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Queridas familias
De nuevo y pasado el verano, volvemos a estar con todos vosotros, aunque no quiere decir
que durante este tiempo hayamos dejado de trabajar, para poder seguir con nuestros
proyectos, especialmente el Centro de niños de Jiaozuo del proyecto “Contigo para Siempre”No ha sido un verano tranquilo ni fácil ya que, como mucho de vosotros sabéis, algunos de nuestros niños han sido hospitalizados y han estado en situación un poco complicada, pero afortunadamente ya están todos fuera de peligro.

Esperamos que estos meses nos haya dado a todos energia suficiente para seguir trabajando igual que hasta ahora, al mismo tiempo que deseo que todos los niños/as y chicos/as
tengan un muy feliz curso académico.

GRACIAS UNA VEZ MÁS A TODOS POR VUESTRA AYUDA. Y RECORDAR que SEGUIMOS
NECESITANDO VUESTRA COLABORACIÓN. Agradecemos las muestras de solidaridad que
recibimos continuamente a través de socios y colaboradores, pero queremos hacer hincapié en que cada vez nos es más difícil llegar a todos los pequeños que nos necesitan
Os recordamos que las aportaciones a AFAC desgraban hasta un 75% en la Declaración de
la Renta y que cualquier aportación por pequeña que sea es MUY importante
La cuenta de Proyectos es ES60 2100 0181 2602 0049 5448
Si NO sois SOCIOS de AFAC os recordamos que la cuota es de 25 euros trimestrales, que al
desgrabar el 75% os representa solamente un coste mensual de 2 Euros. Os animamos pues a haceros o colaborar en la búsqueda de nuevos SOCIOS.
A parte, si alguna persona cree que puede aportar algún artículo para esta N.L. que pueda
ser interesante para todos, será también muy bienvenido.

Recibir un cariñoso saludo
Francesc Acero Álvarez

PROYECTO JIAOZUO
Contigo para siempre

Queridos amigos, el pasado mes de agosto recibimos noticias de Jiaozuo en las que Anna
nos contaba que varios niños del orfanato habían enfermado, entre ellos Weitao, Ziyi, Junwei y Dongqian, y que habían tenido que ser ingresados en el hospital para poder tratarlos
mejor, ya que necesitaban un mayor control.
Poco a poco nuestros peques se han ido recuperando y salvo Ziyi, que al cierre de la edición sigue en el hospital, todos se han recuperado.
Kaiyuan y Dongqian, tras su paso por el hospital, han perdido peso pero no la sonrisa. Kaiyuan está muy delgadito pero seguro que con los mimos de las cuidadoras enseguida recargan las pilas de nuevo. Weitao también ha perdido peso, pero estamos seguros de que
mejorará enseguida.
Ziyi está mucho mejor, pero aún no le han dado el alta. Esperemos que vuelva pronto al orfanato.

LAS CHICAS DE NAMA

Estas son las "chicas" de Nama del proyecto de ayuda para estudios de Guangxi
de Hope4China'sChildren. Durante su última visita para ver a las chicas, Matthew Xu fue acompañado
por Huang Cuillian, una de las niñas de Nama de 1997. Ahora ella está casada y trabaja para Ping An
Insurance.
Hasta ahora no había trabajado en Nanning y por eso prácticamente no había contacto, pero ha regresado y estaba muy feliz de poder ayudar. Son como una
gran familia y ella es la hermana mayor. Huang dijo que estaba muy contenta por conocer a las chicas y también a sus
profesores en la escuela primaria de Nama.
El día de la visita hacía mucho calor, llegaron a la escuela
temprano y el profesor llamó a los estudiantes a una sala de
conferencias para reunirse con Matthew y Huang Cuillian.
Hablaron con los estudiantes y les preguntaron por lo importante que su ayuda es para ellos.
Les comentaron que donde mas les ayudaban era en su crecimiento y con el dinero, es posible que entiendan que hay
personas que se preocupan por ellas, por sus estudios y en
definitiva en toda su vida.
Esperamos sinceramente que crezcan felices, y muchas gracias a los patrocinadores por ayudar a estas chicas. Gracias a ello pueden continuar estudiando y ser útiles a la sociedad.

