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   Cerramos una etapa y abrimos otra  
El pasado 30 de septiembre elegimos en asamblea a la nueva Junta Coordinadora de 
nuestra Asociación Las Crisálidas, que quedó formada por:
 

• Alfredo Pérez Sánchez (Presidente)
• María Pilar Cordero Pascual (Vicepresidenta)
• José Luis Martínez Lacasa
• Alicia Aliaga Traín
• Carmen Bada Pinós
• Miguel Ángel Cervero Muñoz
• Javier Vicente Martín

  
   Nuestra enhorabuena a las personas elegidas, que no dudamos pondrán su mejor empeño 
en lograr los objetivos de la asociación.
 
   Como no puede ser menos, también queremos dar las gracias a toda la Junta saliente por su
enorme, fructífero y desinteresado trabajo durante dos años y especialmente —porque ya no 
forman parte de la nueva Junta Coordinadora— a María Pilar Clemente y María Yus. Nos 
consta que el camino recorrido ha estado sembrado de obstáculos y dificultades que han 
sabido superar para colocar a la asociación en el lugar en el que ahora se encuentra. 
Cincuenta y un asociados y la esperanza de culminar el proceso con éxito lo demuestran. Un 
millón de gracias, compañeras.
 
   Igualmente queremos expresar nuestro cariño y agradecimiento a todas las asociadas/os 
que dieron un paso al frente con generosidad y valentía presentándose a las elecciones y 
aportar su esfuerzo para llevar a buen puerto nuestro proyecto. Había doce candidaturas y 
solamente podían salir siete. Estamos seguros de que las cinco que no salieron hubiesen sido 
admirables gestoras y que tenían también —todos las tenemos— distintas capacidades que se
hubiesen complementado para gestionar la asociación con la misma eficacia que las personas 



elegidas. Nuestro agradecimiento y afecto a Pepa, Jesús, Mª Pilar, Maite y Concha, que 
seguirán participando con sus propuestas, trabajo y esfuerzo en nuestra común aventura.
 
   Ahora, con una Junta Coordinadora compuesta por siete personas, las posibilidades de 
trabajo se amplifican, pero también las Comisiones Sectoriales deberán intensificar su labor y 
ampliar sus participantes. La Comisión de Estatutos tiene que abordar la elaboración de los 
estatutos de una futura cooperativa; la de Solares y Edificación ya ha iniciado un potente 
impulso de rastreo y valoración de suelos; a la de Economía le espera un arduo trabajo para 
encajar las disponibilidades económicas individuales con las necesidades del proyecto; en 
Comunicación habrá que abrirse a los medios masivos y a la organización de eventos, 
potenciando si cabe las redes sociales; la comisión de Acogida ha sido ampliada con funciones
de Mediación y resolución de conflictos; la de Ocio y Actividades tendrá que organizar tertulias 
de debate y viajes a conocer proyectos similares al nuestro; y, finalmente, la nueva Comisión 
de Cuidados y Dependencia tiene ante sí el reto de definir las líneas básicas de nuestro 
sistema de cuidados y de prever la financiación de los mismos.
 
   Los Grupos de debate constituyen otro de los pilares fundamentales de Las Crisálidas. 
Renombrados con las letras A, B y C para diferenciarlos de los anteriores, siguen siendo un 
medio para recibir información con detalle, para intercambiar opiniones, para hacer preguntas, 
propuestas o sugerencias, etc. En definitiva, una manera de compartir que anticipa la 
convivencia y el tipo de relaciones que queremos en nuestras viviendas colaborativas. Por otra
parte, su utilidad queda bien redondeada en cuanto que permite llevar a la Junta Coordinadora
la voz de la Asociación, y viceversa, en el tiempo que transcurre entre asambleas.
 
   Se abre, pues, una nueva e ilusionante etapa. Es el momento de poner las luces largas y 
arremangarse.

