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Empezando curso 

   Todavía en nuestro imaginario colectivo inconsciente septiembre es el mes de los 
cuadernos nuevos, libros por estrenar y forrar, bolígrafos y lápices. Algo emocionante 
empezaba y había que estar preparados para la aventura. Al equipamiento se añadía 
ilusión y nuevos y buenos propósitos.
 
    Aunque parezca que vivamos en un mundo distópico, aún se comienzan en 
septiembre deseados o atrasados aprendizajes, se empiezan nuevas colecciones.

 .   El otoño es tiempo de luz. Las hojas caen 
pero los tallos se empiezan a recuperar para 
resurgir en primavera. Las brujas honraban la 
energía de la decadencia y la liberación. 
Extraer la luz de la oscuridad y compartirla. Es
el desafío de las estaciones de oscuridad: 
iniciar el camino que nos llevará a la luz. 

 
   Según la numerología, septiembre, el mes 9, es el momento de reenfocar las energías:
ver cómo hemos actuado y organizarnos para afrontar el invierno. Entender nuestro 
lugar en el mundo y seguir creciendo. Deshacernos de personas o cosas que no 
necesitamos y seguir adelante. La energía del 9 nos ayuda a comenzar proyectos, viajar 
y aprender. Evolucionar. Superar bloqueos y desarrollar ideas de futuro. Tomar el 
presente como una experiencia liberadora y mirar con esperanza hacia el futuro.
 
   Estudiar, meditar, planificar para los próximos años. Mantener la confianza y paciencia.
Un nuevo ciclo comienza.
 
   2022, numerológicamente año 6, es un año de amor, de aceptar responsabilidades, y 
un buen momento para los negocios y emprendimiento.
 
   Este 9 del 22 los y las Crisálidas volvemos a empezar nueva vida. Al fin seremos una 
cooperativa, eso con lo que soñamos hace años, que tantos quebraderos de cabeza nos
provoca y tantas inseguridades nos causa, se va a hacer realidad. Aprovechemos las 
energías telúricas que la tierra y los astros nos dan para que esta nueva etapa sea tan 
vibrante y positiva como deseamos.

                      Concha Nasarre                     



Solidaridad, Equidad, Intergeneracionalidad

   El título recoge tres de los pilares que considero más importante de nuestro proyecto 
colaborativo. Y como base de todo, la solidaridad. Buscando un proyecto vital, 
ilusionante y en el que colaborar con mi granito de arena, me incorporé a Las Crisálidas. 
Lo que me impresionó fue la calidad y calidez del grupo humano que me acogió. Y yo 
tengo la mala costumbre de involucrarme hasta el tuétano en los proyectos que 
considero importantes para mi desarrollo personal. Siempre he tenido muy claro que, por
encima de mis preferencias personales, lo importante era el proyecto, proyecto, proyecto
(parafraseando a Anguita).  

   Por eso me he atrevido a escribir sobre mi visión de lo más importante del proyecto: 
Solidaridad, Equidad, Intergeneracionalidad. Como mi reflexión tiene varias páginas, que
excede el formato del Boletín Crisálidas, os animo a que lo leáis en la web: 

https://lascrisalidas.es/index.php/2022/08/29/solidaridad-y-cohousing/ 

   Un abrazo. 
 

Amalio Espinosa                       

Documento de Voluntades Anticipadas en
Aragón 

   El Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) o Testamento Vital es un documento 
en el que puedes decidir qué tratamientos quieres y cuáles rechazas cuando el deterioro
de tu salud sea irreversible y hayas perdido la capacidad de tomar decisiones.
   
   Solo podrás recibir ayuda para morir mediante eutanasia si lo has expresado con 
claridad en este documento.
 

   Tienes información muy completa en la página de saludinforma.es, donde también 
puedes descargar el documento (para poder escribir en él hay que tener instalado el 
Acrobat Reader —gratuito—).

