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                                Introducción 

 
“Desde las áreas y programas de Mujer e Igualdad de Oportunidades de los 

Ayuntamientos  de  Collado  Villalba,  El  Escorial,   Las   Rozas,   Villanueva   del  

Pardillo, Mancomunidad La Encina y Mancomunidad THAM, hace algunas semanas 

que pusimos en marcha el Cuaderno de Viaje con mirada de Mujeres 

 

Con mucha ilusión por esta propuesta, quisimos construir entre todas un proyecto 

que reflejara lo que estamos viviendo en estos días tan convulsos porque en todas 

las crisis mundiales la visión femenina es única, constructiva y necesaria. Las mujeres 

sostenemos trabajos claves, durante y después de la pandemia, en el ámbito 

sanitario y de cuidados que queremos visibilizar y compartir. Las mujeres queremos 

una sociedad mejor para todo el mundo y nuestra aportación en esta iniciativa 

ayuda, cura, suma, y nosotras queremos sumar. 

 

Proponíamos escribir un cuaderno que fuera un viaje por nuestras experiencias en 

estos tiempos tan complicados, para aprender de otras mujeres, sonreír, llorar si es 

preciso, en definitiva compartir y crecer. 

 

Para ello os solicitamos que nos enviarais una foto con un comentario, una poesía, 

un cuento, una frase, que nos enviarais esperanza, consejos para aprender de 

vuestras vivencias, que nos enviarais sentimientos, preocupaciones, en definitiva, 

todo aquello que quisierais expresar. 

 

Hoy solo podemos daros las gracias por vuestra participación, por ayudarnos a 

realizar este proyecto que hemos conseguido juntas. Confiamos que cuando lo leáis 

os arranque una sonrisa o una lágrima, pero lo que verdaderamente esperamos es 

que os emocione como a nosotras, ha sido una satisfacción y un privilegio realizar 

este cuaderno de viaje con mirada de mujeres. 

 

¡Gracias! 



Debido a que un día me sentí un poquitín agobiada con este
encierro, me detuve a pensar lo mal que lo estarían pasando los
niños con el confinamiento, así que decidí ponerme manos a la
obra, ya que no podíamos salir de casa, era tratar de emplear
herramientas con las cuales poder llegar a ellos, para al menos
sacarles una sonrisa. Como soy de hacer tarjetas para
cumpleaños en acuarela para mis allegados, buscando en
Internet preferí hacer diplomas y encontré cosas interesantes
que hacer como éstas, así que bien entretenida estuve.

1º y 2º envié estos diplomas que diseñé de “QUÉDATE EN CASA”
con los nombres de los niños de mis amistades y vecinos por
WhatsApp.

3º Hice un collage con el agradecimiento que me enviaron
amistades de Perú.

4º Buscando encontré este Diploma que rellené con los nombres
para seguir llevando algo de ilusión a los niños por estar
confinados en casa.

Me hicieron el favor los de Protección Civil de imprimirlo y
dárselo al hijo de mi vecino para sacarle una sonrisa porque el
peque estaba muy agobiado cuando se podía salir para nada de
casa.

5º Publicaron un correo para solicitar Diploma de la Guardia Real
para los niños…como sé que los padres están bastante liados en
sus casas.

Conseguí me enviaran los que les solicité y los repartí por correo
electrónico, Whatsapp…

Fueron muy atentos porque no tardaron en enviármelos.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
LUCILA AYLLÓN R.

TORRELODONES













CON MIRADAS DE MUJER 
ÁNIMO MADRID

La Solidaria euforia de las 20,
no puede evitar....

que la Noche llegue triste
con la quietud de tus calles
y sin sentir vibrar tu alma,

porque de luto,
tu corazón estalla.

Pálida bañada de plata,
la esperanza te embriaga
porque vas amanecer y 

resurgir...
Mi Bella Madrid !!!

Lucila Ayllón R.
...



"LA LIBERTAD DE MIS CAMINOS"



"LA BELLEZA DEL CAMPO 
EN LA DESESCALADA"



"RUTA DE VIDA"



Encontrar el campo tan bello estos días de 
desescalada me animó a hacer esta 

acuarela de Claude Monet y esta orquídea, 
la hice al principio del  confinamiento 

(papel de acuarela Arches) 

Lucila Ayllón Rivera (Torrelodones)



Con Mirada de 

Mujeres 

Mientras afuera 

está el virus, en 

mi casa hay 

rosas.