FUNDACIÓN JERICÓ
Hemos comenzado el curso escolar realizando una nueva aportación colaborando con el
comedor solidario Jericó.
Esta vez hemos realizado una aportación de leche, ajos, huevos, cinco litros de aceite y
champiñones frescos. Además también realizamos una aportación de ropa para los niños,
ya que nos dijeron que les hacía mucha falta.
Gracias a todos los que lo hacéis posible.

La influencia de China en el cine
de Hollywood

Joan Ramon Armadàs,
Licenciado en Derecho y Periodismo
Director d´El Cinéfil

Algo habréis oído sobre la importancia de China en el mercado actual del cine mundial. Lo que quizás no
es tan conocido es que hoy en día muchas películas de Hollywood no sólo salvan la producción en China,
sino que directamente lo enfocan en el mercado chino. Pero hay una problema. En China no entra cualquiera ... El país, aunque gobernado por el "mismo" Partido Comunista que hizo la revolución en 1949, fija
una cuota de películas extranjeras que tienen acceso a un mercado de 1.400 millones de personas. Esta
cuota es, desde 2012, de 34 películas (de las cuales 14 serán en 3D). Esto significa que para muchos blockbuster entrar en este mercado puede ser la mejor manera de llevarse un buen pellizco de millones.
Hay varios casos que vale la pena mencionar. El primero es el de Warcraft. El filme de Duncan Jones tuvo
un presupuesto de 160 millones de dólares y en Estados Unidos recaudó la vergonzante cifra de 25 millones. Ahora bien, al llegar a China (un país donde los videojuegos triunfan aún más que el cine) hizo 213
millones, un tercio del total de la recaudación fuera de Estados Unidos. Seguramente tiene algo que ver
que la audiencia media son jóvenes de 15 a 35 años ... Los mismos que todavía juegan a los videojuegos y
se pasan el día mirando el móvil.

Dos casos más dignos de mención son las dos últimas entregas de la saga Fast and Furious. La 7ª entrega
ya fue un auténtico pelotazo pero The fate of the furious es directamente la película extranjera más taquillera de la historia de China y la segunda que más dinero ha hecho en los cines del país desde que se inventó el cinematógrafo. La fascinación de los chinos por los coches (y las ganas de aparentar con ellos)
han convertido la franquicia en un evento sin precedentes.

Por el mismo camino van los robots de Transformers. Age of Extintion (2014) es la 5ª peli mes taquillera
de su historia y la nueva entrega (aunque los cines) ya se ha colado en el top 10. Conclusión: Explosiones y efectos especiales es garantía de éxito en un país donde fue el cine es algo que está de moda entre los jóvenes que buscan espectáculo y emociones fuertes.
Todos somos chinos (si es necesario)
La obsesión por entrar en el mercado ha llegado a veces a
límites absurdos. Como pasar el filtro es complicado, una
de las maneras más fáciles es colarse un actor chino (más o
menos famoso) al casting. Esta práctica llegó al punto de
incluso hacer dos versiones de una misma película. A Iron
man 3, la versión exhibida en China tenía 4 minutos extra
de metraje para dar más "protagonismo" a los actores chinos, en especial a la superestrella Fan Bingbing.
La misma actriz aparecía en todos los póster de X-Men:
Days of Future Past aunque su papel como Blink sólo tiene una línea de diálogo. Otros casos sonados
son los chinos de la secuela de Independence Day o la presencia de Tian Jing a Kong Skull Island (y el
nuevo universo monstruoso que vendrá). El problema de todas estas películas es que los actores chinos
hacen papeles secundarios que básicamente están colocados con calzador y que normalmente no aportan nada bueno a la historia. Si ha visto estas películas puede juzgar vosotros mismos ...
Una audiencia que crece a ritmo frenético
En 2015 se abrieron 22 salas de cine nuevas cada día de media en China. Aquel año la audiencia superó
en un 50% la que había tenido el año 2014. Para hacernos una idea vamos un poco más atrás. En el año
2011 la taquilla global en toda China fue de 2 billones de dólares. En el año 2016 la cifra ha sido de 6'6
billones. No hay que ser Xavier Sala y Martín ni leer prensa económica para ver que aquí hay negocio.
De todos modos, como todas las burbujas, la del cine también parece haber explotado ... En 2015 la taquilla fue superior el 2016 llegando a los 6,7 billones. Es decir, más que explotar parece que el suflé ya
no sube más y se ha estancado. Esto no quiere decir que el mercado deje de ser un caramelo pero quizás ha tocado techo. Veremos que pasa en 2017 ...
De todas maneras hay una tendencia que se ha roto en el gigante asiático: los filmes estadounidenses
ya tienen globalmente más peso en la taquilla china que los filmes propios. En el Top 10 hay cinco filmes
chinos y cinco blockbusters de Hollywood (incluyendo dos Furious y dos Transformers). La lista de más
taquilleros de la historia la encabeza la comedia sobre sirenas de Stephen Chow The Mermaid (que se
puede ver en Netflix). De esta lista no hay ningún film anterior al 2014 y si miramos el top 30 el único
anterior al 2010 es Avatar.
Los Estado Unidos y Canadá siguen siendo el mercado más importante a nivel de números. De los 40
billones de dólares que movió el cine en el año 2016, 11,4 corresponden a estos dos países pero China,
con entradas vendidas a precios más baratos, se acerca a la meca del cine y, como decíamos, ya ha alcanzado los 6'6 billones.

