
odo empezó el día en que las
Mercedarias Misioneras de Bérriz
anunciaron que iban a cerrar el

Colegio de la calle Tormes nº 1 en el que
estudiaban nuestros hijos y con cuya edu-
cación estábamos todos los padres muy
de acuerdo. Creo que en aquella época no
existía ningún Centro de las característi-
cas del Colegio de la Vera Cruz. Esto ocu-
rrió en el año 1968.

Ana María de Lassaletta comienza así
un hermoso libro de recuerdos titulado
“Colegio Bérriz. Así empezó todo” (J.L.
Beltrán, ed., 2013). Es un maravilloso
documento que reúne sus vívidos
recuerdos, fotos del Colegio a lo largo de
los años, cartas y documentos relativos a
la fundación del colegio que hoy cono-
cemos, los estatutos de la Fundación
Benéfico Docente Colegio Bérriz, las
fotos de grupo a fin de curso de las pro-
mociones, desde 1982 hasta 2012 (antes
no se hacían)... En noviembre de  2011,
Ana escribió una reseña para esta revista
y, junto a su firma escribíamos:     

Ana Mª Lassaletta, Ana Beltrán
para todos los del Bérriz, es parte inse-
parable del colegio. Responsable de la
secretaría y administración del colegio
desde mediados de los 60 hasta 1990,
miembro del Patronato desde su fun-
dación, mano derecha e izquierda de
Ana Mendoza, madre y abuela de

alumnos, el colegio Bérriz definitiva-
mente no existiría sin ella. 

Este año Ana nos ha dejado. Y nos cues-
ta tanto asumir que no está, que preferi-
mos seguir pensando en ella como siem-
pre, con una sonrisa llena de paz, una inte-
ligencia  viva y una bondad que se le esca-

pa por todos los poros. “Sueño muy a
menudo con el colegio”, me decía
muchas veces. Claro, Ana, y tu huella en el
Colegio y en nosotros se nota cada día.

Ana Ruiz y Ruiz de Gopegui
(Promoción de 1976)

Hemos comenzado el curso 2017-2018
con Idoia Rodríguez como Directora.
Desde la Asociación de Antiguos Alumnos
queremos manifestarle todo nuestro
apoyo y colaboración para aquello que
crea conveniente. Quizá a algunos les
extrañe esta felicitación pues ya el curso
pasado estuvo desempeñando esta tarea. Y

es que, inicialmente, se presentaba con
carácter transitorio. 

La labor de Directora es muy com-
pleja pero ella ya tiene un añito de
experiencia, por lo que estamos con-
vencidos de que lo hará tan bien como
sus antecesores en el cargo. 

Para la Asociación es muy gratificante el

hecho de que sea antigua alumna y esta-
mos seguros de que mantendrá el espíritu
y los ideales con los que fue creado nues-
tro colegio sin, por ello, renunciar a la inno-
vación y adaptación a los nuevos tiempos.

 Te deseamos lo mejor, Idoia.

Asociación de Antiguos Alumnos

T
Ana María de Lassaletta, siempre

Te deseamos lo mejor, Idoia
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Ana Mendoza y Ana Mª Lassaletta
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“Esperamos poder transmitir el
mensaje de solidaridad, compañerismo 
y bondad que nos habéis inculcado, allá 
donde vayamos a lo largo de nuestras vidas”

ueridos profesores, miembros
del equipo Bérriz, padres y com-
pañeros. Hoy asistimos a uno de

los atardeceres más bonitos y esperados de
nuestras vidas, el atardecer de nuestra
etapa escolar y como alumnos del colegio
Bérriz. A lo largo de toda nuestra vida como
estudiantes, hemos pasado por momentos
complicados, divertidos, bonitos… pero lo
más importante, es que todos esos momen-
tos los hemos vivido como la gran familia
que somos, la familia Bérriz. 

Muchos de vosotros lleváis aquí toda
vuestra vida, otros nos incorporamos más
tarde, pero siempre hemos permanecido
unidos haciendo piña. Gracias a los valores
que se nos han inculcado en este gran cole-
gio, hemos sido capaces de ayudarnos los
unos a los otros siempre, aunque tampoco
podemos dejar a un lado todas esas pelei-
llas que, como en toda familia, hemos sabi-
do solucionar y superar, porque como
todos sabemos, donde hay confianza... 

Queremos agradecer a los miembros
del profesorado la gran labor educativa
y formativa que han llevado a cabo con
todos y cada uno de nosotros. No sería-
mos quienes somos hoy en día sin voso-
tros, sin las regañinas, los deberes, los
exámenes, que al fin y al cabo han con-
seguido que hoy estemos aquí cerrando
esta importante etapa de nuestra vida.
También queremos agradecerle su
labor al resto del equipo, porque sin
ellos esto tampoco habría sido posible.
Damos también las gracias a nuestros
padres, que nos han acompañado en
este largo viaje y en especial este últi-
mo curso, que ha sido agotador para
todos. Gracias a todos por estar aquí
hoy con nosotros. 

