
Año 2016 
Documento	bajo	licencia	

    Asociación para una 
 Ciudadanía Consciente 

Memoria	de	las	actividades	realizadas	en	colaboración		



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

han	elaborado	la	presente		Memoria	con	el	objetivo	de	dar	a	conocer	el	
trabajo	que	vienen	realizando	conjuntamente.	

		
Este	documento	quiere	presentar	las	actuaciones	principales	que	han		
impulsado	y	promovido,	durante	el	año	2016,	en	cumplimiento	del	Plan		

que	enmarca		su	Ideario	y	su	Propósito.	
	

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

realización	y	difusión	de	estas	actividades.	

   Asociación para el Liderazgo de la Mujer Asociación para una Ciudadanía Consciente 



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.	



Sobre	Lur	Gozoa	y	Mirra	

A	C	T	I	V	I	D	A	D	E	S	
2016	



Actividad	I:	Jornada	8	de	Marzo	
	Taller	“Reconociendo	y	agradeciendo	la	aportación	de	la	Mujer”	

Una	invitación	a	honrar	a	las	mujeres	que	han	sido	o	son	significativas	en	nuestra	vida,	que	
han	 potenciado	 nuestra	 calidad	 de	 seres	 humanos,	 abierto	 nuestra	 mente	 y	 corazón,	
cuidado,	inspirado...,	
	

Formamos	un	mural	con	las	fotografías	de	las	mujeres	más	significativas	para	cada	una	de	
las	personas	presentes,	recogiendo	asi	y	mostrando	la	belleza	de	la	diversidad	de	formas	
de	ser	mujer.		
	

Se	trataba,	con	esta	celebración,	de	agradecer,	 reconocer	y	hacer	visible	 la	existencia	de	
muchas	mujeres	que	quizá	no	sean	“populares”	o	sí,	y	que	han	contribuido	o	contribuyen	a	
nuestra	mejora	personal	y/o	 	social.	Hemos	querido	que	nuestra	mirada	las	rescate	de	la	
invisibilidad	dando	valor,	al	mismo	tiempo,		a	su	compromiso	y	su	trabajo.		



Actividad	I:	Jornada	8	de	Marzo	
	Taller	“Reconociendo	y	agradeciendo	la	aportación	de	la	Mujer”		

Resultados	de	la	Encuesta	de	Satisfacción:	
¿Qué	te	ha	movido	para	participar	en	este	encuentro?			
	

•  Me	pareció	un	encuentro	innovador	y	enriquecedor.	Me	hizo	contactar	con	una	necesidad	de	reconocer	y	agradecer	a	todas	las	
mujeres	importantes	que	han	pasado	por	mi	vida.	Agradecer	a	todas	las	mujeres	luchadoras,	valientes	y	constantes	en	sus	
reivindicaciones	para	mejorar	la	situación	de	todas	nosotras	y	que	gracias	a	ellas	estamos	donde	estamos.	

	
•  Mostrar	otros	referentes,	quizá	no	”famosos”	pero	sin	duda,	claves	para	descubrir	otras	formas	de	estar	y	ser	mujer	

•  En	general,	me	interesan	las	actividades	que	proponen	estas	dos	asociaciones,	por	su	fondo	y	por	su	forma…	Pocas	veces	tenemos	la	
ocasión	de	agradecer,	el	agradecimiento	en	nuestra	cultura	es	bastante	escaso,	además	me	parecía	una	actividad	donde	la	sinceridad	
y	el	corazón	iban	a	estar	presentes,	y	ambas	cosas	son	importantes	para	nutrir	mi	vida.	



Actividad	I:	Jornada	8	de	Marzo	
	Taller	“Reconociendo	y	agradeciendo	la	aportación	de	la	Mujer”	

•  He	visto	la	enorme	valoración	que	se	hace	de	la	capacidad	de	la	mujer	de	valentía	y	de	cuidado.	
	
	
•  Si,	la	confianza	que	se	generó	entre	las	personas	que	participamos	fue	motivo	de	alegría,	celebración	y	fiesta.		