EL PARQUE FORESTAL NACIONAL DE ZHANGJIAJIE
湖南张家界国家森林公园

Ederne Frontela
Periodista y voluntaria en China

El parque de Zhangjiajie es el único parque
forestal nacional de China. Sus 4810 hectàreas fueron reconocidas como tal por el
gobierno en el año 1982 y al mismo tiempo, forma parte del área escénica de
Wulingyuan que en total abarca 397’5 kilómetros de extensión localizados al norte
de la provincia de Hunan.
El parque es Patrimonio de la Humanidad
desde 1992 y fue declarado Geoparque

Mundial por la Unesco en 2014.
Considerado toda una atracción en China,
en él se localizan diferentes tipos de flora y
fauna. En torno a 702 especies de 102 familias vegetales distintas, algunas de ellas
únicas en la zona. Pero si por algo llama la
atención Zhangjiajie es por su orografía y
la forma de los complejos rocosos a los
que años de erosión han convertido en
únicos.

El parque de Zhangjiajie está compuesto
por cuatro áreas: Huangshizhai, Yaozizhai,
Yuanjiajie y Golden Whip Stream. La zona
más turística y que cuenta con mayor número de visitantes es la de Yuanjiajie, donde se puede alcanzar la cima de la montaña Tianzi, vía autobús o teleférico.
Las entradas para visitar el parque son para
tres o siete días. La de tres días vale 245
yuanes (29 euros), la de siete 298 yuanes (34 euros). El precio incluye todas las
áreas del paraje natural de Wulingyuan y
los autobuses para desplazarse dentro del
parque, pero no incluye ni el ascensor ni
los teleféricos.
Desde agosto de 2016, el parque cuenta
con una pasarela de 100 metros con 99
curvas que rodea el acantilado del monte
Tianmen. La pasarela recibe el nombre de
Caoling Dragon, Dragón Enrollándose, que
tiene unas vistas impresionantes.

Pero si por algo se han hecho conocidas
estas montañas en los últimos años es porque sirvieron de inspiración a James Cameron para crear el Universo de Pandora, de
la película AVATAR. Una escultura del personaje de Neytiri se localiza en las montañas y es toda una atracción para los turistas.

En enero de 2010, una de las montañas, la
llamada ‘Columna Sur’ de 1080 metros de
altura fue renombrada como ‘Montaña
Aleluya de Avatar’, por ser fuente de inspiración para la película.

Entrevista a Laia Casas. Autora de
“Yo Soy China - Catalana”
El pasado 22 de junio, Laia Casas presentó su libro “Yo Soy China - Catalana” en la
librería La Memòria de Barcelona . El acto incluyó una presentación a cargo de Asha
Miro.

Mar Rou Abril entrevista a Laia Casas en la presentación
de su libro en la librería La Memòria. Barcelona, 22 de
junio.

