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La	Asociación	para	una	Ciudadanía	Consciente,	Lur	Gozoa	y		
Mirra,	Asociación	para	el	Liderazgo	de	la	Mujer,		

hemos	elaborado	la	presente		Memoria	de	las	actividades	realizadas	
conjuntamente	en	el	año	2017	

	
	

Ambas	Asociaciones		desean	testimoniar	su	agradecimiento	a	todas	
aquellas	Personas,	Asociaciones,	Instituciones,	que	han	hecho	posible	la	

realización	y	difusión	de	estas	actividades.	



Sobre	Lur	Gozoa	y	Mirra	

Tanto	Lur		Gozoza	como	Mirra	tienen	como	objetivo	incrementar	la	
consciencia	como	clave	para	lograr	el	empoderamiento	de	la	ciudadanía	en	

general	y	de	la	mujer	en	particular.	
	

Asimismo	las	actividades	que	ambas	Asociaciones	realizan	proponen	una	
visión	de	la	Igualdad	que	potencia	y	valora	la	diversidad.		

	
Algunas	de	estas	actividades	que	presentamos	a	continuación	se	realizan	

en	colaboración	con	otras	organizaciones.	Entendemos	que	la	
colaboración,		además	de	sumar	fuerzas	e	impulsar	nuestra	motivación,	es	
una	clave	importante	para	promover	la	sociedad	justa,	solidaria,	igualitaria	

y	compasiva	que	pretendemos	ayudar	a	construir.	



A	C	T	I	V	I	D	A	D	E	S	
2017	



Actividad	I:	Jornada	8	de	Marzo	
	Participación	en	la	marcha	de	mujeres	”	

Uniéndonos	a	otras	mujeres	de	todo	el	mundo	que	reclamaban	
	el	derecho	a	la	vida	y	a	una	vida	digna	

“Porque	cada	vida	es	sagrada,	ni	una	muerte	más.	Por	nosotras		
mujeres	sosteniendo	la	sociedad,	la	vida,	unidas,	siempre	en	pié.”	

	

																																																																																																								Rosana	Agudo	



En	abril	de	2017	tuvimos	conocimiento	de	la	exposición	
“El	Destino	de	la	Sangre:	un	secreto	abierto,	que	estaba	
teniendo	 lugar	 en	el	 palacio	de	 la	Moneda	de	 Santiago	
de	Chile.	
	
Consistía	 en	 una	 muestra	 de	 bordados	 realizados	 por	
mujeres	 de	 la	 Escuela	 de	 Secretos,	 una	 agrupación	
centrada	en	la	relación	de	la	mujer	con	su	menstruación.	
	
Esta	exposición	pone	en	valor	la	dignidad	de	la	mujer	y	la	
buena	relación	con	su	ciclo	menstrual	y	su	arte	original.		
		
El	 objetivo	de	 la	muestra	 es	 compartir	 el	 conocimiento	
secreto	 de	 los	 distintos	 manejos	 de	 los	 calendarios	
lunares	 en	 el	 periodo	 menstrual	 de	 la	 Escuela	 de	
Secretos.	
	

Actividad	II:	Actividades	de	preparación	de	la	Exposición	“El	Destino	de	la	Sangre”	



Actividad	II:	Primera	reunión	de	presentación	de	El	Destino	de	la	Sangre	
9	de	Junio	

Con	 el	 fin	 de	 que	 los-as	 socios-as	 conocieran	 el	 proyecto	 “El	 Destino	 de	 la	 Sangre:	 un	
secreto	 abierto”	 se	 propuso	 a	 Rosana	 Agudo	 la	 presentación	 del	 material	 que	 había	
recibido	sobre	el	tema.	
	

Durante	la	reunión	se	comentó	la	importancia	del	enfoque	de	la	Escuela	de	Secretos	sobre	
la	menstruación	como	arte,	salud	y	educación	para	la	vida.	
	