	
•  Reconocer	nuestro	valor	a	la	hora	de	hablar	de	algo	que	nos	importa,	nuestra	capacidad	de	trasmitir	sobre	lo	que	nos	importa,	

nuestro	coraje	y	capacidad	de	agradecimiento.		

Resultados	de	la	Encuesta	de	
Satisfacción:	
	
¿Consideras	que	te	ha	enriquecido	
la	experiencia	de	esta	reunión?	
¿En	qué	forma?		



Actividad	I:	Jornada	8	de	Marzo	
	Taller	“Reconociendo	y	agradeciendo	la	aportación	de	la	Mujer”	(Encuesta)	

	Resultados	de	la	Encuesta	de	Satisfacción:	
¿Crees	que	esta	actividad	ha	enriquecido	la	valoración	de	los	saberes	de	la	mujer?	
	

•  Sí.	He	valorado	mucho	más	todos	los	saberes	de	la	mujer,	que	no	suelen	estar	reconocidos,	y	eso	que	tiene	que	ver	con	el	conocimiento	
directo	de	las	cosas	y	esto...ni	se	compra	ni	se	vende….		

•  Que	la	mujer	posee	muchas	capacidades,	una	energía	creativa	y	ejecutora	para	hacer	frente	a	cualquier	dificultad	y	que	sólo	hace	falta	que	
sepa	cuál	es	su	razón	de	ser	en	la	vida	y	trabajar	para	encontrarse	con	ella	misma	y	sus	necesidades.	

•  Descubrir	de	cuantas	maneras	diferentes	las	mujeres	estamos	generando	impactos	en	la	sociedad;	a	veces,	casi	siempre,	de	manera	
silenciosa	pero	con	tesón,	firmeza	y	ternura	vamos	poniendo	nuestra	consciencia	en	diferentes	ámbitos.	

•  Reconocer	lo	importante	que	es	para	nosotras	las	“pequeñas	cosas”,	la	“microeconomía”,	la	atención	y	cuidado	que	dedicamos	a	los	demás,	
nuestras	prioridades	en	la	vida,	y	la	capacidad	de	disfrute	que	tenemos.	

		



Actividad	I:	Jornada	8	de	Marzo	
	Taller	“Reconociendo	y	agradeciendo	la	aportación	de	la	Mujer”	(Encuesta)	

Resultados	de	la	Encuesta	de	Satisfacción:	
¿Qué	idea	o	ideas	nuevas	te	“llevas”	de	las	reflexiones	y	compartires	que	has	escuchado?		
•  Especialmente	lo	que	nos	interesa	y	todas	nombramos…	El	amor.	
•  Que	hay	muchas	formas	de	ser	mujer,	también	que	la	mujer	en	general	tiene	una	forma	de	hacer,	de	sentir,	de	
entrega,	de	cuidado,	de	armonía,	de	belleza	y	una	capacidad	para	ofrecer	y	contribuir	al	bienestar	de	la	familia,	y	por	
lo	tanto	al	de	la	sociedad.	

•  Que	todas	y	todos	tenemos	sentimientos	parecidos	respecto	a	este	tema	y	que	son	muy	importantes	espacios	como	
éste,	que	habéis	creado,	donde	poder	expresar	esos	sentimientos	junto	a	otras	personas.	

•  La	constatación	de	la	defensa	de	la	vida	que	realizan	las	mujeres	y	el	gran	sentido	de	responsabilidad	que	la	mujer	
tiene	por	el	cuidado	de	toda	vida	

•  Lo	que	me	llevo,	sobre	todo,	es	el	valor,	muy	importante,	de	la	jornada,	porque	visibiliza	el	valor	de	la	mujer	que	cada	
persona	experimenta	en	su	vida.	Y	expresar	y	compartir	esa		visibilización,	me	enriquece	y	nos	enriquece.		

