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Técnicas y terapias labiales
Texto: Equipo HDU
Redefinir el contorno, igualar asimetrías,
rejuvenecer per, sobre todo, añadir volumen: estas
son las soluciones más demandadas en estética
para los labios.
De entre el gran abanico de técnicas, sistemas
y terapias que ofrece en estos momentos la
medicina estética, son sin duda las infiltraciones
o inyecciones de sustancias de relleno el método
más elegido cuando se trata de los labios.
Actualmente disponemos de un amplio repertorio
de sustancias que han demostrado su efectividad
es la misión de añadir volumen y devolver la
definición perdida a la zona labial. La diferencia
la encontramos en la duración de estos rellenos,
y se pueden distinguir dos grandes grupos: los
temporales y los permanentes.
Los implantes temporales son reabsorbibles y
están elaborados con ingredientes biocompatibles
que con el tiempo se van diluyendo en el interior
del organismo, por lo que sus resultados tienen
fecha de caducidad. Están específicamente
recomendados para las más jóvenes y para aquellas
que no quieren optar por un relleno permanente. El
tiempo de esta intervención no suele sobre pasar
los 30 minutos y los expertos la consideran de las
más seguras, ya que no suelen darse casos de
alergias o reacciones, y sus efectos secundarios
se limitan a la aparición de rojez. Hinchazón o
hematoma en la zona labial. Durante un tiempo,
la sustancia estrella fue el colágeno, un método

que consiste en depositar colágeno de síntesis en
aquellas zonas en las que el colágeno natural de
la piel es escaso o ha desaparecido. Actualmente,
las inyecciones de colágeno se siguen usando
para dar forma y volumen a los labios, y están
indicadas sobre todo para las pieles más jóvenes.
El ácido hidralurodico es al igual que el colágeno,
un componente natural de la piel cuya producción
va disminuyendo con el paso de los años. El que se
infiltra en la piel mediante las inyecciones consiste
en un material sintético que no necesita que nos
realicemos previamente la prueba de alergia,
ya que guarda una gran similitud con el ácido
hidráulico fabricado por la piel.
Sus efectos implican a toda la zona labial hace
desaparecer el surco nasogeniano, rellena las
arrugas del código de barras y añade volumen a los
labios, todo ello en una única sección que no dura
más de media hora.n
Publicidad
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Poeta soy
Texto: Mila Vela
Poeta soy, y a mucha honra,
aunque no nací poeta,

De los hombres que suspiran,

que ya tenía medio siglo,

por recibir la caricia,

cuando me presentaron a Lorca.

cuando llegan a su casa

Era una tarde de otoño

del gran amor de su vida.

fueron las luces y las sombras,

Poeta soy y como poeta vivo,

las letras de Federico,

enamorada de Federico

las que cambiaron mi forma.

de mi patria, que es España

Poeta soy, si, del pueblo

de Andalucía de mi alma

de las mujeres valientes

de Los Palacios y Villafranca

que
airosas
de
van por la vida de frente.

mil

batallas

lugar de mis esperanzas...

Publicidad
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Los palacios

Conocer la ansiedad es el primer paso para
superarla
Texto: Juan Luis Ruíz Murciano
Son muchas personas, las que presentan hoy día,
los trastornos de ansiedad desde una fobia simple
a los temidos ataques de pánico. Desarrollar un
trastorno de ansiedad es consecuencia de muchos
factores de aprendizaje, psicológicos, biológicos,
sociales, pero también pedagógicos, es decir, hoy
día se habla mucho de ansiedad, pero muy poca
gente sabe realmente qué es la ansiedad y como se
mantiene o se complica.
En primer lugar, la ansiedad no consiste en estar
nervioso o inquieto. La ansiedad es una respuesta
de nuestro Sistema Nervioso Central mucho más
compleja, y que se da a tres niveles, y generalmente
como reacción a un hecho externo (escuchar la
sirena de una ambulancia) o interno (sentir el
latido del corazón). Hechos que van a generar la
siguiente respuesta:

