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AJSCH CONTRA EL VIRUS COVID19

                     Hemos estado confinados,

                           ...pero no parados !!

Este BOLETÍN que llega ahora a tus manos, da buena cuenta de ello, ya que este tiempo de
crisis sanitaria, social y económica, también es tiempo de oportunidades y cambios;  con 
su lectura comprobarás que nos hemos aprendido la lección y hemos pasado a unas 
actividades VIRTUALES, que esperamos que tú también sepas aprovechar y disfrutar.

Así pues, aquí nace un BOLETÍN con actividades virtuales, en espera de que pronto  
podamos hacerlas en nuestra Sede. Ahora toca quedarse en casa hasta septiembre (si 
todo va bien).

ASAMBLEA GENERAL 2020

Como ya os anticipamos, al no poder celebrarla  en la fecha prevista del pasado mes de 
Marzo, de momento QUEDA APLAZADA AL MES DE O CTUBRE  DE ESTE MISMO 
AÑO, en fecha concreta que os será informada.

AVISO SOBRE VIAJES 

– APLAZADO el viaje a CÁDIZ-PUEBLOS BLANCOS. En el momento conozcamos nuevas 
fechas os lo comunicaremos.

– CANCELADO el viaje a ESTAMBUL Y CAPADOCCIA. En breve, procederemos a la 
devolución del importe adeudado a cuenta a cada uno de los viajeros.

CUIDEMOS NUESTRA SALUD CON LAS PAUTAS DE TATIANA

Hola mis queridos amigos,  SOY TATIANA la profesora de Pilates y amante de la Vida
Sana. Me gustaría daros unas pautas para mantener la salud en este periodo (poco 
saludable) de confinamiento.Sólo una manera sana de vivir produce salud. La salud 
depende de ti, y tu cuerpo es único y para toda la vida. Cuídalo bien. En esta 



situación complicada de confinamiento mucha gente tiene problemas con el sueño, 
depresión o ansiedad.

Os propongo unas pautas para mejorar el sueño, evitar estrés… y mantener tu salud 
física y mental durante este confinamiento.

TECNICA DE RELAJACIÓN para combatir el insomnio y mejorar la calidad del 
sueño:

1. Elige un lugar tranquilo, ropa cómoda, música suave para concentrarse.
2. La posición no debe estar forzada.
3. Coloca una de tus manos sobre el abdomen y la otra en la parte superior

del  tronco, para sentir como el aire penetra en tus pulmones.
4. Con los ojos cerrados inspira profunda y lentamente, imagina el recorrido

que hace el aire a través de tu cuerpo. Enviar el aire al abdomen.
5. Nota como el aire llega al abdomen (notando con la mano como sube), 

trata de aguantar la respiración 4 segundos.
6. Expira el aire despacio, mientras cuentas de 5 a 0. El abdomen vuelve a 

la posición de descanso.
7. Repite estos mismos pasos unos minutos, concentrándote en cada uno 

de los movimientos. Poco a poco sentirás que tu cuerpo entra en un 
estado de relajación.

HÁBITOS SALUDABLES

1)    Aprender a comer sano es fundamental. Comer más fruta, verdura, frutos 
secos, legumbres, pescado (siempre mejor que carne), carne blanca, cereales, 
yogur. Tomar 2 litros de agua diarios. Evitar grasa saturada, azúcar, menos sal. 
Somos lo que comemos. POCO PLATO Y MUCHO ZAPATO

 2)    El ejercicio es la vida. Realizar actividad física con moderación.

3)    Muy importante, PENSAR POSITIVO, somos lo que pensamos. Evitar 
palabras negativas como: mal, fatal, horroroso, etc. El cerebro todo lo capta. 
Nuestro cuerpo será el fiel reflejo de nuestros pensamientos.

El pensamiento es fuerza, es energía. “Solo mis pensamientos pueden causarme
dolor” “No quiero pensar en esto”

Es necesario educar la mente, controlarla, equilibrarla. Aprende a decir “basta” 
a los pensamientos negativos. Quiérete, cuídate, sonríete.

También os atenderá en vídeo-llamada (en grupos o individual) con una módica cuota 

mensual, llamando al teléfono 617 58 37 04 

UN ANTÍDOTO CONTRA EL INTERNAMIENTO TELEFONO 667.508.854

Con motivo de la situación actual de Pandemia y por la acuciante necesidad de apoyo 
psicológico para muchas personas, nuestra socia y colaboradora, la psicóloga Pepa Galdón 
se ofrece para atender por teléfono, a socios y familiares de éstos que lo requieran.
Pueden llamar de 10 a 13 horas y de 17 a 20. De lunes a viernes.