                                  El Consejo de redacción del Boletín  



Gotas de sabiduría 

   Las crisálidas asistentes a las XXVI Jornadas de Economía Solidaria organizadas por REAS 
han recopilado un conjunto de ideas que como pequeñas gotas de sabiduría les impactaron, 
sorprendieron o recordaron qué es importante tener en cuenta en este proceso de 
construcción de nuestra cooperativa.
 

• Una cooperativa te proporciona el ámbito para hacerte cargo de tus propias 
decisiones.

• En un proyecto colectivo existe un equilibrio entre lo individual y lo colectivo, se 
respeta la individualidad pero no se fomenta el individualismo.

• Las principales tensiones individuales que pueden surgir al crear una cooperativa son: 
no querer decidir y dejar que decidan por mí, querer ser/crecer pero no saber cómo, 
tener miedos a hacer renuncias, no querer hacerme cargo, no plantearme cuánto estoy
dispuesto a perder.

• El mayor reto de una cooperativa es fomentar unas relaciones sanas.
• Las cooperativas son un espacio de gestión de las emociones de los diferentes roles 

que adoptamos.
• El 90% de los grupos no culminan. Hay que estar abiertos al error y al aprendizaje.
• En las cooperativas hay gente comprometida y gente que sólo está por la oportunidad. 

Los comprometidos trabajan y generan sinergias, los "oportunistas" se aprovechan de 
lo que les conviene y quieren que se les haga todo.

• El trabajo en equipo que se realice, en el proceso de construcción de nuestro proyecto,
será el que dé forma y consolide al grupo. El proceso selecciona a las personas.

• Frente a un "no", busquemos el "por qué" que hay detrás y lleguemos juntos/as a un 
nuevo lugar de encuentro.

• Busquemos siempre el consenso o, cuando no sea posible, el consentimiento (si 
puedo vivir con esto lo acepto).

• Más importante que el "dónde" y el "cuándo", es el "con quién" y el "cómo"; desde el 
cariño, el respeto y el diálogo acogedor.

• Seamos permeables y empáticos/as con el entorno físico y humano en el que viva 
nuestra cooperativa.

• Para que un proyecto vital y creativo sea posible, hace falta un grupo inicial 
convencido, entusiasta e implicado al 100 %, desde la responsabilidad individual.

• Una cooperativa es un ámbito de generosidad donde pones tus propias capacidades al
servicio de los demás.

• Las cooperativas de consumo tienen una fiscalidad más protegida que las de vivienda.



• Los talleres de comunicación emocional y no violenta son tan necesarios o más que los de 
financiación o urbanismo para la buena salud de las cooperativas.

• Del dinero total del proyecto a la hora de capitalizar no se debe sobrepasar el 30% para facilitar 
la posibilidad de sustitución de socios (tasa de reposición).

• ”Distancia-niño”: La distancia para que un niño se pueda mover libremente por el pueblo solo es 
aproximadamente 500 metros ¿Cuál sería la distancia de los mayores?

• El modelo cooperativo es la democratización de la economía.
• Tenemos un futuro si se gestionan los proyectos con modelos colectivos y solidarios.
• La tecnología democratizada contrarresta los efectos explotadores de las plataformas digitales.
• Tecnología para el bien común en vez de para la competitividad.

 
   Agradecemos la colaboración de todas las personas que han querido compartir sus gotitas: Alicia 
Aliaga, Avelina Carnicero, Mª Pilar Clemente, Maite Ferreruela, José Luis Martínez, Concha Nasarre y 
Javier Vicente.

Edición: Mª Pilar Clemente 

 

¿Qué cuidados quiero? 

 
  En cualquier edad y situación he querido vivir 
una vida digna en lo material, emocional y 
relacional. Un deseo condicionado por la 
interdependencia de nuestra especie ante las 
necesidades de distinto tipo e intensidad, 
todavía más a nuestra edad según las 
expectativas de envejecimiento y la 
vulnerabilidad de nuestros cuerpos. 

El acceso de la mujer al trabajo fuera de casa ha significado la desestabilización del tradicional
modelo de distribución de responsabilidad para el sostenimiento de la vida. Ojalá ante la toma 
de conciencia del valor del cuidado vayamos hacia un nuevo “pacto o contrato social” por el 
que todos nos corresponsabilicemos de los cuidados mutuos y de los más vulnerables, 
dignificando ese papel y socializándolo.
 
