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El alma gemela  

Ahora que el mundo 

esta entrando en la 

magnifica era de acua-

rio. Muchas almas ge-

melas están siendo re-

unidas. (Siempre han 

sido casos muy raros). 

Mientras el viejo mundo 

cae abajo. “en el prin-

cipio de la creación fuimos creados juntos en el gran sol como un solo al-

ma .que fue dividida en dos .las dos almas se buscaran y buscaran entre 

ellas hasta que se encuentren y se fundan en uno.”Dice la leyenda. “y eso 

sin dejar de ser dos almas únicas” .el fenómeno es demasiado complejo pe-

ro pondré los síntomas mas básicos (que se conocen. y de mi experiencia 

personal)  

.cuando dos almas gemelas se encuentran. (Que suele ser en el momento y 
sitio mas inesperado) hay un fuerte reconocimiento instantáneo. Que viene 
con un inmenso enigma y sensación de de-ja-vu. (Sensación muy remota de 
haber visto esa persona y su energía antes). ya que las dos almas se recono-
cen. (Aunque muchas veces la persona no entienda por que les esta pasan-
do eso justo con esa persona).  
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Es normal también sentir que no has existido hasta que te topaste con 

ellos (como haber despertado de golpe de un largo sueño). Es incondi-

cional y eterno. Conexión con casa es inmediata. (Sientes en casa de 

golpe). Sientes como si  hubieran estado  contigo siempre. Como si 

nunca hubierais estado separados. (No te puedes creer que hayas pa-

sado por todas las fases de tu vida sin ellos). Te sintonizas y os fundís 

en uno. Vivas memorias de vidas pasadas con ellos (en esta dimensión 

y otras). Compartes la misma conciencia multidimensional con 

ellos.Ellos acceden a niveles más profundos de tú alma y tú de ellos. 

Unidos por un profundo enigma personal. Os veis y sentís la misma 

persona. Compartes sangre tras personal. 

“And when one meets the actual other half of himself. The pair are 

lost in an amazement of friendship .love and intimacy.” 
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Radio ídolos 

 Yo nunca he tenido ídolos, y 

eso igual es por que mis súper 

famosos vecinos de infancia han 

sido las mayores leyendas del 

fenómeno “indie rock” del mun-

do. Entonces hablaré de sus fas-

cinantes vidas.  

 

 

Ian Brown, los hermanos Gallagher, Richard Ashcroft y compañía (que 

siempre han sido muy afines entre ellos). Acabaron todos en  bandas indie 

en los años noventa. Y fueron las más famosas del mundo.  

 

Cuando la banda The verve desbandó a principios de la década pasada y  

Richard Ashcroft los dejó formaron una nueva banda The shining (con 

Duncan Baxter), mientras que los Gallagher (que habían discutido por ené-

sima vez) descubrieron a una banda alternativa que solo habían sido famo-

sos en suecia (hasta entonces) The soundtrack of our lives y gracias a No-

el también acabaron siendo famosos en todo el mundo.  

Allá sobre 2005 fueron saliendo más nuevas bandas con sonidos aún más 

raros con cantantes muy carismáticos de auras doradas y amarillas súper 

luminosas. Como Kasabian “Oasis son nuestros dioses decían” o Mando 

diao en Suecia. Esto fue cuando la banda The shining (rebote de The ver-

ve) se disouelve, y tanto Richard Ashcroft, como Oasis sacan sus  nuevos 

discos. 
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Mientras tanto de Australia salieron nuevas bandas de rock alterna-

tivo (Jet y The vines ),  que por la misma época ( 2005)  arrasaban 

en América llegando a superar a bandas como Nirvana.  

Pero el éxito de  The vines se fue al traste en cuanto su carismáti-

co aniñado cantante saboteó todos los conciertos de su segunda 

gira, y fue diagnosticado con síndrome de asperger.   

 

El fenómeno indie rock de esa época ya murió, aunque sus cantan-

tes siguen siendo muy amigos entre ellos (menos los  hermanos Ga-

llagher que se han tenido que volver a juntar hace poco tras años 

sin hablarse). 