Musculares: tensión muscular, zona más afectada
espalda y pecho, produciendo contracciones
musculares que causan dolor de cabeza, mareos,
sensación de inestabilidad, entumecimiento,
hormigueo, dolor precordial (que se confunde con
el inicio de un infarto), etc.
Digestivo: Paralización del movimiento peristáltico
de los intestinos que puede dar lugar a dolores de
barriga, estreñimiento, diarreas, gases, dispepsias,
sensación de nauseas, etc.
Hiperventilación: aceleración de nuestra
respiración que da lugar a sensaciones tan
desagradables, como: sensación de ahogo,
nudo en la garganta, sensación de falta de aire,
sensación de ahogo, mareos, inestabilidad, sofoco,
sudoración, etc

COGNITIVA: anticipación de ideas, pensamientos
o imágenes catastróficas que anticipan un peligro
inminente, generando gran malestar. “Algo le
ha pasado a mi hijo, me va a dar un infarto, voy
a volverme loca, y si tengo algo malo, y si me
desmayo, etc”.

CONDUCTA: Ante tales pensamientos y
sensaciones físicas, tratamos de ponernos a salvo
con conductas de evitación o escape: irme de los
sitios, no ir a algún acontecimiento, tomar una
pastilla, no tomar café, no hacer ejercicio físico, ir
a urgencias, etc.

FÍSICA: Afecta a la actividad de todos los órganos
de tu cuerpo, produciendo sensaciones físicas de
distinta intensidad y muy variadas. Es muy común,
que los pacientes desarrollen sensaciones muy
específicas, pero por lo general, son muy variadas
y fluctúan en el tiempo.

Es muy importante saber que la manera en que
actuemos bajo la presión de la ansiedad será
clave en la evolución del problema. Mientras más
evitemos y huyamos de los síntomas e ideas que
esta provoca, más compleja y difícil se volverá.
Interpretar los síntomas de la ansiedad como
peligrosos nos llevará a desarrollar ataques de
pánico.

Vista: visión borrosa, ver chiribitas en el campo de
visión, manchas, etc.
Oído: zumbidos en los oídos, sensación de ruido,
taponamiento, etc.
Corazón: palpitaciones, taquicardia, sensación de
vuelco en el corazón o punzadas.

La ansiedad es una respuesta de nuestro organismo
ante la posible amenaza psíquica que nosotros
creamos. En definitiva, es un mecanismo de
protección, con lo que no es el principio de ninguna
enfermedad o problema grave, todo lo contrario,
nos ayuda a sobrevivir y adaptarnos. Y hoy día, es
totalmente solucionable.n

Aguaturma

Los palacios

Foto y texto: Equipo HDU
Planta vivaz, y de las praderas norteamericanas donde
se daba en forma silvestre, fue introducida en Francia y
de ahí al resto de Europa en los albores del siglo XVII. En
un principio se extendió más rápidamente que la patata
tanto para alimento de personas como para forraje de
animales pero a finales del siglo XVIII la patata le ganó el
terreno a la pataca, que es otro de los nombres comunes
de la aguaturma.
Es planta de huerta que en la parte baja de su tallo tiene
una frente a otra a las, ásperas al tacto, como sucede
en el girasol y al igual que éste echa cabezuelas, no tan
enormes sí en mayor número formando unos grandes y
vistosos ramilletes.
De las raíces de la aguaturma brotan unos vástagos
blancos o rosados que alcanzan distinta longitud y
después al hincharse en su extremo producen los
tubérculos que toman el mismo nombre de la planta
completa, de forma irregular, alargada y de superficie
nudosa aunque algunas razas los tienen lisos y fáciles
de pelar. Estos tubérculos son los que originan la
multiplicación de la planta.