Para empezar me gustaría hacerte una serie de
preguntas más personales para ayudar a los lectores de la entrevista a conocerte mejor:
1. ¿Cuál es tu plato favorito?
Me gusta mucho la pasta pero como aperitivo las
aceitunas y el fuet.
2. ¿Te gustan los animales? ¿Cuál es tu animal
preferido?
A mi me gustan mucho los perros, pero yo tengo
dos gatos en casa, entonces diré que me gustan
los dos.
3. ¿Y el color que te gusta más?
Los colores vivos como: el azul del cielo o el naranja.
4. ¿Nos podrías decir alguno de tus hobbys?
Me gusta: escuchar música, bailar, quedar con

los amigos y tomar algo... o ir de fiesta, hacer excursiones...
5. ¿Qué ciudad te gusta más para vivir: Sabadell
o Sant Hilari Sacalm?
Es difícil escoger porque en Sabadell estuve
cuando era pequeña y no recuerdo mucho, y Sant
Hilari me gusta mucho pero ahora que soy mayor
me queda pequeño porque claro... no hay muchas
cosas para hacer. Entonces, no sé, es difícil escoger quizás cuando creces y eres pequeño un pueblo como Sant Hilari está bien pero cuando eres
mayor mejor una ciudad como Sabadell.
6 ¿Has viajado alguna vez a la China? ¿Has pensado en ir alguna vez?
No nunca he estado a China y me gustaria ir pero todavía he de pensar cuando porque es algo
que se me ocurrió hace poco y todavía estoy pensando cuándo y donde ir.
Y ahora que ya te conocemos un poco más, nos
gustaría que nos hablaras de tu libro:

7. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro?
Yo tenía que hacer un trabajo de la escuela que
se llama "trabajo de investigación" cuando terminas segundo curso de Bachillerato y básicamente
puedes hacer el trabajo que tu quieras y puedes
escoger el tema y yo como me gustan más las letras que las ciencias y además me gusta mucho
escribir, decidí que podría escribir un libro. Así fue
como se me ocurrió la idea. Y cuando tube que
escoger el tema del libro pensé que el tema de la
adopción estaría bien porque es un tema que la
gente no conoce demasiado y que yo, como lo he
vivido en primera persona podría ayudar a la gente a conocer más cosas sobre este tema.

refiero tanto los hijos como a los padres. Tener
siempre claro que es lo te gusta y lo que tu quieres ser cuando seas mayor, marcarte una meta y
perseguirla.
11. ¿Piensas que tu libro puede ayudar a los niños y niñas o a los chicos y chicas que han sido
adoptados?
Yo creo que sí porque no sólo explico mi historia, que puede ser diferente para cada uno, sinó
que además doy mi opinión y de esta manera puedo ayudar a otras personas adoptadas a formar la
suya propia. Es posible que digan "mira yo estoy
de acuerdo con Laia" y que puedan hablar del tema con naturalidad.

8. ¿Estás contenta de haberlo escrito?

12. ¿De mayor querrás ser escritora?

Sí estoy muy contenta y además no pensaba
que llegaría tan lejos. Estoy muy contenta con el
resultado porque veo que a las personas que lo
han leído realmente les ha ayudado que es lo que
en un principio yo pretendía.

A mi me gustaría ser escritora pero claro, no lo
puedo decidir yo sola, dependerá si a la gente le
gusta lo que escribo o no.

9. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo?

Tengo en mente escribir más aunque en un futuro inminente todavía no, más adelante sí, me
gustaría escribir más libros.

Tardé un verano entero... quizás un poco más.
En total de 4 a 5 meses.
10. De todo lo que nos explicas en tu libro, ¿cuál
crees que es el mensaje más importante que pretendes explicarnos?
El mensaje más importante... ser uno mismo me

13. ¿Próximamente sacarás algún libro nuevo?

Mar: Hasta aquí la entrevista a Laia Casas, autora
del libro " Yo soy china-catalana".
Laia: Muchas gracias!

EL LIBRO INVISIBLE
CÉSAR está muy enfadado con su padre.Y es que su padre, que es escritor, tiene la
necesidad de cambiar de ciudad cada vez que termina una novela. Por
eso, CÉSAR no tiene amigos.
Pero las cosas se complican cuando llega a su nuevo colegio y su compañera de
pupitre, LUCÍA; se identifica como futura escritora.

JO SÓC XINA - CATALANA
Es tracta d'un llibre escrit per una adolescent de 18 anys que explica el seu procés
d'adopció i reflexiona sobre el fet d'adoptar.