(Ikebana)

Matilde Sáez



"¿Qué es lo que te ayuda a vivir en 
los momentos de desconsuelo? La 
necesidad de ganar tu pan, el sueño, 
el amor, la ropa limpia que te pones, 
un viejo libro que relees. Todo lo que 
era bueno en las horas de deleite 
sigue siendo exquisito en las 
horas de desamparo".

Marguerite Yourcenar (1903-1987) 
foto De Grendel Bernhard

María Pérez: 630201316              
concienciamujer.es

facebook.com/conciencia.eti
@maria_fisiomujer



Interior día. Interior noche. Todo el tiempo para estar 

dentro. Nos damos cuenta de lo importante que es 

respirar. Vemos cómo afecta el virus a los pulmones y 

respiramos aún más fuerte. Florece esta primavera 

inolvidable desde nuestras ventanas. Y nos asomamos a la 

verdad de la vida en medio de tantas muertes.

Itziar García Manzano



Jamás podría imaginar una vivencia así ...una experiencia

tan profunda y a tan gran escala como la que estamos

viviendo con el Covid19....ese nombre que ya se ha

metido en nuestras casas...en nuestras familias... que nos

ha despojado de nuestra libertad, de nuestra

persona....Jamás podría imaginar una vivencia así ...una

experiencia tan maravillosa por otro lado que nos ha

dejado el descubrir la palabra total de lo que significa

familia...el compartir, el amar, el necesitar, el entender....

tanta paciencia de la que hay que disponer y al mismo

tiempo esa impaciencia porque todo pase y poder estar

un tiempo ... a solas consigo misma....

Jamás podría imaginar una vivencia así ... una

experiencia tan significativa, que nos ha permitido ser

madres, maestras, amigas, novias, esposas y ante todo

MUJER para sobrellevar la carga, unas veces agradecida

y otras veces desesperada que nos ha dado la vida... la

naturaleza y que ... JAMÁS PODRÍA IMAGINAR UNA

VIVENCIA ASÍ...

MERTXE (9 de mayo de 2020)



Miradas de Mujer

Mi mirada... Es hacia mi interior, en este tiempo
confuso y de reflexión obligada.
Aceptó a convivir con mi situación de vida real, tan
real que en momentos necesitamos anestesia del
alma...
Soy una privilegiada de la vida y superviviente de
ella, me hice fuerte y con valor afronte mil
situaciones y batallas, en las que fui víctima de mi
propio boicot.
Ahora con mi madurez vivo un presente sin
expectativas y con ganas de aprender a disfrutar de
esta única vida!! La única que tenemos y en
momentos se nos olvida!! Vivir es la expectativa más
real, y por qué tenemos respecto a la naturaleza y a
todo lo que nos rodea, hay que dar gracias!!
Gracias!! Gracias!! Todos los días.

Una guerrera de la vida!!

Mar Gómez
Moralzarzal, 8 mayo 2020



Haz un acto 
solidario y  tu 
perspectiva 

cambiará los 
pensamientos 

negativos de estos 
días cambiarán a 

positivos. 

A mi me sirvió.

Marivi







DESPUÉS DE LA CUARENTENA…

Lo primero que haría cuando terminara la cuarentena sería

salir al campo a respirar aire puro y disfrutar un día más de

la soledad, pero no de una soledad impuesta… Quería

comprobar por sí misma esa expansión de la fauna que

tanto comentaban en las noticias y, además, antes de que

todo esto empezara, tenía localizado un nido de búho real

con una puesta de un par de huevos y la cuarentena la

prescindió de poder hacer el seguimiento. ¿Qué habría sido

de ellos y de sus padres? ¿Volvería a verlos?

Lo siguiente que haría sería bajar a Madrid. Quería volver a

ver las calles del corazón de la ciudad llenas de vida. Había

sido desolador ver tanto vacío en lugares normalmente

concurridos, demasiado en su opinión.

Lo tercero que tenía en mente era visitar a su tía Merche,

porque ella no solo no había estado confinada, sino que

había estado en el frente de la batalla contra ese enemigo

invisible.