   En la nueva etapa queremos seguir con nuestro crecimiento personal, seguir teniendo 
nuevas motivaciones, interaccionar con los demás, es decir, un envejecimiento activo mientras
sea posible. Hay alternativas que podemos tomar. Alternativas que mejoran cuando se 
abordan de forma intencional, desde la autogestión, con la capacidad cuidadora hacia los 
demás y la capacidad de resiliencia y aceptación de la crisis de nuestros cuerpos.

• Los alojamientos colaborativos de mayores. A los que se incorporan desde una visión a más 
largo plazo, bajo un compromiso personal y una gestión colectiva. 

• Las propias viviendas. En las que se requiere el seguimiento familiar, y de la red vecinal, de los 
cuidados propios o contratados.

• Las residencias. Una opción ante la soledad sobrevenida y cuando la autonomía está 
deteriorada.

 
   Las Crisálidas somos un colectivo que ha optado por las viviendas colaborativas, y, para 
hacer una propuesta de qué cuidados y cómo gestionarlos se ha creado la Comisión Sectorial 
de Cuidados y Dependencia. Un trabajo importantísimo desde el principio del Proyecto y 
durante todo su desarrollo.

• Alicia Aliaga                                



     Cuaderno de bitácora 

De puertas afuera

Visita de la Comisión de solares a Utebo
1

[6 de octubre de 2021 ] 

El pasado 6 de octubre tuvimos una entrevista 

con la alcaldesa de Utebo, Gema Gutiérrez. 
Teníamos información de un propietario 
interesado en vender un solar que tiene anexo 
otro terreno de propiedad municipal.

   La alcaldesa acogió con interés nuestro proyecto y mostró muy buena disposición porque 
nuestra adquisición de los dos solares le proporcionaría la posibilidad de terminar de urbanizar
aquella zona.
 
   Preguntada sobre otros posibles terrenos, la alcaldesa nos habló de otro más grande y mejor
situado en el extremo Este de Utebo, entre un instituto, un parque de gran extensión y unos 
terrenos agrícolas. Según nos informó, es de varios propietarios y habrá que averiguar quiénes
son los titulares, si lo venden y a qué precio.
   
   Al terminar la reunión en el Ayuntamiento, nos volvimos a juntar todo el grupo crisálido y 
estuvimos viendo los dos solares mencionados. Confirmamos las características arriba citadas
y comprobamos que ambos se encuentran a aproximadamente 15 minutos del centro del 
pueblo, paseando despacio.
 
   Posteriormente nos pusimos al habla con el técnico municipal, quien nos informó de que el 
primer solar mencionado está declarado de uso industrial y lleva muchos años en trámites 
para redefinir su planificación. Por tanto, no responde a nuestras necesidades ni estará 
disponible por un largo tiempo.
 
   Le hemos enviado una memoria de nuestro proyecto y hemos acordado que nos citará para 
una entrevista personal en la que podamos estudiar otras posibilidades que pueda haber para 
nosotros.

La Comisión de solares y edificación                         



   Conociéndonos

En grupo 

Las Crisálidas y las dos sabinas 

[9 de octubre de 2021 ]

   Sábado, 9 de octubre. Es el día elegido para visitar Blancas atendiendo a la invitación que 
Jesús y Carmen nos hicieron para conocer su pueblo y las dos sabinas: una, la sabina 
milenaria, y la otra, la réplica en hierro que ha realizado Jesús.
 
   La jornada pintaba muy bien, el día era soleado, fresco por la mañana y sin apenas
viento. A las once quedamos en Blancas. Es un pueblecito de Teruel en la Comarca del Jiloca 
de poco mas de 100 habitantes y situado por encima de los 1.000 m. en medio de un inmenso 
páramo. 
 