Nos hemos pasado quince años
deseando terminar el colegio, rezando
porque llegaran las ansiadas vacaciones
de verano, pero siempre nos hemos
vuelto a ver en septiembre con una son-

risa de oreja a oreja. Y aunque nos ale-
gremos de perderos un poco de vista,
siempre nos acordaremos de vosotros.
Nos vamos a acordar mucho también
de los patios jugando como si no hubie-
ra un mañana, y de aquellos en los que
simplemente nos sentábamos a hablar a
medida que nos hacíamos mayores. De
las sobremesas en el comedor y el tra-
picheo con los que llevaban tartera. De
las Eucaristías a tono de guitarra eléc-
trica. De los viajes que hemos hecho
juntos. Pero, sobre todo, nos vamos a
acordar mucho los unos de los otros.
Esperamos poder continuar esta labor
que con tanto cariño habéis empezado,
y transmitir el mensaje de solidaridad,
compañerismo y bondad que nos
habéis inculcado, allá  donde vayamos a
lo largo de nuestras vidas.

Patricia de la Puente
Promoción 2017

Q

Los nuevos antiguos alumnos
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Nuestros EMPRENDEDORES

Esther Vicario lanza la marca IVIGI
IVIGI nació a principios del año 2014
por la pasión y la ilusión que tenía
Esther Vicario de ser una pequeña
emprendedora con solo 14 años. 

Según ellas misma nos cuenta,
poco a poco y gracias al  "boca-oreja ", 
fue llegando esta marca a las personas
más cercanas  y también a las que no  
lo eran tanto. “Empecé a hacer patro-
nes y llevarlos a cabo, pasando por
todo el proceso de fabricación hasta

obtener una prenda hecha 100% a
mano. Comencé a hacer pequeños
pedidos, todo por encargo”. 

“Más tarde ,  cuando empecé  a tener
mucha demanda, tuve que buscar pro-
veedores  que ya me diesen la mitad

del  trabajo hecho, que remataba yo
con los detalles”. 

A causa de los estudios ,   tuve que
dejar de lado esta gran pasión, pero

siempre pensando
que en un futuro
iba a seguir”, algo
que parece ya cer-
cano, puesto que
Esther se ha unido
a dos socios con
los que formará
una Sociedad
Limitada para
relanzar la marca
de manera evoluti-
va, con una prime-
ra colección para
hombre de cara a
la Primavera-
Verano 2018. 

En la actualidad Esther
Vicario forma parte de una
universidad de emprende-
dores  y entre sus diseños
que nos pueden resultar
más familiares, están las
nuevas gorras del
Colegio Bérriz para las
Olimpiadas o los nuevos
babis que utilizarán las
profesoras de Infantil de
nuestro colegio.
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*** Si eres un exBérriz emprendedor, y te apetece contarnos tu historia para la revista, 
envíanos un email y contactaremos contigo.  aaacolegioberriz@colegioberriz.com

Nuestros EMPRENDEDORES

Blanca Bonilla abre un obrador 
especializado en intolerantes a la lactosa
y al gluten en el corazón de Európolis
Con la certificación de Le
Cordón Blue de la UFV, y con
muchísima ilusión, Blanca
Bonilla inicia una nueva anda-

dura como emprendedora, en
el dulce mundo de la pastele-
ría y obrador. 

Vente a probar uno de sus

exquisitos dulces y tómate un
maravilloso café, y por ser
antiguo alumno del Bérriz,
tendrás una sorpresa.
También pan artesanal fran-

cés. No te lo puedes perder.
Te esperan en la calle

Dublín 25A de Európolis, en
las Las Rozas de Madrid.

Tlf 910599812

María José Pou de los Mozos, 
restauradora de obras de arte
Lleva más de 25 años dedicada a la res-
tauración y conservación del patrimo-
nio histórico artístico. 

- Restauración de pintura (lienzo,
tabla, cobre, gran formato, pintura
mural).

- Restauración de muebles (macizo,
marqueterías, lacas, mueble dorado y

policromado).
- Dorado (marcos, espejos)
- Estudios técnicos e informes… 
Taller:  
c/ Núñez de Balboa, 42. 28001-

Madrid
Contacto: 652 95 51 40 
cochepou@live.com
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Carta a Marina Gómez Posada
de su madre y hermanas

El huracán y la paz

as cinco hermanas Gómez
Posada: Noemí, Sonia, Marina,
Rosa y Susana, hemos sido alum-

nas del colegio Berriz Veracruz. Fue una
elección unánime tomada por nuestros
padres y hoy nos sentimos muy afortu-
nadas y orgullosas de formar parte de
esta comunidad que conforma la gran
familia de antiguas alumnas del colegio.