Alicia Moreno Moroño



Dos mujeres, hija y madre, construimos el
rincón de la VIDA. Reciclando las maderas,
damos sentido a lo viejo para acoger al
árbol nuevo. Recogemos, abrazamos,
lloramos a las «viejas» . Nos despedimos
de lo que fuimos para renovarnos, para
crecer con la primavera y ser dignas de su
cotidiana sabiduría.
Observa, riega, limpia, contempla,
cuida...VIVE.

Silvia y Julia
Abril 2020



Música por las venas

La música corre por mis venas porque corre por las venas de mi madre, porque corre por
las venas de mi hermano, de mi sobrina, de mis hijos. La música corre por la sangre de
toda la familia pero, curiosamente, no lo ha puesto fácil.
Mi madre, con una voz prodigiosa solo comparable a "La Callas" o "La Caballé" pasaba
por delante del Conservatorio cuando era niña y pensaba "Esto no es para mí"... La
música todo te lo da, todo te lo quita.
Mi hermano, con un oído virtuoso que le ayudaba a tocar canciones en su pequeño
piano a los 3 años y, tras una vida entera intentando dedicarse a la música, ha disfrutado
pero no ha podido vivir de ella. Todo te lo da, todo te lo quita.
Mi sobrina, digna hija de su padre y nieta de su abuela, despertaba un interés inusual
con un par de años cuando su abuela le cantaba canciones. Con tesón y mucho esfuerzo
toca el piano como los ángeles y canta con dedicación pero, inexplicablemente, no logró
entrar en el conservatorio dónde sin duda habría hecho un papel excepcional. Esa
música, que todo te lo da y mucho te quita.
Mi hijo, con habilidad evidente para el canto y la composición, no muestra especial
interés en un don regalado. Te lo quita.
Mi niña canta pero no le mueve por dentro. Te lo quita.
Y en mi caso, cantante amateur toda mi vida, lo único que he hecho es cantar y... cantar
mucho. Y tras darme cuenta de que estaba equivocada cuando pensaba que no brillaba y
que por eso no tenía que dedicarme a ello, pasados los años, lo que yo quería era
llenarme con ello. Por eso alenté a mi madre y entramos en un coro con una emoción
indescriptible.
Pero una vez más la música que todo nos da y todo nos quita, puso un tronco en ese
camino y ni siquiera pudimos tener un primer concierto.
Sin desistir encontramos un segundo coro en el que volcar nuestras ilusiones y compartir
nuestra vocación. Y sí hubo un primer concierto navideño para ella y para mí; para mí y
para ella compartido al 100% entre las dos.
Pero no ha habido más porque este virus lo ha cortado todo...
O no...
Porque nosotros, a la música, todo se lo damos y nada le quitamos
Por eso, en estos días raros, hemos grabado todas las mujeres de la familia nuestra
"Puerta violeta". Separadas pero juntas. Hemos asistido al estreno de cinco versiones de
la pequeñita. Hemos tenido el acompañamiento de la guitarra de mi hermano.
Nos hemos grabado por separado, nos hemos avergonzado de lo mal que sonábamos y,
luego, enorgullecido de lo bien que sonábamos juntas.
Y "Con un poco de amor" casi 50 personas hemos cantado a coro una canción de Silvio
Rodríguez llena de metáforas. Lejos pero cerca.
La música se abre a su paso. Es testaruda. Corre por las venas de esta familia y da
sentido a nuestra existencia.
Así que, aunque las videollamadas no permitan cantar al unísono, nos buscamos la
forma de cantar juntas y compartir lo que siempre hemos hecho: cantar.
Y, en estos meses raros y y con toda la incertidumbre de lo que está por venir, la música
nos junta y nos aporta la ilusión que tanta falta nos hace.
Un futuro musical nos espera en el que, seguro, nos dará y, está vez, sin quitar nada a
cambio.

