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Editorial 

 
Menchu Pastor   
Editora 

 
La ilusión y el amor a este 
trabajo hacen que nuestra 
labor en PONTE UNAS ALAS, 
sea tan gratificante y los que 
aquí trabajamos recogemos 
más que lo entregado y no 
nos agotamos sino al contra-
rio nos revitalizamos. 
Tener un espacio donde 
poder expresar, intercambiar, 
crear.... eso queremos con 
nuestras actividades y lo 
hacemos a través del movi-
miento de nuestro cuerpo, de 
la voz, de la interpretación, 
de la música, los colores y el 
trazo, en un ambiente de 
cariño y  comprensión. 
 
Este año ha sido especial-
mente duro para muchos de 
nuestros alumnos, quienes 
han perdido a alguno de sus 
familiares más cercanos. A 
ellos les dedicamos un artícu-
lo especial en nuestras pági-
nas interiores. 
 
Ojalá podamos continuar 
dando y recibiendo muchos 
años más. 
 
Feliz año nuevo a todos, 
 

 

Las sesiones de musi-
coterapia 
 

Alicia Donoso   
Musicoterapeuta 
 

En musicoterapia, con-
tamos actualmente con la 
participación de siete perso-
nas, con distintas discapaci-
dades, con los que nos 
reunimos, dos músicos con 
formación en musicoterapia, 
una hora semanal para 
disfrutar de distintas expe-
riencias musicales, que van 
desde ejercicios de relaja-
ción, temas instrumentales, 
improvisaciones libres, mo-
vimiento,  audiciones, can-
ciones estructuradas o com-
posición de temas.  

 
Las sesiones de musi-

coterapia, se realizan de 
manera grupal, sin embargo 
y aunque el grupo se dirige a 
unos objetivos terapéuticos 
generales, con cada persona 
se trabaja a nivel individual 
con unos objetivos específi-
cos. 

Con la música, entre 
otras cosas, se pretende que 
los participantes encuentren 
un espacio donde puedan 
conectar con su parte crea-
dora y artística, que conoz-
can y respondan al estímulo 
sonoro de forma natural y 
que experimenten que tam-
bién ellos son capaces de 
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crear y de aportar belleza a 
los demás. 

Los objetivos que se 
trabajan con el grupo van 
dirigido a todos los niveles: 
cognitivo, psicomotor, afecti-
vo y social, como favorecer 
la coordinación de las distin-
tas partes del cuerpo, así 
como la desinhibición y 
espontaneidad de movimien-
tos, fomentar la expresión 
corporal gestual, mantener y 
mejorar la atención, concen-
tración y memoria, estimular 
la articulación correcta de las 
palabras, mejorar la autoes-
tima y la integración social, y 
mantener una relación positi-
va y actitud de respeto hacia 
el resto del grupo. 

 
Edgar Aguiar con Pablo García 

 

Como comentamos al princi-
pio, aunque la profesión de 
musicoterapia es relativa-
mente joven, esperamos 
seguir creciendo y trabajan-
do para poder aportar a las 
personas discapacitadas un 
espacio que les ayude en lo 
posible a mejorar su calidad 
de vida.  

 
Alicia Donoso en sesión 

Ilustrando un cuento 
 

Begoña Valía 
Terapeuta de pintura 
 

A partir del momento que 
Menchu decide la obra que 
se va a representar, en el 
taller de pintura comenzamos 
a recrearnos con ella. Todos 
vemos la película o leemos el 
guión. ¿Qué personaje me 
gustaría ser?. Entramos en la 
impresión anímica de la obra. 
Por ejemplo, la nueva obra 
Mary Poppins es muy alegre, 
divertida, musical.. 
 
Entre la actividad de teatro y 
pintura se mueven dos expe-
riencias que se complemen-
tan. Primero exteriorizan con 
su cuerpo movimientos, 
bailes, gestos, y palabras, 
para después, trasladarse a 
un espacio más estático, 
individual, más tranquilo, 
donde interiorizan sus imá-
genes. 
 
Contamos una parte de la 
obra, siguiendo siempre un 
orden narrativo, recordando 
detalles y reconstruyendo 
juntos la escena que vamos 
a pintar, encontramos en la 
acuarela los colores que 
fluyen para crear un ambien-
te, los cielos, la tierra. 
 
