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B I E N V E N I D A
Desde AsperCan (Asociación Asperger-TEA Islas
Canarias) te damos la bienvenida a Revistea.
Un proyecto que sirve para promover y dar
visibilidad a nuestro colectivo, en el cual
contaremos con diferentes secciones.
Esperamos que te guste nuestra revista y
aprendas un poco más sobre nuestras vivencias.
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Bienvenido a Nueva York
Recostado en la butaca de ventanilla de un moderno avión de los años
cincuenta se encuentra nuestro protagonista, extasiado mientras observa cómo
se va alejando poco a poco de su Roma natal y comienza a calcular las horas que
le quedan para pisar por primera vez tierras neoyorquinas. Se siente ávido de
aventuras, en una ciudad tan llena de estímulos nuevos y fuente de nuevas ideas
para un empresario de arte como él cuya meta es obtener nuevos
conocimientos y experiencias.
Para alguien con ganas de encontrar éxito en alguna parte como él, la Nueva
York de los años cincuenta era como un sueño que había estado pensando
hacer realidad hace muchos años atrás. Conocer la Gran Manzana había sido
uno de sus objetivos desde que era adolescente, cuando se perfilaba en su
interior que quería dedicarse al arte, desde que tuvo aquel sueño se planteó
poder vivir grandes aventuras.
Más pronto que tarde, o al menos, así le pareció a él, pudo escuchar el mensaje
de que Nueva York tiene muy buena temperatura ese día, corren brisas pero no
vientos fuertes, y que está muy agradable para que, si las energías lo permiten, se
pueda empezar a conocerla nada más llegar. Así que, ni corto ni perezoso, fue lo
que hizo.
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Estaba tan absorto mientras pensaba en todo lo que iba a hacer cuando
estuviera en sus calles después de salir del aeropuerto que casi se le olvida que
tenían que volver a revisar su pasaporte:
¿Su nombre señor?
Antonio - contestó ¿Tiene su pasaporte?
Aquí está.
Gracias.
¡Bienvenido a Nueva York!
Qué ganas tenía de escuchar eso - pensó - . Casi le hubiera hecho falta un
pellizco para darse cuenta de que al fin no era un sueño, que ya era una realidad,
comenzaba su aventura.
Apenas había aterrizado en plena Gran Manzana, se encontraba paseando por
sus calles. Entre tantos edificios vio uno que le llamó especialmente la atención
en la gran avenida. Pensó que las dos de la tarde (la hora que marcaba su reloj)
era buena hora para tomar algo, pero... seamos sinceros, no fue por eso
realmente por lo que entró en aquella pastelería.
Y de repente… ella
Antonio
La primera vez que la vio, su cara transmitía el cansancio que sufría después de
una dura jornada de trabajo: una doble jornada, para más cansancio todavía.
Pero para él aquel rostro de piel clara, ojos verdes y pelo castaño oscuro le
pareció su descubrimiento más bonito (además de que Nueva York le parece
preciosa). Solo la vio de refilón a través de los cristales al pasar por la calle. Pero,
¿cómo iba a seguir paseando sin apenas intentar conocerla? Además, los dulces
parecen riquísimos. Así que no se lo pensó, tenía que aprovechar la oportunidad.
¡Buenas tardes! ¿Quería algo el señor? -le preguntó ella, que atendía desde el
mostrador-.
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¡Hola! ¡Buenas tardes! Verás, acabo de llegar a Nueva York. La verdad, el viaje me
ha dejado con algo de hambre. ¡Qué bien huele todo! ¡Qué pinta! ¡Qué manera de
abrir el apetito! Uhm... - la cara de Antonio se ve pensativa -.
Miraba detenidamente cada pastelito y cada tarta del mostrador, intentando
decidirse, intentando encontrar algo que le llamara especialmente la atención,
como queriendo encontrar un sabor especial para aquel momento de su vida.
Ella esperaba una respuesta, y él solo intentaba que ella no notara que elegir un
dulce era sólo una excusa para seguir observándola.
No, no era exactamente lo que quería, pensó. Para ser sinceros, deseaba
quedarse el resto de la tarde contemplándola, pero... ¿Cómo iba a confesarlo? ¡De
ninguna manera! Sentirse atraído tan repentinamente. Antonio pensaba que eso
del amor a primera vista era una tontería, ¿quién se lo va a creer? ¡Solo
ignorantes que no sabían nada de la vida!
Solo el que empieza a ver lo que se está formando desde afuera, tiene claro que
el tiempo lo resolverá todo...
Porque en algún lado está escrito:
Las vibras son reales.
La intuición existe.
La energía no miente.
@culturapositiva
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Cuando pasó un rato, y viendo la chica que Antonio no se decidía por ningún
pastelito, volvió a preguntar:
¿Aún no te has decidido?
Se me hace difícil elegir entre tanta delicia, ¿Qué me recomiendas? - contestó
Antonio -.
Llevo muchos años trabajando aquí, la verdad que sé perfectamente todos y cada
uno de nuestros sabores, así que te puedo recomendar este crocanti de coco y
vainilla ¡es uno de mis favoritos! - confesó ella - .
¡Confiaré! Me gustaría saber si ese es tan rico como usted me ha dicho, señorita...
¡Buen provecho!
Mientras disfrutaba de aquel intenso y único sabor, no se dio cuenta de que se
había pasado la tarde más rápido de lo que pensaba. Pues es verdad que cuanto
mejor lo pasas, más ganas dan de parar las agujas del reloj, para que no parezca
que el tiempo vuela. El cielo había pasado de azul claro de una tarde soleada, a
teñirse de un azul oscuro casi negro. Se había ido el resto del día pensando en sus
ensoñaciones.
Tengo que irme... -caviló de pronto-. Mañana hay mucho que hacer y tengo que
descansar, apenas he llegado al hotel ni he soltado mi maleta.
Pagó la cuenta y marchó.
Al llegar a la habitación, asomarse al balcón y contemplar las luces neoyorquinas
bajo la oscuridad de la noche solo deseó que aquellos días que pasara allí le dieran
la oportunidad de entablar nuevas relaciones de negocio y... seguir conociendo a
esa bella desconocida.
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Start spreading the news
I'm leaving today
I want to be a part of it
New York, New York
These vagabond shoes
They are longing to stray
Right through the very heart of it
New York, New York