El	conocimiento	del	proyecto	interpeló	y	conmovió	a	las	personas	asistentes,	llegándose	a	
la	conclusión	de	que	seria	bueno	hacer	el	 intento	de	traerla	a	Bilbao	como	una	forma	de	
ampliar	la	visión	personal,	asociativa	y	social	sobre	la	menstruación.	
	

Rosana	Agudo	 se	ofreció	 a	 contactar	 con	Carmen	Vicente	para	 conocer	 su	disposición	 a	
que	fuera	organizada	en	nuestra	ciudad.		
	



En	 Septiembre	 se	 realizo	 la	 segunda	 reunión	 para	
identificar	 las	 claves	 para	 preservar	 la	 esencia	 de	 la	
exposición	 y,	 al	mismo	 tiempo,	 hacerla	 cercana	 a	 nuestra	
cultura	 para	 facilitar	 la	 comprensión	 y	 expansión	 de	 la	
riqueza	que	contiene.	
	

Se	 decidió	 que	 Lur	 Gozoa,	 Mirra	 y	 Meditación	 Activa	
promovieran	 este	 proyecto.	 La	 exposición	 se	 realizará	 en	
Noviembre	de	2018.	
	
En	la	reunión	Rosana	Agudo	dio	lectura	a	la	carta	que	había	
enviado	a	Carmen	Vicente	en	la	que,	además	de	reconocer	
su	maestría,	le	proponía:	
“Pienso	en	una	exposición	que	dure	un	tiempo,	a	partir	de	
una	 semana,	 depende	 de	 los	 ingresos	 que	 consigamos.	
Pediremos	subvenciones	a	las	diversas	instituciones	que	se	
dedican	 a	 temas	 de	 Igualdad.	 En	 este	 sentido	 tenemos	
experiencia	 pues	 ya	 hemos	 organizado	 diferentes	
exposiciones	así	como	conferencias	y	bastantes	eventos	de	
todo	 tipo.	 Contamos	 con	 el	 apoyo	 y	 la	 ayuda	 voluntaria	
también	 de	 distintos	 profesionales,	 en	 su	 mayor	 parte	
mujeres,	 que	 podrían	 su	 oficio	 en	 los	 distintos	 puntos	
necesarios	 (arquitectas,	 decoradoras,	 paisajistas,	 pintoras,	
etc…..)	“	
	

Actividad	II:	Segunda	reunión	de	preparación	de	la	Exposición	“El	Destino	de	la	Sangre”	
27	de	Septiembre	



Con	este	proyecto	queremos	reconocer	prácticas	culturales	
ancestrales	y	rescatar	la	enseñanza	que	nos	ofrecen	para	ir	
hacia	 un	 futuro	mas	 pleno	 y	 armonioso.	 Sentimos	 que	 es	
algo	 necesario	 para	 recordar	 quienes	 somos	 y	 madurar	
como	seres	humanos.		
	
Queremos	 enriquecer	 ambas	 culturas	 y	 descubrir	 y/o	
visibilizar	 algunas	 de	 las	 carencias	 de	 nuestra	 cultura	 que	
añaden	 un	 sufrimiento	 innecesario.	 Conocer	 la	 antigua	
sabiduría	e	 integrarla	es	necesario	antes	de	poder	avanzar	
y	creemos	que	podemos	realizarlo	a	través	del	vinculo	de	la	
sangre	 teniendo	 en	 cuenta,	 además,	 el	 hecho	 de	 que	
somos	la	mayoría	mujeres.	Esa	es	también	nuestra	historia	
y	 su	 trasmisión	es	muy	 importante	para	poder	avanzar.	El	
recuerdo	es	una	clave.	Volvernos	sensibles	a	 lo	 invisible,	a	
los	 ritmos,	 a	 las	necesidades	para	abrir	nuestro	 corazón	y	
sanarnos	 a	 nosotras	mismas	 y,	 en	 consecuencia,	 sanar	 lo	
que	nos	rodea.		
	

El	 proyecto	 no	 es	 una	 vuelta	 al	 pasado	 sino	 un	
reconocimiento	 de	 una	 sabiduría	 perdida	 que	 debemos	
conocer	e	incorporar.	