En el cuento de Kirikú nos 
adentramos en la calidez de 
África, los atardeceres rojos 
y anaranjados, los pigmentos 
y las tierras ocres, la paja y 
las telas de los vestidos, de 
tan ricos y llamativos colores. 
 

Así, semana tras semana, 
avanzamos en el cuento, 
creando un poblado, una 
madre en su cabaña que 
habla con su hijo antes de 
dar a luz, pintamos a los 
fetiches grises y mecánicos y 
a la bruja con carácter, fría y 
mala. Las barras pastel nos 
ayudan a dibujar los perso-
najes y algunos detalles, 
hasta llegar a la imagen final 
de cuento. 
 

 
Ilustración de Ana Pastor 

 
La última fase que da forma 
al cuento es la adaptación 
del texto y la encuadernación  
que hago con el mismo 
esmero con que ellos han 
elaborado sus pinturas,  para 
que el resultado final lo 
disfrutéis como ellos disfru-
tan este taller. 
 

Juntos 
 

Menchu Pastor   
Directora del centro 
 

¡Otro curso juntos... que 
alegría! 
Yo vivo el empiece de cada 
curso como un reto... 
 
En Octubre 07 ya teníamos 
todas las clases en marcha.  
En Danza ha habido un 
cambio de profesor ya que 



   

Chedes tiene un año con 
muchos proyectos de trabajo 
y  no podía continuar con 
estas clases. Le ha sustituido 
Jesús Amate,  con formación 
en teatro y danza. El resto de 
profesores somos los mis-
mos. 
 

 
Menchu saludando en La Tempestad 

 
Como equipo, nos reunimos 
trimestralmente y tratamos 
diferentes temas que dan el 
marco teórico a nuestro 
trabajo. Asentamos la base 
común de la que partimos 
para impartir las diferentes 
disciplinas artísticas. 
Además estamos en contacto 
para cualquier duda o tema 
que pueda surgir. 
Aquí, nos podríamos exten-
der mucho, pero sintetizando 
podríamos priorizar las si-
guientes ideas de nuestro 
trabajo común: 

 
๐ No trabajamos con una 
persona discapacitada, sino 
con una persona en la cual 
se encuentra una discapaci-
dad. 
๐ Partir de la observación: 
Debemos desarrollar  una 
observación objetiva y llena 
de amor. 
๐ Nuestra actitud es funda-
mental en la evolución de la 
sesión: Nuestra actitud debe 

ser compensatoria de sus 
carencias. 
- Somos el que escucha: La 
actitud de escucha supone 
una empatía y un ajuste 
profundo. Desde esta escu-
cha, hacemos una devolución 
a través de nuestra actitud 
compensatoria. 
La persona es el resultado de 
su discapacidad, de su histo-
ria, de unas vivencias concre-
tas de ese día, de ese mo-
mento concreto, manifestán-
dose delante de nosotros y 
debemos comprenderlo y sin 
juzgarlo hacer una devolu-
ción. Sus manifestaciones 
nos cuenta como es y que 
vive y nos marcan las pautas 
para hacerlo evolucionar. 
- Somos su referente, su 
seguridad 
- Somos la autoridad: Mar-
camos lo permitido y lo no 
permitido 
๐ Nuestras actividades son 
un tiempo de expresión, 
donde la persona se debe 
sentir acogida en esa expre-
sión  sin ser juzgada ni cen-
surada. 
๐ En cada desequilibrio 
existe el potencial necesario 
para su transformación. A 
través de nuestras activida-
des artísticas y terapéuticas 
hay que buscar el equilibrio 
entre las tendencias, traba-
jando con los contrastes Por 
Ej. : El que habla mucho 
ayudarle hacia concentra-
ción, el que esta muy hacia 
dentro ayudarle a sacar, a 
expresar, el que tiende a la 
rigidez ayudarle hacia el 
fluir..... 
๐ En la base de nuestro 
trabajo está el placer. 

 
¿Y este año que aprendere-
mos? Esta pregunta me la 
hago cada curso que co-
mienza...  andando se hace 
el camino y haciendo vamos 
encontrando la dificultad y la 
solución...  Volveremos a 
ponernos las botas y con la 
ilusión de todos, de verdad 
que de todos porque este es 
un trabajo en equipo, monta-
remos una nueva obra, 
pintaremos un nuevo libro, 
crearemos coreografías de 
baile y experimentaremos 
nuevos sonidos. 
 