   Son cinco páginas que hay que leer con detenimiento: 

• En la primera página en el apartado otras situaciones se puede añadir 
enfermedad crónica avanzada; renal, hepática o cardiaca y aquella situación de 

https://www.saludinforma.es/portalsi/documents/10179/376860/Documento_Voluntades_Anticipadas/6e0aa18c-1fe0-4b1b-ab7b-e469e4246d07
https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/inicio
https://lascrisalidas.es/index.php/2022/08/29/solidaridad-y-cohousing/


demencia moderada (fase 5 en la escala de alzhéimer GDS-FAST) cuando ya no
se es válido para las actividades básicas de la vida diaria y no se reconoce a las 
personas cercanas.

• En la segunda página se expresan los deseos de cada uno: hay cinco recogidos 
pero cada uno puede añadir lo que crea conveniente. También se debe marcar la
casilla de acceso a la Ley de Eutanasia, si así se decide, y firmar en el recuadro.

   Este documento debe estar firmado por dos testigos: uno de ellos no tiene que tener 
relación de parentesco ni patrimonial con el otorgante.
 
   Se puede designar a uno de ellos como representante que será considerado el 
interlocutor válido con el equipo médico.
 
   El otorgante y los dos testigos tienen que firmar el documento y aportar copia 
compulsada de los DNI.

   En la última página hay un apartado de Otros Deseos donde se puede manifestar si se
desea inhumación o incineración.

DÓNDE PRESENTAR EL DVA 

• Servicios de información y atención al usuario de cualquier centro sanitario.
• Servicio de Admisión de los Centros de Salud.

• Registro de Voluntades Anticipadas de manera presencial solicitando cita en la 
web: saludinforma.es.

• Por correo postal

A día de hoy no es posible la presentación telemática.
 
   Las personas que ya tengan un DVA y quieran añadir el apartado referente a la Ley de 
Eutanasia deberán rellenar un nuevo DVA pues de momento no se puede añadir al 
anterior (los informáticos están trabajando en ello).
 
   El documento puede ser revocado en cualquier momento.
 
   En la Historia Electrónica aparece un icono que indica que el paciente ha registrado su 
DVA y el Equipo Médico tiene el deber de consultarlo y cumplirlo.
 
   Espero que os haya servido de utilidad.

Dra. María Ángeles Marqueta       

https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/tramites-gestiones/citacion-voluntades-anticipadas;jsessionid=YijaWyxa0uhCJdpKSq6dfgbA.mov-saludinforma-13


Cuaderno de bitácora 

De puertas afuera

[5 de marzo de 2022] 

Cincomarzada en Málaga y visita a dos cohousing 

   En la cincomarzada, además de visitar a nuestra familia aprovechamos para visitar los
dos cohousing cerca de la capital. Habíamos concertado las visitas previamente.
 
   Comparto con todas las crisálidas alguna información que nos dieron, lo que vimos y 
las sensaciones que tuvimos. Con algunos ya lo he comentado e incluso di permiso para
que se diera la información en algún grupo de debate.
 
Residencia Puerto de la Luz (sociedad
cooperativa): 

   Precio de la participación : 120.000 euros,
gastos fijos 550 euros por apartamento
incluye todo tipo de mantenimiento general,
wifi, limpieza zonas comunes, conserje
nocturno, administrativo, asesoría fiscal y
servicios de abogado. 

                   

   Cada uno paga lo que necesita de limpieza, comida, lavado, planchado, 
acompañamiento, fisioterapeuta, peluquería…
   
   Tienen 65 apartamentos, ahora 15 libres, son unas 50 personas. Estuvieron en 
concurso de acreedores, unos años con las obras paralizadas, y finalmente aportando 
más los socios las terminaron.
   
   ¿Qué vimos? Construcción moderna, adaptada, luminosa, apartamentos de 50 metros 
todos al sur, con amplias terrazas de vistas al mar, pero a 2,5 km. del centro de Málaga 
cuesta arriba en la montaña, o sea, ves el mar, pero disfrutarlo más difícil. Tienen piscina
exterior y jardines. Había autobuses al centro de Málaga creo cada media hora.
   
   No tienen dependientes ni habían pensado el tema con antelación. Tienen una señora 
de ochenta y pico años, que la familia le ha buscado alguien para acompañarla en los 
paseos. El sistema de salud: el ambulatorio de la seguridad social.
   