plANTAS
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manera de rabanillos. También se pueden preparar en sopa,
puré o fritas como las patata.
Al cocerlas en agua toman un sabor parecido al de las
alcachofas. Se desarrollan mucho y en tierras buenas,
arcillosas y calcáreas, alcanzan fácilmente alturas de 2
m. Se crían en huertas y ribazos y, si uno se descuida, al
multiplicarse por los tubérculos si éstos no han sido bien
extirpados, crece en las tierras próximas a las huertas donde
se había cultivado. De su presencia en la España del siglo
XVIII queda el testimonio de Quer (“ Flora Española “ tomo
V ):” Las patacas se venden en la Plaza Mayor de Madrid en
toda la estación de invierno, y con más particularidad por la
cuaresma; las comen en potage, tortilla de huevos y en otros
diferentes guisados; en la Mancha y Andalucía es comida
común de los pueblos y viajeros”.
Partes utilizadas: Las raíces.
Componentes activos: Agua, incilina, betaína, colina, azúcar
de caña (en muy poca proporción), materias nitrogenadas.n

La floración tiene lugar desde mediados del verano hasta
todo el otoño. Al carecer de fécula, esta planta es un
alimento muy indicado para los diabéticos. Su contenido
energético es notable y por su bajo porcentaje de prótidos
también se recomienda a los gotosos.
Es de digestión muy fácil y por ello apta para los niños, los
ancianos, los convalecientes. También se le atribuye la
propiedad de favorecer la secreción de la leche materna.
En gastronomía. Se puede comer en las ensaladas, a la
Publicidad
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semana santa

Utrera

La borriquita
Fotos: Equipo HDU
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semana santa

Quinta Angustia
Fotos: Equipo HDU
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semana santa

Utrera

Muchachos de
Consolación
Fotos: Equipo HDU
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Oración en el huerto
Fotos: Equipo HDU
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semana santa

Utrera

Estudiantes
Fotos: Equipo HDU
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semana santa

Aceituneros
Fotos: Equipo HDU
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semana santa

Utrera

La Trinidad
Fotos: Equipo HDU
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Cautivo
Fotos: Equipo HDU
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semana santa

Utrera

Gitanos
Fotos: Equipo HDU
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Jesús Nazareno
Fotos: Equipo HDU
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semana santa

Utrera

Veracruz
Fotos: Equipo HDU
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semana santa

Cristo de los Milagros
Fotos: Equipo HDU
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terapias Reflexología
complementarias

Cristales
Texto: Esther Iranzo Perea
El amor, no simplemente físico, carnal o
terrenal, si no el amor incondicional y supremo;
no se me ocurre, para definirlo, nada mas
apropiado que el amor del creador hacia su
creación, esa es la energía que puede llegar a
fluir de un chacra corazón en perfecta armonía y
equilibrio.
Los cristales relacionados con el chacra del
corazón son rosas y verdes, los mas conocidos o
mas utilizados para equilibrar este chacra son el
cuarzo rosa y el jade, aunque son muchos lo que
podemos encontrar, para este fin y que tienen
otras propiedades.
El cuarzo rosa está directamente relacionado
con el amor y las relaciones armoniosas,
tener este cristal en el dormitorio conyugal,
contribuye a la estabilidad de la pareja, pero
entre los cristales de tonos rosados existen otros
muchos, yo voy a dar algunos ejemplos.
Turmalina rosa, piedra de amor y cura
emocional, trae alegría y entusiasmo, también
ayuda a atraer personas alegres y positivas
a nuestra vida. Rodonita, fomenta el perdón
y la reconciliación, favorece la resolución de
conflictos y estados de codependencia, también
ayuda a limpiar las heridas del pasado.
Rodocrosita, su vibración estimula la actitud
positiva e intensifica la creatividad.