Rocío Lara



Nostalgia

“Sin olvidar el dolor de tantas familias golpeadas por esta
pandemia".
En casa somos afortunados porque, a pesar de la desgracia
que estamos viviendo, no hemos tenido que llorar la pérdida
de ningún familiar o amigo y ello nos ha facilitado poder
mantener una actitud positiva.
Hemos hecho del confinamiento nuestro refugio, en el que,
la familia, se convierte una vez más, en el pilar de nuestras
vidas, la que nos aporta seguridad, confianza y amor.
En este tiempo hemos recuperado momentos que creía que
no volverían. Se ha “parado el reloj o se ha retrasado”, pues
el tiempo nos ha llevado al pasado en algunos casos y, con
ello a no tener prisa. Retomamos nuestros juegos y películas
en familia, compartimos las tareas de casa, practicamos
deporte y hemos disfrutado de momentos y conversaciones
muy especiales, aunque con tanto roce, también ha habido
más de un enfado y discusión.
Deseo y espero que este tiempo se haya quedado sellado en
nuestra memoria para el resto de nuestras vidas.
Si me permitís, me gustaría aportar mi granito de arena, pues
moralmente, siento que no debemos olvidar la situación que
estamos viviendo, y es que, por desgracia, en muchos casos,
la memoria es frágil. Ojalá saquemos algo positivo de todo
esto; que nuestras prioridades cambien y pongamos en valor
lo realmente importante. Propongo que, de vez en cuando,
paremos el reloj y vivamos más despacio, disfrutemos de las
pequeñas grandes cosas que nos ofrece la vida, aquellas que
durante el confinamiento hemos sabido apreciar,
permitamos que la naturaleza siga fluyendo, si lo logramos,
habremos dado un gran paso adelante, que redundará en la
salud global, física y mental.

Luz



“Para un cambio real, necesitamos la energía femenina en la

gestión del mundo. Necesitamos un número critico de mujeres en

posición de poder, y necesitamos cultivar la energía femenina en

los hombres”. Isabel Allende.

La pandemia causada por el Covid 19 nos trae un cambio de

mirada, como Psicóloga y Mediadora Familiar, me gustaría poner

mi granito de arena en este bonito proyecto “Cuaderno de Viaje

con mirada de Mujeres”

El confinamiento nos hace estar hacia dentro, conectarnos con

cada uno de nosotros y con nuestro hogar. La forma que teníamos

de vivir hacia fuera ha cambiado. Nos brinda la ocasión de

reinventarnos como personas y como sociedad. Esta crisis puede

servirnos para dar un nuevo rumbo a la vida. Es un momento de

crear un mundo más humano, más solidario y con valores

olvidados.

Es un reto que nos pone la vida, y si conectamos con la parte

positiva de cada uno de nosotros como individuos, podremos

crecer y aprender.

Las mujeres, al igual que la sociedad en la que vivimos, hemos

olvidado la importancia de lo femenino. Las energías masculinas y

femeninas se han descompensado. Hemos desequilibramos

nuestras energías dando solo importancia a la energía masculina.

Hay que volver a dar valor a lo femenino. Necesitamos que la

energía femenina vuelva a estar presente. Las personas

necesitamos estar conectadas con el amor.

Estábamos perdidos. Con mucho desencuentro entre hombres y

mujeres. Enfrascados en una lucha de poder, sin entender que la

energía femenina y masculina están para complementarse. Estas

energías se encuentran en cada persona, sea hombre o mujer.



La sociedad en la que estamos, a los valores considerados masculinos,

como el éxito y los logros, se les da más importancia que a los

considerados femeninos, como el afecto y el amor. Tenemos una

oportunidad para cambiar esta concepción, porque ambos valores son

importantes. Ambas energías se necesitan. Hay que dar importancia de

nuevo a lo femenino, reequilibrando ambas.

A la energía femenina le pertenece la capacidad de sentir, percibir,

intuir. Conecta con el cuerpo. Es la que percibe estímulos, sensaciones

y sentimientos. Es la capacidad de cuidar, proteger, dar vida, amar. Lo

femenino representa la parte suave, flexible, delicada, subjetiva,

intuitiva, su reino es el mundo interior.

La energía masculina es noble, directa, objetiva, recta y clara. Su

cometido es expresar lo que hace falta, actuar cuando es necesario,

dar dirección y sentido, planificar la estrategia. Es la parte que

enfrenta y resuelve las situaciones del mundo. Es la parte intelectual,

racional. Lo masculino representa lo rígido, lo fuerte, objetivo, lo

firme, lo mental, lo asertivo, su reino es el mundo exterior.

Ninguna es mejor ni peor. Ambas son necesarias. Son cualidades

duales y complementarias. Si están igualadas y bien encajadas,

proporcionan un total equilibrio.