   No tienen hipoteca, lo financiaron los socios.
 
   Sensación: se parece más a un aparthotel en cuanto que los servicios privados, coges 
los que quieres cuando los necesitas. Y sobre todo aislado de la mayoría de los servicios
que puede ofrecer una ciudad, un poco un gueto, aunque dicen intentan integrarse con 
los de alrededor (casas que van subiendo por la montaña).
 
   Admiten estancias cortas de un mes, y largas de un año, para quien quiera probar si le 
gusta. Yo creo que estas facilidades es porque necesitan apremiantemente tener más 
apartamentos ocupados para que no sea tan costoso y poder formar un grupo más de 
convivencia común. Admitieron que en este sentido tienen que mejorar. Tienen en mente
crear algún sistema de ayuda a la dependencia.



 
Los Milagros s. cooperativa 
(Residencial Santa Clara) 

-  En funcionamiento desde el 2000,
consta de 70 apartamentos. La 
mayoría de 50 m y algunos de 60 
m.

-  El precio de entrada 60.000 más 
10.000 a fondo perdido. No tiene 
hipoteca, financiaron todo los 
socios.

-  En el momento de la visita eran 103 personas y tenían 7 apartamentos libres.
 
   Gastos mensuales: una persona 928 y las parejas 1190 les incluye además de 
mantenimiento de zonas comunes, servicio médico, fisio, lavandería un día a la semana,
limpieza 3 días a la semana, agua, luz individual según consumo de la factura , 
calefacción. Un director a jornada completa 40 horas semanales, muy eficiente según 
dijeron que les soluciona cualquier tipo de problema que tengan tanto individual como de
la cooperativa, y unos asesores fiscales muy buenos. Las comidas son aparte coste 7,5€
cada una.
 
   La construcción muy grande, demasiado, pasillos oscuros larguísimos, salas grandes, 
capilla muy grande… los apartamentos son majos, todos al sur, grandes terrazas vistas 
al mar. Tienen piscina exterior y grandes jardines. El mar difícil de ir porque está también
colgado en la montaña, los autobuses menos frecuentes y menos casas alrededor, o sea
aislado también, aún más que el otro. Según ellos con los taxis que pueden compartir y 
tienen precio especial no hay problema.
 
   Tienen 7 dependientes ubicados juntos en la planta sexta. Tiene una cuota de 
dependencia que piensan subir porque las necesidades han crecido. La cooperativa 
mantiene 30 puestos de trabajo directamente. Se permite probar hasta una estancia 
máxima de un mes.
 
   Sensación: igual que la anterior, aislados del resto de la sociedad, sobre todo conforme
envejeces y ya no tienes fuerzas de estar todo el tiempo con autobuses arriba y abajo 
cada vez que hay algo interesante en Málaga. Creo que están bastante bien 
organizados, y bastante convivencia entre ellos, con muchas actividades, por la mañana 
y por la tarde, todos los días, que por supuesto va quien quiere.
 
   Por otro lado me dio la sensación de que eran más mayores y no apetece por ejemplo 
a personas de 65 años estar con una mayoría de 85 años (no me los imaginaba bailando
danzas, por ejemplo). Por eso creo es muy importante escalar las edades, para que 
apetezca a los nuevos incorporarse.

Lucía Paúles    



   Conociéndonos

En grupo 
[Julio y agosto de 2022, 20:00]

Quedadas veraniegas 

 
  Cuando llega el verano me encuentro como extranjera en mi propia ciudad: calles 
desiertas por el calor, la ausencia de gente y una tranquilidad especial. Voy de turista a 
todas partes, estoy como en esos cruceros en los que vas bajando en diferentes 
ciudades para hacer visita turística.
 
   Conocer lugares nuevos.
 
   Como en el viaje imaginario, estos días también nos encontramos con otras turistas 
para pasar unos ratos en buena compañía, unas veces alguien propone un cine, otras 
un chocolate mañanero y, por supuesto, las quedadas veraniegas de los martes en la 
tardenoche zaragozana, en las que hablamos y vamos planificando nuestro futuro 
juntas.
 