¡Otro curso juntos... que 
alegría! 
 
 

Mi experiencia con 
Ponte Unas Alas 
 

Mercedes del Castillo 
Profesora de danza 

En el verano de 2006, Men-
chu Pastor se puso en con-
tacto conmigo para propo-
nerme impartir clases de 
danza a los chicos de la 
asociación. En principio lo 
recibí como cualquier otra 
llamada de trabajo, con el 
inconveniente de que su 
propuesta me haría trabajar 
los sábados, cosa poco ape-
tecible…Después de hablar 
unos minutos con ella, em-
pecé a contagiarme de su 
ilusión y concertamos una 
cita para conocernos y poder 
hablar tranquilamente sobre 
el tema. Cuando vi en perso-
na a Menchu, su mirada y su 
forma de hablar me transmi-
tieron mucha paz. Después 
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me enseñó el espacio en el 
que yo trabajaría, estaba 
vacío, no había nadie pero se 
respiraba alegría. Tras este 
encuentro sólo tenía ganas 
de que llegara el próximo 
sábado en el que impartiría 
mi primera clase de danza, 
pensé: “Yo quiero trabajar 
con esta mujer, quiero for-
mar parte de esta labor”. 

Chedes con Pablo García 

 
Llegó el primer día de clase y 
estaba un poco asustada, 
tenía miedo de no dar la 
nota, de no llegar a los 
chicos, de no ser capaz de 
enseñarles nada, de no 
cumplir con las expectativas 
de los padres, de la asocia-
ción… Toda mi vida bailando, 
enseñando a futuros bailari-
nes. Me preparé la clase 
mejor de lo que jamás me 
había preparado ninguna.  Se 
abrió la puerta y ellos empe-
zaron a llegar, sus miradas, 
sus voces, todo me parecía 
mágico y el miedo se disipó, 
cerré la puerta y me dejé 

llevar por lo que ellos me 
iban transmitiendo. Dejé a 
un lado el trabajo que había 
preparado, no serviría nada 
en ese momento que no 
fuera espontáneo y me dejé 
llevar por la intuición. Reí-
mos, sudamos, bailamos y 
cuando me di cuenta se 
había terminado la clase. 
Entonces una voz me dijo: 

“Ahora relajación”. Sacamos 
las colchonetas se tumbaron 
en ellas, puse una música 
suave y cerraron los ojos. Allí 
estaban todos alineados en 
las colchonetas dándoles la 
luz del sol que entraba por 
las ventanas, y entonces 
reparé en sus caras; Tranqui-
los, felices, agotados, pero 
sobretodo felices y agradeci-
dos. Sentí ganas de llorar, 
tenía la necesidad de abra-
zarlos uno a uno y darles mil 
gracias por el rato que me 
habían regalado. 
Así fue cada sábado, volvía a 
casa feliz después de haber 
estado con ellos. Me enseña-

ron lo importante que es 
vivir, y lo bonito de la vida.  
Aquel primer sábado que 
entraron en el aula, también 
entraron en mi corazón para 
siempre. 

 
Rompiendo la cuarta 
pared 
 

Fedra Peña 
Ayudante de Dirección de Teatro 

Este termino esta originado 
en la composición de un 
escenario. Tres paredes 
(atrás y a los lados) y una 
cuarta, intangible, que da al 
público.  Un muro invisible  
que se encarga de separar la 
sala del escenario, al actor 
del público, la realidad de la 
fantasía.  Dos mundos para-
lelos de los que son observa-
dos y los que observan.  Un 
espejo en el que  como dice 
el refrán “nada es verdad o 
mentira depende del color 
del espejo con que se mira”.  
 
Cuando esta delgada barrera 
se rompe,  cuando a quien 
observa se le brinda la opor-
tunidad de formar parte 
activa de la acción, de inves-
tigar y traspasar el espejo, 
comienzan a generarse un 
cúmulo de trayectorias que 
se cruzan y descruzan crean-
do un espacio único de 
vibraciones conjuntas. La 
línea divisoria entre actor y 
espectador se diluye  permi-
tiendo en intercambio emo-
cional y la complicidad de las 
vivencias compartidas. 
 