Actividad	II:	Actividades	de	preparación	de	la	Exposición	“El	Destino	de	la	Sangre”	



Actividad III: Estreno página web Mirra 



Actividad IV: “Proyecto ser madre” 

Con	 la	 intención	 de	 ofrecer,	 desde	 Mirra,	 una	
actividad	dirigida	a	la	maternidad	y,	tras	un	tiempo	
de	 desarrollo	 de	 la	 idea,	 se	 presentó	 el	 proyecto	
Ser	Madre.	 La	primera	convocatoria	 tuvo	 lugar	en	
Noviembre	de	2017.	
	
Se	 pretende	 ofrecer	 herramientas	 para	 que	 la	
mujer	 pueda	 descubrir,	 dentro	 de	 sí	 misma,	 la	
madre	 que	 quiere	 ser,	 potenciando	 de	 manera	
consciente	 su	propio	proceso	de	maduración,	 y	 al	
mismo	 tiempo	 proporcionar	 el	 entorno	 en	 el	 que	
su	bebe	realice	el	suyo...	
	
Dirigido	por:	Constance	Little	y	Adriana	Coll.	
	
	
	
	



Asisten	unas	20	socias	de	Mirra.		

Con	 la	 intención	de	agradecer	a	Arcos	de	Quejana	 	su	reconocimiento	a	 la	 labor	de	Mirra	
con	la	cesión	de	un	árbol	en	su	Bosque	Solidario,	un	grupo	de	socias	se	acercaron	hasta	el	
robledal	para,	además,		visitar	el	espacio	natural	y	honrar	la	Misión	de	Mirra.		
Posteriormente	 lo	 celebramos	 con	 un	 sabroso	 piscolabis	 y	 una	 larga,	 rica	 y	 entretenida	
conversación.	

Actividad	V:	Visita	al		Bosque	Solidario	de	Arcos	de	Quejana	
26	de	Octubre	

“Mirra	quiere	ser	un	bálsamo		
para	curar	la	herida	de	lo	

femenino		
en	nuestra	cultura	y	en	la	

sociedad	
y	liberar	con	nuestra	sanación		
	la	confrontación	femenino-

masculino”	
	

Texto	de	la	placa	de	Mirra	
en	el	Bosque	Solidario	



Actividad VI: Celebración del cumpleaños de Mirra Alfassa, Madre 
21 de febrero 

Como todos los años, los-as socios-as de Lur Gozoa y Mirra nos reunimos para 
meditar juntos, recordar y agradecer la figura de Madre y su legado, unirnos a 
otras celebraciones con este motivo en todo el mundo, disfrutar de la compañía 
de personas que comparten la misma aspiración y… de un piscolabis. 
 	



Actividad VII: Taller de canto con Ynarhú 
14 de Diciembre 

Sabiendo	 las	 herramientas	 que	 ofrece	
Ynarhú	 para	 enriquecer	 la	 expresión	 de	 la	
voz,	 se	 decidió	 aceptar	 su	 ofrecimiento	 de	
realizar	un	taller	en	Lur	Gozoa.	
	
Fue	 una	 experiencia	 en	 la	 que	 disfrutamos	
mucho	y	practicamos	diferentes	maneras	de	
hacernos	conscientes	de	cómo	utilizamos	la	
voz.	
	
	



Actividad	VIII:	Celebración	del	aniversario	de	la	fundación	de	Auroville	
28	de	Febrero	

