
Memoria	2019	
Lur	Gozoa	-	Mirra	

	



Lur	Gozoa,	Asociación	para	una	Ciudadanía	Consciente	
	y		

Mirra,	Asociación	para	el	Liderazgo	de	la	Mujer,		
	

han	elaborado	la	siguiente	memoria	para	dar	a	conocer	a	socios-as,	amigos-as	y	seguidores-as	
	el	trabajo	realizado	durante	el	año	2019.	

	

Ambas	Asociaciones	tienen	como	razón	de	ser	promover	la	consciencia	
	en	el	convencimiento	de	que	es	la	energía	que	impulsa	la	evolución.	

	

Nuestra	actividad	va	dirigida	a	apoyar	la	transición	hacia	un	ser	humano	capaz	de	vivir	en	
armonía	con	la	vida	cumpliendo	su	misión	más	elevada	y	más	profunda.	

Lur	Gozoa,	nació	del	esfuerzo	y	la	alegría,	del	trabajo	en	equipo,	de	la	libertad	individual	y	
del	sentido	de	comunidad.	De	la	necesidad	de	comprender	la	tierra,	de	aprender.		

De	entender	la	vida.	
	

	Los	orígenes	de	Mirra	proceden	del	trabajo	de	un	grupo	de	mujeres	para	investigar	en	
ellas	mismas	y	conocer	las	propias	aspiraciones	y	necesidades	y	experimentar	la	belleza	de	

encontrar	el	propio	sentido	a	la	vida.		
	



A	C	T	I	V	I	D	A	D	E	S	





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	 sobre	 temas	 de	 interés	 personal,	 asociativo	 y	
social.	 Al	mismo	 tiempo,	 se	 trabaja	 en	 la	 búsqueda	 de	 acciones	 en	 consonancia	 con	 la	
misión	de	las	asociaciones.		

Espacio	de	Meditación	



Visita	al		Bosque	Solidario	de	Arcos	de	Quejana														10	de	octubre	

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	y	amigos	se	acercaron	
hasta	el	robledal	para	visitar	el	espacio	natural	y	honrar	la	Misión	de	Mirra.		
Posteriormente	 se	 disfrutó	 de	 un	 sabroso	 piscolabis	 y	 una	 larga,	 rica	 y	 entretenida	
conversación.	

“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	



Celebración	del	cumpleaños	de	Mirra	Alfassa,	Madre,	21	de	febrero	
Y	celebración	Aniversario	de	fundación	de	Auroville	el	29	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.	
		



Talleres	sobre	“identidad”		 Asisten:	12	socios-as		

Con	la	finalidad	de	profundizar	en	el	tema	de	la	identidad	se	realizaron	tres	talleres	dirigidos	a	los	
socios-as,	en	los	locales	de	la	asociación	Lur	Gozoa-Mirra.	
	

La	necesidad	de	trabajar	este	tema	 	surgió	al	reflexionar	sobre	las	diferentes	aportaciones	que	se	
realizaron	 por	 parte	 de	 ponentes	 y	 participantes	 durante	 la	 jornada	 	 en	 Noviembre	 de	 2018	
“Consciencia	en	la	menstruación:	camino	de	poder”.		
	

Trabajando	 la	 igualdad	 se	 vio	 la	 explosión	 de	 diversidad	 y	 la	 necesidad	 de	 ver	 con	 que	 nos	
identificamos	cada	uno-a.	
	

Así	mismo	los	talleres	fueron	una	toma	de	conciencia	de	la	conveniencia	de	ofrecer	a	 la	sociedad		
una	jornada	para	reflexionar	sobre	el	tema.		
	