Por ese hueco abierto,  el 
actor también traspasa y sale 



   

a su encuentro, con su forta-
leza y fragilidad, sobre el que 
se precipita toda la atención 
que como la luz sobre un 
prisma refracta cerrando el 
círculo de intercambio. En 
ese momento de unión de 
mente y corazón, de sincro-
nicidad, actor y espectador 
son uno. 
 
Para nuestro grupo de tea-
tro, este intercambio mutuo 
es fundamental. Sin el, nues-
tro trabajo se queda a me-
dias. Tan importante es 
mostrar nuestro trabajo y 
esfuerzo y que sea contem-
plado, como la conexión 
conjunta Somos un ser in-
completo sin ese protagonis-
ta, que nunca aparece en el 
elenco del programa, que 
acude entregado a todas 
nuestras representaciones, 
padres amigos, desconoci-
dos, que nos dejan su im-
pronta, enriquecen ese uni-
verso en el que respiramos al 
unísono haciendo de cada 
puesta en escena una expe-
riencia única e irrepetible. 
 

Entrevista  
 

Sonia Gutierrez 
Colaboradora 

Hola Sonia, cuéntanos un 
poco tu relación con "este 
mundo" 

Mi relación con este mundo 
empezó hace 28 años cuan-
do nació mi querida sobrina 
Patty.  Me refiero al mundo 
de nuestros niños especiales 
- y aunque yo ya había teni-
do la suerte de conocer 
algunos de estos niños en 

mis viajes al Santuario de 
Lourdes con el Tren de la 
Esperanza durante muchos 
años (como voluntaria)  - ya 
entonces empecé a quererlos 
de una forma especial pues 
traté a algunos de ellos y 
especialmente a una niña 
que iba desde Badajoz, un 
encanto de niña..  

 

Sonia con Patty 

Muchos años después de 
esto me llegó la gran oportu-
nidad de colaborar contigo 
Menchu en esta linda labor 
que desempeñas y desarro-
llas con ellos y lo que logras  
trabajando con ellos.  Yo  

Escena de Kirikú 

encantada de tener la opor-
tunidad de estar con esta 
gran familia de "Ponte Unas 

Alas".  Lo que ellos me apor-
tan es muchísimo más de lo 
que yo pudiera darles, ese su 
cariño, su generosidad y esa 
su inocencia para mi son 
grandes y de gran valor para 
mi que guardo en mi corazón 
con todo cariño.   

¿Desde cuando colaboras 
con Ponte unas alas? 

No recuerdo desde cuando 
pero creo que deben ser 
unos cinco o seis años??? 

¿Por que lo haces? 

Simplemente porque los 
quiero a todos MUCHÍSIMO y 
espero con ansias los Miérco-
les de cada semana que es 
cuando tengo la oportunidad 
de estar un ratito con ellos y 
disfrutar esos momentos 
mágicos todo lo que puedo! 

 

Estando dentro de la 
clase de teatro y pintura 
¿Nos podrías dar tu opi-
nión sobre el trabajo que 
se realiza con los alum-
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nos? ¿Como se les ve? 
¿Crees que hay un cam-
bio al terminar la sesión? 

Es asombroso lo mucho que 
disfrutan con sus trabajos y 
lo responsables que son para  
realizar tanto la pintura como 
el teatro con toda la perfec-
ción de la que son capaces.  
La felicidad que sienten del 
trabajo logrado es definiti-
vamente un cambio muy 
bueno y ellos lo transmiten 
tanto si lo han hecho bien 
como si no les ha salido 
como ellos querían.   

¿Con que tres palabras 
definirías a Ponte unas 
alas? 

Difícil pues hay muchísimas 
pero me quedo con las si-
guientes: 

AMOR ! FUERZA ! VALOR !  

 

 

 

Los que se han ido 
 

Menchu Pastor 
Familiar 

 

Este verano se han ido tres 
personas muy cercanas a 
nosotros: Gonzalo Hernán-
dez, padre de Itziar y Belén, 
Dionisio Benito, padre de Ana 
y Adolfo Pastor, padre de 
Ana y mío.  
 
Los tres se han ido con un 
cáncer de pulmón, de forma 
no esperada y rápidamente. 
No podíamos imaginar al 
terminar el curso 06/07 que 
no empezarían con nosotros 
el siguiente curso. 

 
Gonzalo Hernández, padre 
dedicado a sus dos hijas, era 
nuestro “padrino”, así nom-
brado por su cercanía, apoyo 
y disposición  con nosotros, 
siempre sensible a nuestras 
necesidades.  
 