Palabras	de	Mirra	Alfassa,	Madre	sobre	Auroville	el	21	de	Septiembre	de	1966:	
“	He	tenido	una	revelación,	en	el	sentido	de	que	era	más	que	una	visión.	
Estaba	mirando	al	penoso	estado	en	que	se	encuentran	todos	los	países,	el	tremendo	dolor	y	las	peligrosas	condiciones	en	las	que	se	
encuentra	la	Tierra,	y	sentí	una	especie	de	visión	abrazadora	mostrándome	cómo	han	actuado	las	naciones		(lo	que	los	hombres	llaman	
naciones)	y	cómo	siguen	actuando,	creciendo	e	incrementando	en	Falsedad,	y	cómo	están	utilizando	su	poder	creativo	en	crear	
formidables	medios	de	destrucción,	con	los	que,	en	el	fondo	de	sus	mentes,	tienen	la	infantil	noción	de	que	como	la	destrucción	del	
mundo	sería	tan	terrible,	nadie	se	atreverá	jamás	a	hacer	uso	de	ellos.	Pero	lo	que	ellos	no	saben	(deberían	saberlo	pero	no	lo	saben),	que	
las	cosas	tienen	su	propia	conciencia	y	fuerza	de	manifestación,	y	todos	esos	medios	de	destrucción	están	presionando	para	ser	utilizados;	
	y	a	pesar	de	que	los	hombres	no	quieran	utilizarlos,	una	fuerza	más	fuerte	que	ellos	empujará	para	hacerlo.	
		
Entonces,	en	vista	de	todo	esto,	la	inminencia	de	una	catástrofe,	sentí	una	especie	de	llamada	o	inspiración	de	bajar	algo	que	pudiera	por	
lo	menos	neutralizar	ese	error.	Y	llegó,	una	respuesta.....	No	puedo	decir	que	lo	escuchara	con	mis	oídos,	pero	fue	muy	claro,	muy	fuerte	y	
muy	preciso,	tanto	que	era	irrefutable;	si	lo	pusiera	en	palabras,	diría	algo	como	esto:	“Para	esto	es	para	lo	que	se	ha	creado	Auroville”.	
		
Y	con	la	clara	visión	de	que	Auroville	era	un	centro	de	fuerza	y	creación,	(cómo	podría	explicarme)	una	semilla	de	verdad,	y	que	si	pudiera	
brotar	y	desarrollarse,	el	mismo	movimiento	de	su	crecimiento	sería	una	reacción	en	contra	de	las	consecuencias	catastróficas	del	error	
armamentístico.”	



Actividad IX: Mercadillo Dos de Mayo 

Durante	 todo	 el	 año,	 los	 primeros	 sábados	
de	mes,	 los	 socios	montan	 un	 puesto	 en	 el	
mercadillo	de	 la	calle	Dos	de	Mayo.	En	él	se	
exponen	 a	 la	 venta	 artículos	 generados	 por	
las	socias-os	con	objeto	de	recaudar	fondos,	
para	 la	 Asociación	 y	 ayudar	 a	 costear	 las	
actividades	que	se	organizan.			
		

Cada	 artículo	 que	 se	 vende	 va	
acompañado	 de	 la	 descripción	
de	 la	 Misión	 de	 la	 Asociación	
para	 informar	 a	 la	 ciudadanía	
del	destino	de	los	fondos	que	se	
obtienen	 con	 su	 compra	 y	
difundir,	 al	 mismo	 tiempo,	 el	
ideario	de	Lur	Gozoa.	



Actividad X: 
Reuniones de preparación de La X Jornada de Silencio: Silence Connects 

Durante	todo	el	año	las	nueve	organizaciones	comprometidas	con	esta	iniciativa	se	
reunieron	con	la	dirección	de	Rosana	Agudo	para	generar	una	visión	común,	profundizar	
en	el	significado	de	la	Jornada	y	tomar	decisiones	para	su	organización.	

Reuniones	realizadas:	
	
1ª	reunión:	20	de	Diciembre	de	2016	
2ª	reunión:	31	de	Enero	de	2017	
3ª	reunión:	28	de	Febrero	de	2017	
4ª	reunión:		15	de	Marzo	de	2017	
5ª	reunión:	29	de	Marzo	
6ª	reunión:	26	de	Abril	de	2017	
7ª	reunión:	26	de	Mayo	
8ª	reunión:	15	de	Junio	
9ª	reunión:	22	de	Noviembre	de	2017	
	



Actividad X: 
Reuniones de preparación de La X Jornada de Silencio: Silence Connects 