Mº Europa Luis Ramallo

Imagen la sacada en el
aeropuerto
Tenerife
Norte
(modelo de
avión A-320)

Eduardo Sanabria Zafra
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Sara Brito
(Árbitro )
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U N

Á R B I T R O

Comencé en el mundo del baloncesto bastante mayor.
Empecé a jugar con 14 años en la categoría cadete femenino y solo estuve hasta mi
último año de junior, con 18. Mientras jugaba, a los 16, me di cuenta de que quería
probar cómo se veía ese deporte tan maravilloso desde otro prisma; quise ser
entrenadora, pero a esas alturas del año ya estaban cerradas las plazas para los
cursos. Por ello, y casi de "rebote", me inscribí para hacer el teórico de árbitro.
Literalmente, me enganché y continué haciendo la parte práctica y, posteriormente
desempeñando el rol de árbitro en los partidos.
Y, quién me iba a decir hace pocos años, que a día de hoy continuo en ello; seis años
y sumando.
Al principio me costó bastante aislarme de los comentarios externos; es un hecho
que el “árbitro” está estigmatizado (el patito feo en cualquier deporte). Se convierte
en diana y es objeto de múltiples críticas; por desgracia, la mayoría de las veces no
son constructivas. Sin embargo, eso me hizo crecer y enriquecerme a nivel personal
aprendiendo, entre otras cosas a gestionar mis emociones, resolver conflictos de
forma serena y objetiva...
Me encantan los partidos de las categorías más pequeñas. Son muy divertidos. Nos
enseñan, visual y comportamentalmente la pureza del ser humano. Los niños y
niñas solo quieren jugar, jugar con sus amigas, amigos y con todas las personas
nuevas que conocen… Recuerdo un día, durante un partido, el equipo ganador le
pidió a su rival que cantasen juntas en el medio del campo, se mezclaron para
impedir que visualmente se pudieran separar por equipos y mientras se abrazaban
y cantaban me demostraron que los adultos debemos aprender mucho de ellas y
sus acciones inocentes; les da igual quién seas o cómo seas, solo quieren formar un
único equipo, un equipo de deportistas y pasarlo bien juntas: un equipo de
personas.
Desde ese día, cuando piso la cancha, pienso en el siguiente lema: “Competir es
compartir y cuantos más y distintos mejor”