Dionisio Benito, con una sola 
hija, Ana, que se incorporó 
con nosotros el año pasado 
después de unos años de 
ausencia aunque mantuvi-
mos siempre el contacto y  
apoyaba nuestro trabajo 
como prolongación del amor 
a su hija. 
 
Adolfo Pastor, mi querido 
padre,  que aunque tuvo 
dificultad en un principio 
para aceptar a mi hermana, 
poco a poco fue  acercándo-
se a ella y días antes de 
morir nombraba a “su niña “, 
así la llamaba, con auténtico 
amor.  Siempre apoyó mis 
proyectos y me aconsejaba 
en lo que podía. 
 
El día 8 de diciembre  fallecía 
Enedina García, abuela de 
Alba y su segunda madre, ya 
que había vivido con ella 
desde que nació. Ella seguía 
nuestras clases y actividades 
a través de su nieta la cual le 
contaba cada día lo que 
habíamos hecho. 
 
Y hace apenas unos días el 
día 29 de diciembre, fallecía 
Manoli Nuñez-Polo, madre de 
Paloma, tras un infarto. Su 
dulzura y su compromiso con 
nosotros, facilitando siempre 
las cosas y ofreciendo su 

ayuda con una sonrisa le 
caracterizaba.     
 
A todos ellos les damos las 
gracias por lo entregado y les 
seguimos recordando porque 
ellos siguen perteneciendo a 
nosotros.  
 
 

Los participantes 
nos escriben 
 

“Reiro” se pone las 
alas 
 

Guillermo núñez 
Alumno-actor 
 

Mi apodo es “Reiro” (puesto 
por la cantante del grupo 
High Freakuency), tengo 14 
años (aunque hay personas 
que dicen que parezco tener 
16-18 años, jaja) y voy a 
contar mi experiencia con el 
grupo “Ponte unas alas” (de 
ahí el título). 
 

 
Guillermo en Kirikú 

 
   Entré en el grupo a princi-
pios del año 2006, para 



   

hacer “La tempestad” (inves-
tigué sobre la obra antes 
comprando un libro de resú-
menes de historias de Sha-
kespeare).  

Escena de “La Tempestad” 

 
Llegué al primer ensayo y ya 
se decidió mi papel (nuestra 
querida “dire” tiene una vista 
rápida, jeje). Todo el mundo 
me cayó bien desde el prin-
cipio: Pilar, Juanjo, Enrique, 
Pablo, Juan, Luis, etc. espe-
cialmente la directora Men-
chu Pastor (y no lo digo por 
peloteo. Es más, quien co-
nozca a todos mis compañe-
ros y a los directores y coor-
dinadores disfrutarán como 
yo. Mi prima Reyes ya lo hizo 
por un día). 
   He ido conociendo poco a 
poco a más y más personas: 
Natalia, Alba, Alberto, Ana, 
Fedra, Martín, Angela, etc. y 
cuanto más pasaba el tiem-
po, más esperaba que llega-
se el día del estreno. Llegó, y 
aunque decía que no tenía 
nervios, al final acabé con 
tembleque de piernas (me 

pasa mucho, incluso en los 
conciertos que participo, 
aunque no me lo creo, jaja). 
Pero disfruté, actuando sobre 
todo, y gusté a la gente (ni 

yo me lo creo, jaja.) Hasta 
hay una persona que ya me 
apoda como “príncipe” (eso 
siempre me da buenos re-
cuerdos). Fue un gran triunfo 
de parte de todos, y me sentí 
orgulloso en ese momento 
de estar con este grupo. 
   Fue la obra que más me 
marcó en toda mi vida, 
porque fue la primera que 
hice y con la que sentí una 
gran alegría de estreno. 
   Me acuerdo ahora que lo 
pienso de cuando intentamos 
ver la grabación de “La 
tempestad” y no funcionaba. 
Yo supe desde entonces que 
Menchu, como mi madre, no 
era una experta en máqui-
nas. 
   Sólo me llevé una pequeña 
decepción al final de ese 
año: que no aceptasen mi 
propuesta de hacer “Alicia en 
el País de las Maravillas”. 