   Conocer gente nueva.
 
   Unos días vamos más y otros menos, pero siempre acude alguien y es un agradable el
encuentro de charradica y cervecica. 



   También hemos hecho manualidades, preludio de nuevas aficiones, como el taller de 
fabricación de perfumadores de lavanda, en el que ejercitamos nuestras habilidades y 
disfrutamos de la sororidad.
 
   Hacer cosas nuevas.
 
   El verano se acaba pronto y seguiremos con otras actividades
 
   Pero ya, en tierra firme

Carmen Sanz Foz "Caco" 

[Julio y agosto de 2022]

Postales de vacaciones 

Y así es como hemos ido pasando este caluroso verano: 

                            
 



[27 de Agosto de 2022, 12:30 - 20:30]

Comida fin de agosto 

   Una comida fue la excusa perfecta para reencontrarnos de nuevo después del verano. 
Gracias a Pepe, teníamos anotada esa fecha en el calendario desde hace tiempo y el 
resultado fue que un nutrido grupo de Crisálidas nos pudimos dar de nuevo un abrazo.

   Resultó un día amable, sin exceso de calor, con las vacaciones recientes para muchos
y sobre todo con ganas de retomar nuestro proyecto y hablar de muchas cosas.

   Hubo aperitivos, sangría y una paella riquísima que nos supo a gloria. Tras el helado, 
el café y las pastas que Carmen y Conchi nos trajeron de su pueblo, nos reunimos en 
una sala donde se pudo hablar con tranquilidad y mucha participación sobre temas que 
en nada tendremos que retomar.  

   Una vez más, quedó patente el grupo humano y la importancia del mismo para poder 
continuar y superar todas las dificultades que nos vamos a ir encontrando.

   Nos costaba despedirnos, la tarde era cada vez más agradable y terminamos 
degustando unas deliciosas empanadas, obra de Lucía y Ernesto, y una cervecita 
mientras se hablaba de viajes, del verano y el calor, de…

   Y ya fue hora de decir adiós.

   Gracias sinceras para Pepe que nos demostró una vez más su disponibilidad y su 
buen hacer para que no faltara nada y todos nos sintiéramos bien.

   Nos despedimos sabiendo que nos vamos a juntar muy pronto y que muchas 
emociones nos esperan.

 Ana Azón



En detalle

Marian Marqueta                                                                            
 
 -  Nací un 10 de abril del siglo pasado y soy

la menor de tres hermanos.
 
 -  Toda mi familia es de Zaragoza, de una 

ciudad en la que al salir del colegio Íbamos 
a jugar a la calle con nuestro pan con 
chocolate.

 
 -  Infancia triste marcada por la prematura 

muerte de mi madre.
 
 -  Estudié en Santo Tomás de Aquino, por 

aquel entonces colegio liberal y laico pero 
aún así recuerdo el mes de mayo rezando 
a la Virgen más que estudiando. Terminé el
bachillerato en la academia Cima donde 
prepare la selectividad, desde siempre 

quise estudiar Medicina y así lo hizé.

   Termine la carrera en un tiempo difícil donde el trabajo escaseaba y fue difícil 
encontrarlo.
 
   He sido Medica de Familia durante 33 años, mi primer destino fue Fabara y el último 
en Centro de Salud Actur Sur donde he tenido la suerte de tener como pacientes a María
y Alfredo que me hablaron de esta fantástica idea en un momento de mi vida en que 
estaba empezando a plantearme mi futuro en soledad. Estoy divorciada y tengo un hijo 
que me ha dado dos nietos: Alicia y Daniel.
 
   Mis aficiones son: lectura, cine, teatro, reuniones con amigos y sobre todo viajar, me 
he recorrido medio mundo desde Canada a Vietnam aunque ahora que ya me van 
fallando las fuerzas me voy quedando más cerca.
 
   La idea de afrontar esta última etapa en compañía me parece muy interesante, a pesar
de todas las dificultades, ahí estaremos haciendo camino al andar.