La educación que hemos recibido
en este colegio indudablemente nos ha
marcado: nos ha enseñado a apreciar el
valor de las cosas, a entender que la
constancia y el esfuerzo son necesarios
para alcanzar las metas que nos propo-
nemos, que la defensa de la verdad y de
la honradez nos hacen más libres, que
la entrega y el cariño verdadero nacen
directamente del corazón, que lo que
queda con el paso del tiempo es la
familia y unos cuantos amigos incondi-

cionales. Todas estas cosas nos han ser-
vido a todas las hermanas y a nuestra
madre para enfrentar y aceptar el falle-
cimiento de nuestra hermana Marina el
pasado 31 de agosto 2017.

Marina ha pasado diez años luchan-
do contra el cáncer, superando cada día
las dificultades de una enfermedad que
fue mermando sus capacidades y sus
fuerzas pero nunca sus ilusiones.
Marina nunca perdió la esperanza de
vencer la  enfermedad, ni las ganas y la
ilusión por llevar una vida plena, siem-
pre rodeada de gente que la quería
muchísimo y la apreciaba sinceramen-
te. Creo que el legado que nos ha deja-
do tras su muerte es muy valioso, por-
que es un manifiesto que se ha ido
redactando día a día con su propia
experiencia, con su esfuerzo por supe-
rar todos los inconvenientes, cada

barrera y  dificultad que han ido apare-
ciendo a lo largo de la enfermedad. Ha
sido un ejemplo de fortaleza y entereza,
de optimismo y superación constante,
hasta el último momento en el que
estuvo consciente y nos proponía que
reserváramos una fecha para irnos
todos juntos de viaje a conocer algún
sitio nuevo. Tomamos su ejemplo, y
decididas a llevarla siempre con noso-
tras en nuestros corazones, elegimos
vivir plenamente la vida y mantener
una actitud positiva, agradeciendo
haber podido compartir con ella su
vida.

Rosa Posada Ortego
madre de Marina

Hermanas:
Noemí, Sonia, Rosa 

y Susana Gómez Posada

ivimos tiempos de huracanes y
turbulencias: políticos, sociales,
personales. En medio de esas cir-

cunstancias es fácil participar de una
sensación difusa de angustia, a la que se
une la invasión de una chismosa mente
que nos torpedea. ¿Puedo así ser feliz o
al menos estar en paz?

El día en que ves claro que tú no eres
el personajillo que se debate en los que-
haceres cotidianos de bien y mal, amor y
desamor, alegría y tristeza, noticias malas
y buenas, sino que eres el Yo real que
reside en tu interior, la vida se realiza y
sobreviene la paz.

Pero eso no significa que cese el
sufrimiento.

Mientras vivamos en la relatividad del
espacio y el tiempo, vendrán historias
luctuosas, días buenos y malos, el sube y
baja de la limitación.

La diferencia es que podrás mirar el
dolor como desde un palco.

En la superficie el mar o la atmósfe-
ra estarán calmos o turbulentos, con
olas suaves o encrespadas. Pero en el
fondo el mar quedará siempre imper-
turbable, quieto, eterno, pleno; y allá
arriba sigue el inmenso cielo estrellado.
Las olas y el viento pueden zarandearte.
Tú limítate a salir fuera de todo eso sin
juzgar, permanece atento.

Algunos místicos enseñaron que hay
que despreciar el afuera, ese vaivén de
las olas, el flujo y reflujo de la marea, la
temporalidad.

Pero las olas también son parte del
mar. Es bella la quietud del mar ensan-
grentado del crepúsculo. Y también es
bella, aunque dura, la tempestad y la
galerna. Si conoces el juego y la variedad
de colores, disfrutarás “a tope” de ambas.

La clave es verlas desde el fondo,
implicándote lo justo, como quien con-
templa la catástrofe del Titanic desde la
butaca del cine. Se asusta, pero no del
todo, pues sabe que no es más que un
film. Estás y no estás. Mientras exista
este universo existirá la turbulencia, que
también es bella y tiene sentido si se
mira desde el silencio del fondo, desde
su función en el universo. Tendrás que
luchar para cambiar lo cambiable, claro.
Pero al final no puedes parar el huracán.
Eso sí, puedes espiritualmente hacer
surfing sobre él, o bucear más abajo,
conectándote con la presencia que
habita dentro, con su silencio, el mar y
firmamento de energía sin apellido que
lo origina y al que perteneces.

Pedro Miguel Lamet
El huracán y la paz, en Revista 21

L

V

In Memoriam
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El colegio HOY

Nueva cubierta 
y sala de bachillerato

Nuestro colegio sigue evolu-
cionando y no sólo en las
metodologías, sino también
en la actualización del mate-
rial y las instalaciones.