Pero eso es algo que tengo 
siempre que hacer en mi 
vida, incluso ahora, con la 
situación que estoy pasando: 
respetar las decisiones de los 
demás. 
   El año siguiente, empeza-
mos a preparar Kirikú y 
vinieron nuevas personas: 
Juan, Adrián (vino hace años 
pero no le conocía), Parru, 
etc. y llegué a pensar en ese 
momento: “Cada año viene 
siempre una persona nueva.” 
   Volvimos a hacer la obra y 
triunfamos de nuevo. 
   Ahora, estamos haciendo 
un proyecto en el que pienso 
dar todo de mí como pianis-
ta. Ya que no pude conseguir 
nada con The Key, mi roto 
grupo de música, y estoy a 
punto de entrar en otro ya 
mencionado (High Freakuen-
cy), en este proyecto me 
gustaría que la gente pudiera 
ver lo que puedo hacer en 
piano, mi gusto por el piano 
y mis sentimientos al tocarlo 
(soy el fan número uno del 
piano, jaja). 
   La obra, con la cual me 
voy a llevar muchas alegrías, 
es “Mary Poppins”, una 
película que me encantaba 
de pequeño. Es más, fui uno 
de los que insistí a tope para 
que se hiciera (jaja). 
   Ahora sólo queda esperar a 
lo que el mañana nos dará y 
cuál será el siguiente paso en 
la escalera de la vida. 
 
 
  
*El apodo de Reiro salió a la luz por mi 
forma de cantar, que canto como una 
cantante de un cómic llamada Reira. La 
cantante de High Freakuency me escuchó y 
hace poco me puso ese nombre. 
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Besos y abrazos. 
 

El Teatro 
 

Juanjo Martínez 
Alumno-actor 
 

Hola soy Juanjo y vengo a 
contaros mi vida en el teatro. 
Mamá siempre me ha dicho 
que hago mucho teatro, así 
que me metió en estas clases 
de teatro. 
Mi primera obra de teatro fue 
La Flauta Mágica: Y mi papel 
fue el de Papageno. No fue 
mi mejor papel. 
Después La Tempestad, 
donde hice del espíritu del 
viento llamado Ariel. Esta vez 
lo hice mejor. 
Mi mejor papel fue sin duda 
el de “Fetiche Vigía” en 
Kirikú. 
La próxima obra será Mary 
Poppins. Y mi próximo papel 
podría ser el de Bert. 
 

Querida revista 
 

Natalia Sanz 
Alumna-actriz 

 
Te voy a contar como me 
siento yo haciendo teatro. 
Somos un grupo de teatro, 
solemos tener un nombre: 
Ponte unas alas. 
Nosotras hemos hecho hace 
muchos años teatro. Bueno 
yo en mi caso he hecho un 
montón de personajes pero 
con esfuerzo y con mucho 
empeño y con ganas de 
esforzarnos. Yo y mis com-
pañeros es una viva imagen 
de todos los esfuerzos que 
han conseguido. 

Yo me siento bien, todos son 
muy majos, pero hay uno 
que es una maravilla, se 

Juanjo en “La Tempestad” 
 

sabe todos los diálogos y 
sabe cantar y tocar el piano. 
Tenemos en proyecto una 
obra de teatro que es una 
película musical, se trata de 
Mary Poppins. Es un genero 
que los chicos y chicas están 
entusiasmados . 
Yo desde un principio me 
gustan todas las obras de 
teatro pero yo cuando la 
directora se esfuerza con 
vivo interés  para ella es un 
esfuerzo para ayudarnos. Si 
quieres un personaje te lo da 
y luego pone su granito de 
arena. Claro está que cuando 
te lee un libro pone todo su 
amor. 
Desde que se abre el telón 
de crees que lo estas vivien-
do. 
Desde que naces ya sientes 
una chispa, esa chispa es 

cuando creces en el teatro y 
te sientes famosa. 
En mi caso estoy sintiendo 

con mis compañeros una 
vida maravillosa, no digamos 
de la directora me está 
sintiendo su cariño. La direc-
tora y yo llevamos veinticua-
tro años juntas. ¡Que pena 
se han pasado muchos 
años!. 
Tenemos una madrina estu-
penda es la tía de una com-
pañera, que es un amor, 
unos ayudantes de apoyo 
que son muy especiales, hay 
una que ha vuelto al grupo. 
Esperemos que los dueños 
de esta revista vayan a ver 
nuestro proyecto. 
Bueno ya me despido, espero 
que os guste. 
 