EL GRAN LIBRO DE LAS EMOCIONES
Este álbum empieza con la siguiente pregunta: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Contento?
¿Triste? ¿Aburrido? ¿Animado? ¿O una mezcla de todo esto y más...?
Esto conlleva a una presentación de una serie de emociones y sentimientos, descrita en cada página del libro con ejemplos. Un libro para favorecer el diálogo sobre las emociones con la familia, maestros o amigos.

EL HILO ROJO
Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias.
Una novela basada en una historia real... que parte de la propia experiencia de la
autora

LA PERLA DE CHINA
«En esta ambiciosa y emotiva novela, la aclamada autora de La última emperatriz y
La azalea roja, Anchee Min, retrata la vida de Pearl S. Buck, una mujer que amó apasionadamente el país de su infancia y que es considerada en China, una moderna
heroína.» The Washington PostA finales del siglo XIX, en una pequeña ciudad del sur
de China, la vida de la pequeña Sauce, hija única de una familia pobre, está a punto
de cambiar.

UNA COLUMNA DE FUEGO
Una columna de fuego arranca cuando el joven Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge por Navidad. Corre el año 1558, un año que trastocará la vida de Ned y que cambiará Europa para siempre

EL PSICOLOGO
Relación vinculante de los primeros días y meses
Montserrat Monterde
Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica col. 1819
Psicoterapeuta EuroPsy. Experta en Psicologia Educativa pel COPC. Psicomotricista
La forma de integrar las emociones interviene en el desarrollo del niño/a. Según cómo la viva madurará de manera armónica y global, se favorecerán unas áreas sensoriales, motrices, neurológicas…, o bien otras y su estilo de crecimiento
y desarrollo nos dará la pauta para entenderlo/a, conjuntamente con la forma en que se ha vinculado, relacionado y
madurado.
Todos los movimientos, acciones, emociones, recuerdos...,
pasan por la satisfacción de sus necesidades y las va organizando lentamente para conseguir lo que entendemos como
“deseo”.

vínculo y el desarrollo en un niño pequeño recién nacido,
descubrimos que:
Los movimientos, en un principio no pasan por la voluntad
sino por la necesidad: los impulsos gastro-intestinales sujetos al funcionamiento reflejo de la succión permitirán la madurez de todo el sistema digestivo, el cual estimulará el funcionamiento del resto de sistemas: circulatorio, endocrino
que regulará la alimentación, deglución y asimilación, y por
tanto la satisfacción de la necesidad, el sistema neurológico
que facilita la interconexión de la neuronas sensoriales, incrementando lentamente las últimas capas del cerebelo y
del cerebro, junto a sus movimientos espontáneos de brazos
y piernas, poniendo las bases de la coordinación y adaptación de los movimientos, y especialmente su memoria, ya
que sus células neurológicas se van ampliando con los nuevos estímulos que va recibiendo, mientras sus sentidos acaban de formarse con serenidad fuera del vientre materno.
El niño nace con un promedio de 100.000 millones de neuronas pero con pocas conexiones neuronales, que se irán multiplicando por la interconexión de todas las áreas cerebrales
receptoras de sus sentidos, necesidades y deseos. A los a los
4 años puede llegar a los 1000 billones de conexiones neuronales, gracias a la plasticidad cerebral.

Sus capacidades para conseguirlo se ponen al servicio del
reclamo y de la manera de mantenerlo, potenciando sus
reacciones de queja ante la ausencia de la escucha del cuidador, propias de la pérdida de la presencia de éste, a través
de los movimientos del cuerpo, de la relación y de la comunicación con todos los recursos de los que dispone. Es decir,
del vínculo que se establece alrededor de la necesidad satisfecha y del deseo de volver a satisfacerla.

