos

con los que he  compartido momentos, y no lo he hecho…

creo que es el momento idóneo de hacerlo.

Reflexionando pido gracias a mi Dios

por prestarme un cachito de vida,

por regalarme a este mundo en el cual vivo,

a mi familiar por estar aún cuando no los necesito,

a esa persona a la que quiero y amo tanto y que no lo sabe…

Gracias por existir,

y por dejarme existir en sus vidas

hoy me di cuenta que no es tarde,

que aún puedo cambiar y ser mejor,

que el tiempo de vida no ha sido suficiente

como para aprender a vivir y apreciar

lo hermoso de esta vida

y que hoy tengo oportunidad

de ser y sonreír.

Que hoy pueda empezar nuevamente a vivir….

NOELIA
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Llaurant es un Centro Terapéutico en el que en mi opinión tiene un organigrama 

claramente definido y bien estructurado, es decir, todos los componentes de 

su equipo, desde la presidencia, el director, lo psicólogos, los educadores y los 

monitores, saben el papel que desarrollan con gran sabiduría y experiencia, para 

que nosotros los usuarios nos sintamos apoyados en todo momento, recibiendo 

cariño y a la vez rectitud para que podamos empezar lo antes posible a que vuelva 

a nosotros el sentido de vivir y se feliz, sin tener conductas adictivas.

Es reconfortable que se preocupen con gran rigor a que aprendamos a ser nosotros 

los usuarios, un grupo de autoayuda con el fin de hacernos sentir mejor y que 

no se convierta nuestra actual casa en una jaula de grillos, así como he podido 

comprobar en otros lugares.

En mi caso yo llegue sin ganas de continuar mi vida por culpa de mis conductas 

adictivas, pero por primera vez desde hace mucho tiempo estoy experimentando 

que si pones de tu parte, empiezas a ver la luz mucho antes de las etapas de mi 

programa.

Este hecho me da confianza y ánimo para seguir adelante, trabajándome los 

aspectos erróneos de mi personalidad, que han sido el caballo de batalla y que yo 

solo no hubiera podido encauzar en una vida llena de fracasos.

En general no solo me ayuda Llaurant, sino mis compañeros en el día a día, lo 

que estoy manifestando lo aporto sin estar influido por nada ni nadie, me sale del 

corazón.

Por ello lanzo una flecha al aire a favor de Llaurant y mis compañeros para que 

sigáis por el mismo camino, subiendo el porcentaje de usuarios que han sabido 

aprovechar su estancia aquí y les ha llegado la hora de empezar una nueva vida sin 

complejos, partiendo de cero, enterrando su pasado y sin conductas adictivas a las 

drogas.

El que se aparte del camino y no trabaje para si mismo, no llegará a conseguir el 

bienestar, la autodisciplina para salir de aquí con éxito y no volver a tocar fondo.

DEDICADO

A LLAURANT 

Y SUS

USUARIOS
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A mis compañeros actuales y futuros usuarios les digo que he podido dame cuenta 

de la gran Comunidad Terapéutica que nos puede hacer triunfar, lógicamente 

habló de Llaurant la Llum. No pierdas el tiempo porque aquí es de oro. Abre tu 

mente lo antes posible a aceptar los cambios necesarios de tu conducta, déjate 

conquistar por tus terapeutas que demuestran ser expertos gracias a su experiencia 

trabajando por un mismo objetivo, cambiar para bien.

Conmigo tenéis un compañero que aún tiene mucho que aportar y que también 

esta abierto a recibir ánimos, criticas constructivas y cariño, que falta me hace.

A los usuarios, a Llaurant, seguir así y que no me entere que bajáis la guardia.         

Gracias.    

“ ... en mi caso, yo llegué sin 

ganas de continuar mi vida

por culpa de mis conductas adictivas ... “

PERE
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Hay ciertas situaciones externas o internas conflictivas que la realidad de la 

vida nos presenta, son situaciones que uno nunca olvida y que dejan mella en tu 

interior creando tu propia historia.

Cuando uno se ve obligado a enfrentarse a problemas que van surgiendo y da 

sobre sentado que está capacitado par resolverlos de forma adecuada, empieza 

a tomar decisiones, también actitudes, a tener dudas, a sentirse inseguro y uno 

empieza a olvidarse de lo que uno siente por si mismo, de perder su autoconcepto 

y empieza a perder su equilibrio pero uno también empieza a perder el poder de 

ser consciente, su valía personal e incluso a dudar de sus propias capacidades.