En cuanto a los minerales de color verde, ya
hemos hablado, por ejemplo, del Peridoto que
vibra en la frecuencia del aumento y es capaz de
atraer a tu vida cualquier cosa que desees.
Estos cristales están relacionados,
principalmente, con la salud y el equilibrio de
nuestro estado físico y mental, son piedras
relajantes (ante un estado de ansiedad, sostener
y acariciar uno de estos cristales ayuda a relajar
y recuperar la serenidad).
La Fluorita verde es una eficaz limpiadora del
aura, de los chacras y de la mente, disipando
los condicionamientos obsoletos, alivia
los desórdenes estomacales y calambres
intestinales.
Talvez el Jade mas conocido y fácil de encontrar
sea el Jade verde, no por eso tiene menos
propiedades, este calma el sistema nervioso,
canaliza la pasión en sentidos constructivos
y puede usarse para armonizar las relaciones
disfuncionales. El Jaspe verde puede ser
considerado como el cristal de la salud, cura
y libera de la enfermedad y de la obsesión,
equilibra las partes de tu vida que se han vuelto
excesivamente importantes en detrimento de
otras, trata los desordenes de la piel y disipa la
hinchazón, cura dolencias del tracto digestivo y
los órganos purificadores, reduce la toxicidad y
la inflamación.n
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Un poco más de juego
Texto : José Martín
QUERIDOS LECTORES EN ESTE NÚMERO
HABLAREMOS DE IR UN POCO MAS ALLÁ
EN LA EDUCACIÓN DE NUESTRO PERRO.
A todas aquellas personas que le gusta
enseñar a su perro e ir un poco más adentro
en el tema de la educación y no quedarse
solo con las ordenes básicas, es interesante
que sepan que tener un perro de compañía
bien educado nos puede salvar incluso
la vida en un momento de necesidad o de
accidente, por ejemplo en vez de enseñar a
nuestro perro a traer solo la pelota u otro
objeto de juego, podemos motivarlo para
que nos busque unas llaves perdidas en
el césped o en nuestra misma casa etc.,
también nuestra cartera, nuestro teléfono o
cualquier objeto que sea nuestro, también
podemos enseñarle a transportar cosas que
le señalemos y traérnosla, recoger lo que
se nos caiga etc., y un montón de cosas más,
cualquier cosa de estas bien entrenadas
nos puede evitar un problema e incluso
salvarnos la vida.
Ejemplo:
Supongamos
que
tenemos
una caída en la ducha y nos quedamos
inmovilizados por un golpe y estamos solo
en casa, y más si se trata de una persona
mayor, pues llamamos a nuestro perro o
perra y le decimos Nora tráeme el teléfono
bonito y nuestra perra sin pensarlo lo traerá

y ya estaremos comunicados con alguien
que nos puede salvar de esa situación.
También se nos puede perder las llaves
bien en nuestra casa o fuera de ella, en el
parque u otro lugar, si tenemos a nuestra
perra entrenada, no dudéis que la llave la
encontrará y todos sabemos el problema
que puede ser perder las llaves del coche o
las de casa etc. Nora búscame las llaves, y
llaves encontradas. ¡Qué alegría eh ¡También
podemos enseñarle a llevar recados dentro
de nuestra misma casa a otra persona en
una habitación distinta a la que estamos,
en fin, todo lo que le enseñemos seguro le
podremos sacar fruto y ellos-as disfrutarán
aprendiendo y nosotros también, les animo
a explorar dentro de la educación de nuestro
perro y a descubrir las infinidades de cosas
que NOS pueden y les pueden beneficiar
mutuamente.
Como siempre agradeciendo vuestro
tiempo, y a esta revista la oportunidad de
poder escribir este artículo, os espero en MI
KING.
La tienda de vuestros animales y la vuestra,
estaremos encantados de atenderles en
AV. Fernanda y Bernarda,6 o en los tlf.
661.265.660 y 95548200.n
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Alergia Primaveral, pautas para combatirla
Texto: Diego Marchal Arias
Más vale prevenir, que curar.
REFRANERO POPULAR

. Reduce la actividad al aire libre.
. Usa gafas y mascarilla.

¿Cuáles son los principales alérgenos y cuándo
son más frecuentes?

. Mantén las ventanas cerradas durante las horas
de sol y para dormir.

Los pólenes que producen más alergias son
los de gramíneas y olivos durante los meses de
abril a junio, especialmente en mayo. También
los pólenes de maleza, como la parietaria, los
árboles como el plátano de sombra y el polen
de ciprés en febrero y marzo.

. Ventila al atardecer.

¿Qué síntomas provocan?