“Mostrar	desde	el	Silencio	la	unidad	en	la	
diversidad	de	creencias	y	caminos,	de	
visiones	del	mundo,	de	religiones	y/o	
filosofías,	de	diferentes	escuelas	y	
tradiciones,	unidos	con	la	misma	
intención,	en	el	mismo	espacio,	es	una	
muestra	más	de	la	verdad	contenida	en	
todas	y	cada	una	de	las	diferentes	
maneras	de	expresar	que	la	Vida	es	Una	y	
que	en	el	Silencio	y	la	calma	podemos	
encontrar	aquello	que	ineludiblemente	
nos	une	y	que,		a	la	Unidad	se	llega	a	
través	de	cuanta	más	diversidad,	mejor.	
Diversidad	en	la	Unidad.”	
																																															Rosana	Agudo	



Actividad X: 
Reuniones de preparación de La X Jornada de Silencio: Silence Connects 
	

Algunos	de	los	temas	trabajados:	
	
•  La	bondad	de	ocupar	el	espacio	público;	La	acción	esta	ligada	a	la	MOVILIZACIÓN	SOCIAL.		
•  La	relevancia	de	que	la	Jornada	este	convocada	por	todos.	Poner	de	manifiesto	la	unidad	en	la	

organización	y	la	diversidad	de	grupos	participantes.		
•  La	oportunidad	para	compartir	y	co-construir.	
•  El	reconocimiento	de	la	importancia	del	proceso	para	la	realización	de	la	Jornada.	
•  Reconocimiento	de	que	muchos	pensamientos	con	el	mismo	objetivo	es	algo	muy	potente.	
•  La	necesidad	de	que	las	instituciones	conozcan	la	demanda	de	creación	de	un	espacio	de	silencio	

abierto	a	toda	la	ciudadanía	para	que	sientan	la	obligación	de	atenderla.	La	propia	difusión	y	
organización	de	la	Jornada	ya	es	en	si	una	acción	de	sensibilización	de	esta	necesidad.		

•  La	acción	es	estar	en	silencio,	sin	aleccionamientos.	Crear	un	lugar	de	acogimiento,	de	compartir,	y	
de	que	a	las	personas	les	toque.	Sin	ninguna	otra	intervención	por	nuestra	parte.		

•  Sin	expectativas	de	cómo	deben	ser	las	cosas	para	que	estén	bien.	Esta	es	la	riqueza	y	el	
aprendizaje	que	nos	vamos	a	llevar	las	personas	y	organizaciones	participantes.		

•  ¿Seriamos	capaces	de	no	crear	ningún	futuro,	de	hacer	las	cosas	“para”?	Para	eso	tenemos	el	
lema.		

•  Que	se	pueda	ver	que	hay	otra	forma	de	estar	independientemente	de	lo	que	ocurre	alrededor,	
que	hay	otra	forma	de	estar	con	el	ruido	alrededor	y	de	las	ideas	controvertidas.		

•  Que	la	Paz	no	es	“nuestra”,	es	Suya,	y	tiene	tantos	nombres	y	tantas	formas	de	sentirlo…..	



Actividad XI: Red de colaboración de confianza para atender necesidades de medicinas 
en Venezuela  

Ante	 la	 grave	 situación	 que	 están	 viviendo	 las	 personas	
venezolanas	 de	 no	 poder	 abastecerse	 de	 medicinas	 y	
productos	 de	 primera	 necesidad,	 se	 están	 auto-organizando	
como	pueden	buscando	apoyos	 fuera	de	Venezuela	a	 través	
de	“redes	de	colaboración	de	confianza”.	
	
En	el	mes	de	Mayo	de	2016	tuvimos	contacto	con	una	red	de	
27	 personas	 en	 Canadá,	 EEUU,	 Costa	 Rica	 y	 España,	 que	
atendían	las	necesidades	de	25	personas		en	Venezuela.	