La	decisión	se	concretó	en	la	realización,	en	diciembre,		de	la	jornada		
“Consciencia	de	identidad:	camino	de	poder”	

	

Temas	trabajados:	identidad	individual;	identidad	del	ser	humano;	identidad	asociativa;	evolución	
de	la	mente;	los	principios:		Igualdad,	libertad,	fraternidad;	aspiración;	consciencia	creciente	
	

Fechas		de	realización	de	los	talleres:	
26	de	junio	

30	de	octubre	
13	de	noviembre	

	
	

Dirigidos	por	Rosana	Agudo	





Iniciativa:	Ser	Madre	

"SER	MADRE"	 se	dirige	a	 las	necesidades	y	prioridades	actuales	y	emergentes	que	están	
siendo	 identificadas	 por	 las	 mujeres	 con	 respecto	 a	 la	 maternidad	 y	 también	 a	 la	 no-
maternidad,	sea	esta	por	decisión	propia	o	por	cualquier	otro	motivo.			
	

Mirra	ofreció	esta	iniciativa	dirigida	por	Constance	Litlle	para	facilitar	que	la	experiencia	de	
la	maternidad	sea	un	camino	de	decisiones	conscientes	que	potencie	la	evolución	personal	
y	social.	
	



Taller:	Para	seguir	avanzando	en	igualdad	

Dirigido	por		Rosana	Agudo	
	

	
La	evolución	social,	el	proceso	de	cambio	de	la	sociedad,	está	siendo	impulsado	
por	las	mujeres	y	es	extensible	a	todos	los	campos	porque	nos	hace	reflexionar	y	
profundizar	en	la	realidad	que	vivimos.	
	
Con	esta	actividad	se	pretendió	 rendir	homenaje	a	 los	 logros	ya	alcanzados,	al	
valor	 y	 coraje	 de	 la	mujer	 para	 romper	 estereotipos,	 al	 trabajo	 realizado	 para	
conseguirlo	y,	al	mismo	tiempo,	hacernos	preguntas	clave	para	determinar	qué	
caminos	pudieran	ser	prioritarios	 	para	seguir	avanzando	en	igualdad	sin	que	se	
vean	resentidas	las	diferentes	necesidades	sociales.		
	

Hora:	18,30	a	20,30	H.	
Lugar:	Sala	Arriaga,	Paraninfo	UPV,		

Hora:	18,30	a	20,30	H.	
Lugar:	Sala	Arriaga,	Paraninfo	UPV,		

	

Sala	Arriaga,	Paraninfo	UPV	
Bilbao,	21	de	Marzo	



Taller:	Para	seguir	avanzando	en	igualdad	

VIDEO	RESUMEN:	Taller	"Para	avanzar	en	Igualdad“	
[5:02	minutos]	

https://www.youtube.com/watch?v=gc-lDDGvNnc	
	

VIDEO	COMPLETO	:	Taller	"Para	avanzar	en	Igualdad“	
[18:03	minutos]	

https://www.youtube.com/watch?v=lOldZK0-
tlk&feature=youtu.be	

	
	

Asistieron	60	personas		



Participación	en	la	primera	reunión	convocada	por	Ayuntamiento	de	Bilbao	
dirigida	a	impulsar	un	órgano	de	participación	social	de	mujeres	

Un	 equipo	 de	 Mirra	 asistió	 a	 la	 primera	
reunión	 convocada	 por	 el	 Ayuntamiento	 de	
Bilbao	que	tuvo	 lugar	el	19	de	septiembre	a	
las	18:00	horas	en	el	edificio	de	La	Bolsa.		
	
Posteriormente	 el	 6	 de	 Noviembre	 se	
reunieron	las	socias	en	la	sede	de	Mirra	para	
conocer	 la	 propuesta	 y	 reflexionar	 y	
consensuar	 las	 respuestas	 a	 las	 preguntas	
enviadas	desde	el	Ayuntamiento.	
	
Más	 tarde,	 parte	 de	 la	 Junta	 de	 Mirra	 se	
reunió	 con	Maite	Martínez	 de	 la	 consultora	
Naider	 para	 presentar	 la	 reflexión	 realizada		
y		comentar	en	profundidad	los	resultados.	



Al	tener	conocimiento	a	través	de	Rosana	Agudo	de	 la	existencia	de	un	guión	de	Rosa	Romay	para	un	
cortometraje	 sobre	 la	 temática	 de	 la	 violencia	 con	 uso	 de	 drogas,	 se	 decidió	 contactar	 con	 ella	 para	
conocerlo	y	consensuar	la	posibilidad	de	apoyar	su	realización.	
	