Si las dos energías están armonizadas lo tenemos todo. Cuando una

domina a la otra y se desequilibran, se inicia una interminable lucha

de poder. Estábamos demasiado fuera y la Pandemia nos lleva hacia

dentro. Es momento de reflexión y de cambio.

Ser conscientes de que ambas energías están en cada uno de nosotros

y desarrollarlas, dándoles valor a ambas, hará que hombres y mujeres

se sientan mejor y puedan volver a reencontrarse. Creando una

sociedad más equitativa, igualitaria, donde ambas energías vuelvan a

convivir.

Arantxa Anguita Alegret

Psicóloga y Mediadora Familiar

www.psicomediacionanguita.com



VIAJE A LAS CANTERAS, 
ALPEDRETE

La primera vez que vi las

canteras experimenté

sorpresa al ver esa herida de

piedra cortada en la tierra.

Algo inesperado en el paisaje.

Fuerza de le piedra y fragilidad

de la vida que cobija.

Cada día su apariencia cambia,

depende de la luz y no

podemos predecir como va a

lucir.

Así vivo yo estos días, consciente

de la fragilidad del sistema,

de un mañana incierto, pero

con la fortaleza para seguir

luchando por un mundo más

justo, solidario y sostenible.

Guiomar



Ayer repasando las fotos me encontré con
China, hace 6 años que estuve allí y me
enamoró su naturaleza, sus paisajes,
jardines...
En Yangshuo vi a estas mujeres de la etnia
Zhuan, con sus aderezos y colores. Hoy con
el confinamiento y las ganas, cada vez
mayores, de viajar, me digo tranquila 1 día
mas, 1 día menos.

Inma Parra



Etnia Zhuan, China



Mis reflexiones 

Son momentos de cambios, el mundo está

cambiando y nosotros también con el, de

revisarnos de mirarnos, hacia adentro, de

perdonar, amar y aceptar, este descanso me a

permitido agradecer, las cosas pequeñas, de

darme cuenta, como levantarme respirar,

cepillarme con ese cepillo de dientes y esa

crema que me gusta, poder detenerme a

percibir el olor del café, ver la generosidad, de

los maestros, del vecino, por que siempre

estamos en automático y en una carrera,

dejamos de darle el valor a las cosas, esta

frase la leí, y se quedó en mi, dándole valor, si

tienes SALUD eres millonario, también empecé

a practicar vivir el presente como forma de

vida, si estás comiendo come, si estás

bailando baila, si estás jugando juega, y sobre

todo si estás perdiendo pierde, mis reflexiones

con mucho cariño.

Alejandra



Cuando creas vida 
dentro de ti piensas 

que todo será 
precioso, momentos 

buenos, que dormirás 
poco si pero nunca 
llegas a imaginar lo 

difícil y cuesta arriba 
que se hace. 

Aún así, decidí ser mamá por segunda vez, ya sería
más fácil puesto que ya tenia una experiencia. Pero mi
bebé vino en momentos más difíciles todavía. El
coronavirus decidió arrebatarnos la libertad y todas las
cosas buenas que nos ofrecen día a día la vida.
Pensaba descansar con mi bebe mientras mi hija
mayor estaba en el cole, después ir a recogerla dando
un paseo, pasar un rato en el parque y para finalizar el
día, preparar cenas y baños. Sin embargo, el 11 de
marzo mi hija ya se quedó en casa todos los días,
apartada porque había llegado a casa un bebé que
requiere mucha atención y no podía estar al 100% con
ella.



Encerrada en casa, sin poder salir, si ver a sus amigos, sin
poder ir al cole. La pobre reclama atención diaria. Ahora
ya podemos salir una hora al día, la cual aprovechamos
hasta el último segundo, pero son paseos en los que
tengo que recordarle a cada minuto que no puede
arrimarse a nadie, que no puede tocar nada, que tiene
que ir a mi lado y mientras tanto llevo a mi bebé en
brazos mamando como puede o con un biberón a causa
de esa lactancia fallida. Sólo he llorando tanto en dos
ocasiones, la última esta noche vieja cuando murió mi
peludin y ahora con las hormonas en una montaña rusa
los lloros son diarios.