•  Si,	ver	la	contradicción	que	vivimos:	el	poder	desarrollar	nuestra	capacidad	de	observación,	atención	y	cuidado	que	es	
importante	para	nosotras	y	que	a	su	vez	genera	un	gran	beneficio	y	riqueza	social	y	por	otra	parte,	el	escaso	
reconocimiento	social	–	sólo		por	el	hecho	de	no	ser	un	trabajo	remunerado.		

•  Que	como	dadoras	de	vida	somos	más	intuitivas	y	nuestros	instintos	con	respecto	a	la	Madre	Tierra	son	más	fuertes	y	
poderosos,	estamos	más	conectadas,	no	hemos	perdido	la	conexión.	

		



Actividad	II:	Mirra	en	el		Bosque	Solidario	de	Arcos	de	Quejana	
15	de	Julio	

En	el	otoño	del	año	2015,	el	Hotel	Arcos	de	Quejana	inauguró	el	“Bosque	Solidario	de	Quejana”,	un	
robledal	situado	en	la	misma	propiedad,	que	acababa	de	ser	recuperado	y	decorado/vestido	por	la	
artista	gasteitarra,	Verónica	Werkmeister,	mediante	tejidos	naturales	y	llenos	de	color	y	armonía.	
		
En	 este	 robledal,	 cada	 árbol	 está	 dedicado	 a	 difundir	 y	 dar	 a	 conocer,	 entre	 las	más	 de	 10,000	
personas	 que	 anualmente	 visitan	 este	 famoso	 establecimiento	 hostelero	 alavés,	 la	 labor	 de	 una	
ONG	u	Organización	Solidaria.			



La	dirección	del	Hotel	consideró	importante	que	estuviera	presente	una	organización	cuyo	trabajo	
estuviera	dirigido	a	Mujeres.	 	Mirra,	como	Asociación	para	el	Liderazgo	de	la	Mujer,	fue	elegida	en	
reconocimiento	a	su	trayectoria	acompañando	a	las	mujeres	en	su	camino	hacía	el	auto-liderazgo.	
		

Actividad	XI:	Mirra	en	el		Bosque	Solidario	de	Arcos	de	Quejana	
15	de	Julio	



Así,	 cada	 roble	 del	 Bosque	 Solidario	 lleva	 una	
placa	 con	 el	 logo	 de	 cada	 una	 de	 las	
organizaciones	 seleccionadas	 y	 una	 frase	
expresando	 la	 razón	 de	 ser	 de	 la	 misma.	 	 La	
frase	elegida	para	Mirra	es:	
	

“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”	
	

Actividad	II:	Mirra	en	el		Bosque	Solidario	de	Arcos	de	Quejana	
15	de	Julio	



Asisten	unas	20	socias	de	Mirra.		

Rosana	Agudo	cofundadora	de	Mirra	realizó	una	pequeña	y	entrañable	ceremonia	para	 la	
colocación	de	la	placa	y	dar	profundidad	y	significado	al	acto,	honrando	el	espacio	natural	y	
agradeciendo	la	oportunidad	y	el	honor	de	participar	en	este	singular	encuentro	de	unidad	
y	reconocimiento.	

Actividad	II:	Mirra	en	el		Bosque	Solidario	de	Arcos	de	Quejana	
15	de	Julio	



Sonia	García	(Arcos	de	
Quejana)	y	Constance	Little	

(Mirra)		
dijeron	unas	emotivas	palabras	

al	finalizar	la	ceremonia.	

Actividad	II:	Mirra	en	el		Bosque	Solidario	de	Arcos	de	Quejana	
15	de	Julio	



Otras	actividades	

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	 informando	 sobre	 la	
realidad	social	,	aportando	claves	descubiertas	para	definir	futuras	acciones	y	
actividades,	 descubriendo	 pensamientos	 innovadores	 y	 tendencias	
emergentes…,	y	creando	redes	de	colaboración.	
	