Y hasta aquí he llegado hablando de estas luminosas leyendas del 

indie. 
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Beneficios de leer libros para tu cerebro 

 

Aumento de tu reserva cognitiva 

 

No importa el género, no importa el autor, 

ni aún menos el idioma en que estén escri-

tos, esos libros que devoramos día tras 

día. El sencillo acto de leer con regulari-

dad nos aporta grandes beneficios a nivel 

cognitivo: Mejoramos nuestra capacidad 

de abstracción, nuestra imaginación y 

nuestra memoria: Se desarrolla además 

nuestra capacidad de comprensión y de 

inferencia, dimensiones todas ellas que van gestando nuevas conexiones 

neuronales en nuestro cerebro. 

 

El disponer de mayores conexiones neuronales hace que nuestro cerebro 

disponga de mayores redes, mayores tejidos conectivos que nos acompa-

ñarán a lo largo del tiempo. Ello va a hacer que la llegada de la vejez, si 

sufrimos por ejemplo cualquier problema cerebral degenerativo, como 

puede ser la enfermedad de Alzheimer, el retroceso va a ser mucho más 

lento. Pensemos en nuestro cerebro como el símil de un músculo.  El sen-

cillo acto de leer lo ejercita enormemente, al igual que si cada día hicié-

semos dos horas de ejercicio físico. La reserva cognitiva es más grande y 

llegamos la vejez en mejores condiciones intelectuales. 
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Mejora nuestra memoria 

El leer diariamente va a hacer que dispongamos de una auténtica bi-

blioteca personal de histo-

rias, de personajes de 

términos, de expresiones y 

vocabulario nuevo que nos 

enriquece enormemente. El 

disponer de todas esas his-

torias que cada día prose-

guimos con nuestra lectura 

y su hilo narrativo, mejora 

notablemente nuestra me-

moria y ejercita nuestras 

capacidades cognitivas. Tampoco hemos de olvidar que la lectura nos 

aporta emociones. Y toda emoción asienta muchísimo mejor las ideas.  

 

Libros reductores del estrés 

No hay nada más relajante que llegar a casa y recostarnos en el sofá o 

irnos a la cama bien arrullados junto a un buen libro. Nos ayuda a libe-

rar tensiones, a relativizar problemas. Leer nos abre la puerta a nuevos 

escenarios para introducirnos en la piel de otros personajes, vivir otras 

vidas y aprender cosas nuevas. Al relajarnos podemos enfrentarnos a 

nuestros problemas con más tranquilidad y objetividad. Leer es entor-

nar esa ventana a un mundo de sueños y emociones donde disfrutar, 

donde estar a salvo y aprender cada palabra. 
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Estimulación cerebral y aprendizaje continuo 

Estimula nuestra actividad neuronal: establece nuevas conexiones 

y fortalece nuestro cerebro. La carga emocional favorece el apren-

dizaje y la memoria. El placer de la lectura es el mejor valor que 

podemos transmitirles a los niños. 

 

 

Ideal para dormir por las noches 

No hay nada mejor para conciliar el sueño por las noches que leer 

al menos durante media hora o una hora (o más si lo deseas). Re-

cuerda que no es  adecuado leer en una tableta o en un ordenador 

por las noches. La luz artificial de estas tecnologías nos estimula, y 

en consecuencia, dificulta mucho el descanso. 

 

 

 



10 

Chelva 

Chelva es un municipiode la 

Comunidad Valenciana . Si-

tuado en el interior de la 

provincia de Valencia, en la 

Comarca de Los Serranos, 

también conocida como "Alto 

Turia". 

Otros lugares de interés son 

la Rambla de Alcotas y Arquela, el cañón del río Turia, lugares cerca-

nos al río Chelva, etc. 

Chelva posee dos museos municipales: 

El Museo forestal donde se ha recogido una colección de animales 

taxidermizados para muestra de la fauna local. 