Este curso 2017-2018
hemos inaugurado una
cubierta de enormes propor-
ciones que cubre la pista a la
que se accede desde el gim-
nasio. Ha sido enorme el
esfuerzo pero sabemos que

nos dará muchas
sat is facciones
¿Recordáis los
recreos de los
días de lluvia?
Largos, aburri-
dos, metidos en
clase o en los
vest íbulos . . ¿Y
los días de calor
en los que no

encontrábamos ni un hueco
en ninguna sombra? Y, por fin,
nos despediremos de ese
calor agobiante al sol senta-
dos en las gradas durante las
Eucaristías o las fiestas de Fin
de Curso.

Otra novedad es la Sala
de Bachillerato, un espacio
donde los alumnos pueden
trabajar en grupo, buscar
material en el ordenador,

reunirse y,
porqué no,
relajarse un
poco y con-
versar con los
compañeros
después de
un examen...

Os seguire-
mos haciendo
partícipes de
las novedades.

El Benjamín 
de gimnasia rítmica, 
clasificado para 
el Campeonato de 
España como
Campeonas de la 
Comunidad de Madrid

El pasado 7 de octubre y después de mes y medio de
entrenamiento intensivo, un grupo de alumnas de 3º y 4º
Primaria de nuestro colegio volvieron a triunfar. 

Todas ellas son integrantes del equipo Benjamín
Nacional Base del Club Bérriz Las Rozas y se han clasifica-
do como Campeonas de la Comunidad de Madrid para el
Campeonato de España que se celebrará en Alicante los
días 23/24 de noviembre.

Hasta que llegue ese día, competirán en diversos tor-
neos a nivel nacional en Madrid, Guadalajara, Salamanca,
Valladolid y Vitoria.

Enhorabuena campeonas y...
¡Suerte en el Campeonato Nacional!
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aniel Rechtschaffen
(educador, conferen-
ciante y escritor), admi-

te que no era un estudiante perfec-
to y que no le gustaba ir al colegio
porque sentía que a los profesores
no les importaba lo que él pensaba.
En el instituto pasó por un periodo
de mucha ansiedad y considera
que los libros sobre mindfulness le
ayudaron a superar esa etapa. 

- Antes que nada, ¿qué es
el mindfulness?

- El mindfulness puede ser
entendido como una práctica de
relajación, pero también como una
filosofía de vida. Pienso que lo más
importante es abarcar toda su pro-
fundidad para poder aprovechar
todos los beneficios que aporta.

- ¿Hay alguna diferencia
entre practicar mindfulness y
meditar?

- La meditación no deja de ser
una herramienta del mindfulness,
que nos permite potenciar la aten-
ción, compasión y regulación emo-
cional. Por su parte, el mindfulness
es una filosofía global que nos
ayuda a descubrir todo aquello que
nos bloquea y nos permite mejorar
muchos aspectos de nuestra vida.

- ¿Se puede trasladar la
práctica del mindfulness a
las escuelas?

- El mindfulness ayuda a los
estudiantes a estar más relajados y
concentrados y, por tanto,  les faci-
lita un mejor rendimiento académi-
co. Además, les permite un apren-
dizaje más completo ya que les
alienta a implicarse y plantearse
cuestiones más profundas.

-  ¿A qué se refiere?
- Si por ejemplo queremos

aprender historia, el punto de vista
que nos aporta el mindfulness nos
ayudará a entender cómo estamos
conectados con la historia como
individuos, quiénes somos en rela-
ción con todos los acontecimien-
tos que han sucedido en el pasado.

- ¿Qué beneficios aporta el
mindfulness a los docentes?

- Principalmente les ayuda a
desarrollar la capacidad de no “que-
marse”. Les enseña a estar más
motivados y a sentirse más inspira-
dos como profesores. He trabajado
con docentes que estaban a punto

de dejar su trabajo y que finalmen-
te no lo han hecho, ya que la prác-
tica del mindfulness les hizo sen-
tirse más conectados con las moti-
vaciones que les llevaron al camino
de la enseñanza.

- ¿Y para los estudiantes?
- El principal beneficio es que

les ayuda a sentirse más relajados
en clase. En nuestras formaciones,
intentamos que los estudiantes se
muestren receptivos para que pue-
dan empezar a prestar más aten-
ción. Paralelamente, buscamos que
sean capaces de regular sus emo-
ciones y puedan sentirse más feli-
ces y conectados con ellos mismos.
Cuando hemos superado esta fase,
empezamos con las prácticas de
mindfulness que son más sociales
y tratan de ayudarles a comunicar-
se mejor con sus compañeros y
mostrar un mayor compromiso y
sensibilidad con el entorno.

- ¿Qué otras habilidades y
capacidades enseña el mind-
fulness?

- Principalmente, lo que consi-
dero como las 5 inteligencias del
aprendizaje mindful. La primera es
la inteligencia física, basada en la
relajación y el conocimiento de
nuestro propio cuerpo. La segunda
es la inteligencia mental centrada
en la atención y en ser consciente
de las distracciones y los bucles de
pensamiento negativo en los que
nos podemos ver inmersos.