   Tras juntarnos las 22 Crisálidas, nos dirigimos, en un breve paseo, hasta la sabina de hierro, 
una escultura a tamaño natural realizada con aladros reciclados y en su mayor parte 
donadospor los vecinos del pueblo. Pudimos escuchar con atención las explicaciones de 
Jesús de cómo fue forjando la idea y cómo la iba desarrollando. 

 
   Es una magnífica escultura abrazando el horizonte con un gran tronco bien enraizado y 
cientos de hojas salpicando el cielo azul. Una sabina hermosa realizada con mucho trabajo y 
sin duda con mucho amor. Después pudimos visitar el parque escultórico repleto de figuras 
que nos llevaban por escaleras sorteando las dificultades de la vida o nos asomaban por 
ventanas hacía un mundo difícil de entender. Hierros y hierros retorcidos en pájaros, caras o 
corazones…

    Tras los momentos vividos tocaba el momento gastronómico y llegó con un vermuteo entre 
los últimos preparativos para comer en el exterior. Ya todos acomodados disfrutamos de 
ensaladas, una riquísima caldereta de carne y arroz preparada por nuestra anfitriona Carmen y
exquisitos postres especialidad de algunas crisálidas.
 
    Para completar el día y después de la sobremesa, dimos un pequeño paseo para conocer el
pueblo y nos quedaba todavía ver la sabina milenaria que se encuentra a unos tres kilómetros.



La sabina de Blancas se considera uno de los árboles mas viejos de Aragón y una reliquia de 
lo que debió ser un espeso bosque de carrascas y sabinas.

   Se estima que tiene entre 1.000 y 1.500 años de vida y competirá en 2022 para ser el árbol 
europeo del año.
 
   Cobijados bajo sus frondosos brazos nos despedimos de un día magnífico que no
olvidaremos.

   La sabina de Blancas se considera uno de los
árboles mas viejos de Aragón y una reliquia de lo que
debió ser un espeso bosque de carrascas y sabinas. 

   Se estima que tiene entre 1.000 y 1.500 años de
vida y competirá en 2022 para ser el árbol europeo
del año.
 
Cobijados bajo sus frondosos brazos nos
despedimos de un día magnífico que no
olvidaremos.

   Gracias de corazón a Carmen y Jesús por lo bien que nos hicieron sentir y
por lo bien que lo prepararon todo. Quizá nos faltó ver el atardecer o el viento agitando
con fuerza las hojas, pero estamos hablando de lugares milenarios. Seguro que nos
esperarán ahí para otras ocasiones.

 Ana Azón                             



En detalle
 Concha Nasarre

Con los pies en el suelo y la cabeza en los cielos 

   La verdad es que no me gusta mucho hablar de mí misma. Ni escucharme. Ni escribirme. Y 
no sé si empezar por el principio o por el final, porque todo está interrelacionado y no sería la 
que soy sin lo que he vivido.

   Nací en noviembre de 1957. Soy una sagitario que se identifica con su signo: emprendedora,
viajera, optimista, independiente y cabezona. Si me propongo algo voy a por ello hasta 
conseguirlo, pero nadie me obligará a hacer nada que no quiera o me parezca injusto.
   
   Ya de niña me encantaba leer. A los siete años dije que de mayor quería ser lectora, y, como 
parece que no fue sólo una gracia de niña, estudié Filología Hispánica y he dedicado los 37 
años de mi vida profesional a ser bibliotecaria o a trabajos relacionados con los libros en 
distintas instituciones. Siempre en Zaragoza.
 
   Y ahí viene otro de mis rasgos: nací en Zaragoza, siempre he vivido aquí, y llevo la ciudad 
en el ADN. Aunque he tenido periodos de desapego (en la juventud), ahora sé que no podría 
vivir en otro lugar. Es mi casa, la conozco bien, y me muevo por ella como por territorio aliado.

 
   Para mí la ciudad no es sólo la geografía, sino su vida, sus gentes. Por supuesto los amigos,
la familia, los compañeros de trabajo. Pero también todo ese tejido social con el que colaboro y
he colaborado.

