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LOS SUEÑOS
TEST DE ENSUEÑOS
“DIME QUE SUEÑAS...
Y TE DIRÉ QUIÉN ERES,
SOLUCIÓN
GALERÍA DE FOTOS
NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA
¿QUÉ HAY DE NUEVO...?

Hay en todo sueño una semilla de magia,
una historia que pide a gritos ser contada,
un secreto que late dentro de un cofre.
para tener un sueño no es necesario
que apagues los ojos y cierres la luz.
basta con cambiar de sitio las palabras
y dejar que sueñe una canción.

BIBLIOTECA INFANTIL E XUVENIL

C/ Riego de Agua 37, 15001 A Coruña

¡Hola a todos! Ya estamos de
vuelta con un nuevo número de
la revista para que la podáis disfrutar
durante el tiempo libre en el verano. Y
hablando de tiempo libre ¿qué mejor cosa y que
más nos guste puede haber que dormir? o, como en este
caso, soñar un poco. Porque sí, efectivamente, este número
hablará de los sueños, de sus interpretaciones y significados.
Comenzaremos con unos pocos consejos para disfrutar a tope de
ellos:
1. No te sorprendas si dos y dos no son cuatro, si alguien
puso sal en el azucarero o plantó árboles donde antes había
libros. Tampoco si tu casa no es tu casa y hay gente a la que
no conoces en las fotografías del comedor.

LOS SUEÑOS SON RAROS POR
NATURALEZA

2. Hay sueños donde es preferible no quedarse durante
demasiado rato. Si son muy intensos, suelen dejar una
mancha de color púrpura en la almohada.
No tengas miedo de los sueños. Si cuando estás despierta el
miedo es capaz de hacerte creer que hay monstruos debajo
de la cama, imagínate de lo que sería capaz en sueños. Ni
siquiera tienes que ser cauto, por terrible que sea lo que
ocurra, tarde o temprano despertarás.

NO INTERPRETES SIEMPRE LOS
SUEÑOS

3. Como en la vida, las explicaciones suelen ser tan sencillas
que ni siquiera las tenemos en cuenta.

POR EJEMPLO,

que sueñes con un avión
merodeando cerca de la habitación donde duermes no
significa que necesites darle alas a tu creatividad, sino que
un mosquito está pasando cerca de tu oído.
¿Y si sueñas que estás en la montaña y tienes frío porque

hundiste un pie en la nieve?...
Muy sencillo: tienes una pierna
destapada.

4. NO LLEVES RELOJ A
TUS SUEÑOS

Los sueños juguetean también con el tiempo, dan la
vuelta al minutero y, a veces, los detienen, dan inesperados
saltos al pasado, a algo que creíamos no recordar, ponen a
gente a quien hace tiempo que no vemos; en ocasiones, nos
adelantan algo del futuro.
Un sueño de cinco minutos de reloj puede bastar para
que vivas mil aventuras; de la misma manera, en un abrir y
cerrar de ojos, pueden transcurrir cincuenta años.
5. Al igual que a los posos del café, las líneas de la mano o el
vuelo de los pájaros, a los sueños se les atribuye un poder
adivinatorio. No hay que hacer caso a quienes lo dicen,
pues no siempre es así.
6. Cuando tengas la necesidad de soñar y no puedas, haz
esto:

TOMA AIRE, PIENSA EL SUEÑO
QUE QUERRÍAS TENER Y ECHA
UN SUSPIRITO

No es lo mismo, pero algo es algo.
Hay sueños de todos los colores: sueños alegres como una
fiesta entre semana y sueños tristes que te harán suspirar;
recuerdos, deseos, ensoñaciones, sueños más raros que la
vida y pesadillas de las que despertarás. Así podemos decir
que los sueños se clasifican según sus protagonistas y las
historias que vivan.
Todo esto y más lo podéis encontrar en el libro “Ensueños”
de Conrad Roset y David Aceituno. Que, por cierto, está en
la biblioteca. Podéis preguntar por la referencia N ROS ens.
¡Felices sueños¡ nos vemos en el próximo número.
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DIME QUÉ SUEÑAS… Y TE DIRÉ QUIÉN ERE

¿Qué haces cuándo te vas a dormir?

a) E scuchar una canción, retrasar el momento de cerrar los
ojos… ¡Me cuesta tanto dormir!
b) ¿Hay ritual? No en mi caso. Yo me limito a mirar al techo y
acostumbrarme a la oscuridad.
c) Ahueco la almohada, estiro las sábanas y ¡a dormir!
d) Nada especial, simplemente me pongo el pijama y me
acuesto.

¿Duermes la siesta? ¿En dónde?

a) Me gusta tumbarme en la hierba y mirar las nubes.
¡Me cuentan mil historias!
b) ¿Siesta? No conozco esa palabra.
c) Cualquier sitio es bueno: la cama, el sofá, la playa…
d) En mi habitación.

Un buen sueño comienza…

a) Abriendo los ojos, suspirando y mirando hacia el infinito.
b) Dicen que cuando apagas la luz.
c) Siempre que me quedo dormido comienza un sueño largo y
plácido.
d) En algún momento de la noche.

¿Cuál fue tu mejor sueño?

a) ¡Fue mejor que un sueño! Parecía de verdad.
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b) No recuerdo nunca lo que sueño.
c) ¡Hay tantos! No puedo elegir solo uno. ¡Me gustan todos!
d) Todavía hoy lo recuerdo y cruzo los dedos para volver a
soñarlo.

