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Editorial
Este número de la Revista Pasión de Vivir está
dedicado a nuestros adultos mayores, a la
importancia que tiene el entorno que los rodea y
las diversas actividades día a día realizan.

Hace dos meses que hemos retomado la
publicación de la revista, siendo esta su edición
n°97. Para ésta y las futuras ediciones, hemos
fijado como línea de acción trabajar en
colaboración con nuestros residentes, a fin de
poder plasmar por este medio sus historias,
intereses, deseos y vivencias.

Agradecemos la colaboración de nuestros
residentes: Alberto Arratia, Diamantina Novoa,
Matilde Gana, Rosita Tiboni y Carmen Lena, por
sus aportes a la presente edición.
¡Esperamos que disfruten nuestro ejemplar!

Creemos firmemente que cada uno de los
residentes que forman parte de Casactiva, son
una fuente de riqueza en cuanto a experiencias,
y a la vez nos demuestran cada día sus diversas
cualidades, aptitudes, su sentido del humor y las
ganas de seguir realizando sus actividades de la
vida diaria.

Les saluda

Comité Editorial Casactiva

En esta edición encontrarán noticias de
Casactiva, artículos e información sobre las
fiestas patrias que los residentes consideraron
relevantes que estuvieran en esta edición y
fotografías para recordar.
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Munire Giacaman

Nuevos residentes
En las últimas semanas hemos tenido la grata
incorporación de residentes.
¡Sean muy
bienvenidos a Casactiva!

Alberto Arratia

Carmen Lena

Amanda Bawden

Hernán Vargas
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niñas que hacen su práctica, son todas muy
tiernas y dulces lo cual permite que uno se
sienta bien y porque no decirlo “feliz”. En los
años que cargamos confío que llegaremos en
estas condiciones hasta el fin inminente que nos
espera.

Mi llegada a la
residencia

Mi vida transcurría muy sola después del
fallecimiento de mi esposa ya que vivía después
del acontecimiento once años haciendo las cosas
totales de la casa, vale decir: compras en el
Jumbo del Alto las Condes, manteniendo el
stock de mercaderías para la llegada de la nana
los días miércoles y viernes, lo cual me permitía
estar atendido esos días.

Don Alberto en taller de tango

El resto del tiempo estaba solo por lo que mis
hijos me dijeron lo necesario de ingresar a este
recinto.

"Son todas muy tiernas
y dulces lo cual
permite que uno se
sienta bien y porque
no decirlo “feliz”. En
los años que cargamos
confío que llegaremos
en estas condiciones
hasta el fin inminente
que nos espera.

Yo conozco a varios amigos que están en la casa
de reposo pero muy tristes por las precarias
condiciones y durmiendo tres o cuatro personas
en un dormitorio.
Mis hijos vinieron a conocer la casa de reposo y
les agradó por lo que accedí a incorporarme.
El impacto después de vivir en mi casa, la que
está ubicada a tres cuadras de aquí, fue fuerte
pero afortunadamente soy sociable y en el
tiempo que llevo (el 7 de septiembre del 2017
cumplo dos meses) me he adaptado ya que el
personal que labora aquí, las profesionales, las

Residente Alberto Arratia
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Talleres Casactiva
Queremos dar a conocer a nuestros lectores,
diferentes imágenes de los talleres que se
realizaron durante el mes de agosto en la
Residencia Casactiva. Estos talleres se imparten
desde el área de Terapia Ocupacional, en
donde se trabaja en conjunto con nuestros/as
residentes con el fin de maximizar, mantener
las habilidades físicas, cognitivas y de
comunicación e interacción social de adultos
mayores.

5

EDICIÓN Nº97

AGOSTO 2017

Bailemos cueca
"La cueca es un baile
folclórico nacional de
Chile. Hay que tener
gracia, carisma y
chispa para bailarlo,
tomar el pañuelo y
revolotearlo."
Residente Matilde Gana
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Chile lindo

"Es una canción de
nuestra nación, que nos
hace sentir orgullo de ser
chilenos."

Los huasos Quincheros

¡Ayúdeme usted, compadre,

Residente Rosita Tiboni

pa' gritar un "Viva Chile",
la tierra de los zorzales

¡Afírmese las espuelas

y de los rojos copihues!

y eche la manta pa'l lado,

Con su cordillera blanca,

y mándese aquí una cueca

¡pucha qué es linda mi tierra!

de esas pa' morir parado!

¡No hay otra que se le iguale

¡Que canten con las guitarras

aunque la busquen con vela!

hasta los sauces llorones,
que en Chile no llora naiden,
porque hay puros corazones!

¡Chile, Chile mío,
cómo te querré,
que si por vos me pidieran,

¡Chile, Chile mío,

la vida te la daré!

cómo te querré,

¡Chile, Chile lindo,

que si por vos me pidieran,

lindo como un sol,

la vida te la daré!

aquí mismito te dejo,

¡Chile, Chile lindo,

hecho un copihue mi corazón!

lindo como un sol,
aquí mismito te dejo,
hecho un copihue mi corazón!
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Deportes
Residentes se preparan para los partidos de las
eliminatorias de Rusia 2018

"Los partidos de fútbol
son un buen
espectáculo que duran
casi dos horas, es
bonito y mantiene a
todo Chile tenso. Es un
deporte que atrae a
muchos y une al país."

"Me gusta los partidos
de fútbol, ya que
cuando pequeña de
unos 5 o 6 años, mi
padre me llevaba al
estadio. ver los
partidos"

Residente Patricio Bravo

Residente Carmen Lena

8

EDICIÓN Nº97

AGOSTO DE 2017

Fotos del Recuerdo

"Esta es una foto de mis
padres, todos me dicen
que soy igual a mi papá"
Residente Carmen Lena

"Esta foto me la sacaron a mis
17 años en Santo Domingo"
Residente Diamantina Novoa
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