¿Cómo se tratan los distintos síntomas?

Los pólenes penetran por las mucosas de los
ojos, nariz y boca. Producen rinitis (picor
nasal, estornudos, congestión nasal y moco
líquido), conjuntivitis (picor y enrojecimiento
ocular), tos y picor en paladar, faringe y
oídos. También pueden provocar asma (tos,
dificultad respiratoria, opresión torácica y
pitos y silbidos en el pecho).

La rinitis alérgica se aborda hidratando los
ojos, con lavados de las fosas nasales con suero
fisiológico o agua de mar y corticoides tópicos.

¿Cómo saber con certeza que eres alérgico?
Para confirmarlo, debemos realizarnos una
prueba cutánea llamada prick. Se te aplicarán
distintos alérgenos en el antebrazo mediante
una punción. Su lectura se hace pasados 15
minutos y resulta positiva si la reacción en
la piel es igual o mayor a 3 mm de diámetro.
No todos los pacientes con pruebas cutáneas
positivas presentan síntomas.
También se puede aplicar la prueba de IgE. Un
análisis de sangre mide la concentración de
distintos anticuerpos fabricados por el sistema
inmunitario frente a cada alérgeno.
¿Qué medidas tengo que tomar si soy alérgico?
. Evita los parques y jardines y la exposición a
irritantes como polvo, gases, aire frío y seco y
cambios bruscos de temperatura.

. Tiende la ropa en el interior de casa.
. Emplea filtros antipolen en la ventilación del
coche.

Para la conjuntivitis alérgica se utilizan
antihistamínicos tópicos oculares u orales
y, si fuera necesario, corticoides tópicos
oculares, vasocontrictores, cromoglicato y
AINES (antiinflamatorios no esteroides como el
ibuprofeno y la aspirina).
Para tratar el asma se combinan una serie
de fármacos, en función de la intensidad de
la enfermedad: broncodilatadores de acción
rápida o prolongada, corticoides inhalados,
anticolinérgicos, antileucotrienos, antibióticos
e inmunoterapia. En los casos más graves,
corticoides orales o agentes biológicos.
¿Qué mascarilla es mejor usar?
Se deben utilizar mascarillas FFP2 y FFP3 (
Filtering Face Piece).
Con la COVID-19 se deben utilizar sin válvula.
Las mascarillas quirúrgicas o higiénicas no son
la mejor opción porque se pueden filtrar ciertos
tamaños de pólenes, aunque eviten algo su
entrada.n
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¿A quienes no les interesa que se acabe con
el paro?
Texto:Joaquín García
Cuando desde algunas asociaciones y
organizaciones planteamos propuestas para
reducir el paro a niveles de «Pleno Empleo»
o «Paro Cero» y esas medidas ni siquiera se
estudian o simplemente se las ignora sin dar
una respuesta explicando porque no son viables,
parece lógico y sensato pensar que en España no
interesa acabar con el paro.
¿Y por qué no interesa acabar con el paro? Pues
no parece muy incoherente pensar que si todas
las personas en edad y condiciones de salud para
poder trabajar tuviesen un empleo (y no digamos
si fuese un buen empleo, bien remunerado y en
condiciones dignas) no es mucho suponer que
esos trabajadores no iban a aceptar cambiar
de trabajo (o simplemente aceptar uno) en
unas condiciones laborales, económicas o
de otro tipo, que no fuesen de su agrado, lo
que obligaría a los empresarios (autónomos y
PYMES incluidos) a tener que ofrecer mejores
condiciones, a garantizar los derechos laborales
de unos trabajadores que podrían exigir más
en sus convenios al tener la «sartén» cogida
por el mango. Pero eso no lo pueden permitir la
patronal y sus organizaciones, el IBEX 35, los
grandes empresarios y sus grandes empresas,
Se les acabaría el “chollo” de tener mano de obra
barata y hasta desesperada dispuesta a trabajar,
en algunos casos, por menos de un plato de

