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Noviembre alegre 
Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste; cada vez que en mi alma hay un
nuevo noviembre húmedo y lluvioso; […] entonces, entiendo que es más que hora de

hacerme a la mar tan pronto como pueda.
Herman Melville. Moby Dick

   Noviembre tiene fama de mes triste. Superada la fiesta de Halloween, que los mayores 
asumimos por influencia de hijos y nietos, llega la visita al cementerio y el recuerdo de los que 
ya no están, el comienzo del frío y la lluvia.
 
   En Las Crisálidas nos hemos resistido a la melancolía y nos hemos hecho a la mar en 
nuestra flamante nave cooperativa que estrenamos en la asamblea del 28 de octubre. En los 
días 3 y 14 de noviembre se reunió el Consejo Rector de la cooperativa para las primeras 
decisiones organizativas y perfilar el proceso de constitución legal.
 
   Este proceso culminó con la firma ante notario de la escritura de constitución de la 
cooperativa por parte de la presidenta y la secretaria de la misma, acompañadas por la 
eficacísima Marta, de La Replazeta. Un grupo de crisálidas espontáneas estuvimos arropando 
desde fuera el acto protocolario que, según informan las protagonistas, estuvo acogido con 
gran simpatía por parte del notario.

       El recibimiento                                Firmando con las                   Y ahora, en serio 
     "herramientas crisálidas" 

   El día 22 tuvimos asamblea de la asociación con el objetivo de debatir y clarificar en lo 
posible las relaciones de la asociación con la cooperativa. Importaba especialmente conocer 
las opiniones y sentimientos de las personas que habían decidido no incorporarse todavía a la 
cooperativa. Afortunadamente, tanto ellas como las que sí nos hemos hecho cooperativistas, 
estuvimos mayoritariamente de acuerdo en mantener viva la asociación integrando tanto a 
unas como otras y sirviendo de espacio de acogida para las personas que se incorporen al 
modelo de cohousing que promovemos.
 
   Se entró en el debate de algunos temas económicos sobre los que habrá que tomar 
acuerdos en una Asamblea General Ordinaria, a principios de año. También se trató que 
ciertas comisiones sectoriales, como Acogida y Comunicación sean comunes para ambas 
entidades, mientras que algunas como Economía, Régimen Interno y otras serán exclusivas 
de la cooperativa.
 
   



   Terminamos el mes con la asistencia de once crisálidas al Fórum de la vivienda cooperativa 
en cesión de uso en la que hemos participado más de 400 personas de toda España en tres 
jornadas intensas y llenas de interesantes debates y contactos personales. La experiencia de 
las asistentes ha sido muy impactante y dará lugar a muchos debates y publicaciones internas 
que nos harán avanzar en nuestro proyecto. Solo cabe lamentar que, frente a otras 
administraciones públicas que se han mostrado colaboradoras con las iniciativas de 
alojamientos colaborativos, las de Aragón no han enviado ni una sola representación. Algunas 
de las responsables convocadas se excusaron y aceptamos sus razones, pero esperamos que
en sucesivas ocasiones la participación de las administraciones aragonesas sea nutrida y con 
mayor implicación.

      En la manifestación                   En grupo amplio En el grupo de Aragón 

   Si algo ha demostrado este Fórum es que los alojamientos colaborativos en cesión de uso 
son una alternativa que reclamamos sectores cada vez más importantes, tanto entre la 
juventud que demanda vivienda asequible como entre los llamados seniors que deseamos 
gestionar nuestra vida acogiéndonos a los derechos que nos reconoce la Constitución y el 
estado social que con nuestro trabajo hemos contribuido a crear.
 
   Los proyectos de cohousing han tenido hasta ahora un desarrollo lento, pero se ha 
evidenciado que se va a producir una implosión que puede acelerar los procesos. Estaremos 
preparados.

                                                Alfredo Pérez                               

              



Impresiones y reflexiones sobre la coexistencia
de la asociación y la cooperativa 

   Me gustaría compartir alguna impresión parcial y personal sobre la asamblea del 22 de 
noviembre en la que participé y a la que llegué con expectativas personales e interrogaciones 
grupales.
 
   A mi llegada a la asamblea me encuentro con rostros conocidos, miradas simpáticas, 
saludos, sonrisas, abrazos. Destacaría el ambiente cordial y una muy buena acogida.
 
   Y comenzó la asamblea muy rápidamente con la cuestión esencial, para mí, sobre 
“continuación y relaciones entre las dos colectividades: la cooperativa y la asociación”. La 
creación de la cooperativa había supuesto un cambio fundamental en el seno de la asociación,
en la que 13 miembros habían continuado únicamente como asociados.
 