   Mis padres eran conservadores, pero durante toda su vida, prácticamente hasta su muerte, 
participaron en distintas asociaciones y colectivos. Eso es parte de mi herencia. Desde que 
entré en Scouts cuando era adolescente, toda mi vida he participado en organizaciones que 
promovieran una justicia social en un aspecto u otro. He sido activista en movimientos 
ecologistas, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, de desarrollo 
como Fundación Vicente Ferrer…, he participado en la Coordinadora de Organizaciones 
Feministas, en la Federación de Barrios…y muchas otras, algunas de ellas dedicadas al 
fomento de la lectura y la cultura.
 
   La lucha contra el trasvase me llevó a hacerme militante de Chunta Aragonesista, donde 
permanecí más de una década y tuve cargos(= cargas) orgánicos, institucionales y de 
representación. Esos años aprendí mucho sobre la naturaleza del género humano, conocí “La 
red profunda” de la ciudad, y descubrí la diferencia entre intentar cambiar las cosas desde la 
oposición y la calle, y tener en tus manos la posibilidad de cambio.
 
   Mi padre era un intelectual al que le hubiera gustado que yo fuera una erudita al estilo de las 



del siglo XIX. Mi madre era ama de casa y habilidosa. De esa síntesis, cada uno tirando para 
su lado, yo soy predominantemente intelectual, pero me encanta hacer todo tipo de 
manualidades. Me descansa, relaja, y siempre tengo que tener algo entre manos.
 
   Me apasiona todo lo relacionado con el poder de la mente, lo esotérico, y creo en lo que no 
se ve casi tanto como en lo que se ve. Intento descubrir recursos que me ayuden a vivir mejor. 
Utilizo la aromaterapia, la meditación…y no voy a desvelar todos mis secretos.
   
   Y creo que va siendo hora de terminar.
 
   Lo más importante de mi vida: mis dos hijos.
 
   Lo que me da más miedo: la muerte, la enfermedad, el sufrimiento de las personas a las que 
quiero.
 
   Cuando teníamos 20 años, con las compañeras-amigas decidimos montar una comuna. Nos 
sentíamos “hippies”. Iríamos a vivir al campo. Sólo había un problema: no nos poníamos de 
acuerdo en los chicos a los que invitaríamos a vivir con nosotras. Porque, eso sí, queríamos 
uno para cada una. En menos de dos años todas teníamos novio y el sueño comunal se había 
desvanecido.
 
    Ahora parece que el sueño ha vuelto, madurado, seniorizado, capitalizado, pero algo 
pervive: el deseo de una vida en común, de compartir, sonreír, disfrutar, vivir en paz.

 Concha Nasarre                               



Un grano de arena 

Con su rumor 

las fuentes del estanque
  duermen el tiempo

 

Haiku y acuarela de Javier Vicente    
aprendizdeacuarelista.blogspot.com    

Y tu ¿qué opinas?

   Para que las lectoras y lectores, nuestros acompañantes y amigos en este  viaje podáis 
   opinar y darnos orientaciones de hacia dónde debemos encaminarnos y también hacia
   dónde no, como una especie de brújula que dirigiese nuestros pasos.
   Envía tu opinión con toda libertad a:  boletin@lascrisalidas.es

   El día 29 de septiembre escuché por Youtube la conferencia de Ibercaja sobre las 
residencias. Cogí algunas notas a boleo, las que más me impactaron, si no, no me acuerdo de 
nada y voy a ponerlas solo para que nos hagan pensar un poco.
 
   Los ponentes fueron un médico geriatra y dos directoras de residencias o grupo de 
residencias, todos con muchos años de experiencia. El médico confesó que la coordinación 
sanitaria de las residencias era tan mala que ni siquiera Sanidad sabía el número exacto de 
residencias de Aragón y menos cuántos vivían en ellas.
 
   Con otros médicos trataban de paliar esta deficiencia repartiéndose algunas residencias. 
Aconsejó varias veces huir de modelos complejos.
 