Esto consigue que no seamos dignos de respeto ni tan siquiera a nosotros mismos 

y partiendo de ese punto llegamos al siguiente, todo lo que realizamos, pensamos 

y sentimos nos convierte poco a poco y lentamente en tu nueva forma de vida 

llevándonos a la autodestrucción.

De repente empiezas a buscar una vía de escape que sea rápida y que te guié a 

volver a ser tú, sin ningún tipo de frustración o que en ese preciso momento 

todos nuestros actos hasta lo más mínimo te hace sentir miedo que te sientas 

avergonzado y lo único que pretendes lograr con ello es sentirte en paz contigo 

mismo.

No eres consciente del riesgo que eso conlleva, solo tienes un objetivo, no te 

importa despertar todos los días cubierto de sudor con el corazón palpitando como 

si fuese a romperte las costillas y ya cansado de intentar flotar en ese barco que 

eres tú y que hace agua por todas partes, nadas a contracorriente pero enseguida 

abandonas dejándote llevar por la marea y la tempestad, te quedas inmóvil sin 

atreverte ni tan siquiera a hablar con uno mismo porque has dejado de existir. Te 

das cuenta de que te estas ahogando y con el tiempo aún no pasa porque paras el 

reloj de tu vida, aprendes a vivir sabiendo que no puedes sobrevivir, te niegas el 

derecho de poder ser feliz.

CARTA 

A TU

CONCIENCIA
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Solo hay algo a lo que te aferras porque es lo único que te deja respirar y sacar la 

cabeza y tomar aire porque te estas hundiendo cada vez más, estas apunto de tocar 

el fondo y en ese momento de desesperación lo primero que piensas es que no 

quieres hacerlo, que no debes hacerlo, porque si lo haces te hundirás aún más pero 

llega un momento en el que ya no tienes dudas, aceptas las consecuencias porque 

te son indiferentes, desaparece la frustración, los dolores, temblores, alucinaciones 

y entonces en ese preciso instante por fin dejas de sentir ese miedo, es la bocanada 

de aire que necesitas para poder sobrevivir y por todo eso y más decides abrir la 

botella y tomar el primer trago.                                                   

LOLA

“ ... cansado de intentar f lotar 

en ese barco que eres tú y que 

hace agua por todas partes ... “

REVISTA LLAURANT DICIEMBRE.indd   13 17/12/11   11:14:53



14 Espioca
Diciembre 2011

Llaurant la llum

Soy José del Toro y me gustaría compartir con vosotr@s uno de los días más 

felices y bonitos que he pasado desde que estoy aquí. Espero que todos vuestros 

días aquí sean iguales, por lo menos. Todo fue por una salida terapéutica casual 

que se tenía que haber hecho domingo, pero por circunstancias, se decidió hacerla 

sábado. Fue una salida a subir el Miguelete y la catedral.

Sobre las cuatro y media salimos hacia Valencia. Llevaba yo la C15. No me gusta 

conducir, pero lo llevaba muy agusto. Después de dar la vuelta a media Valencia 

(Ciudad de las Artes y las Ciencias, C/Paz…) de visita turística con el coche, 

aparcamos y fuimos hacia la catedral. Compramos las entradas y subimos al 

Miguelete. Cuando iba subiendo ya notaba que albo bueno me iba a pasar.

No sé si hubiese subido algún día de no entrar aquí, en Llaurant. Tengo que mirar 

el lado positivo de las cosas. Estoy muy agusto aquí, pero sé que esto no es para 

siempre. Hay que volver a la vida real y construir una nueva. Creo que tengo 

muchas cosas y valores y mucho que ofrecer. Sé que no puedo estar aquí para 

siempre. Ojala… 

Me gustaría que los disfrutaran los míos. Tengo la esperanza de que aún se puede 

recuperar casi todo, y disfrutarlo yo también. Cuando llego arriba del Miguelete 

(he perdido la cuenta de los escalones) me acuerdo mucho de los miso y pensaba 

en todo lo que podíamos haber hecho juntos y no hemos hecho hasta ahora por 

mi culpa. También me ha traído muy buenos recuerdos de mi época trabajando en 

valencia. Ver los edificios altos en los que yo he colaborado, con todas mis ganas y 

fuerzas, me han hecho sentir que valgo para mucho más de lo que yo creía. Había 

visto ya valencia desde las alturas, pero no con los ojos con los que los he mirado 

hoy, ni con la mente tan despejada. Me he acordado de muchos momentos felices 

de aquella época. También me he dado cuenta de que para ser feliz, no hace falta 

mucho. Solo un poco de salud y sobre todo querer serlo.