lentejas.
Son esos mismos empresarios (no olvidemos
que también son empresarios muchos políticos
y sus familiares que tienen empresas, negocios,
bufetes, comercios…) los más interesados en
que cuantos más demandantes de empleo haya
mucho mejor y por eso les parece perfecto y les
viene como anillo al dedo que vengan a España
muchos inmigrantes sin trabajo (además a los
inmigrantes desesperados y necesitados los
pueden explotar con más facilidad).
Importante aclarar que no se puede generalizar
y que no todos los empresarios están tan
deshumanizados. Hasta a los bancos (que
debemos de recordar que son los que financian
con sus préstamos y subvenciones, legales o
ilegales, a algunos partidos) les beneficia que
haya personas desempleadas y trabajadores
precarios que no tengan más remedio, ante la
necesidad económica, que solicitar créditos,
hipotecas... Y los crujen a comisiones y, en
muchos casos, finalmente acaban quedándose
con sus casas y propiedades. Negocio redondo.
Si todos viviéramos bien, los bancos servirían
fundamentalmente para guardar nuestro dinero
y buscaríamos aquel que más ventajas y regalos
nos ofreciese (como pasaba hace años).
Publicidad
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Utrera
Además de los “poderes fácticos” ya
mencionados hay que añadir otros como la
iglesia (“A Dios rogando y con el mazo dando”)
y algunas ONG que hacen un verdadero
“negocio de la pobreza”. Si se acabase con la
pobreza y la exclusión social se acabaría con
los sueldazos de algunos de esos dirigentes
de esas ONGs tan “caritativos”, dirigentes de
grandes estómagos y pequeños corazones.

ingresos en sus carnes. Cuantas más personas
haya en un hogar sin ingresos, a punto de ser
desahuciados... más morbo, más audiencia...
Los lamentos y lloros si interesa que se vean
y escuchen y a las asociaciones nos piden
voluntarios dispuestos a contar sus penurias
pero que salgamos en pantalla, las ondas o el
papel contando las posibles soluciones... Eso
no interesa, no da audiencia.

Sin olvidar lo bien que viven obispos y
cardenales gracias a las subvenciones y
donaciones (incluida casilla propia en la
declaración de la renta que ninguna otra
organización dispone de tal privilegio).

Ahora que hay un gobierno, que se dice
progresista, debería plantar cara y perder el
miedo a todos estos poderes fácticos y poner
en marcha, entre otras medidas, una que no es
utópica: Un Plan Estatal de Trabajo y Actividad
para TODAS las personas desempleadas que
en su primera fase asegure ingresos a todos
los hogares.

Y no se podrá reducir el paro en el conjunto del
estado español mientras exista la complicidad
del “Cuarto Poder”: La Prensa.La mayoría de
medios de comunicación y periodistas que no
permiten y no les interesa que se explique, en
sus programas, en sus tertulias, en sus debates,
reportajes y artículos cómo se podría reducir
el paro. Será que la posibilidad de acabar con
la lacra del paro no es noticia. Les interesa
más el morbo de los dramas de esas personas
y familias que sufren la falta de trabajo e

Que no nos engañen con migajas, que no nos
digan que el objetivo para este año o para
2022 o 2025 es tener un 15 o un 12% de paro…
Si quisieran y hubiese voluntad política, y
no estuvieran sujetos a las presiones de la
Patronal y organizaciones de empresarios, se
podría lograr el «pleno empleo» en muy poco
tiempo.n
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Joy Esther Glenn, España a través de sus ojos
Fotos y texto: Pilar Velázquez
Conocemos a esta escritora afincada en
Utrera que publicará próximamente su
libro “España a través de los ojos de una
mujer afroamericana
-HDU: ¿Dónde y cómo se desarrollaron
tus primeros años de vida? ¿Cómo
recuerdas tu infancia?
Me llamo Joy Esther Glenn, nací en
julio de 1986 en Florida, EE.UU. Soy la
séptima de ocho hermanos de la misma
madre y padre. Mis padres eran muy
religiosos, (nosotros somos cristianos)
y estrictos ya que no nos dejaban salir
mucho, pero como todo acto negativo
tiene su lado positivo, para evadirme,
empecé a leer y escribir. Era mi forma de
sentirme Libre. Mi madre era maestra y
opto por educarnos en casa los primeros
anos pero viajábamos mucho. Al crecer
en Florida vivimos siempre rodeados
por sus preciosas playas que son muy
parecidas a las de Cádiz. Mi infancia
fue hermosa. mis recuerdos sobre las
fiestas familiares, las risas y juego con
mis hermanos.
-HDU: Pertenecer a las fuerzas aéreas
tuvo que ser una gran experiencia ¿no
es así?
Servir en la Fuerza Aérea fue una
experiencia absolutamente grandiosa!
Me dio la oportunidad de viajar por el
mundo, lo que cambió mi perspectiva de
la vida para siempre.
HDU: ¿Que se aprende al vivir en 4
países diferentes?
Vivir en cuatro países diferentes me
hizo aprender varios aspectos únicos
sobre cada país que solo se aprenden
cuando convives inmerso en una cultura.