El Museo etnológico dedicado a la exhibición de una parte de su rico 

patrimonio histórico-cultural 

En enero se celebra San Antón, y el Festival de Narrativa 

Oral  “Cuentantón”. Una de las fiestas más tradicionales y populares 

de la localidad. El pue-

blo se llena de hogue-

ras, unas 150, y se ce-

lebra el famoso 

"Empujón". 
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En Semana Santa las correspondientes fiestas religiosas y la recogida 

de "Aleluyas" durante el domingo de resurrección, cuando se arrojan 

desde la parte alta de la Iglesia miles de papelitos de colores, alelu-

yas bendecidas que proporcionarán bonanza durante un año y prote-

gerán de las tormentas, según la tradición popular. 

 

Fiesta de Los Mayos. El 30 de abril se celebran "Los Mayos" una ron-

dalla en la se cantan coplas a las mozas y a la virgen. 

 

Durante el verano se celebra la Semana de la Juventud, San Cristó-

bal, San Juan en la aldea de Ahillas, y las Fiestas Patronales, duran-

te la última semana de agosto. 
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Manuel de Falla 

Nació en Cádiz en el día 23 de 

noviembre, del año 1876. Fue 

alumno de su madre, que era 

una eximia pianista y descu-

brió sus aptitudes musicales. 

Fue una persona de fecunda 

fantasía, lo que siendo joven, 

creó una ciudad utópica, lla-

mada Colón. La que él administraba y habitaba. 

Quien verdaderamente, lo inclinó a la música, fue un violonchelista: 

Salvador Viniegra. Tuvo un estilo típicamente español: Y su obra, lin-

da la perfección, a pesar de no haber sido prolífica. Perteneció al 

movimiento del Renacimiento de la música de su país, habiéndose 

adentrado en los ritmos autóctonos, pero dándole a su composición 

un toque vanguardista. 

Su padre también era músico aunque no era su profesión, que era 

comerciante. Manuel de Falla gustaba escribir, y lo hizo en el perió-

dico familiar “La industria española”. Pero se decantó más tarde por 

la música. Estudió en el Conservatorio de Madrid desde el año 1899 

siendo alumno de José Tragó, quien era compañero de Isaac Albéniz, 

otro compositor notable, catalán, autor de composiciones de color 

típicamente español. 

Escribió zarzuelas, aunque no tuvieron demasiada repercusión, y se 

estrenó una: “Los amores de Inés”.  
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Habiendo nacido en una familia acomodada, de Falla, tuvo des-

pués una vida de pobreza, incluso reflejada en su vestimenta. 

Siendo su sustento las clases de piano, y tocando en una com-

pañía revistreril. 

Compuso “El amor brujo”, hermosa obra, y su obra “Noche en 

los jardines de España”, fue estrenada en Paris. 

Obtuvo el premio de piano en el concurso Ortiz y Cussó, que se 

llevó a cabo en el Conservatorio de Madrid. 

Cuando estalla en 1936 la guerra civil española, empieza una 

cruel represión en Granada.  

Asesinan en Agosto, el día a Federico García Lorca, y el ánimo 

de Manuel de Falla cae estrepitosamente, Un año después ya no 

podía casi caminar. 

Era un arraigado Republicano, lo que hizo que en un momento 

desista de vivir en España, trasladándose a Argentina, la pro-

vincia de Córdoba, y desechando el nombramiento, del Gobier-

no español, como Presidente del Instituto de España. En Alta 

Gracia, Provicincia 

de Córdoba, Ar-

gentina, falleció 

en el año 1946. Se 

encontró una obra 

inconclusa “La 

Atlántida”, que 

luego fue comple-

tada por Ernesto 

Halffter. 
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Vida saludable 
Para adelgazar hay 

que revolucionar 

nuestro metabolismo 

de manera que éste 

queme más calorías 

en menos tiempo y 

con menos esfuerzo. 

No estés mucho tiem-

po sentado /a 

No pares, levántate 

de la silla, muévete, 

buscas excusas para ir de un sitio a otro a lo largo de tu jornada la-

boral (o cotidiano). Muchas actividades del día a día entran en el 

término NEAT (Actividad termogenética sin ejercicio físico) que te 

pueden hacer quemar entre 300 y 2.000 calorías cada día. 

Engánchate al té verde. 

Estudios recientes indican que el té verde puede elevar, la tasa de 

metabolismo en un 5%. Sin azúcar, una taza de té verde sólo contie-

ne dos calorías. 