Regresamos sobre las siete y media después de tomar algo en la Plaza de la Virgen. 

No estaba Ella, pero notaba su presencia. Recuerdo todas las cosas que le había 

pedido, que eran muchas y para todos. No soy muy creyente, pero creo que está 

empezando a dármelas. Creo que ha empezado por una de las más importantes 

SALIDA

EN 

LLAURANT
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que le he pedido muchas veces para mí. DEJAR TODA ESTA MIERDA YA. Tengo 

que saber aprovechar todo lo que me pueda ofrecer, y para eso tengo que estar yo 

bien, saber cuándo me lo está ofreciendo y aprovecharlo al máximo. Me gustaría 

volver a Valencia algún día  de la fiesta de los “Desemparats” para ir al traslado, 

sobre todo para darles las gracias algún día. También me gustaría que vinieran 

los míos, sobre todo Erika y Eva. Me haría mucha ilusión. Me dejo eso pendiente 

con la esperanza de que algún día lo hare, aunque sea solo. Sé que entre Ella y Yo 

saldremos adelante, aunque sigo sin creer en la iglesia y toda esa trama que llevan 

montada. Me da un “subidon” de moral justo antes de mi primera salida que es 

mañana. Si Ella me acompaña creo que será un gran día.

“VISCA LA MARE DE DEU”

Me despido de vosotr@s hasta una próxima, si la hay, no sin antes agradeceros a 

todos la estancia tan feliz que me estáis dando aquí. Sobre todo a Julio, Cosme y 

Felipe por haber tomado esa gran decisión de cambiar el día de la salida, porque 

si no, posiblemente nunca hubiese sentido todo lo que siento. Espero y deseo que 

aprovechéis cada pequeña acción, decisión… porque la vida está compuesta de 

estos y otros pequeños momentos. Cada uno de ellos tiene algo positivo. Solo hay 

que buscarlos. Encontrarlos y ser felices.

UN USUARIO, 

JOSÉ DEL TORO
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De mi reciente locura
a mi creciente cordura
sólo quitando la basura
tendrá una vida segura.

Paso a paso, poco a poco
Llaurant a mi mente fue llegando
antes que volverme loco
preferí seguir y seguiré luchando.

Si no paso por el aro
no saldré preparado
no existirá amparo
y acabare malparado.

El programa será duro
algo si se seguro
me caerá algún puro
y me hará ser más maduro.

Aquí he de reír
también he de llorar
si quiero bien vivir
tendré mucho que mejorar.

Voy recobrando la tranquilidad
yo antes pensaba “me muero”
ahora tengo más seguridad
y sobre todo me quiero.

Nada ni nadie podrá
quitarme mi felicidad
Luis de aquí bien saldrá
y tendrá una vida de verdad

LUÍS CORRAL

NADA NI NADIE

ME IMPEDIRÁ

SER FELIZ
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Dile que estoy bien
dile que me espere
pues cuando yo llegue
este al cien por cien.

Dile que la quiero
pídele paciencia
esto no es cosa de magia
es buscar en mi interior.

Aunque no lo diga con palabras
todo lo que le he hecho sufrir
solo le puedo decir
que se lo diré con una mirada

No sé si me he expresado
con lo que le quiero decir
solo sé que en un momento dado
la vida se me puede ir.

JOSE DEL TORO

JUAN

MI

CARMINA

POESÍA

Es una flor que nace dentro de una tumba.
Triste flor que mal naciste,
que mala ha sido tu suerte.
Porque el primer paso que diste,
tropezaste con la muerte.
El cogerte es cosa triste
el dejarte es cosa fuerte
pero el dejarte con vida
es dejarte con la muerte.
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KYOKUSHIN KAI es una modalidad de Arte Marcial Japonés (Karate al KO) 

Su fundador fue el maestro AHUYAHA, nacido en Corea del Norte, sus principios 

del siglo pasado. Hay una película que narra su vida “Figthens in the Wind” y en 

ella explica como Ahoyama lucha primero con Japón en la II Guerra Mundial y 

cuando acabo este se fue a vivir a Japón, ahí ya practicaba las artes marciales pero 

decidió perfeccionarlas un poquito más y se fue dos años de retiro a las montañas 

donde vivía y se entrenaba en condiciones que pocas personas aguantarían.

La palabra KYOKUSHIN KAI significa: KYOKUSHIN : en la más alta y KAI: unión. 

Este arte marcial  se practica sin ningún tipo de protección ya que el significado 

del Karate en japonés es KARA: vacio y TE: mano.