   Las directoras dieron algún dato: pensión media española 1080 euros, coste medio de una 
residencia 1800 euros. De los mayores de 85 años el 67% tiene demencia, el 77% 
incontinencia... todo esto requiere mucho trabajo los ratios de personal se quedan cortos. 
También dijeron hay mala coordinación socio sanitaria, que la ley de dependencia de 2006 es 
muy bonita sobre el papel, en Word, pero cuando la pasas a Excel y 2 más 2 son 4... O sea, 
que si no hay medios económicos no sirve de nada.
 
   Que se apoyan mucho en las familias que van a comer con sus familiares o cualquier otro 
cuidador porque todo es poco, ya que a las residencias por lo general les llegan cuando ya 
están bastante incapaces. El médico luego dijo que la empresa más grande de Estados 
Unidos es el voluntariado.
 
   Del cohousing hablaron de pasada diciendo que, claro, en los países nórdicos pueden 
hacerlo porque tienen más medios. Y dieron el dato de una residencia en Noruega: precio 
medio 8000 euros; en Holanda 6000...
 
   Éramos de los países donde era más barata la plaza y con esos precios no se puede hacer 
más.
 
   Luego hubo preguntas de los asistentes.
 
   En resumen, mucho que mejorar, que ellos lo intentaban pero los medios eran los que eran.
 

Lucía Paúles



El momento más complicado
 
   Pasados los meses compruebas que hay muchas personas que tienen las mismas 
inquietudes que tú: vivir juntos los años futuros. Empieza una fase de conocimiento y te das 
cuenta de que son buena gente. Les coges cariño. Entonces constatas lo difícil que va a ser, si
llega, el momento de separarnos.
 
—No me voy tan lejos de mi hábitat habitual —dice una voz emocionada.
 
—Qué más da el lugar —le responde otra que no quiere divisiones.
 
   Ese momento es, con toda seguridad, el más complicado. ¿Cómo conjugar las distintas 
opciones? No considero mejor una opción que otra (vivir donde sea o no querer alejarse del 
entorno habitual). Pueden darse otros motivos. Es la posibilidad de elegir la que nos da 
libertad. No obstante, debemos trabajar para conseguir la unión de la cooperativa buscando el 
encaje para todos, porque conforme vamos conociéndonos el cariño crece.
 
   La posibilidad de que se divida el grupo es, para mí, lo más duro y espero que no se dé. No 
obstante, en uno o en más grupos, tenemos que ayudarnos para cumplir nuestro sueño.

María Yus.

   Me ha resultado muy curioso que en una asociación de 50 personas se dé la siguiente 
situación: 3 hombres de los 15 que hay comparten su nombre con algún otro, eso hace el 53%
de los hombres de la asociación.

   Los nombres repetidos son Jesús, Javier y
José. Mientras que de las 35 mujeres que
estamos en la asociación el 60% de las mismas
comparte nombre con alguna otra socia. Los
nombres de mujer repetidos son Ana, Carmen,
Concha, Francisca, Isabel, Pilar y Teresa esto
hace que el 60% de las mujeres podemos ser
confundidas con alguna otra con la que
compartimos nombre. Puesto que todos somos
únicos ¿no os parece que tendríamos que hacer
un esfuerzo personal y grupal para diferenciar
entre los que compartimos el nombre para que
nadie pudiera confundirnos?  

María Pilar Clemente 



Vemos, leemos y compartimos 

Anna Freixas, Una visión sobre la mujer  

  
  Ya en “Tan frescas”, Anna Freixas planteaba los        
paradigmas de las nuevas mujeres mayores del Siglo XXI. 
Una nueva generación de mujeres mayores hijas del «rock & 
roll» y del feminismo, que han roto moldes en sus vidas y son 
independientes, activas y exigentes, y no les sirven los 
estereotipos de la ancianita típica.

   Expone temas y situaciones inéditas, historias vividas que 
experimentan las mujeres maduras de hoy.
 
   Habla de la salud, belleza, sexualidad, la cultura vivida, la 
amistad, así como la forma de ver la vida.

 

   En “Yo vieja” analiza los estereotipos negativos ligados a la
vejez y propone una reflexión salpicada de sugerencias para
reconciliarse con la palabra y enarbolar los principios de
libertad, respeto, dignidad y justicia desdramatizando una etapa
de la vida que puede ser tan feliz como cualquier otra.
 