Si partimos del intento de entender cómo se construye el

Siempre y cuando esta satisfacción sea lo suficientemente placentera física y emocionalmente: envolvente, acogedora y amorosamente infranqueable, cuando el bebé vuelva a necesitar ser alimentado reclamará el contacto del que reconocerá el calor, el juego y la satisfacción. Es así como se va consolidando un vínculo ya intransferible para el bebé.
Vínculo que, con el tiempo se irá ampliando lentamente a otros miembros de la familia.

sombras que sus ojos perciben le ayudarán a reconocer y a atender, percibiendo a la vez los sonidos
emitidos por la madre, ya que, aunque el niño hace
tiempo que oye, su aparato auditivo va tomando
consistencia a medida que va recibiendo las diferentes tonalidades de la voz, de las canciones, de
las palabras mimosas de pasión maternal, iniciando
la escucha a la vez que fortalece su sentido del
equilibrio.

Cuando pueda confiar plenamente en el/los progenitor/es cuidador/es, se irá generando lo que Holmes llama "un sistema inmune psicológico".

El niño/a coge con su manita el dedo de la madre,
puede descubrir la presión, la fuerza diferente con
los días sucesivos, se acarician mutuamente…, se
desarrolla el tacto, cuya función principal y durante
meses, será utilizado inicialmente por la lengua y la
boca, el órgano sensorial más desarrollado también
por ser el más utilizado de bebé.

Luego, el bebé sereno y con apetito coge nuevamente el pezón o el biberón, su mirada se clava en
la de la madre/padre/progenitor benevolente y
mientras chupa va focalizando de su mirada. No
deja de fijarse, mientras respira al tragar, en la dulce mirada que la mamá, papá o progenitor ejercen
mientras el niño va descubriendo las expresiones,
comentarios, palabras llenas de musicalidad que el
adulto expresa.

La visión del pequeño/a se va perfilando día a día
con los nuevos movimientos bucales de la mama/
papá/progenitor, cuando le habla, las luces y las
sombras que sus ojos perciben le ayudarán a reconocer y a atender, percibiendo a la vez los sonidos
emitidos por la madre, ya que, aunque el niño hace
tiempo que oye, su aparato auditivo va tomando
consistencia a medida que va recibiendo las diferentes tonalidades de la voz, de las canciones, de
las palabras mimosas de pasión maternal, iniciando
la escucha a la vez que fortalece su sentido del
equilibrio.
El niño/a coge con su manita el dedo de la madre,
puede descubrir la presión, la fuerza diferente con
los días sucesivos, se acarician mutuamente…, se
desarrolla el tacto, cuya función principal y durante
meses, será utilizado inicialmente por la lengua y la
boca, el órgano sensorial más desarrollado también
por ser el más utilizado de bebé.

La visión del pequeño/a se va perfilando día a día
con los nuevos movimientos bucales de la mama/
papá/progenitor, cuando le habla, las luces y las

Las percepciones, sensaciones, memoria, psicomotricidad..., comienzan su proceso de funcionamiento a pasos agigantados .

El bebé se alimenta del amor y todo su cuerpo se
nutre de los estímulos afectivos y sensoriales que
recibe, a la vez que va tomando su leche, que reconocerá ciertamente nada más que la huela y la saboree al entrar una gotita en su boca, comenzando a
diferenciar los sabores así como los olores de las personas que le rodean.
Si el niño disfruta mientras digiere el alimento en
una relación idílica de paz, tranquilidad, serenidad...,
todo él/ella se reconforta mediante el contacto con
su progenitor y el bebé deseará seguir manteniendo
el juego adaptado a sus necesidades y posibilidades,
emitiendo pequeños sonidos de respuesta a esta
extraordinaria relación, exteriorizando todos los recursos de los que es capaz: Brrr, brrrr, "Ajo..Ajo ...,
pa, pa, pa ..., brrr, BRR, ..., ma, ma , ma, ta, ta, ta ...,
su lenguaje se ha iniciado en respuesta a una relación continuada de satisfacción, con la que enseguida alimentará su apetito de disfrutar, y buscará al
progenitor con la mirada cuando no esté presente,
moviendo sus ojos, cabecita y musculatura cervical,
toda su columna vertebral, brazos, piernas, descubriendo al emitirlos, todos los sonidos de los que dispone, para volver a reencontrar a su compañero/a
de juego vital.