Para practicar este arte marcial hace falta mucha disciplina y mucha fuerza mental 

ya que muchas veces los golpes, el  dolor, el propio esfuerzo físico te hacen pensar 

que no lo vas a aguantar y es ahí cuando tienes que sacar “un par de huevos” y 

sacar el 120% de tus posibilidades, hay muchas veces que cuando acabo de entrenar 

y reposo mentalmente lo que he hecho pienso: “ jolín! Esto no es para todos” y en 

cierto modo es verdad ya que mucha gente siempre me dice: “estás loco! Vas a que 

te peguen!” o “es que eres masoca!” . Yo simplemente les contesto que tendrían 

que probarla y que el respeto y la amistad y buen rollo que se respira dentro de un 

tatami no se respira en otros sitios, ya que sabes que la persona que tienes delante 

ha sufrido lo mismo que tú y que se está entregando al máximo.

También al no ser este un arte marcial remunerado ni reconocido olímpicamente 

la gente que lo practica lo hacer realmente porque lo ama y le fascina.

KYOKUSHIN

 KAI
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HÉCTOR

Yo desde aquí os recomiendo que a la mínima que podáis practiquéis un arte 

marcial, si no es este que para mí es el más completo ya que combina puño y pierna, 

puede ser otro cualquiera porque aparte de que es un deporte y todo deporte es 

bueno, es algo que os hará tener una disciplina que nunca esta demás.

Me despido con el saludo de KYOKUSHINKAI    

                                                                                 

OSUUUUUUUUUUU!!!!!!
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Bueno, pues ya está. En 20 horas y 56 minutos, llegando a las 7:00 de la mañana, 

con el tobillo como un botijo, tomando durante la carrera 8 ibuprofenos para 

aguantar el dolor, muchos, muchos nolotiles y omeprazol para que no me 

destrozase el estomago, pero toda ha valido la pena. 

La estrategia: teníamos un hándicap muy importante: hace 15 días me lesione 

del tobillo derecho, y a pesar de todos mis esfuerzos por curarme, masajes, 

ultrasonidos, vendas baños de frio y calor, el médico me dijo que de deporte nada, 

y cuando le conté lo que quería, casi se parte de la risa: “pero muchacho, si apenas 

puedes apoyar el pie, ¿Cómo vas hacer algo que una persona normal no haría 

si estuviera sana, ni si quiera aunque estuviera loca?”. Pues ¡toma medico!. No 

obstante, decidimos salir muy, pero muy despacito, a ver qué pasaba, (de hecho 

llegamos a ir los últimos varias veces). 

El tobillo aguantaba, aunque con dolores, a veces difíciles de soportar, pero 

aguantaba. Así decidimos llegar a la primera maratón, y si me dolía mucho, me 

retiraba. La gente iba cayendo como moscas. De hecho los del control de llegada 

me dijeron que habían salido 772 y hasta ese momento se habían retirado 300. 

Imagina. Efectivamente, llegamos a los primeros 42 kilómetros en casi 11 horas 30 

minutos. Estuvimos hablando sobre la conveniencia de seguir o no; a mí el tobillo 

me mataba, pero no estaba dispuesto a abandonar, ya que mi motivación era muy 

especial: le había pedido al Universo, (no creo en Dios), que si acababa, curase a 

José. Y ayudase a Miguelito y Dario y a alguna persona del resto de mi familia. Así 

que decidimos ir viendo que pasaba de refugio en refugio, y si no podía seguir, 

pues me quedaba allí. Fíjate que presión psicológica correr kilómetros sabiendo 

que podían ser los últimos con el súper esfuerzo que estaba haciendo. 

Bien, una vez completada la primera maratón, salimos, y después de una subida 

atroz de 3 kilómetros en los que subimos casi 400 metros, sin camino, por piedras, 

llegamos a la punta de una montaña, y allí vi, por fin, una pradera descendente 

llena de vacas, interminable que picaba para abajo. Le dije a Vicente que se pusiera 

CAVALLS

DE

VENT
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detrás, que ya que probablemente iba abandonar en el próximo refugio gastaría las 

fuerzas en ayudarle. Bueno, la bajada fue de ¡11 kilómetros!. Le pegue una tralla 

bestial y empezamos a superar gente. Cada refugio lo mismo: mi mente me decía 

que me retirara, pero mi corazón se negaba, y le decía: “tu ponte detrás, hasta el 

siguiente refugio”. Y así, ¡Hasta el final!. Fíjate, tardamos 2:40 horas menos en los 

segundos 42 kilómetros, y adelantamos como a 150 personas, y yo me sentí un 

súper guerrero del espacio, Oliver atom, bob esponja, mazinguer zeta, y todos los 

demás. 