   Antonio, representando a los 13 socios no cooperativistas, tomó la palabra para expresar el 
deseo unánime del grupo de continuar en la asociación y de cooperar con la nueva 
cooperativa “Las Crisálidas Aragón”.
 
   Igualmente trasmitió algunas ideas y posiciones de los miembros sobre la no inscripción al 
proyecto cooperativo: perspectivas de una integración ulterior más tranquila, necesidad de 
claridad frente a dudas e interrogaciones, expectativas sobre el desarrollo del proyecto, 
inquietudes financieras o de financiación… Pero también las ganas de descubrir otros 
cohousing existentes o las de crear nuevos proyectos o alternativas.
 
   Alfredo siguió en la toma de palabra y fue en la misma dirección que Antonio, manifestando 
el interés de los cooperativistas de “Las Crisálidas Aragón” de seguir siendo parte 
constituyente de la asociación.
 
   Me gustaron estas dos intervenciones que iban en el mismo sentido: “continuar juntos”. Era 
parte de mis preocupaciones y ciertos interrogantes estaban avivados y actualizados en lo que
atañía “la permanencia y el cambio” del colectivo.
 
   Percibía la permanencia como algo que continúa y el cambio como una modificación o una 
separación en subgrupos en este caso. El cambio hubiera podido ser excluyente por una o por
ambas partes, con un antes, un ahora y un después.
 
   En principio, en estos procesos la permanencia y el cambio son opuestos y es verdad que, 
aunque aparecen como contradictorios, son inherentes a la naturaleza de las cosas y creo que
muy a menudo no llegan a poderse realizar como solidarios y engendran conflictos, 
escisiones, exclusiones, rupturas...
 
   En nuestro colectivo se había llegado a hacer que esta contraposición fuera complementaria 
e interdependiente.
 
   Por supuesto que esta decisión de seguir juntos no reúne la unanimidad de las opiniones y 
¡felizmente! no existe una voz única sino una diversidad de voces.
 
   Creo que esta decisión representa a la mayoría del grupo y constituye, no un consenso sino 
un consentimiento de todas/os. ¿Habla quizás de una madurez relacional o grupal?
 
   En síntesis, esta asamblea ha sido muy satisfactoria e importante para mí, en ella subrayo 
las actitudes receptivas y la escucha de todas las propuestas. Ello me evoca una 
esperanzadora cooperación.
 

Beatriz Alzorriz



Una estrella azul 

El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos...
Sí, así es: como cantaba Pablo Milanés

   El proceso vivido estos últimos meses ha sido
emocionante, intenso, lleno de  incertidumbres y con
ciertos sentimientos de tristeza por aquellos
compañeros que  abandonaron la Asociación o no se
sumaron a la Cooperativa. Es hora de renovar fuerzas
y apoyos, ¡ojalá sean también institucionales!
 
   Este proceso y devenir nos abre la posibilidad de
pertenecer tanto a la Asociación como a la
Cooperativa, las dos se complementan. Aunque
pudiera parecer que las fuerzas se dividen o merman,
no debe ser así, quizás debemos pensar que se
redistribuyen, ya que las dos persiguen el mismo
objetivo aunque los tiempos y espacios sean distintos. Si la Asociación es fuerte, nutrirá la 
Cooperativa y esta también lo será. Si la Cooperativa es fuerte, la dinámica de la Asociación 
será enriquecedora. Se necesitan mutuamente y las sinergias son tan intensas que sirven para
que ambas alcancen el objetivo que buscamos.
 
   La Asociación debe dinamizar el grupo, perseguir nuestro envejecimiento activo, colaborativo
y solidario y buscar fórmulas para que esto se materialice, mientras que la Cooperativa tiene la
posibilidad de materializar este objetivo en un espacio y tiempo determinado, abriendo la vía 
para que asociacionistas y cooperativistas consigan un espacio de viviendas colaborativas que
reúnan las condiciones que cada uno exigimos o se adapte a las perspectivas de cada uno.
 
   Si un proyecto no nos satisface a tod@s, otras fórmulas o proyectos pueden surgir, pero 
desde la unión y no desde la división. Quizás las variables económicas o colaborativas o los 
servicios sean diferentes pero serán buenos si se adaptan a nuestras posibilidades y 
conveniencias. Todo es válido y enriquecedor si contribuye a nuestro objetivo común. "Juntar 
esos sentimientos y hacer más bello el camino..." ya que "...el futuro algún día llegará..." y es 
el que "...sigue llenando este minuto de razones para respirar..."
 
   Nuestro sueño de envejecer en un espacio colaborativo cada vez es más fuerte y más 
alcanzable.
 
   !A por ello!

Las frases entrecomilladas corresponden
a versos del cantautor recientemente fallecido Pablo Milanés.

In memoriam.