Una	 vez	 que	 	 en	 Lur	Gozoa	 tuvimos	 conocimiento	de	 la	 existencia	 de	 esta	 “red	humana	en	 acción”,	 sentimos	 el	
impulso	 de	 sumar	 nuestras	 fuerzas	 a	 dicha	 red.	 Contactamos	 con	 Maria	 Eugenia	 Ricote	 (nodo	 de	 confianza	 en	
Canadá)	y	le	comunicamos	nuestra	voluntad	de	sumarnos	a	colaborar	en	la	iniciativa.	
	
Desde	2016	hemos	atendido	solicitudes	de	medicinas.	
En	2017	hemos	realizado	3	acciones	en	Enero,	Marzo	y	Abril,		

Se	decidió,	por	ahora,	terminar	aquí	nuestra	colaboración.	

Fondos	de	donativos	disponibles	a	comienzos	del	año	2017:	454,82	
Donativos:	163,71	Euros	
TOTAL	FONDOS	DISPONIBLES:	618,53	Euros	
Salidas	de	donativos:	ENERO:	158,51.	MARZO:	178,81.	ABRIL:	281,21	
TOTAL	SALIDAS:	618,53	Euros	
	
Total	fondos	disponibles	actualmente	para	medicinas	Venezuela:	00,00	



Un	 día	 a	 la	 semana,	 varios	 socios-as	 se	 han	 reunido	 para	meditar,	 reforzar	 su	 aspiración	 y	
acrecentar	 su	 voluntad	 para	 trabajar	 por	 un	 mundo	 más	 humano.	 También	 reflexionar	 y	
desarrollar	 una	 perspectiva	 más	 abierta	 y	 abarcadora	 sobre	 temas	 de	 interés	 personal,	
asociativo	y	social.		

Actividad XII: Espacio de Meditación 



Actividad	XIII:	Conectando…	
Atención	a	blogs,	facebook,	web,	etc…	

El	equipo	de	dinamización	de	redes	sociales	ha	venido	trabajando	la	mejor	 	forma	
de	difundir	la	Misión	de	las	Asociaciones	y	las	actividades	que	se	realizan	así	como	
dar	cabida	a	movimientos	y	reflexiones	sociales	pioneros.	



Otras	actividades	

4	de	octubre	en	Bilbao:	primera	edición	de	“Coordinadas.	I	Jornada	
de	emprendimiento	y	empoderamiento	de	las	mujeres”,		Init	Land		
•	Crear	nuevas	redes	profesionales	para	las	mujeres	
emprendedoras	directivas	y	trabajadoras.	
•	Fomentar	el	empoderamiento	de	las	mujeres	en	su	negocio	o	en	
la	empresa	en	la	que	trabajan.	
•	Convertirse	en	foro	de	referencia	para	promover	la	igualdad	en	el	
ámbito	laboral	y	mejorar	la	situación	y	oportunidades	de	las	
mujeres	en	el	emprendimiento	y	en	la	empresa.	
	

17	de	Noviembre	y	organizada	por	Init	Land:	Liderando	desde	lo	
emergente	
	
2	de	Noviembre	en	S.	Sebastián:	Conferencia	de		Patric	Latour	
médico	que	habla	sobre	la	etioterapia:	“Encontrar	y	sanar	el	origen	
de	las	dificultades	que	nos	limitan	la	vida”	
	

22	de	Noviembre:	Organizado	por	el	observatorio	del	tercer	sector.	
“Feminismo	ecología	y	decrecimiento:	nuevas	lógicas	y	saberes	
para	generar	nuevos	modelos	de	sociedad”.		Reflexión	y	autocritica	
sobre	las	aportaciones	del	tercer	sector.	
	

Durante	 todo	 el	 año	 los-as	 socios-as	 acuden	 a	 conferencias,	 talleres,	 jornadas	 de	 reflexión,	 cursos,	
foros,	…,	etc.	 Las	 ideas,	propuestas	y	 reflexiones	que	 recogen	de	su	participación	en	estos	espacios	
son	presentados	dentro	de	la	asociación.	



    Asociación para una 
 Ciudadanía Consciente 

Gordóniz	44,	4ª	planta,	dto.	B4	
Bilbao	48002	