Sara Brito Díaz
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Definición de Bodyboard
El bodyboard es una actividad acuática, que consiste en el deslizamiento sobre la superficie o pared de la
ola con una tabla (más corta y flexible que las de surf), normalmente de polietileno o polipropileno. El
tamaño de la tabla varía según la altura y el peso del rider.
¿Cómo se hace y que se necesita?
En el boogie normalmente su modalidad es ir tumbado boca abajo (recostado en la tabla con las manos
en las parte delantera de la tabla y el abdomen sobre la parte trasera), se rema con los pies para tomar
propulsión y llegar a la ola, y a una vez la ola te propulse pones un brazo dependiendo de la dirección a la
que quieras ir y te pegas a la pared de la ola. También puedes hacer acrobacias como el torero, rollo,
trompo, invertido… Estas acrobacias se consiguen hacer después de mucha práctica y habilidad.
Para practicar este deporte se necesita un equipo básico como:

ALETAS

NEOPRENO

TABLA DE BODYBOARD
(boogie)
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En Gran Canaria las mejores playas son la Ciser, el Frontón (en esta playa se hace
campeonatos mundiales), el Confital y la Laja.

Frontón

Ciser

En Tenerife las mejores playas son Punta Blanca y La Machacona.

Punta Blanca

La Machacona

En Fuerteventura las mejores playas son El Burro y Bristol.

El Burro

Bristol

En Lanzarote las mejores playas son El Quemao e Izquierda de la Santa.

El Quemao

La Santa

David Peña León.
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La intención de esta sección es
desmontar
creencias
arraigadas
y
erróneas (total o parcialmente) que hoy
en día, incluso "profesionales" dentro del
espectro,
mantienen
sobre
esta
condición.

Mito: El autismo y el Asperger son lo mismo.
Realidad: Originalmente, el Síndrome de Asperger fue concebido como un Trastorno generalizado
del desarrollo (TGD), diferenciado a grandes rasgos del autismo al uso por un progreso normal en el
habla y por un CI normal o superior a la media.
En 2013, el Asperger y el resto de subtipos de TGD (excepto el Trastorno de Rett), desaparecieron y
fueron unidos en un mismo trastorno: el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Se decidió así porque
se entendió que los anteriores subtipos en realidad eran manifestaciones diferentes de un único
trastorno. Ahora las diferenciaciones que se hacen dentro del TEA, se hacen mediante niveles de
necesidad asistencial. El Nivel I para personas con necesidad de ayuda, Nivel II para personas con
necesidad de ayuda notable y Nivel III para personas con necesidad de ayuda muy notable.
Hoy en día el uso de la palabra «Asperger» no tiene significado clínico y ha quedado relegada al
ámbito social, ya que la gente suele tener una visión del autismo restringida y con características
muy concretas, por lo que a veces nos apoyamos en el término «Asperger» por mera economía del
lenguaje. Aun así, hay que tener en cuenta que es un término desfasado y que, aunque en su día
constaba como diagnóstico válido, hoy no es así. También hubo un tiempo en el que el autismo
estuvo recogido como trastorno psicótico y hoy no tendría sentido usarlo como eufemismo de
«esquizofrenia».