	
El	objetivo	es	seguir	profundizando	y	ampliando	la	capacidad	de	ver	al	mismo	
tiempo	 que	 reflexionar	 sobre	 la	 manera	 en	 que	 podamos	 ser	 más	
proactivos/as	 y	 contribuir	 a	 descubrir	 y/o	 enriquecer	 la	 gama	 de	 posibles	
soluciones	 para	 impulsar	 la	 evolución	 y	 crecimiento	 hacia	 la	 armonía,	
solidaridad,	justicia	y	equilibrio	en	nuestra	vida	y	en	la	sociedad.	
	



Otras	actividades	

Asistencia	al	I	Taller	de	Contraste	Social	Jueves	14	de	Enero	2016		
Dirigido	a	las	Asociaciones	de	la	Comisión	Consultiva	de	Emakunde	
	
Visibilizar	los	cambios	y	avances	conseguidos	a	lo	largo	de	los	10	años	de	
vigencia	para	la	Igualdad	de	Hombres	y	Mujeres	en	la	CAPV		
	
	



Otras	actividades	

	
•  Asistencia		a	la	charla	de	Escuela	de	Ciudadanía	–	Hartu-	emanak	
18	DE	Febrero		
Tema:	Tratados	y	organizaciones	económicas	que	mas	afectan		
Nuestras	condiciones	de	vida.	
	
	

•  I	Jornada	de	Comunicación	e	Infancia	27	de	Abril	2016		
Medios	de	comunicación,	pobreza	infantil	e	infancia	refugiada	
	
	

•  Reunión	de	Seguimiento	organizado	por	“Cursos	Bilbao”	15	de	Septiembre	
“Mujeres,		Migración,	Violencias.	Cómo	detectarlas,	y	como	abordarlas”			
		
•  Asistencia	 al	 curso	 Vivir	 un	 buen	 Morir	 el	 Sábado	 12	 y	 domingo	 13	 de	

diciembre	

•  Exposición	y	venta	de	carteles	de	Bilbo	Revolution	en	la	librería		Goya	
	



Otras	actividades	

Estudio	Tríptico	La	CEDAW	16	Junio,	2016	
Convention	on	the	elimination	of	all	forms	of	descrimination	against	wonen	
	
Revirtir	medidas	de		
austeridad	
	
Educación	para		
La	Igualdad	
	
Acceso	universal	a	la	
Sanidad	
	
Violencia	de	Género	
	
Protección		Trabajadores	
Migrantes	
	
Restauración	Ministerio	
De	Igualdad	



Otras	actividades	

Revisar	y		Contribuir	al	Borrador	de	la	Norma	Foral	30	Junio	2016	
		
	
		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

En	la	sesión	que	asistimos	se	empleó	una	dinámica	para	identificar	y	ordenar		
las	prioridades	de	las	diferentes	mujeres	asistentes.			

	
		
		
		
	



Actividad III: 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.	



Actividad IV 
Proyecto: 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.	
	
En	 2016	 hemos	 realizado	 3	 acciones	 en	 Junio,	 Julio	 y	 Septiembre	 respectivamente,	 atendiendo	 solicitudes	 de	
medicinas	para	36	personas.	La	Acción	de	Junio	fue	financiada	en	su	totalidad	por	aportaciones	de	Lur	Gozoa,	y	de	
personas	del	entorno	de	la	Asociación.	Las	Acciones	de	Julio	y	Septiembre	fueron	financiadas	por	fondos	recaudados	
por	miembros	de	la	red	en	Canadá,	en	eventos	diseñados	específicamente	para	colaborar	en	esta	iniciativa.	
	

SENOSALUD,	 asociación	 sin	 ánimo	de	 lucro	 dirigida	 a	 atender	 a	mujeres	 enfermas	 de	 cáncer	 y	
situada	 en	 Caracas,	 es	 la	 entidad	 receptora	 y	 repartidora	 de	 las	medicinas,	 una	 vez	 que	 éstas	
llegan	a	Venezuela.	

Seguimos	colaborando	en	2017.	Está	siendo	enriquecedor	participar	en	la	iniciativa,	y	en	el	camino	experimentar	
y	reconocer	la	fuerza	de	la	CONFIANZA	como	llave	de	diversidad	de	fuerzas	generadoras	de	riqueza.	