Simplemente agregué esas lecciones a
los valores fundamentales de mi vida
para convertirme en una mejor persona.
-HDU: Cuéntanos alguna vivencia como
militar que recuerdes con especial
cariño
Un recuerdo especial que tengo en el
ejército es del 2008, cuando mi esposo
y yo estábamos recién casados. Ambos
tuvimos que cumplir una misión en Irak,
pero en diferentes partes del país. Pero
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el jefe de mi marido creó una pequeña
misión para que pudiéramos vernos. Fue
solo por poco tiempo, pero ese es un
recuerdo que nunca olvidaré.
-HDU: ¿Por qué decidiste viajar a España
y afrontar una nueva cultura?
Yo llevaba dos anos sintiendo la necesidad
de crecer emocional y espiritualmente.
La gran oportunidad y señal me llego
cuando mi esposo recibió una oferta de
trabajo aquí en Morón. Nos sentimos muy
afortunados de tener la oportunidad de
mostrar a nuestros tres hijos esta nueva
cultura.
-¿HDU:¿Cómo
Utrera?

acabaste

viviendo

en

Al venirse mi marido a Morón, decidimos
que Utrera era un pueblo más grande y con
más servicios que otros de los alrededores.
Nos cautivo su tranquilidad.
-HDU: ¿Cómo fue la adaptación de la
familia?
Como podréis comprobar en mi libro,
debemos dar las gracias de nuestra
adaptación a esas valiosas personas que
en algún momento de nuestra estancia
aquí han formado parte de nuestras
experiencias, con su apoyo, consejo y ayuda.
Los nombro a todos en mi libro. También
la acogida en los bares, cafeterías, fiestas
locales, barbacoas particulares. Tampoco
quiero dejar de mencionar el gran logro
de los maestros en los Salesianos, donde
mis hijos se han formado con estupendos
profesionales. Sin embargo, como todo en
la vida; todavía nos enfrentamos a muchos
desafíos.
-HDU: ¿Cuándo nació tu interés por la
escritura?
Como dije anteriormente, de niña siempre
me gustó leer. Mi lectura se convirtió poco
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a poco en una obsesión por la escritura.
Imaginaba historias no escritas en mi
mente y luego las escribía.
-HDU: ¿Qué podemos aprender de la
mirada sobre España que nos ofreces en
tu libro?
Según las personas que han leído mi libro,
me han dicho que les he transmitido una
fuerte capacidad de superación, optimismo
y espiritualidad; en algunos momentos
también les he transmitido nuestra alegría
natural, incluso se han reído con algunas
de mis anécdotas o forma de expresarme,
pero también han sentido dolor o rabia
en esas experiencias racistas que hemos
tenido que aguantar.
Coincido con ellos en que trato temas que
son muy relevantes en la actualidad como
la diversidad y la aceptación de otras
culturas. Creo que mi libro abrirá la mente
de los españoles para que puedan ver su
país y su cultura a través de los ojos de
un extranjero. Y si lo leen con el corazón
abierto, quizás también puedan abrir sus
mentes.
-HDU: ¿Cuál es tu sitio y momento
preferido para escribir?
Siendo una madre con tres hijos, lo cual
me hace obviamente una mujer muy
ocupada, No tengo una hora establecida
para escribir, tengo siempre un lápiz y
papel cerca de mí para cuando fluye una
idea de mi mente, escribirla, ese es uno de
mis momentos. También tengo mi móvil y
mi diario. Con todos estos medios, sobre
todo cuando ya todos están dormidos, yo
las ordeno, las escribo… c reo.
-HDU: ¿Dónde podremos comprar tu libro?
Mi libro estará disponible aquí en Utrera,
en principio, solo en las librerías Isidoro y
Los Quinteros. También se puede comprar
en online a través de mi sitio web:
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https://authorjoyeglenn.com
o
en
Amazon. Estará disponible en inglés y
español, así como en formato digital.
Entonces puedes descargarlo.
-HDU: En cuanto a la discriminación por
raza o etnia ¿Cuánto nos queda en España
por aprender y qué tipo de recursos
podríamos poner en marcha?
Por mi experiencia, en cuanto a
discriminación y racismo, nos queda
mucho por aprender en todos los países
en los que he visitado o vivido. España,
para ser sincera, también.
Creo que
hay poca empatía en general. Preservar