Mito: El autismo es más frecuente en hombres que en mujeres.
Realidad: Hay un sesgo en el diagnóstico que dificulta la detección del TEA en mujeres.
Tradicionalmente, los criterios de diagnóstico se han establecido basándose en individuos varones,
lo que contribuye a que los síntomas presentados por mujeres no se entiendan como características
propias del autismo. Por ejemplo, es llamativo que un niño se interese en los trenes, en sus
recorridos y horarios; mientras que, si el interés especial de una niña son los Jonas Brothers, se
entiende que es normal porque «son cosas de niñas», a pesar de que la intensidad con la que vive su
interés sea más fuerte que en las niñas de su edad neurotípicas. Sumado a esto, ocurre que debido
a las estructuras patriarcales sobre las que se sustenta el sistema social, las mujeres sufren más
presión para encajar y complacer al resto, por lo que acaban desarrollando una habilidad de doble
filo a la que se le llama «masking». El masking es, en resumidas cuentas, una estrategia de
mimetismo por la cual muchos neurodivergentes desarrollan técnicas para pasar desapercibidos
entre los neurotípicos. Es de doble filo porque, si bien puede ser útil para las relaciones sociales,
contribuye al diagnóstico tardío o nulo, y por lo tanto, al sufrimiento en soledad y sin ayuda.
Es por todo esto que las mujeres corren un mayor riesgo de no ser diagnosticadas o de ser
diagnosticadas erróneamente (con TDAH o TOC, por ejemplo), y no necesariamente significa que el
autismo esté más presente en hombres.
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En esta sección contaremos con la auto representación de primera
mano, la cual subiremos a través de la cuenta de Youtube de
AsperCan o bien mediante el escaneo de QR podrá acceder al
mismo.

1. Entrevista al equipo de prácticas de
Aspercan 2020/2021
2. Elena Martín Calvo, mensaje para
Revistea
1

2

3. Experiencia en Teatro AsperCan.
Preparando la obra. Parte 1
4. Experiencia en Teatro AsperCan.
Preparando un personaje. Parte 2
3

4
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Imagen tomada en la Corona Forestal,
Tenerife. Había un charco de la lluvia de los
días anteriores y se aprovechó para sacar el
reflejo de los árboles

Eduardo Sanabria Zafra

Imagen también tomada en la Corona
Forestal, Tenerife. Musgo sobre piedra.
2.

Eduardo Sanabria Zafra
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En esta sección trataremos de dar
información de interés relacionada con
las nuevas tecnologías.
¡¡Esperamos que les sirva en el día a día!!

Brave: un navegador para la privacidad

Por: Steven (Gran Canaria)

Brave es una iniciativa estadounidense del programador Brendan Eich para ofrecer un navegador web
más rápido, seguro y privado.
Este es un tutorial para la primera vez que lo abran.
1. Hagan clic en comenzar.
2. Seleccionen el navegador web del cual quieren importar su configuración.
3. Hagan clic en importar, o si quieren saltar este paso, en siguiente.
4. En esta pantalla deben elegir un motor de búsqueda en el recuadro de selección. Tanto el equipo tras el
navegador como yo mismo, recomendamos DuckDuckGo, ya que ofrece mayor privacidad. Te dan la
opción de implementar Google. Los otros search engine de la lista no deberían considerarlos, a menos que
sean usuarios avanzados y sepan que alguno de ellos les convenga para su uso de la web.