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.	Al	mismo	tiempo,	se	 trabaja	en	 la	búsqueda	de	acciones	en	consonancia	
con	la	misión	de	la	asociación.		
Así	 se	 decidió	 realizar	 la	 X	 Jornada	 de	 Silencio	 y	 se	 elaboró	 un	 escrito	 para	 presentarlo	 a	
Rosana	Agudo	a	la	que	se	le	pidió	la	dirección	y	organización	del	evento.	

Actividad V: Espacio de Meditación 



Actividad VI: Taller para socios-as de preparación de la Jornada de Silencio 

	
Con	los	siguientes	objetivos:	
•  profundizar	en	la	comprensión	del	significado	de	estas	jornadas,		
•  generar	un	sueño	común	no	contradictorio,	una	visión	común		capaz	de	

motivar	y	sostener	la	colaboración	entre	socios-as	y	con	otras	
organizaciones,	

•  facilitar	la	apertura	a	la	incorporación	de	otras	escuelas	de	Meditación	en	
el	núcleo	organizador,		

•  estar	atentos	a	desarrollar	la	actitud	adecuada	para	incrementar	los	
beneficios	tangibles	y	no	tangibles.		

	
	
	

Dirigida	por	Rosana	Agudo	



Actividad VI: Taller para socios-as de preparación de la X Jornada de Silencio 

Además	durante	el	taller	se	vio	la	conveniencia	
de	ver	 	el	valor	del	 silencio	para	cada	uno-a	y	
expresarlo	 de	 una	 manera	 sencilla,	 en	 el	
sentido	 de	 que	 forma	 parte	 de	 la	 vida	 de	 las	
personas	que	forman	Lur	Gozoa	y	Mirra	y	que	
es	 un	 estado	 que	 es	 importante	 para	 ambas	
Asociaciones	 y	 que	 por	 ello	 se	 quiere	
compartir.	
	

La	 importancia	 de	 entender	 las	 claves	 de	 lo		
que	 esta	 pasando,	 no	 necesariamente	 para	
transmitirlo	 sino,	 para	 estar	 ante	 ello	 de	 otra	
manera	más	serena.		
	
	

Se	vió	la	ecuanimidad	del	lema	de	la	Jornada	de	
Silencio,	de	su	fuerza	y	del	lenguaje	que	utiliza	
que	acoge	y	no	discrimina.	
	
	

La	 importancia	 de	 tener	 el	 lema	 presente	 en	
nuestras	vidas	y	en	nuestras	casas	o	lugares	de	
trabajo	como	recordatorio.	



Actividad VII: Reuniones de preparación de la X Jornada de Silencio 

Dirigidas	por	Rosana	Agudo,	comienzan	a	finales	de	Diciembre.	A	la	primera	asisten	cuatro	
organizaciones	que	van	incrementando	su	número	a	lo	largo	del	tiempo.		
•  Se	valora	muy	positivamente	la	realización	de	la	X	Jornada	
•  Se	recuerda	que	el	proceso	es	tan	importante	como	la	realización	de	la	Jornada	en	si.	
•  Se	ve	la	necesidad	de	generar	una	visión	común	y	que	la	Jornada	este	convocada	por	todos	juntos.		
•  Se	comenta	que	es	una	oportunidad	para	compartir,	co-construir	y	desapegarse	de	las	diferentes	

formas	de	hacer	de	cada	escuela.	
•  Se	ve	la	importancia	de	tener	paciencia	y	no	fijar	una	fecha	de	antemano	dando	asi	oportunidad	a	que	

el	proyecto	evolucione.		
•  Se	presenta	información	de	otras	propuestas	de	silencio	en	el	mundo.	



Actividad VIII: 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. 
 	