La carrera: salvaje, inhumana, atroz, espantosa, peligrosa, interminable, dolosa, y 

también maravillosa, única, especial, mágica…

He corrido por senderos con una anchura de 40 cms sobre las crestas de montañas 

de más de dos mil metros de altura, con precipicios a ambos lados de más de 1000 

metros de altura, con precipicios a ambos lados de más de 1000 metros. He bajado 

m o n t a ñ a s  c o n 

desniveles de más 

de 400 metros en 

solo 2 kilómetros 

(e l  besor i  t iene 

un desnivel de 100 metros en 1,5 kilómetros: compara), he subido desniveles de 

1800 metros en solo 12 kilómetros, y los caminos llenos de piedras gigantescas, 

saltando de una a otra sin tobillo derecho, he subido por cascadas, he bajado 

paredes de piedra de más de 20 metros de altura por una cuerda, y hasta una vaca 

me ha embestido, (había cientos de vacas). Pero también he visto los paisajes más 

grandiosos de mi vida, he visto Águilas y buitre volando cerca de mí, pero por 

debajo de la altura donde me encontraba, he visto arboles de más de mil años, 

llenos de vida y con la corteza cubierta por el liquen y el musgo, y visto búhos 

blancos de noche, he estado más cerca del cielo, de las estrellas que nunca, y cuando 

he tenido sed, sed total, me he parado en un riachuelo cristalino y he bebido. Lo 

“ ... el tobillo aguantaba, aunque con dolores, a veces 

difíciles de soportar, pero aguantaba ...”
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he hecho porque me gusta, porque necesito sentirme vivo, pero sobre todo, sobre 

todo, por mis hijos, y el resto de mi familia. Espero que lo comprenda algún día 

También quería aprovechar para compartir con vosotros, ahora que ha pasado el 

tiempo, las conclusiones que rondan mi mente después de esta experiencia límite:

Para conseguir alcanzar el objetivo, se depende un 30% del cuerpo y un 70% de la 

mente, (toda esta en la mente).

Cuando uno dice ¡no puedo más!, es mentira; SIEMPRE SE PUEDE MAS, Y MAS, 

Y MAS, Y MAS…..

SI NO QUIERES ESTAR NUNCA SOLO, APRENDE A AMAR EL DOLOR Y EL 

SUFRIMIENTO, (aunque te parezca que estoy loco, el dolor y las agonia son solo 

sensaciones con las que no solo se puede  convivir, sino que incluso pueden pasar 

desapercibidas).

No dejas de correr porque te haces viejo; TE HACES VIEJO PORQUE DEJAS 

DE CORRER, (correr sustitúyelo por VIVIR).

MIGUEL
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Voy a contaros un poco en qué consiste mi trabajo “corredor”, consiste en comprar 
naranjas para una empresa y luego llevar a gente para que se encargue de cortarlas 
y transportarlas. Empezamos diciendo que las naranjas proceden de China, hay 
muchas variedades de naranjas desde las precoces es decir primerizas y luego están 
las tardías. Normalmente se empieza a cortar a finales de Septiembre principio de 
Octubre (todo depende de la meteorología que hace en verano es decir por el día 
calor y por la noche un poco de fresco, eso adelanta la maduración)

Ahora os voy a nombrar algunas de las clases de naranjas que existen, empezando 
por las màs precoces (Clementinas):

Prim 23	

Oronules	

Marisol	

Okiksu	

Satsuma	

Clemenules	

Orogrande	

Clemenvilla	

Ortanique	

Afurer	

NARANJOS

Y VARIEDADES 

DE NARANJA
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Estas variedades se van cortando una detrás de otra, es decir, cuando se termina la 

primera clase luego va la siguiente así sucesivamente).

Luego están las naranjas que se llaman “tardias”, que son:

L 1	

Newhall	

Navelina	

Salustiana	

Sanguinelli	

Navel – lane – late	

Navel late 	

Valencia late	

También se empiezan a cortar entre final de Septiembre y principios de Octubre y 

finalizan entre Mayo y Junio.

Observación:

Antes se regaba mucho, es decir surco por surco por eso existían las acequias, pero 

no hace muchos años salió el riego por goteo que lo veréis en muchos huertos 

(ponen una goma negra y cada 20 cms, más o menos sale el agua y así se ahorra 

mucho). Bueno chicos esto es todo por ahora, espero que os haya interesado la 

información … para que aprendáis un poco màs!!!! 

JOSÉ MARÍA
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