5. Una vez seleccionado el motor de búsqueda, cliqueen en Establecer por defecto.
6. Hagan clic en cualquiera de los dos botones. Brave Rewards es una opción totalmente superflua o que
incluso puede aumentar la publicidad2.que vean si ustedes así la configuran. Bajo su consentimiento, es
posible que les muestre publicidad a cambio de BAT (Basic Attention Token), que pueden usar para apoyar
a creadores de contenido.
Ya hemos configurado Brave correctamente. Ahora solo queda disfrutar de nuestra nueva experiencia de
navegación por la web.
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Disfrutaremos de la mezcla de los
ingredientes junto a los fogones, dando
resultado a una explosión de emociones.
Pongámonos el delantal y a cocinar...

P A N

D E

C H O C O L A T E

Ingredientes:
500 gr de harina de fuerza.
30 gr de cacao en polvo.
260 gr de agua.
80 ml de zumo de naranja.
10 gr de sal gorda.
13 gr de levadura fresca o 4 gr de la seca.

P R E P A R A C I Ó N

1. Agregar la harina a un bol grande, no hace falta tamizarla, después el cacao en polvo y la sal gorda.
Mezclar los 3 ingredientes hasta que quede todo bien integrado.
2. En un vaso normal, ponemos agua hasta que sea ¼ del vaso y lo calentamos en el microondas 20
segundos. Agregamos la levadura y la removemos hasta que se deshaga por completo.
3. Agregar el agua con la levadura al bol, el resto del agua la calentamos también 20 segundos y la
agregamos, y después el zumo de naranja. Remover todo hasta que quede una masa y después
seguimos con las manos.Consejo: echar harina en las manos para que no se pegue la masa.

4.Amasar durante 1 minuto de la forma que mejor se te de. Hacer una bola y colocarla en el bol que
taparemos con un paño posteriormente durante 10 minutos. Repetir el proceso 2 veces más, pero cuando
terminemos el tercer amasado lo dejamos reposar 30 minutos.
5.Terminado el reposo sacamos la masa y la tensamos. En una bandeja de horno echamos unas gotas de
agua para darle humedad al pan, encima le ponemos papel de horno y por encima del papel la masa y
espolvorear un poco de harina encima de la masa para que el pan quede más rústico. Por último cortamos
la superficie de la masa en forma de “X” con un cuchillo afilado.
6.Meter la bandeja en el horno, en la parte baja, que no tenemos caliente a 200 grados durante 45 minutos.

Chef: Jose ( Lanzarote)
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Ingredientes para la salsa
3 o 4 dientes de ajo
2 o 3 tomates
2 o 3 cebollas
Pimienta negra
Sal
Orégano
Pimentón
Albahaca
*Se pone todo en el caldero. Cuando esté
sofrito, se bate todo junto*

Ingredientes:
Pechuga de pollo troceada
Pan rayado
Huevos
Queso

P R E P A R A C I Ó N

1. Pasas la pechuga en huevo y luego en pan rallado
2. La fríes en la sartén.
3. Pones la pechuga empanada, el queso encima y luego la salsa
4. La metes un minuto en el microondas para que se derrita el queso
5. Y lista para comer
NOTA: Puedes acompañarlo con papas fritas o con arroz blanco

Chef: Maitane
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Ingredientes:
Un paquete de quesos Babybel
100 g de harina de trigo
100 g de Doritos
1 huevo

B O L I T A S

D E

Q U E S O

C O N

D O R I T O S

P R E P A R A C I Ó N

1. Ponemos todos los ingredientes en platos diferentes.
2. Comenzamos cubriendo los quesitos en la harina
3. Posteriormente lo pasamos por el huevo
4. A continuación, empanamos el queso con los doritos, realizando esta acción dos veces para que quede
bien crujiente.
5. Finalmente, lo freímos durante 2 minutos.
¡Y disfrutar!