2019:	Tras	presentar	la	actividad	a	los-as	socios-as	y	aprobarla,	se	solicitó	al	Ayuntamiento	de	Bilbao	una	
subvención	que	fue	concedida	para	financiar	la	realización	del	cortometraje.	Se	decidió	que	el	proyecto	
tuviera	una	duración	de	dos	años.	Se	formó	un	equipo	de	diseño	del	proyecto	que	integrara	la	iniciativa	
de	Rosa	Romay	y	las	capacidades	de	Lur	Gozoa	y	Mirra.		
	A	finales	de	Diciembre	se	realizó	el	cortometraje	“Noche	de	Chicas”	.		
	

La	segunda	fase	del	proyecto	se	ha	concretado	con	 la	realización	de	un	taller	 	sobre	el	 tema	el	24	de	
Noviembre	de	2020.	

Proyecto	de	prevención	de	la	violencia	sobre	la	mujer:	violencia	en	cita	



Prevención	de	la	violencia	sobre	la	mujer:	violencia	en	cita	

Este	corto	esta	pensado	para	poner	de	relieve	una	mecánica	que	está	en	auge	al	servicio	
de	la	violencia	machista	como	es	el	uso	de	drogas	para	facilitar	la	violencia	sexual	en	cita.	
El	 video	esta	dirigido	a	 la	 sociedad	en	 su	 conjunto	para	que	 toda	ella	pueda	 conocer	 y		
responsabilizarse	de	este	 tema	sangrante.	Además,	 tanto	el	guión	como	el	 	 video	en	sí	
están	pensados	para	atraer	la	atención	a	la	gente	joven.	 	Los	actores	y	actrices	así	como	
los	 roles	 que	 desempeñan	 son	 personajes	 fácilmente	 reconocibles	 para	 facilitar	 la	
identificación	con	situaciones	habituales	que	tienen	su	punto	de	peligro.	

Objetivo	 general:	 Realizar	 un	 cortometraje	
para	 sensibilizar,	 visibilizar	 y	 prevenir	 a	 la	
sociedad	 y	 a	 la	 mujer	 en	 particular	 sobre	 la	
dinámica	de	la	violencia	en	cita.	

Fase	1:		Realización	del	cortometraje	
	“Noche	de	chicas”	



Jornada:	“Evolución	de	la	identidad:	camino	de	poder”	

Tarjetón	de	difusión	en	castellano	

28	de	Noviembre	



Jornada:	“Evolución	de	la	identidad:	camino	de	poder”	 Asistieron:	61	personas	

Conferencias	
	

Rosana	Agudo:	https://www.youtube.com/watch?v=LMW0H3o2ilI&feature=youtu.be	
	

Aixa	de	la	Cruz:	https://www.youtube.com/watch?v=lnzB3wxqNfA&t=3s	
	

Belén	Maya:	https://www.youtube.com/watch?v=H-lrQinEEnU&feature=youtu.be	
	

*Véase	video	resumen	de	la	jornada:	
https://www.youtube.com/watch?v=oVQPwAxrQ3U&feature=youtu.be		



Jornada:	“Evolución	de	la	identidad:	camino	de	poder”	

A	continuación	mostramos	algunas	ideas	relevantes	que	destacamos	sobre	el	desarrollo	de	la	jornada:	
	
•  La	identidad	no	es	algo	fijo,	es	algo	que	evoluciona,	querámoslo	o	no,	a	lo	largo	de	nuestra	vida.	Tenemos	la	opción	de	acelerarla	hacia	

una	identidad	más	amplia	y	rica,	mediante	un	trabajo	de	desarrollo	interior.	

•  Adquirir	una	identidad	más	amplia	conlleva	reconocer	más	partes	de	mí,	y	reconocer	“en	mí”	partes	que	antes	suponía	“sólo	de	otros-as”.	
Aceptar	y	ampliar	mi	identidad	es	fuente	de	poder	que	permite	conocer	mi	propia	realidad	y	expresarla	ante	el	mundo.	