Por no ser capaz de dar LME a mi bebé, por no ser capaz
de tener paciencia con mi hija de 4 años, por la tristeza
que me invade de que mi pequeño peludin no pudo
seguir con nosotros y sobretodo por la impotencia de no
poder salir y gritar, de poder ir a ver a mis amigas y
abrazarlas, de ver como mi hija llora porque echa mucho
de menos a sus abuelos.

Se que tengo las hormonas a flor de piel, pero esta
pandemia a mi me está pasando factura. Para poder ser
madre hay que ser mujer y para poder hacer eso
necesitamos nuestro pequeño tiempo.



No solo es el cuidado de los niños, ahora somos madres,
maestras, limpiadoras, cocineras, psicólogas, somos de
todo, pero no podemos ser nosotras mismas. Cada día
busco algo bueno a todo esto y es que al menos estoy
disfrutando la infancia de mis peques, de una forma algo
especial pero la disfruto.

Desde aquí quiero mandar un súper abrazo que de ánimos
para seguir a cualquier mamá que se encuentre en una
situación parecida (creo que somos muchas).

¡Vamos mamis, este virus no podrá con nosotros!

Un abrazo enorme a todos y muchas gracias por darnos
esta oportunidad de desahogo. Entre todas lo llevaremos
mejor.

Carlivi (seudónimo)



30 Marzo 2020 

Hoy un día más blanco y diferente que ayer. Comienzo la carta
igual, un día de cambio, incluso ha cambiado tanto el tiempo
que está nevando, pero hoy no está nevando, es que no ha
dejado de nevar. Hoy el paisaje es en blanco y negro y esto es lo
que voy a utilizar para mi carta de hoy, paisajes, sensaciones,
olores ...

Podemos plantearlo de esta forma, todo en un paisaje similar,
un campo con árboles, prado y rocas, y ahora imagínate
descalz@:

- Invierno: o Día de nieve – Dejas tus huellas en la nieve recién
caída, está fría, cruje, y se derrite con tu calor corporal. Las
huellas son muy nítidas, efímeras, pero de momento marcan el
camino que hoy vas a seguir y la senda que has abierto. El
aroma es frio, gélido, sin matices, sólo helador

- Primavera: o Día de Lluvia – Lluvia tan necesaria para el
campo, dejas tus huellas en los charcos, chapoteas, salpicas y
notas ese olor a humedad. Tus huellas no se quedan, solo hacen
ondas en el charco y te ves reflejado, pero notas el frescor y la
limpieza en la planta de tus pies
o Día de luz – La hierba está rabiosa, crece con fuerza y huele a
limpio y a sol. Dejas huellas en la hierba, perduran, solo se
derretirán con la brisa que volverá a mecer las briznas. Disfrutas
de las cosquillas que ese frescor deja en tus pies y te da alas
para disfrutar del día



o Día de sombras – Las nubes cambian los colores del paisaje, y

marcan las sombras en el paisaje, en el mismo entorno hoy
andamos descalzos sin dejar huellas sobre las rocas, donde da el
sol está calentito, donde da la sombra, fresquito.. Qué gran
milagro el sol.

- Verano: o Día caluroso en la arena – La arena, ese gran
acumulador de temperatura, puedes andar al amanecer y está
fresquita, pero en un día de verano, al medio día, no tenemos
sensaciones, sólo, quema, corremos porque no se aguanta, es
como un método de tortura, donde nuestras huellas quedan
difusas pro nuestra rapidez, pero....
o En el mar – Si la arena está a la orilla del mar, con las olas
mojando tus pies, la sensación es fantástica, puedes sentir el
poder del sol y el agua a la vez, ¡Es tan terapéutico!!! Y dejas las
huellas, claras, profundas, pero igual de efímeras hasta que las
mareas deciden

- Otoño: o Día de colores – El otoño, esa época donde las
tonalidades son como un sueño, es como vivir en un cuento y las
hojas caen, y si vas descalzo sobre ellas, puedes sentir las formas
de loas hojas de los diferentes árboles, más suaves, más rugosas,
más limpias, más deterioradas, pero todas con color. Tus huellas
hoy harán formas difusas a tu paso

Espero que hayas disfrutado de las 4 estaciones en la planta de
tus pies tanto como yo.