   En los “Apuntes de supervivencia” para esta nueva generación
de viejas plantea un cambio de paradigma siguiendo la línea del
feminismo y poniendo el foco en lo que ahora es casi invisible
 
   La hípervaloración de lo joven y la desvalorización de lo viejo
es tan marcada que todo el mundo trata de evitar ese estadio
que significa pérdida de poder, de dinero y de interés de la
sociedad hacia ti...

   Pero si los viejos y viejas pararan, el mundo se pararía. No se
valora el gran capital que aportan a la sociedad en materia de cuidados, de atención a 
familiares con problemas de desempleo o de vivienda, las tareas de voluntariado. Es una 
etapa de supuesta no productividad muy productiva.
 
   Le molesta el tratamiento blandengue de los medios de comunicación, la anulación de la 
personalidad en el modelo actual de residencias, las decisiones que otros toman por los viejos,
la visión simplista y uniformadora de una época de la vida tan importante como otras.
 
   Una nueva generación de viejas que enarbolaron banderas de libertad por los derechos de 
las mujeres, están comenzando la revolución de transformar la mirada de la sociedad sobre la 
mujer mayor. No quieren someterse a una ancianidad dócil, sumergida en una supuesta 
inocencia senil, entretenida con los programas de envejecimiento activo, invisible y asexuada
 
   Freixas aboga por una vejez afirmativa, elegante, cómoda, libre de encorsetamientos. Que 
pueda vivir en su casa o en un lugar público o comunal, partícipe de la vida social, gestora de 
su vida y su economía.
 
   Las dos obras están escritas en un lenguaje vivo y sencillo y los temas tratados con humor, 
lo que permite identificarse con ideas y situaciones. Sus palabras clave serían independencia y
empoderamiento de las mujeres mayores.
 
---------------------------
Freixas, Anna, Tan frescas: las nuevas mujeres mayores del S. XXI, Paidós, 2013
Freixas, Anna, Yo vieja: guía de supervivencia para seres libres, Capitán Swing 2021
 

Concha Nasarre



       Invitación 

Puerta abierta 

Tenemos la puerta de nuestra asociación siempre abierta a
aquellas personas que quieran participar en este proyecto 
de construir una cooperativa de viviendas colaborativas 
sin ningún ánimo de lucro, autogestionada 
democráticamente en la que nosotros seamos los que 
decidamos y que nos permitan tener un envejecimiento 
activo, de apoyo y cuidados mutuos.

Infórmate en:  lascrisalidas.es
O envía un email a:  info@lascrisalidas.es 

       
    Buscamos redactoras y redactores

     Empezamos nueva etapa en la Asociación… y también en el Boletín.
   
   Tras la renovación de la Junta Coordinadora en septiembre, de las siete personas que 
formamos el Consejo de Redacción del Boletín, cuatro son miembros de la Junta.
 
   Alfredo, Alicia, Javier y José Luis tienen ahora nuevas responsabilidades y un calendario 
de reuniones más apretado, por lo que sería bueno para ellos poder abandonar el Consejo, 
aunque sigan participando en el boletín con sus artículos.
 
   Por ello buscamos redactores y redactoras, aficionados a las letras y amateurs, con ideas 
y/o con habilidades gráficas, y, sobre todo, que quieran poner su granito de arena para dar a
conocer lo que se mueve dentro del mundo crisálido a lectores y lectoras de la asociación, y 
a aquellos que están planteándose acercarse a Las Crisálidas.
 
   Sabemos que todo el mundo está deseoso de participar: formar parte de la Redacción del 
Boletín no impide que puedas participar en dos Comisiones Sectoriales.
 
    ¡Ánimo, os esperamos! El nuevo Consejo de Redacción tiene un reto de difusión muy 
importante… y necesitamos contar con personas como tú.

El Consejo de redacción.

                @cohousingzaragoza                       clascrisalidas                      @Ccrisalidas                        info@lascrisalidas.es                              
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