•  Ampliar	la	identidad	facilita	el	abrazo	de	la	diversidad	y	genera	actitudes	menos	excluyentes	con	lo	que	“creíamos”	diferente.	Incrementa	
la	empatía.	

•  Detectamos	 una	 tendencia	 creciente	 a	 reconocer	 que	 la	 categorización	 binaria	 de	 la	 realidad	 está	 quedando	 obsoleta,	 por	 el	
reconocimiento	de	que	hay	muchas	realidades	que	no	caben	en	esa	estrecha	categoría.	Está	floreciendo	el	derecho	a	elegir	uno-a	mismo-
a	su	propia	autoexpresión.	

•  La	 estrechez	 asfixiante	 que	 advertimos	 en	 perspectivas	 binarias,	 y	 la	 diversidad	 de	 realidad	 que	 estamos	 abriéndonos	 a	 conocer,	 y	
reconocer,	puede	ser	señal	de	un	nuevo	Modelo	Mental	Social	que	está	emergiendo,	más	inclusivo,	empático	y	responsable.	

	
•  Es	importante	que	veamos	que	a	través	de	la	evolución	del	feminismo	y	la	reivindicación	del	derecho	de	la	mujer	por	las	propias	mujeres,	

se	está	dando	en	la	sociedad	una	evolución	en	el	pensamiento,	que	está	dando	lugar	a	una	mayor	inclusión	de	otras	formas	de	ver,	de	
otras	identidades,	y	por	tanto,	construyéndose	una	mayor	Justicia	Social.	



Participación en el Mercadillo de Zorrozaurre – Open You Ganbara 

Durante	 este	 año,	 y	 dadas	 las	 dificultades	
con	 las	 que	 nos	 estábamos	 encontrando	 en	
el	 tradicional	 mercadillo	 de	 la	 calle	 Dos	 de	
Mayo,	decidimos	probar	y	montar	un	puesto	
en	el	mercadillo	de	Zorrozaurre	-	Open	Your	
Ganbara.	 En	 esta	 actividad	 exponemos	 a	 la	
venta	artículos	generados	por	la-os	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.	



Difusión del mensaje y actividades  de las Asociaciones 

		
1.  Atención	a	las	redes	sociales:	web,	facebook,	Instagram	
2.  Contacto	con	instituciones	
3.  Atención	a	medios	de	comunicación	
4.  Contacto	con	Arcos	de	Quejana	para	posible	inclusión	de	Lur	Gozoa	en	Bosque	Solidario	





Charla:	Arquetipo	“La	mujer	salvaje”	por	Inmaculada	Martínez	

Lugar: Sede de Lur Gozoa, Bilbao 
Jueves 3 de Octubre a las 19:30 H. 

info@inmaculadamartinez.com  
    	



Taller	de	voz	y	canto	-	terapia	

Dirigido	 a	 transformar	 la	 voz	 en	 el	 instrumento	 que	 mejor	 transmite	 tus	
pensamientos	y	emociones.	La	voz	resonando	correctamente.	Una	actitud	abierta	a	
la	experimentación.	La	voz	a	través	del	cuerpo	y	la	experimentación	

Dirigido	por	Ynarhu	Silva	
En	los	locales	de	Lur	Gozoa-Mirra	

De	10,30	a	13,30	h.	

14	de	Diciembre		



Curso	de	animación	infantil	

Impartido	por	Froggies	

El	programa	esta	dirigido	a	aprender	
juegos	y	dinámicas	respetuosos	con	
los	diferentes	estados	de	evolución	y		
edades	de	los	niños.	Proporciona,	así	
mismo	una	oportunidad	de	facilitar	
un	intercambio	cercano,	cálido	y	
atento	entre	mujeres		que	ayuda	a	
abrir	su	visión	sobre	su	papel	de	

madre,	lo	que	promueve	el	
empoderamiento	personal	y	colectivo				

Fecha:	6	de	octubre	
De	10	a	16H.	

En	la	sede	de	Mirra	

Asistieron	12	personas	

Asisten	12		personas	



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

lurgozoa@gmail.com	 asoc.mirra@gmail.com	