- ¿Por qué es importante
ser conscientes de los pro-
pios bucles de pensamiento
negativo?

- Una vez somos conscientes
de cómo nuestros pensamientos
negativos pueden atraparnos,
podemos tomar conciencia de su
repercusión en nuestro cuerpo y,
de esta manera, aprender a gestio-
nar las emociones y el estrés, así
como también a entendernos
mejor y potenciar la autoestima.
Este último aprendizaje hace refe-
rencia a la inteligencia emocional.

- Y, ¿las dos últimas inte-
ligencias?

- La cuarta es la inteligencia
social, que consiste en tomar con-
ciencia de cómo vemos y juzgamos
a otras personas, con el objetivo de
fomentar una mayor tolerancia a la

hora de relacionarnos con ellos.
Por último, la inteligencia global
trata de entender cuál es nuestro
impacto en el mundo, así como a
entender nuestro lugar en él y
nuestra relación con la naturaleza.

- ¿Cómo integrar correcta-
mente el mindfulness en las
escuelas?

- Es muy fácil, se trata básica-
mente de crear un espacio dentro
del colegio en el que los profesores
puedan acudir regularmente para
sentarse, relajarse y hablar entre sí.
También es útil que en  clase el pro-
fesor pueda tomarse unos momen-
tos para hacer algunos ejercicios
de relajación con los alumnos.

- ¿Necesitan los docentes
una formación para enseñar
mindfulness en clase?

- Pienso que sí. Realizo forma-
ciones a docentes que duran la
mitad de un curso escolar y que les
sirve para que luego puedan trans-
mitir su aprendizaje a sus alumnos.
También existen ejercicios graba-
dos, listos para ponerlos en prácti-
ca en clase, para facilitar el trabajo
a los docentes que no puedan asu-
mir una gran implicación.

- ¿Es recomendable?
- Lo que resulta más efectivo es

que los profesores practiquen
mindfulness para que conozcan
exactamente lo que están enseñan-
do. Por ejemplo, no contrataríamos
a una persona para que enseñara
matemáticas si no supiera las tablas
de multiplicar, ¿verdad? Además,
también es útil que los docentes
practiquen mindfulness para ellos
mismos, ya que si están estresados,
no transmitirán el estado mindful a
sus alumnos.

- ¿Podría explicarnos
algún ejercicio para clase?

- Un ejercicio que considero
muy importante es el
“Termómetro del estrés”, una prác-
tica destinada a que alumnos pue-
dan ser conscientes del nivel de
estrés que sienten, en una escala
del 1 al 10. En esta práctica es
importante que los profesores tam-
bién sean capaces de reconocer en
qué punto de estrés se encuentra
cada alumno. Una vez definido el
grado de estrés, empezamos con la
segunda parte del ejercicio, la

“Respiración Aspiradora”.
- ¿En qué consiste?
- En respirar todo el estrés

hacia el vientre y luego relajarse. En
definitiva, se trata de un ejercicio
que puede desarrollarse en grupo
o individualmente para que los
alumnos aprendan a detectar su
nivel de estrés y tengan las herra-
mientas para poder reducirlo. A
modo de anécdota, me gustaría
señalar que algunos profesores me
cuentan que a menudo ven a sus
alumnos dejar su lápiz, cerrar los
ojos y hacer varias respiraciones en
medio de un examen.

- Interesante… ¿Cuáles
son las consecuencias a nivel
educativo de que los alumnos
vayan a clase estresados?

- Hay varios estudios de neuro-
ciencia que han probado que si el
cerebro está estresado no funciona
tan bien como debería, no rinde al
máximo. Cuando nuestras mentes
están relajadas podemos recibir
mejor la información. El estrés
tiene diversos tipos de implicacio-
nes físicas negativas y aquellos
estudiantes con un mejor ambien-
te escolar, desarrollan menos sínto-
mas relacionados con el estrés.

- ¿Cuál es la respuesta de
los estudiantes frente a la
práctica del mindfulness?

- Hay algunos alumnos que
desde el inicio están muy motiva-
dos, pero también hay otros que se
muestran más reticentes.
Personalmente no me gusta forzar
a nadie, ya que no forma parte de la
filosofía del mindful. Por lo tanto, si
un estudiante de entrada no quiere
participar, simplemente debe sen-
tarse y escuchar. Normalmente,
cuando ven los efectos positivos
que tiene la práctica en los demás
estudiantes, la mayoría de ellos tam-
bién se deciden a participar.

blog.tiching.com 

D

“El  mindfulness 
facilita el rendimiento académico” 
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omos Clara y Marta, estudiantes de
Medicina en la Universidad
Autónoma de Madrid y hemos pasa-

do el verano en un campo de refugiados en
Grecia, cooperando como voluntarias con
la ONG Refugee Support. Nuestra misión
principal allí era distribuir ropa y alimentos
a todos los refugiados, pero también ense-
ñarles inglés, jugar con los niños o ayudar a
mejorar el espacio en el que viven.