 Marian Marqueta                                



Un grano de arena 

“Debemos buscar a alguien
con quien comer y beber
antes de buscar algo que
comer y beber, pues comer
solo es llevar la vida de un
león o un lobo.”

EPICURO DE SAMOS     

Y tú ¿qué opinas? 

Sobre el Reglamento de Régimen Interno 

   En nuestra unidad habitacional, pienso deberíamos tener total libertad, como ahora 
mismo en nuestras casas, ó sea el único limite no molestar al vecino y por supuesto no 
realizar cualquier actividad que pudiera perjudicar a la comunidad de la cooperativa en 
cualquier ámbito, social, económico…. Poder faltar de tu apartamento cuando quisieras, 
para vacaciones, visitar a tus familiares, o lo que fuera. Igualmente poder tener 
huéspedes de familiares o amigos.
 
   ¿Qué no me gustaría? 

   Que a fuerza de normas internas, se convirtiera en un régimen militar.
 

   En mi pueblo (Sabiñanigo) mi casa esta cerca del cuartel militar, y sabíamos muy bien 
que a los soldados les daban la ropa de invierno el uno de noviembre. Cuando yo era 
pequeña en octubre muchos años ya había nevado y siempre he sido muy friolera, pero 
por más que pidiera a mi madre el abrigo en octubre, como era algo “sargento” nunca 
me lo dio hasta el uno de noviembre.
 

   Nunca entendí porque yo me tenía que solidarizar e ir en consonancia con los 
soldados, y sigo sin entenderlo.
 

   No creo que hubiera ningún mal, ni perjuicio para nadie porque hubiese llevado yo mi 
abrigo en octubre. ¿O si lo hubiera habido?

Lucía Paúles 

Se buscan inteligencias múltiples 

    Ahora que estamos intentando convencernos un@s y otr@s para presentarnos a 
formar parte del Consejo Rector de la cooperativa, lo que más se oye es “no, yo no valgo
para eso” o “no, yo no tengo capacidad”.
 
   No sé si es falsa modestia o falta de autoestima. O falta de deseo de compromiso, de 
sobrecarga de trabajo voluntario.
 
   En la era de las inteligencias múltiples, ya está demostrado que los equipos 
interdisciplinares, formados por personas con diferentes formaciones, cualidades y 
habilidades funcionan mejor. No todos tenemos que ser abogados o economistas. Hay 
un factor humano de coordinación y empatía, que vea más allá de los textos y los adapte
a nuestra realidad, que es tan o más importante que el técnico para que el proyecto 
salga adelante.
 
   Tod@s vamos a admirar a l@s 10 o 12 valientes que presenten candidatura a las 
elecciones. Antes de desdeñar la idea, piensa en si tú podrías ser uno o una de ell@s.
 

   En mi opinión (modesta) no hay nadie en Crisálidas que no pueda aportar alguna 
de sus inteligencias para que la cooperativa salga adelante. ¡ÁNIMO!

Concha Nasarre



Sigo hilo...

Nuevas ideas para introducir temas innovadores en nuestro

proyecto 

En la Comunidad abriremos líneas de funcionamiento sostenible, con transparencia de 
resultados y pedagogía en el entorno: 

• Instalar en nuestra Comunidad un sistema de eficiencia del uso del agua, para 
visibilizar una nueva conciencia del consumidor:

•Aireadores para los grifos, duchas, cisternas, electrodomésticos 
eficientes, grifos inteligentes…

•Recirculadores de agua caliente

•Reutilización de agua residual y de lluvia
 

Vemos, leemos y compartimos 

VORTEX: dos miradas 

 — 1 —

   En agosto propuse ir a ver la película VORTEX, de Gaspar Noé, que trata de la 
dependencia en la vejez.
 
   La película tenía buenas críticas por eso me sorprendió los comentarios surgidos a raíz
de la propuesta, en referencia a las hondas emociones que provoca. Entre ellas, tristeza 
y llanto.
 
   Tras el visionado de la película, que me emocionó profundamente aún sin llegar al 
llanto, me hizo reflexionar sobre el futuro ya que incluía escenas sacadas de la realidad 
que, a nuestra edad, sabemos que son cotidianas en nuestros mayores.