Todo su cuerpecito vibra cuando ríe, patalea de satisfacción, mueve sus bracitos con pasión mientras
balbucea llamando la atención del progenitor benevolente, hasta que haya finalizado el deseado juego
tras la alimentación, completado el momento de satisfacción, ilusión, emoción, sonrisa, risa..., y entonces caerá rendido en un sueño reparador que lo/la
preparará para que, al despertar, pueda reencontrar
de nuevo a su progenitor/a alimento-juego-madurez
-evolución-satisfacción-placer: Un todo que le ayudará a mantener y generar una imagen mental, a
quien reclamará cada vez que se despierte, para volver a sentirse satisfecho, desde el más amplio sentido de la palabra.

Así el niño irá creciendo identificando las diferentes
voces de quienes le rodean, adaptándose a las diversas maneras de cogerlo. Aprenderá a quejarse con
mucha consistencia hasta que le hagan caso, cuando
las personas o determinadas cosas de su alrededor
no las reconozca, cuando tenga algún tipo de malestar o mucho sueño o mucha hambre. Su forma más
clara de expresarse será la voz, el grito, o su llanto
que es su lenguaje, al que dará múltiples significaciones.

La mayoría de nosotras, que leemos esta revista, no
hemos podido pasar por estos procesos de maternazgo que tanto hemos deseado con bebés gestados por nosotras y recién nacidos. Pero hemos sido
muy afortunadas, y afortunados los papás también,
al haber podido conseguir una niñitas o niñitos preciosos, de muy diferentes edades.
Pero en aquellos casos en los que el bebé no ha
tenido la posibilidad de mantener una relación serena y fluida con su cuidador/a, Spitz informa de las
consecuencias de las situaciones de dificultad para
generar reconocimiento en el progenitor a su llamada y en la dificultad para la satisfacción de sus
necesidades llegando a una interrupción en los procesos de maduración armónica y serena del niño y
generando grandes estancamientos en la relación o
frustraciones que el niño/a tan pequeño no puede
afrontar.

En función del cómo y del cuando se manifiestan
estos cambios en las situaciones de adopción tenemos que asumir que, a una edad u otra, hayan padecido esta separación y que, en el mejor de los
casos, éste proceso, cada uno a su edad, debió realizarlo con nosotros, sus nuevos padres y progenitores. Aunque aparentemente el niño/a no parezca
haber sufrido, es evidente que estos son cambios
que se han operado en su desarrollo.

A mayor edad y madurez, el niño estará más fuerte
y más formado físicamente. Pero los procesos psicológicos pasan por situaciones de esfuerzo y de
frustraciones emocionales que requieren ser entendidos, de los que Bowlby nos habla magistralmente
en sus tipos de apego, tema del siguiente artículo.
Pero tampoco debemos olvidar, tal como nos dice
Elena Ricart, que “La adopción exitosa es la que
constituye un remedio a las lesiones de un niño
abandonado”. A lo que yo añado como madre, que
la mayoría de nuestras adopciones son un remedio
exitoso a nuestras lesiones instintivas maternales y
vitales.

FOREST de YAN WANG PRESTON
El municipio vizcaíno de Getxo celebra a lo largo
del mes de Septiembre una nueva edición de
Getxophoto, la número XI. Se trata de un Festival
Internacional de Imagen que, englobada en el título ‘Transiciones’ muestra los efectos causados
por la globalización.
Expuestos en formatos y lugares expositivos no
convencionales, son en total 20 historias entre las
que localizamos la de la fotógrafa china, natural
de Henan Yan Wang Preston titulada FOREST.

dad de Binchuan, a dos horas de distancia y al que
hizo un seguimiento para captarlo en su nuevo
“hogar”.
La propia Yan Wang Preston fue la encargada de
presentar su exposición en una conferencia en la
que habló del sufrimiento del árbol durante su
periplo.

FOREST se puede ver en la Plaza de San Nicolás de
Algorta y su soporte es la fachada de la biblioteca
municipal. Desde allí denuncia el transporte de
árboles que se está convirtiendo en una industria
muy potente en China.
Yan Wang Preston nació en Henan en 1976. Tras
estudiar medicina en Shanghai, emigró a Reino
Unido donde empezó a estudiar fotografía en
2005. Sus imágenes se centran en la manera en la
que la fotografía puede desafiar los mitos y desvelar lo complejo del paisaje.
La serie que trae a Getxophoto, titulada FOREST,
es un trabajo que surgió mientras realizaba una
serie sobre la longitud del río Yangtze en China.
Mientras realizaba algunas imágenes en la pequeña aldea de Xialiu ella descubrió un enorme y precioso árbol de más de 300 años y quedó maravillada por todo el complejo que formaba el pueblo.
Cuando volvió tres meses más tarde lo que encontró fue desolador ya que la aldea había sido
anegada tras la construcción de una presa y el árbol había sido vendido a un hotel de lujo en la ciu-
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COCINA TRADICIONAL CHINA