Antes de emprender nuestro viaje, creí-
amos ser conscientes de lo dramático de la
situación: miles de personas huyendo de
sus casas, de sus países, donde ahora solo
queda guerra, en busca de un lugar en el
que puedan estar a salvo. Sabíamos que
cada día llegaban (y siguen llegando) más
refugiados a Europa, pidiéndonos ayuda.
No podemos negarles esa ayuda. Por eso
decidimos ir a Grecia, donde hay más de
63.000 refugiados y aportar nuestro grani-
to de arena. Sin embargo, solo fuimos real-
mente conscientes del drama que viven
estas personas cuando llegamos allí y pudi-
mos poner nombre y cara a tantas y tantas
historias descorazonadoras. 

Conocimos a familias que habían teni-
do una vida tan normal como la nuestra. Un
hogar, los padres yendo a trabajar, los niños
al colegio… Pero de la noche a la mañana,
lo habían perdido todo. Y, de pronto, se ven
huyendo hacia un país desconocido, donde
se habla un idioma desconocido, luchando
por no separarse durante el arduo viaje.
Conocimos a familias que habían consegui-
do llegar unidas a los campos de refugiados
de Grecia, pero también a muchas otras
que se habían desestructurado por el cami-
no: Adolescentes que habían perdido a sus
padres, madres que habían perdido a sus
hijos, hermanos que habían sido separados
y estaban en ciudades diferentes… 

Mucha gente nos preguntaba si no
nos daba miedo ir a ayudar a los refugia-
dos, y nuestra respuesta siempre fue que
no. Pero, después de haber estado allí,
mucho menos aún. Nunca hemos cono-
cido gente tan encantadora, tan agradeci-
da, tan llena de buena voluntad. Incluso

con la limitación del idioma, conectába-
mos perfectamente con ellos, y nos hací-
amos sentir bien los unos a los otros. Al
fin y al cabo, todos somos personas.

Por eso, hemos querido seguir ayudan-
do, en la medida de nuestras posibilidades,
al regresar a Madrid. Hemos creado una pla-

taforma para recaudar fondos para que
nuestra ONG pueda seguir ofreciendo
ayuda a estas personas, y queremos dar a
conocer nuestra experiencia para concien-
ciar a todo el mundo. El pasado 2 de octu-
bre, el Colegio Bérriz nos dio la oportuni-
dad de compartir con sus alumnos nuestra
experiencia. Los alumnos se mostraron
muy interesados y dispuestos a colaborar.
Queremos, desde aquí, agradecer a toda la
familia Bérriz su acogida y colaboración. Ha
sido un placer compartir nuestra experien-
cia con vosotros. MUCHAS GRACIAS

Para donaciones:  https://mydona-
te.bt.com/fundraisers/claramartars

S
El Verano de 2017 ha sido un verano...



El Rincón de Lectura
Os recomendamos:

• Pablo d’ Ors
“El amigo del desierto”
(Anagrama)

Es la historia de Pavel, un personaje soli-
tario que se incorpora a una extraña aso-
ciación dedicada a estudiar y recorrer los
desiertos del mundo.  El autor no nos narra
una historia a la manera tradicional, sino
un relato de carácter alegórico. El protago-
nista  va quedando hechizado por una rara
experiencia. En sus repetidos viajes al
Sahara se adentra en el desierto, esa metá-
fora del infinito.                                                                                      

Este libro se inserta en la tradición
de Hesse y de Zweig, en una búsqueda
constante de profundidad, silencio y
contemplación.  Un regalo para los bus-
cadores del absoluto 

“Entusiasmo” 
(Galaxia Gutenberg)

Es la última novela de Pablo d’ Ors.
La historia de un joven que para respon-
der a una inapelable llamada interior, se
abre al amor y a la amistad, pero también
a la incoherencia y al dolor y, en definiti-
va, el sentido de la vida entendida como
servicio a los demás.

Con sentido del humor y admirable
claridad narrativa nos contagia,  median-
te la intensidad de su prosa, una actitud
entusiasta y vital. Un relato sobre las
experiencias iniciáticas propias de la
juventud. Un homenaje, tan humilde
como rotundo, a la luz.

• Sergi Torres
“¿Me acompañas?” (Urano)

Un nuevo libro de Sergi Torres, el escri-

tor e impulsor de una nueva concien-
cia que expande mentes y abre cora-
zones. Una obra para despertar, ir más
allá de nuestra personalidad y contac-
tar con nuestro auténtico ser.

Este libro es una invitación a mirar
lo que no se ve a simple vista, a cruzar
al otro lado del miedo, a iluminar las
sombras, a internarse en el reino de la
incertidumbre para decir sí a la vida,
al universo, al instante. Más que un
libro es una vivencia transformadora
en la que el verdadero maestro es el
ser de cada uno.