Chef: Sofía

Recomendación de cine:
Locos de amor.
Donald Morton es un joven taxista de 25 años con Síndrome de Asperger y es
muy bueno en las matemáticas. Un día se enamora de Isabelle Sorensen una
joven que, al igual que Donald, también tiene el Síndrome de Asperger. A los
dos les unen unos lazos muy fuertes: Donald es muy bueno en las mates e
Isabelle es muy fan de Mozart y ama a los animales, ambos tienen que
aprender a apartar sus diferencias y encontrar el lado bueno de cada uno
para que su relación prospere dentro de la sociedad.
Albert.
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La vida con Álvaro- capítulo 2
Uno de los mitos más extendido sobre las personas con asperger es su falta de empatía. No se
trata de un concepto correcto.
Como especifica la Confederación Autismo España (AE), a menudo parece que una persona
con Asperger "no expresa sus emociones ni tiene en cuenta las de los demás".
En realidad, le resulta complejo interpretar los sentimientos de otras personas.
Habitualmente, "encuentra difícil expresar sus emociones de forma convencional, por lo que
puede parecer que reacciona desproporcionadamente o fuera de lugar". Por tanto, no se trata
de que no tengan interés en las emociones de los demás, sino que les cuesta interpretarlas.
Efectivamente, a mi aspie le cuesta entender las emociones de los demás, pero eso no
significa que no le duela mi dolor o no le entristezca saber que alguien a quien quiere lo pasa
mal; para explicarlo, en esta oportunidad os voy a contar una anécdota de Álvaro.
Su hermana Sara es súper fan de Papá Noel, los Reyes, el ratoncito Pérez
y cualquier otra tradición que implique un regalo.
Durante el confinamiento se le cayó un diente y con tanto ajetreo
producido por esos días tan “especiales“ para todos, mi esposo y yo nos
olvidamos de hacer el consabido cambio de diente por regalo.
Cuando nos dimos cuenta, era tarde porque ya se habían levantado y
¡¡nos temíamos lo peor!! ¿¡Cómo le íbamos a explicar que el diente
seguía allí!?
Verónica Aguilera

De repente escuchamos su grito: ¡mamáaaaaaaa! ¡papáaaaaaa! ¡¡¡¡El ratoncito me trajo 20
euros!!!! Nos miramos atónitos. No teníamos ni idea de qué estaba pasando y si por arte de
magia el famoso ratoncito se había materializado repentinamente.
Corrimos a su habitación y estaban los dos: Álvaro y Sara, observando detenidamente el billete
y la cajita vacía donde antes había estado el lustroso diente. Sara saltó a nuestros brazos y por
encima del hombro. Álvaro sonreía.
Sus ojos brillantes nos lo dijeron todo. Él se había dado cuenta de nuestro olvido y de tapadillo
había cubierto nuestro error para evitarle a su hermana el disgusto de encontrarse el diente x la
mañana.
Cogió el billete de mayor denominación de su hucha y desinteresadamente usó su dinero para
dárselo a su hermana para evitarle la desilusión.
Por eso, cuando te digan que los asperger no pueden sentir emociones igual que los demás, ya
puedes correr a decirle a quien sea que no es así: que sienten mucho, bonito, claro y grande. Y
que hay muchas formas de vivir y la más triste es elegir vivir la vida sin corazón.
Doy Fe de que a mi aspie le sobra.
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Marcos (12 años)
Nombre: Todoterreno.
Número de legos: 2500
aproximadamente.
Curiosidad: Inspirado en
un Porsche 911 tuneado
de Rain Prisk.

Esta creación fue fruto del
deseo de presentarlo en LEGO
ideas, con el objetivo de que
valorara el diseño y poder
venderlo LEGO.
Nombre: Cañonera.
Número
de
legos:
859
aproximadamente.
Curiosidad: regalo de un amigo al
que no le gustan los legos.