(Celebración del 21 de febrero en Auroville)  



Actividad IX: Celebración de la conmemoración de la manifestación 
Supramental sobre la Tierra el 29 de febrero de 1956 

“Nosotros no luchamos contra 
ningún credo, contra ninguna 
religión. No luchamos contra 
ninguna forma de gobierno. No 
luchamos contra ninguna clase 
social. No luchamos contra ninguna 
nación, ninguna civilización. 
Nosotros luchamos contra la 
división, la inconsciencia, la 
ignorancia, la inercia y la mentira. 
Nosotros nos estamos esforzando 
para establecer sobre la tierra la 
u n i ó n , e l c o n o c i m i e n t o , l a 
consciencia, la verdad y luchamos 
contra todo lo que se oponga al 
advenimiento de esta nueva 
creación de Luz, de Paz, de Verdad y 
de Amor.” 
 
Mirra Alfassa, Madre 



Actividad	X:	Taller	“	Vivir	un	buen	morir”	

Atender	 el	 proceso	 de	 morir	 es	 necesario	 porque	 es	 una	 etapa	 desconocida	 y	 al	 mismo	 tiempo	
importante	para	la	vida,	no	sólo	para	facilitar	el	acompañamiento	a	las	personas	que	estén	en	ese	trance,	
sino	 también,	 para	 vivir	 de	 una	 manera	 más	 consciente	 nuestra	 propia	 vida.	 Por	 ello	 se	 ofreció	 a	 la	
ciudadanía	esta	conferencia	en	la	que	Mar	López	aportó	su	conocimiento	y	experiencia.	
	
Reconocer	lo	sagrado	de	la	vida	hace	que	esta	tome	sentido		y	la	muerte	es	parte	de	la	vida.	Agradecer	y	
bendecir	la	vida	sirve	para	que	la	vida	nos	hable	de	otra	manera	más	conectada	y	consciente.		
	
Durante	 el	 taller	 se	 trató	 de	 clarificar	 los	 propios	 condicionamientos	 individuales	 y	 sociales	 sobre	 la	
muerte	en	nuestra	sociedad	y	reconocer	 la	 importancia	de	silencio	y	atención,	que	son	 fundamentales	
para	afrontar	la	experiencia	de	la	propia	muerte	y	la	de	los	demás.	

!



Actividad	XI:		Taller	“El	Yoga	de	Sri	Aurobindo	y	el	desarrollo	de	la	atención”	
15	de	Noviembre	

Dirigido	por	Rosana	Agudo	y	para	socios	con	el	objetivo	de	ver	en	que	forma	el	Yoga	Integral	puede	
contribuir	a	ayudarnos	a	afrontar	situaciones	de	la	vida	de	una	manera	serena	y	consciente.	Entre	otros	
temas,	se	habló	de	:	
•  Hay	tres	formas	de	yoga	dentro	del	yoga	integral	de	Sri	Aurobindo:	el	yoga	del	conocimiento,	el	del	

corazón	y	el	yoga	de	la	acción	que	deben	estar	unidos	y	lo	más	difícil	es	aplicarlo	a	las	cosas	de	la	vida.	
•  La	conveniencia	de	realizar	acciones	sociales	y	apoyar	las	que	muestren	una	visión	más	abierta	y	menos	

contradictoria	que	respeten	lo	sagrado	de	la	vida.	
•  La	práctica	de	Yoga	Integral		ayuda	a	no	aferrarse	a	un	protocolo	y	a	estar	presente	y	atento	ante	

situaciones	difíciles.		
•  También	facilita	la	comprensión	de	la	espiral	de	crecimiento	y	que	la	mente	sea	capaz	de		dar	un	paso	

hacia	delante	recogiendo	lo	que	sabemos	y	haciéndolo	crecer.	
•  La	importancia	de	mantenerse	en	calma	y	no	expandir	la	energía	de	la	violencia.		
•  Se	vió	que	impregnar	la	vida	de	lo	que	realmente	es		importante	para	cada	uno-a,		genera	mucha	alegría.	



Actividad	XII:	Atención	a	las	redes	sociales	blogs,	facebook,	web,	etc…das	

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



    Asociación para una 
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