La llamada es totalmente gratuita y si requiere terapia de continuidad, se pactará un precio
totalmente asequible para que todos puedan recibir la ayuda necesaria.
Teléfono: 667508854
Email  pepagaldong@gmail.com

Un hombre que no se alimenta de sus sueños, envejece pronto.           William Shakespeare (escritor inglés)

CONOCE AHORA, TODAVÍA MEJOR, LAS POSIBILIDADES DE TU SMARTPHONE, 
de la mano de nuestro compañero experto VICENTE PEREZ PEREZ 

CHROMECAST DE GOOGLE

Envío del contenido de tu móvil al televisor
Se trata de un dispositivo, creado por Google, mediante el cual se pueden enviar los 
contenidos de tu móvil, tablet u ordenador al televisor en el que esté acoplado; de esta 
forma podrás compartir con varias personas de tu entorno un vídeo, una película, fotos, 
música, etc. 
El dispositivo en sí es pequeño y circular, aproximadamente de unos 4 o 5 cm, y lleva 
anexo una conexión HDMI macho (forma trapezoidal). Su precio oscila los 39 €, el modelo 
básico, aunque hay varios el 1, 2, 3, o el ultra. Las principales diferencias entre unos y 
otros vienen a ser por la velocidad y la resolución. Se puede adquirir en la mayoría de 
establecimientos de electrónica y también por Internet.
INTALACIÓN Y OPERATIVIDAD
1.- Conectar el dispositivo CHROMECAST a la TV en la ranura HDMI hembra y vincularlo a 
la red WI-FI de tu casa. 
2.- A través de la aplicación Play Store, para móviles multimarca con sistema operativo 
Android o App Store para los móviles de Apple con el sistema operativo iOs, bajarse la 
aplicación GOOGLE HOME.
3.- Abrir la aplicación del móvil GOOGLE HOME y vincular el móvil con el TV, siguiendo los 
pasos que te va indicando. 
4.- Una vez establecida la conexión de tu móvil, tablet u ordenador con el TV ya puedes 
dirigir cualquier contenido para la visión compartida en el TV. 
5.- Todos los contenidos que quieras trasladar al TV podrás identificarlos en el móvil a 
través de una señal o pequeño icono rectangular con líneas curvas en paralelo en el ángulo 
superior derecho. 
6.- A título participativo os comento que este dispositivo es muy interesante para la 
visualización de cualquier vídeo, película o contenido en general que tengáis en el móvil, 
pero especialmente interesante son YOUTUBE, NETFLIX, HBO, VÍDEOS DE FACEBOOK, etc.

 Cualquier duda sobre este tema, llamar a Vicente Pérez  teléfono 607 32 40 40  quien 

intentará resolverla.  

TARDES DE CINE Y TEATRO

 

Todos los JUEVES DE JUNIO, dispondréis en vuestro móvil de una variada programación, 
para que la podáis disfrutar en vuestra casa y a la hora que más os convenga, de un 
enlace para ver en vuestro televisor (con la ayuda que Vicente Pérez os da en otro 
apartado de este Boletín, si es que no disponéis ya del sencillo aparato que lo permite).



 Oportunamente recibiréis por SMS o en vuestro ordenador, la Programación de esta 
versión VIRTUAL de esta clásica actividad de nuestra Asociación, de esta manera podréis 
elegir cómodamente, lo que más sea de vuestro agrado.

TALLER DE LECTURA

Durante el tiempo de confinamiento hemos mantenido el contacto a través del grupo de 
whats compartiendo enlaces para ver óperas de Les Arts, lectura de capítulos del Quijote, 
teatro, poesías,  etc. 
Ahora queremos pasar a estar más activos y para ser lo más parecido a nuestras reuniones
presenciales, haremos grabaciones de vídeo de lecturas de poesías o fragmentos de libros, 
y si es posible convocando vídeo conferencias. 
Si alguien está interesado en incorporarse al grupo puede enviar un whats al 667795758 
indicando: Alta y nombre y apellidos.

AGENDA DE ACTIVIDADES

– 18 MAYO LUNES: Fase 1 de confinamiento
– 1 JUNIO LUNES: Fase 2 confinamiento (si es posible)
– 15 JUNIO LUNES: Fase 3 confinamiento (si es posible)
– 29 JUNIO LUNES: NORMALIDAD (si es posible) cumpliendo pautas que se indiquen.
– 7 SEPTIEMBRE LUNES: Apertura Asociación si es posible

CUIDAROS VOSOTROS Y VUESTRAS FAMILIAS, CUMPLID LAS NORMAS Y PAUTAS 

QUE NOS DEN LAS AUTORIDADES Y TENGAMOS SOBRE TODO “ TRELLAT” QUE 

SIEMPRE HA SIDO EL MEJOR  ALIADO.

PASAD UN BUEN VERANO EN FAMILIA O NO, PERO QUEREMOS VERNOS TODOS 

OTRA VEZ EN SEPTIEMBRE.