Hasta mañana 
Bego Libelilla





¡¡¡Parece mentira lo que puede pasar en una situación tan
complica y con tantas muertes, tantos afectados… la
verdad es que no sé cómo plasmarlo por escrito porque es
tan triste!!! Pero no todo lo que me ha pasado es terrible,
parece que estos días también tiene cabida la amistad, el
amor…que espero que acabe en algo muy, muy especial.
Cuando nos recluimos en casa para pasar unos días o eso
nos parecía contactó conmigo una persona que conocí
hacia como 8-9 meses por cosas del trabajo, pretendíamos
quedar a tomar algo y charlar. Pero parece que el destino
no quería que nos viéramos tan pronto. Así que
empezamos a charlar por wasap, no se si es triste o
novedoso, jeje, pero me sentía a gusto. Las primeras veces
hablamos cada semana para contarnos como nos había
ido, primero de vez en cuando y mas tarde casi a diario y
ahora todos los días tenemos una frase, un ¡buenas
noches!
Hemos tenido alguna llamada, una video, pero ha llegado
un momento que siento algo más que amistad, quiero
verlo, hablar en persona, necesito un abrazo, necesito un
beso… pero que triste es la vida, no va a poder ser!!! ¡¡Algo
tan primordial como un abrazo, un beso!! ¡¡No podremos!!
La verdad es que no se si eso me alegra por lo que ha
pasado o me entristece de lo que no podrá ser.
Después de muchos años siento algo especial, ese
cosquilleo, me pone nerviosa… me gusta esta sensación de
nuevo. Vuelvo a ser FELIZ, QUIERO SER FELIZ.

Anónimo



¡Irradiar vida!

Cuando somos verdaderamente nosotros mismos,
resplandecemos. Cuando hablamos y actuamos a partir de
una convicción profunda, el entusiasmo que nos habita
contagia a los demás. Una palabra cálida genera como por
arte de magia una sonrisa en el rostro. El aliento o un elogio
dan alas. La generosidad invita a la generosidad, es un
antídoto contra la amargura y el negativismo.
El contagio se opera también en nosotros. Las cualidades
que descubrimos amplían nuestra propia autoestima.
Aumentan nuestra solidez personal. La experiencia de un
éxito desarrolla confianza. Llegamos a ser más creativos.
Unas buenas relaciones nos impulsan a ser más nosotros
mismos, en otras relaciones. Cada paso hacia una vida
auténtica da el gusto de volver a ello y nos provoca el
avance. Esto es el crecimiento.
Esta dinámica de crecimiento nos hace integrar nuestros
talentos y nos incita a desplegarlos más eficazmente.
Nuestra vida está más equilibrada, más feliz. Nos sentimos
más libres y hacemos más fácilmente unas opciones
ajustadas. Y es contagioso. La autenticidad llama a la
autenticidad. La vida invita a la vida. La solidez interior
incita a la solidez.
Irradiar la vida pone a las personas en movimiento y
contribuye a construir un mundo más humano.

Rosa Mª Jiménez
Formadora y coach PRH

www.prh-iberica.com 





síntomas del maldito virus desde el primer día del
confinamiento, por fin pude traer a mis padres a mi casa para
que pasaran este periodo conmigo y con mi marido. Aquí podían
estar atendidos y acompañados, mejor que en su casa de
Madrid, ya que la Atalel, la mujer que les cuida, les ha tenido que
dejar para ocuparse de su hijo.
Esta situación me ha dado la oportunidad de convivir con mis
padres, cosa que no hacía desde que me fui de casa hace 34
años. Ha sido una experiencia magnífica, y teniendo en cuenta
que ellos tienen 89 y 92 años, un regalo haber podido dedicarles
estos meses que muy probablemente no podremos repetir.
La foto corresponde a la noche de luna llena. Ahí estamos mi
madre y yo adivinando una inmensa luna que se deja entrever a
través de las nubes. He de decir que en un momento la pudimos
disfrutar entera.
Lo dicho, un regalo que guardaré para siempre como lo mejor
del confinamiento.

NO HAY CAMINOS PARA LA PAZ, LA PAZ ES EL CAMINO 
(M. Gandhi)

 
María Seco

Soy optimista por naturaleza, y
durante este confinamiento, he
podido disfrutar de muchas cosas
buenas que me ha ido regalando
cada día. Sin duda, una de las
mejores ha sido la presencia de mis
padres. Tras un mes de cuarentena
que tuve que guardar por presentar





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡¡¡¡GRACIAS A TODAS!!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