El pasado mes de abril, tuvo lugar la primera
exposición de legos de AsperCan, cuyo título fue “(5
constructores y una cuentacuentos)”. La idea de la
exposición surgió una tarde en la que los medianos y
medianas, hablando sobre sus gustos y aficiones,
descubrieron que casi todos coincidían en lo mismo,
crear figuras con legos. Al ver que este tema generaba
una gran expectación en el grupo, se les propuso
hacer una exposición de sus creaciones para
presentarlas a sus familiares. ¡Claramente aceptaron!
Ese día, los medianos y medianas estaban nerviosos,
habían estado trabajando durante semanas en sus
creaciones y por fin había llegado el momento.
Superaron sus miedos, dejaron atrás los nervios e
hicieron pasar a todos los presentes una mañana
magnífica. Un día irrepetible que, sin duda, nunca
olvidaremos.
A continuación, les dejamos las creaciones que se
presentaron para que también puedan disfrutarlas.

Ixemad (14 años)

Aday (15 años)

Nombre: Camión remolque con
helicóptero.
Nombre: Camión remolque coches.
Número
de
legos:
310
Número de legos: 200 aproximadamente.
aproximadamente.
Curiosidad: terminada en un día.
Curiosidad: creado por instrucciones.

Nombre: Dinosaurios luchando.
Número de legos: 75-150 aproximadamente.
Curiosidad: Inspirado en un fósil real en el que
se encontraron a lo dinosaurios en posición
de estar luchando.

Nombre: Halcón milenario
Número
de
legos:
aproximadamente.

1351

Nombre: Helicóptero de 2 hélices.
Numero
de
legos:
569
aproximadamente
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" M A R T A

Y

S U

M E J O R

A M I G A "

Érase una vez, Marta una niña muy simpática, amable, cariñosa, responsable y que ayuda a los demás.
Entonces, un día encontró un conejo en el bosque en el que se había roto una pata, lo llevó a su casa y
lo curó. Le puso una venda, una manta y zanahorias calentitas.
Le puso la tele de la naturaleza. Por la mañana le quitaron la venda y lo adoptó, le llamó Carmencita.
Carmencita se puso muy fría y Marta puso el fuego. Carmencita tiene miedo de la oscuridad, por la
noche le puso luz en su habitación para que no tuviese miedo.
+ ¿Qué es mami?
- Es un telescopio.
+ Que chulo.
+ ¡Ay! Me duele un poco la cabeza.
Entonces le puso una almohada y lo abrazó.
Colorín, colorado, este cuento se ha acabado.
FIN.

Graciela (9 años)

C U E N T O :
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" J U A N I T O

Y

E L

D E

J U A N I T O .

S A P O "

Juan nació hace 7 años y siempre fue curioso por naturaleza. Su madre le tenía que
estar llamando todos los días al atardecer... “Juanitooo, ven a cenar”.
Y es que Juan tenía la suerte de vivir en un pueblo donde tenía mucho espacio libre
para corretear y descubrir pequeños tesoros o animalitos que a escondidas llevaba a
casa para alimentarlos en su habitación.
Una tarde cerca del estanque oyó un ruido diferente: parecía una rana, pero no lo era.
Llovía un poco y como llevaba un chubasquero se acercó para ver desde donde venía
ese sonido extraño.
Entonces lo vio. Era un enorme sapo y era raro que no lo hubiera visto antes, pues solía
pasar mucho por ese lado del camino
El sapo estaba atrapado en unas ramas. Por más que intentaba saltar, su pata trasera
derecha no se movía.
Intento acercarse a él pero recordó algo que había leído: que puede desprender una
sustancia venenosa y maloliente para repeler a los enemigos y además las brujas
hacían sus pociones mágicas con ellos.
Tampoco era muy agradable su presencia... grande, rechoncha y llena de verrugas.
Pero Juan no se lo pensó dos veces. Pensó que, si estaba en la naturaleza, era porque
tendría que formar parte de ella, o sea, cazar o ser cazado. Además, pueden vivir más
de 10 años.
Entonces se acercó despacio y le liberó su pata. El sapo se alejó lento dando pasos
cortos y antes de perderse de vista se giró y miró a Juan y lo oyó croar por última vez.
Cuando regresó a casa, esa noche Juan estaba feliz. Desde su cama pensaba que el
sapo estaría con su familia y les estaría contando que un desconocido con
chubasquero amarillo en vez de comérselo, lo había salvado.