¿Qué sueño te gustaría soñar?

a) Que lo que sueño se convierta en realidad.
b) Me conformo con tener un sueño, el que sea.
c) Me gustaría controlar los sueños.
d) Uno bonito que me haga reír cuando abro los ojos.

RESULTADOS

Si has respondido mayoría de “a”…

Eres una persona 100% imaginativa y con tendencia a la ensoñación,
o lo que es lo mismo, te gusta soñar despierto. Sigue disfrutando de
dos realidades, pero de vez en cuando ¡Concéntrate!

Si has respondido mayoría de “b”…

Lo has probado todo: contar ovejas hasta el infinito, leer libros
aburridos, recordar lo que h as hecho durante el día… Ahora bien,
La peor pesadilla, ¿te atreves a recordarla?
si además de no poder dormir, tampoco tienes sueños que cumplir,
a) Que alguien chasque un dedo y me pregunte ¿En qué estas
quizá sea el momento de empezar. Relájate, coge aire y atrévete a
pensando?
soñar.
b) Que me despierten en medio de un sueño fantástico.
c) Perder la facultad de soñar.

Si has respondido mayoría de “c”…

Enhorabuena: eres soñadicto (además de dormilón). Disfrutas tanto
d) Sueño que me caigo una y otra vez mientras alguien me de los sueños que cuando estás despierta todo te sabe a poco.
persigue.

Si pudieras ¿Dónde guardarías tus sueños?
a) En las páginas de un libro.

b) En un cofre cerrado con llave.
c) Sin duda en un almacén enorme.
d) En una caja que pondría en la mesita de noche.

Soluciones a las 7 diferencias del cuadro de Picasso
“El Guernica”:

Si has respondido mayoría de “d”…

No te gustan los extremos. Los sueños, en su justa medida. Disfrutas
cuando los tienes, pero no desesperas si una noche no sueñas.
Tienes las cosas claras y los pies en la tierra.

· Didi Keidi y el concurso de las galletas. N COD did/r

· Ivy Pocket. El secreto del diamante. N 820 KRI ivy/a

· Didi Keidi se disfraza. N COD did/r

· La increíble historia de… mi tía terrible. N 820 WAL inc/a

· Temple run. El naufragio. N WIL tem/v

· La increíble historia de… el mago del balón. N 820 WAL
inc/a

· Temple run. Peligro en la jungla. N WIL tem/v
· Tea Stilton. Bruja de las tormenta. N STI pri/v
· El diario de Lerdus Maximus en Pompeya. N COL dia/v
· Nate el Grande al revés. N PET nat/v
· Marvel Los Orígenes. 087.6 MAR/v
· Mortadela (Top Cómic 55). 087.6 IBA top/v

Diseño: MaizCreativos

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA

· La increíble historia de… un amigo excepcional. N 820 WAL
inc/a
· La increíble historia de… la dentista demonio. N 820 WAL
inc/a
· Los futbolísimos 6. El misterio del castillo embrujado. N 860
SAN fut/a
· Gastón el gafe. 087.6 FRA gas/a

· Diario de Cabra Clarke. N 820 (73) PAT dia/a
· Los gemelos Tapper se declaran la guerra. N 820 (73) ROD
gem/a

· El libro de los rostros. N 860 ALO lib/m
· La sombra de la serpiente. N 820(73) RIO cro/m

Qué hay de nuevo...?

* Plataforma Ebook Dicoruna: posibilita el préstamo de las principales novedades editoriales en formato digital, y de forma
gratuita, para la lectura a través de teléfonos inteligentes, tabletas, lectores de libros electrónicos u ordenadores.

*Os recordamos que también estamos en la red:
WEB: http//www.dicoruna.es/biblioteca
Blog: http://bibliotecadicoruna.blogspot.com
Fotos: www.flirckr.com/photos/bibliotecadicoruna

Depósito Legal: C 4802-2008

*Bonolibro: Todos aquellos que habéis finalizado el Bonolibro podréis llevar en préstamo 5 libros, 3 audiovisuales y 2 revistas.

http://www.dicoruna.es/biblioteca

*Estrenamos horario de verano: Desde el 16 de junio hasta el 15 de septiembre podéis acudir a la biblioteca de lunes a
viernes de 10:30 a 14:00 h. por la mañana y de 17:00 a 20:30 h. por la tarde.

no.37, 15001 A Coruña. Tfno: 981 080 171

·Normas de préstamo:
· Se pueden tomar en préstamos hasta 2 libros durante un máximo de 21 días.
· Se admiten reservas. Cuando la obra esté disponible recibirás un correo electrónico y tendrás 48 horas para
confirmar el préstamo.
· Devolver: Puedes devolver el libro electrónico antes de la fecha si no has descargado el archivo Adobe DRM ni has
realizado más de cuatro devoluciones anticipadas en los últimos 21 días.

Diputación de A Coruña. C/ Riego de Agua

·Para darse de alta tienes que:
· Ser usuario de la biblioteca (socio).
· Tener al menos 14 años.
· Contar con un dispositivo compatible y una cuenta de correo electrónico.
· Solicitar la inscripción en la Biblioteca.
· Una vez inscrito, recibirás un correo electrónico con la información para establecer la contraseña y acceder a EBook
Dicoruna.