 
   La película narra un incómodo retrato de la vejez, que se instala en el vórtice de una 
espiral (VORTEX) de la que no se sale. Una situación que pervierte las relaciones de 
pareja, las familiares, y, seguramente, las de cualquier convivencia.
 
   Muestra la decrepitud, las bajezas del ser humano, la desolación del envejecimiento 
físico y mental. Tres elementos, los recuerdos del “sueño” que ha sido su vida, la ingente
medicación y el ambiente claustrofóbico, consiguen no hacer amable la película.
 
   Los viejos en los pueblos primitivos se alejaban solos de la tribu, y hoy tenemos la 
eutanasia para evitar a los convivientes ese drama. Pero también es posible prepararnos
a sobrellevar y aceptar esta realidad cuando la tenemos a nuestro lado. Este 
acompañamiento, si es compartido se lleva mejor. El no querer verlo ni siquiera en la 
ficción no nos evitará vivir la realidad de nuestro entorno.
 
   La película se puede ver involucrando nuestras vísceras, nuestro corazón o con la 
razón.
 
   Me pareció una oportunidad perdida no haber podido compartir todas esas emociones 
en el grupo y entre tod@s haber sacado conclusiones e incluso nuevas ideas y 
propuestas para nuestro proyecto común.

— 2 —

   Vortex nos muestra la vida de un anciano matrimonio de intelectuales que vive en una 
bonita casa en Paris. Ella tiene alzheimer y él una enfermedad cardiovascular. No 
quieren dejar la casa en la que han vivido, los libros pesan demasiado y es difícil 
dejarlos, y su cotidianeidad transcurre entre la calma de la convivencia en la que ya no 
es necesario hablar y la inconsciente situación de peligro constante por su salud.
 
   El abandono de la propia casa hace sentir perder la vida, pero la vida se va perdiendo 
inexorablemente. El apego precipita la pérdida. En la pantalla dividida en dos, vemos 
dos vidas que avanzan separadamente en un mismo espacio, dos soledades 
cohabitantes. Vida, intereses, actividades diferentes. La cotidianeidad va asumiendo 
pequeñas transformaciones que deterioran el futuro: perderse en el supermercado, 
dejarse el gas encendido, jugar con las pastillas…Desamparo inconsciente.
 
   No hay sitio para la compasión. Sí el terror, la ansiedad: ¿Qué está haciendo? ¿Se va 
a perder?¿Se tomará las pastillas adecuadas? La simple realidad da miedo.
 
   Françoise Lebrun y Dario Argento interpretan extraordinariamente sus personajes. La 
mirada de Françoise llega hasta nuestras profundidades. Viven con dignidad y 
autosuficiencia su deterioro físico y mental, asumiéndolo como algo natural, sin darle 
más importancia. Viviendo con él y remediándolo como pueden.
 
   La película comienza con una maravillosa interpretación de “Mon ami la rose” de 
Françoise Hardy que canta el paso del tiempo (ella misma lucha contra la enfermedad 
en su vejez y ha solicitado la eutanasia). 

   Vortex es una película pesimista-realista sobre el paso del tiempo, pero también sobre 
la supervivencia humana. En un primer momento te deja devastada. En una segunda 
visión se empieza a apreciar el valor de los ancianos, que no quieren perder su 
personalidad y su forma de vivir hasta su último momento.

Concha Nasarre 
 

Dario Argento, Françoise Lebrun,
Alex Lutz, Kylian Dheret
 
Vista en première en el Festival de Cannes 2021



   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: acogida  @lascrisalidas.es   

El  Consejo de Redacción del Boletín Las Crisálidas está formado por: Isidro Alba, Alicia Aliaga,
Ana Azón, Fernando Bel, José Luis Martínez, Concha Nasarre (coordinadora),  

Alfredo Pérez y M. Carmen Plou. 

El Consejo de Redacción agradece las colaboraciones de Amalio Espinosa, Carmen Sanz, Lucía
Paúles y Marian Marqueta y anima a todas las socias y socios a enviar sus textos y fotos a:

boletín@lascrisalidas.es
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