Ensalada de tofu ahumado 香干香菜

INGREDIENTES:


Tofu ahumado 200g



Cilantro 10g



Salsa de ostras (una cucharada sopera)



Salsa de soja (una cucharada de postre)



Aceite de girasol o de oliva (un chorrito)

PREPARACIÓN:
La preparación es muy sencilla,.
En primer lugar, cortamos el tofu ahumado en tiritas de 5cm x 1cm. Después colocamos el
tofu en un bol grande y le vamos añadiendo el cilantro, la salsa de ostras, la salsa de soja o
el aceite escogido.
Cuando están todos los ingredientes en el recipiente, lo mezclamos bien y ya está listo para
servir.

好吃了!!!

Noticias de Interés
Las guarderías tienen problemas para
atender a niños especiales
El informe, titulado "Modelo de guardería inclusiva", reclama
un modelo de guarderías "más inclusivo con las diversidad y
necesidades especiales de niños y familias".

Casi un 60% de los niños nacidos en China
ya tiene hermanos
Casi un 60 % de los niños chinos nacidos en los primeros cinco meses de 2017 son ya el segundo o tercer hijo de su familia, como resultado de la abolición en 2016 de casi cuatro
décadas de "política del hijo único", según estadísticas oficiales citadas hoy por el diario Global Times.

El abandono del bebé en el primer año
siembra la semilla de la depresión
La cultura de la separación, la desnutrición afectiva, conducen a crisis psicológicas (depresión, hiperactividad, desinterés por los estudios...)

10 formes para motivar a los niños en
la Vuelta al Cole
Se acabaron los días a remojo en la piscina y los juegos en la
calle hasta tarde. Llegan las horas interminables sentados en
el pupitre y los deberes vespertinos.

Mechones Solidarios
Este mes de setiembre queremos hablaros de Mechones Solidarios, un proyecto que nació con un bonito objetivo para luchar contra el cáncer.
Desde Mechones Solidarios consideran que tener pelo es algo esencial en la lucha contra el cáncer, ua
que ayuda a sobrellevar la enfermedad reforzando la autoestima y la fuerza, pero como las prótesis capilares de calidad no tienen un precio accesible a todos, son muchos los que encuentran problemas para
hacerse con una de ellas, ya que el pelo natural tiene un coste elevado y las pelucas artesanales también. Si donamos de forma nuestro pelo cuando vamos a la peluquería, además de quedar bien guapos,
reduciremos el coste de las pelucas en un 80%.
Para donar hay que cumplir una serie de requisitos que podéis encontrar en la página web de Mechones
Solidarios y que os detallamos a continuación.
* Debe estar limpio antes de cortarlo y
debe entregarse limpio y seco.
* La longitud del cabello deber ser como
mínimo de 20 cm. Es lo mínimo que se necesita
para confeccionar una peluca.
* Deben de estar todos los mechones a la
misma altura y en la misma dirección por lo que
se recomienda guardarlo en trenzas o en coletas.
* El cabello puede ser de cualquier tipo
(rizado, ondulado o liso) y estar tratado químicamente (tintes, mechas, permanentes...) o no.
* Los hombres también pueden donar su
pelo, no importa la edad ni el sexo del donante.
* En el caso de que tu pelo esté encapado,
intenta cortar cada capa aprovechable por separado, es decir, cada mechón que tenga al menos
20cm de largo debe cortarse por separado para
aprovechar así al máximo cada capa, en lugar de
donar solo la capa más larga.

Los niños y niñas también pueden donar
su pelo, Cuando lo hacen hay que especificar que es pelo para otra niña, ya que
las pelucas infantiles se hacen con pelo
de otros niñ@s.
Ai Di se cortó su larga coleta el pasado 7
de septiembre. 28 centímetros que
ahora serán para hacer sonreír a una
peque que lo necesite.