Fdo. Sávila Roja
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Lugares para sacar fotos en Tenerife
En esta pequeña sección vamos a comentar tres sitios ideales para sacar fotografías en la
isla de Tenerife.
Camino viejo al pico del Inglés
Si seguimos la carretera TF-114 en dirección a el pico del inglés nos encontraremos a mano
izquierda la entrada a una carretera sin salida. Lo curioso de este lugar, es que para hacer
esta carretera tuvieron que excavar en una gran pared de roca, por lo que a los laterales de
la carretera se encuentran dos grandes murallas que contienen en la parte superior árboles
que forman una cúpula sobre la carretera.

Eduardo Sanabria Zafra
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Lugares para sacar fotos en Tenerife
Mirador de Chipeque
Este mirador lo encontramos si seguimos la TF-24 a la altura del kilómetro 26. Es un lugar
perfecto para ver el atardecer ya que cuenta con unas preciosas vistas del Teide y del valle
de la Orotava. Además, en esta zona se pueden observar alguna de las especies que
habitan en la corona forestal como por ejemplo Pinzones azules(Fringillateydea) o Pico
picapinos (Dendrocoposmajor).

Eduardo Sanabria Zafra

Eduardo Sanabria Zafra

Eduardo Sanabria Zafra
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Lugares para sacar fotos en Tenerife
Parque nacional del Teide

Eduardo Sanabria Zafra

Si eres aficionado/a la fotografía este lugar te ofrece diferentes paisajes en función de la
zona en la que estés o de la época del año en la que vayas, por ejemplo, si vamos durante
la primavera nos encontraremos con un paisaje verde, cubierto por un manto de flores de
diferentes colores, durante los meses de mayo y junio podremos ver la floración de los
Tajinastes rojos del Teide (E. w. wildpretii). Por otro lado, si acudimos durante el
veranopodremos fotografiar algunas especies endémicas como por ejemplo la araña del
Teide (Aculepeiraannulipes) o la Pimelia del Teide (Pimeliaascendens). Otro de los puntos
fuertes de este lugar es el cielo nocturno, ya que dada la altitud, hay muy poca
contaminación lumínica por lo que podemos fotografiar constelaciones, la vía láctea y
otros astros con mucha nitidez.

Eduardo Sanabria Zafra

Eduardo Sanabria Zafra
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PASATIEMPOS
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PASATIEMPOS

Censo Electoral:
Llegan a una casa para el censo y
preguntan:
¿Su nombre?
Adán
¿El de su esposa?
Eva
¡Increíble!
Por casualidad, ¿La serpiente también
vive aquí?
Sí, un momento, ¡Suegra, la buscan!

En la funeraria:
¿Cómo murió?
En una pelea
¿Tu como lo sabes?
Porque el letrero dice “Sepelio”
pero no dice con quién
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Agradecimiento crowdfunding:
Desde la Asociación Asperger TEA Islas Canarias (ASPERCAN) agradecemos a
las personas que han participado en el crowdfunding con la finalidad de
apoyar el desarrollo de la primera revista digital RevisTEA, la cual ha sido
dirigida y creada por el grupo de personas adultas que conforman las islas.
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Para nuestros vecinos palmeros/as desde la Asociación Asperger TEA Islas
Canarias (ASPERCAN), les brindamos todo nuestro apoyo en un momento tan
duro como este. Por esta misma razón, ofrecemos nuestro servicio de apoyo
terapéutico online y gratuito a las personas afectadas por esta situación.
Mucha fuerza y ánimo.

Mi isla La Palma querida
Tesoro de los palmeros
El canario se entristece
Al

verte

rodeada

de

fuego.

Europa Luis Ramallo
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