Bebe más agua 

Un estudio realizado en Alemania de mostró que aunque el hecho de 

beber agua no adelgace específicamente. 

 

CONSUMO DE RIESGO Y NOCIVO DEL ALCOHOL 

 

El alcohol no afecta siempre y a todas las personas de la misma ma-

nera. El peso y la talla corporal, la edad, el sexo, la experiencia en 

el consumo, la genética, el metabolismo individual, ingerir o no ali-

mentos mientras se bebe y otros factores sociales, relacionados con 

la persona que consume, la pueden hacer más o menos vulnerable a 

las lesiones y enfermedades relacionadas con el consumo de alco-

hol. 
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El consumo siempre se puede considerar de riesgo en determinadas 

circunstancias como: ser menor de edad, estar embarazada, o un 

periodo de lactancia, conducir un vehículo a motor, realizar trabajos 

que requieran coordinación, concentración y atención. Si tomas 

algún medicamento si padeces que interactúa con alcohol o alguna 

enfermedad que el alcohol puede agravar. 

 

RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

Todas las personas, de 

cualquier edad, tanto 

mujeres como hombres y 

sea cual sea estado de 

salud pueden beneficiar-

se de ser activas física-

mente. 

Aquellas personas que por su capacidad física o mental no puedan 

alcanzar los mínimos recomendados, cualquier aumento de actividad 

física, aunque sea leve, producirá beneficios para su salud. 

 

RECOMENDACIÓN POBLACIÓN ADULTA (a la semana) 

150 minutos de actividad física moderada. Actividad 

aeróbica de Intensidad moderada. Caminar rápido. O bien: 

75 minutos de actividad física vigorosa: Correr. O bien: 

Una combinación equivalente. 
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PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO 

Los beneficios comienzan en cuanto los dejas. Aliento más fresco y 

mejor olor, dientes más blancos, mejorará tu piel y el cabello, 

desaparecerán las manchas amarillas de los dedos. Se respira me-

jor y aumenta la energía. Si lo dejas sentirás menos ansiedad. Dis-

frutarás más de tus sentidos, de tu tiempo y de tu vida sexual. Vi-

virás más y mejor. 

 

Mejora el flujo de sangre y la sensibilidad: facilitará las erecciones 

y orgasmos en hombres y mujeres. Aumenta las posibilidades de 

concepción, evita riesgos en el embarazo y favorece que el bebé 

nazca más sano. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICO EN LA ALIMENTACIÓN 

Es muy frecuente 

encontrar perso-

nas que cuando 

tienen elevados 

niveles de estrés 

y malestar emo-

cional, comen en 

exceso, ingieren alimentos hipercalóricos, limitan la diversidad  

alimentos  y adoptan un estilo de vida más sedentario. Esta situa-

ción se denomina: “Estilo de vida emocional” y tiende a ocasionar 

sobrepeso y obesidad. También existe el lado contrario, con el mis-

mo tipo de presión, hay personas que desarrollan lo que se llama 

“Estilo restrictivo”. Estas personas con predisposición biológica a 

reducir la ingesta por el estrés o las emociones negativas pueden 

llegar a desarrollar problemas como: la desnutrición, la osteoporo-

sis y desarreglos menstruales e incluso la pérdida de la esperanza 

de vida. 

 

La dieta Mediterránea es excelente ejemplo de alimentación equi-

librada. 
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El Real Betis 
El Real Betis Balompié tam-

bién conocido como Real Betis 

o simplemente Betis, es una 

sociedad anónima deportiva 

de la ciudad de Sevilla. El 

equipo de fútbol fue fundado 

en 1907, e inscrito en el Regis-

tro Civil en 1909, siendo el 

primero de la ciudad en hacerlo. Juega actualmente en la Primera 

División de España. 

Disputa el derbi sevillano contra el Sevilla FC, con el cual mantiene 

una enorme rivalidad histórica, por ser dos equipos de la misma 

ciudad. 

Aunque es más conocido por su historia en el fútbol, cuenta con 

secciones deportivas en fútbol sala, balonmano y remo, además de 

las categorías femeninas. 