• Tracy Chevalier
“La voz de los árboles” 
(Duomo ediciones)

La autora del best seller ‘La joven
de la perla’ nos sumerge en una histo-
ria potente, bien trabajada histórica-
mente, donde las secuoyas, las manza-
nas y los pioneros americanos son el
hilo conductor. En busca de una vida
mejor, una pareja se traslada a Ohio,
durante los años 1830, y trabajan una
tierra en la que plantan una cincuen-
tena de manzanos. El conflicto surge
cuando el marido y la mujer discrepan
por el tipo de manzanas a cultivar, que
refleja su diferente personalidad. Años
después, su hijo pequeño recolecta
semillas para un naturalista y se verá
envuelto, durante la fiebre del oro, en
una historia trepidante.

• Andrea Marcolongo
“La lengua de los dioses”
(Taurus)

A.M. (Milán, 1987), estudiosa del
griego clásico. Tras especializarse en
escritura creativa, trabajó como con-

sultora de comunicación para diversos
políticos y empresas. La comprensión
del griego clásico siempre ha sido su
gran tema de reflexión, y a él ha dedi-
cado muchas horas de estudio.

Palabras de la autora en el Prólogo
a la Edición española: La lengua de los
dioses  demuestra lo que siempre he
pensado, desde cuando me enamoré
del griego siendo una chiquilla e hice
de él la brújula de mi vida cosmopoli-
ta, entre alegrías y penas, en un
mundo actual tan lleno de contradic-
ciones: no existen lenguas muertas o
no muertas; lo que existen son len-
guas fecundas, tan fértiles como el
griego, que forman parte de vuestra
lengua  materna, tan potentes que for-
man parte de vosotros mismos…

• Fernando 
Andrés Pascual
“Música en el infierno”
(Bubok Publishing S. L)

El autor nos describe la cruda rea-
lidad de la II Guerra Mundial, con todo
el legado de odio e irracionalidad.
Pero también descubrimos pinceladas
de esperanza en unos personajes que,
en medio de la locura de esa guerra,
viven una relación especial con la
música, condicionando, de alguna
manera, sus respectivos  dramas.

En los supervivientes de esas atro-
cidades inhumanas quedará esculpida
para siempre la marca indeleble de la
guerra y la música.

(Fernando, amante de la Música
y de la Historia, es el marido de
Mercedes Fernández, A.Alumna, y
actualmente Jefe de Estudios de ESO
y Bachiller del Colegio)

Selección Isabel Romera

10 Noviembre 2017

Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acer-
ca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos rodea,
cuya presencia “no debe ser fabricada sino descubierta, desvelada”.

Papa Francisco 

(236) Laudato si
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Carta abierta a los jóvenes
omos un grupo de jóve-
nes que vivimos desde
hace un año en un lugar

del medio oriente (que preferi-
mos no citar para no caer en
comparaciones absurdas). Os
aseguramos que es un sitio difícil,
complicado, donde el odio ha
sido un factor inmenso en la
sociedad por años de opresiones
y de luchas. Sin embargo, aquí, la
gente trata día a día de sobrevivir.
De levantarse sabiendo que será
un día más y que no solucionará
ninguno de sus problemas -por-
que sencillamente no depende
de ellos. Un lugar que, desde el
norte se describe como hostil,
pero que sin embargo solo
hemos encontrado jóvenes que
nos han transmitido alegría, aco-
gida, fraternidad y ayuda. 

Aquí todos los días intenta-
mos entre todos construir un
mundo mejor, tender puentes
por la unidad, por la conviven-
cia, la fraternidad y la paz. Y se
intenta. Pese a las dificultades se
intenta con persistencia y sin
pensar que nada es imposible. 

Sin embargo, viendo lo que
está sucediendo estos días en
España estamos desolados.
Nos sentimos incapaces de
comprender lo que allí está
sucediendo. Vemos jóvenes
luchando por indentidades
oprimidas, ¿de verdad están
tan oprimidas? Se está luchan-

do por una falta de democra-
cia, ¿creéis, de verdad, que eso
es falta de democracia?

Y nos hacemos estas pre-
guntas porque aquí sí existe
una opresión real, palpable,
donde la falta de democracia y
las violaciones de derechos
humanos son la constante.

Nuestra sociedad es
muchas veces injusta, lo sabe-
mos. Pero sin embargo, en tér-
minos comparativos, España es
una sociedad privilegiada -que
hemos conseguido juntos-, que
no sabe lo que es la falta abso-
luta de oportunidades, falta de
futuro, la privación de libertad
y de esperanza; y por ello, es
una sociedad que da por hecho
muchas cosas, sin valorarlas
realmente. Sin valorar que en

otro lugar del mundo, hay
gente que no las tiene y que a
pesar del esfuerzo y de la dedi-
cación no serán nunca capaces
de tenerlas. Viéndolo así, los
jóvenes nos empeñamos en
buscar causas por las que
luchar, que muchas veces son
quimeras de algo abstracto.