Educar desde la integración, los valores y
respeto por la vida de todos en igualdad.
Nosotros hemos hecho una aportación,
hemos creado un canal en YouTube AG3
KIDZ TV donde precisamente en el mes
de febrero, “el mes negro de la historia”,
damos la posibilidad de aprender sobre
la aportación de grandes personajes
históricos, inventores, etc. de la cultura
Negra. También ensenamos Ingles.

1:oo hora

-HDU: ¿Cambiarias algo de lo vivido
hasta hoy?

No hay ninguna decisión o experiencia
de vida que yo cambiaría porque cada
experiencia buena y mala da como
resultado, aprendizaje y crecimiento.
-HDU: ¿Cómo surgió tu canal de videos
educativos AG3 KIDZ TV en YouTube?
Muchas de las conexiones que hemos
hecho aquí en Utrera nos han preguntado
sobre aprender inglés. Entonces, mientras
estábamos en cuarentena, decidimos
utilizar nuestro tiempo para crear un
canal de YouTube para nuestros hijos. Se
centra en la educación bilingüe, así como
nuestras experiencias en nuestros viajes.
-HDU: ¿Cómo habéis afrontado
pandemia en vuestra familia?

nuestras costumbres y cultura es más
que importante, pero sin dejar atrás
la aceptación de las nuevas que van
apareciendo a nuestro alrededor. Creo que
una parte muy importante para la lucha
contra estos temas es la educación.

la

Mi familia se ha adaptado muy bien a esta
pandemia. Por supuesto que es difícil
usar máscaras y todas las restricciones,
pero siento que la situación ha acercado a
nuestra familia de muchas maneras.
-HDU: Dedica este espacio para algo que
se nos haya quedado en el tintero
¡Muchísimas gracias por esta oportunidad!n
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Ajo frito de Los Palacios
n 100 g de morcilla.
n 100 g de chorizo.
n 200 g de sofrito
n 10 dientes de ajo

n 500 cc agua

n 100 g de codorniz

n c.s sal

n 100 g de espárragos
n 125 g de pan
n 50 cc aceite de oliva

c

MEDIA

n c.s pimentón

30 min

Preparación
Calentamos en una sartén preferiblemente de hierro el aceite y el ajo, una vez que esté muy
caliente añadimos la cebolla, los pimientos e incorporaremos por último los tomates, todo
partido en trocitos muy pequeños. Cuando esté todo bien refrito añadimos el pimentón, la
morcilla, el chorizo y la codorniz previamente desmenuzada y terminamos incorporando los
espárragos. Dejamos cocer hasta que esté todo bien hecho, a continuación añadimos el agua
y el pan dejando hervir unos 10 minutos y procurando reposar antes de emplatar.n
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