En la temporada 1934-35, y bajo la dirección de Patrick O'Con-

nell, se proclamó campeón de Liga El 25 de junio de 1977 el Be-

tis conquistó la Copa del Rey en el Estadio Vicente Calderón. Diri-

gidos Pero, sin duda, 2005 fue uno de los años más brillantes del 

Betis, el club finalizó en una muy notable cuarta posición, clasi-

ficándose para jugar la previa de Liga de Campeones, y ganó la Co-

pa del Rey de fútbol 2004-05 en el Vicente Calderón. 

El Real Betis Balompié tiene una de las seis grandes aficiones de 

España según resultados. 

 

El Real Betis Balompié ha tenido años buenos y malos pero tiene 

una gran afición de las veces que ha ascendido y descendido a se-

gunda total de temporadas en primera 50 total palmares una li-

ga1934 1935 dos copas 1977 y 2005 a jugado en competiciones eu-

ropeas sin títulos europeos.  
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EL TITANIC 
El RMS Titanic fue 

un transatlántico británico, el 

mayor barco de pasajeros del 

mundo en el momento de su 

terminación, que se hundió en 

la noche del 14 al 15 de 

abril de 1912 durante su viaje 

inaugural desde Southampton a Nueva York. En el hundimiento del 

Titanic murieron 1514 personas de las 2223 que iban a bordo, lo 

que convierte a esta tragedia en uno de los mayores naufragios de 

la historia. 

Tras zarpar de Southampton el 10 de abril de 1912, a las 23:40 

del 14 de abril, el Titanic chocó contra un iceberg.  

La colisión abrió varias planchas del casco en su lado 

de estribor bajo la línea de flotación, a lo largo de cinco de sus 

dieciséis mamparos, que comenzaron a inundarse. Durante dos 

horas y media el barco se fue hundiendo gradualmente por su par-

te delantera,  el Titanic se partió por la mitad y se hundió con 

cientos de personas todavía a bordo.  

La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie del mar 

murieron de hipotermia, aunque algunos fueron rescatados por los 

botes salvavidas. Los 710 supervivientes fueron rescatados por el 

transatlántico RMS Carpathia unas horas después. 

El naufragio del Titanic conmocionó e indignó al mundo entero por 

el elevado número de fallecidos y los errores cometidos. Las inves-

tigaciones públicas realizadas en Reino Unido y Estados Unidos lle-

varon a la implementación de importantes mejoras en la seguridad  

mundo. El Titanic es quizá el barco más famoso de la historia y su 

memoria se mantiene muy viva gracias a numerosos libros, cancio-

nes, películas, exposiciones y memoriales. 
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La compañía Blue Star Line, empeñada en revivir la leyenda 

del 'Titanic', ha mostrado cómo será el lujoso interior de su réplica 

china, copia prácticamente exacta de las estancias originales del 

transatlántico. El nuevo barco, que tiene previsto hacer su primer 

viaje en el 2018, desde Jiangsu (China) hasta Dubái, será grande, 

sí, pero mucho más pequeño que los que buques que surcan hoy en 

día los mares. Ni la mitad de un crucero al uso. 

Tendrá 270 metros de largo, 53 de altura y nueve cubiertas. 

Podrán viajar 2.400 pasajeros, 177 más que en el original, y tendrá 

una tripulación de 900 personas (15 más que el antiguo buque). 

Como antaño, habrá camarotes de primera, segunda y tercera cla-

se, además de salones y zonas recreativas prácticamente idénticas. 

MÁS BOTES SALVAVIDAS 

Pero, a diferencia de aquel, habrá más botes salvavidas 

y modernas medidas de seguridad, control satélite y sistemas de 

navegación digital. El director de 'marketing' de la compañía encar-

gada en la fabricación del nuevo barco, James McDonald, ha asegu-

rado que el barco contará con "todo aquello que uno espera que 

tenga el barco del siglo XXI". 

El 'Titanic II' no tendrá camareros robot ni toboganes gigantes, pe-

ro sí una pisci-

na, pequeña, 

baño turco y 

un gimnasio 

como los de 

antes. 
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