Resulta irónico pensar que
mientras unos tratan de sobre-
vivir, aceptando una realidad
que les viene dada sin poder
hacer nada al respecto, otros
la retuercen para lograr algo
que ya tienen: la libertad, la
democracia o una identidad

que no necesita de etiquetas, y
que además, tienen la oportu-
nidad de expresarla sin repre-
salias, la libertad de sentir y de
hacer lo que consideren y de
llevarla donde sea.

Y ya ha dejado de ser una
cuestión de si es importante o
no, no queremos caer en ese
juego, sino que es una cuestión
de prioridades, ¿realmente todo
esto es necesario? ¿Qué quere-
mos conseguir? No queremos
juzgar el sentimiento identita-
rio de nadie, ni de los unos ni
de los otros. De verdad que no
es nuestra intención, pero sí
nos planteamos su pertinencia.
Si es el momento de enarbolar
banderas o si por el contrario
podríamos ilusionarnos por
causas que ayuden realmente a

una parte de la humanidad que
está sufriendo de forma injusta. 

Visto desde nuestra pers-
pectiva, estamos perdiendo
el tiempo, las ganas, malgas-
tando nuestro potencial y
sobre todo, nuestra enérgica
juventud en causas de otro
tiempo, que no nos pertene-
cen, que se han quedado
estancadas en el pasado.

¿Cuál es la solución?
Mucha gente piensa que nin-
guna. Muchos asumen que la
solución es el choque de tre-
nes. ¿Y después qué?
¿Queréis de verdad llegar a

un choque de trenes?
¿Queréis de verdad vivir por
unos días lo que aquí se vive
diariamente? Ojalá no nos
toque vivirlo nunca.

Seamos ambiciosos, sea-
mos innovadores, recojamos
todo el potencial que está sur-
giendo entre los jóvenes y
pongámonos al servicio de la
humanidad en su conjunto.
No debemos crear fronteras
inexistentes. Estamos conven-
cidos de que los jóvenes no las
queremos, podemos convivir
todos juntos. Y si lo hacemos
partiendo de un nuevo objeti-
vo común estamos seguros de
que lo conseguiremos: cons-
truir un mundo más justo.

Impactemos por la unión a
favor de una causa que trans-

forme esta sociedad en una
mejor y más igualitaria.
Debemos empeñarnos en
construir en vez de destruir. Y
debemos hacerlo ahora, pues
no tenemos ni un minuto que
perder. Nosotros desde aquí,
seguiremos intentándolo.
Pero creemos que hoy, los
jóvenes de este lado de la
frontera nos están dando un
lección a los que supuesta-
mente lo tenemos todo.

José Otaola Hornedo
Silvia Irisarri Gómez

S
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Próximas convocatorias AAA
Asamblea General

uerido compañero:
Por la presente te convocamos a la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA de la

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS de la
Fundación Colegio Bérriz, que se celebra anual-
mente, como es preceptivo, y que tendrá lugar en el
COLEGIO BÉRRIZ • Molino de la Hoz, (Las Rozas),
C/ Real, 3 (Madrid-28230) el día 25 de Noviembre de
2017, sábado, a las 12:30 horas en primera y
única convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la
Asamblea anterior.
2.- Presentación y aprobación, si procede, de la cuenta de
RESULTADOS  correspondiente al año 2017 y de los PRESU-
PUESTOS para el año 2018.
3.- Preparación del Encuentro de Promociones del año 2018.
4.- Nuevas ideas y proyectos.
5.- Ruegos y peguntas.
Contando como siempre con tu presencia y colaboración, te
envía un saludo, en nombre de toda la Junta Directiva,

La Presidenta               
Maite Rodríguez

Q
Encuentro de Promociones 2018

nualmen-
te en pri-
mavera,

la AAA convoca un
ENCUENTRO DE
PROMOCIONES,
en la que se trata
de reunir a los
antiguos alumnos
de promociones
que han salido del colegio hace 5, 10, 15, 20,… ¡hasta 45! años.
Asimismo se convoca a los “nuevos” antiguos alumnos, que salieron
el año anterior, como primera convocatoria de la Asociación en la
que se estrenan.

Dicho encuentro se celebrará un sábado por la mañana en el
colegio Bérriz (Molino de la Hoz)

Este año se convocan de forma especial a las promociones de los
años 2017, 2013, 2008, 2003, 1998, 1993, 1988, 1983,
1978 y 1973.

No obstante, es una reunión abierta a todos aquellos que quieran
encontrarse con antiguos compañeros o profesores, ya que algunos
acuden amablemente cada año a esta cita, o volver a ver los lugares
donde han pasado tantas horas durante su edad escolar.

A

Mensaje de Navidad Urbi et Orbi 

del Papa Francisco

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo

“Solo con la paz es posible un

futuro más próspero para todos”