Fernando Biel



Cuaderno de bitácora 

De puertas afuera
[25, 26 y 27 de noviembre de 2022] 

Fórum de la vivienda cooperativa en cesión de uso 

Algunas notas rápidas 

   Estos días en el fórum de la vivienda cooperativa hemos tenido grandes experiencias y 
contactos muy interesantes que nos han enseñado mucho. Entre toda la información hemos 
sacado unas frases y preguntas que nos gustaría recordar:
 

•Desfeminización de los cuidados
•¿Estamos dispuestas a que nos cuiden?
•Cómo y quién nos cuida
•Las comunidades pueden ser la forma de pasar de cuidar por amor (familia) a cuidar 
por solidaridad.
•El cambio se produce a través de los conflictos y desde los mismos. Hablar, 
consensuar y reordenar para un cambio efectivo.
•No solo necesitamos vivienda, necesitamos cuidados.
•No es solo vivienda lo que tratamos de resolver.
•Conflictos con el conflicto. Aceptar que los vamos a tener y aprender a resolverlos.
•Romper las sinergias del sistema capitalista. No a la individualidad.
•Celebrar y sentir el relato de lo que estamos haciendo por el cambio.
•Incluir la diversidad en el grupo.
•Hacer el cambio cultural a través del conflicto, estar más en la incomodidad y no 
esconderlo.
•Tomar decisiones ya para no tomarlas desde el drama.
•Entender por comunidad todos los espacios del barrio.

Moly Marco y Carmen Sanz 

•Somos un movimiento con un modelo que hemos de difundir y multiplicar.
•Son necesarias normativas y políticas integrales que faciliten la creación de proyectos 
de Comunidades de Convivencia
•No es un disparate pedir suelo público y dotacional para un Proyecto Piloto en la 
Comunidad Autónoma que busca solución al problema residencial y otros de la 
población mayor a través de un Proyecto Social al que se vinculan proyectos vitales de
aprendizaje y ayuda.
•Los procesos de vida comunitaria van más allá del origen, la situación y la 
conformación del espacio.
•El funcionamiento del Proyecto no puede ser otro sino a través de una economía 
social para el bien común, blindados a las actuaciones especulativas.
•La importancia de la integración en el entorno próximo a través de redes de apoyo.

Alicia Aliaga



•Basar los cuidados en la solidaridad, no en el amor.
•Desfeminizar los cuidados.
•Cuidar cuesta dinero.
•Me he centrado en aprender del tema de Cuidados y he llegado a la conclusión de 
que la cooperativa no se podrá hacer cargo de todo, habrá que combinar cuidados 
más sencillos por parte de los cooperativista y por profesionales estudiando caso por 
caso y haciendo uso de todos los recursos que ofrezca la administración o los que 
pueda aportar el propio cooperativista.
•Una idea que favorecerá estos cuidados puede ser el agrupar viviendas (Cluster).
•La sensación que me ha dejado el Fórum es agridulce, por un lado ver a tanta gente 
intentando poner en marcha distintos proyectos con la misma finalidad: evitar la 
soledad y crear nuevos modelos de convivencia que se alejan de la familia tradicional 
pero veo muchas dificultades para que se materialice por la dificultad de encontrar 
financiación.

Marian Marqueta

Visita a La Borda 
   Durante el Fórum por la vivienda cooperativa en cesión 
de uso celebrado en Barcelona se programaron varias 
visitas a los distintos proyectos que ya funcionan en 
Cataluña, entre ellos La Borda.
 
   La Borda forma parte de un proyecto más grande, el de 
Can Batlló, antiguo polígono industrial del barrio de La 
Bordeta que vive en la actualidad un proceso de 
reordenación urbanística para transformar el espacio en 
zonas verdes y otros equipamientos aunque conservando
algunas de las naves originales.
 
   El edificio de La Borda se construyó en el 2018 sobre 
un solar cedido por el Ayuntamiento de Barcelona a 75 
años. Consta de 28 viviendas en su mayoría orientadas 
hacía el sur que se distribuyen alrededor de un patio 
central semejante a las antiguas corralas para potenciar 
la vida comunitaria. Su estructura de madera es uno de 
los aspectos más emblemáticos del proyecto, aunque el 
cemento se haya utilizado en los dos pisos bajos para 
fortalecer su estructura.
 
Todas las viviendas tienen 50 m2 con una configuración 
modular que les permite cambiar el tamaño según las 
necesidades de las unidades de convivencia que se den 
en cada momento.

   En la planta baja hay una zona destinada para aparcamiento de bicicletas, algunas plantas y 
una gran cocina comunitaria con espacio polivalente para comer y para otros usos: gimnasia, 
juegos, tertulias… Una vez a la semana realizan una cena comunal para mantener relaciones 
vecinales.
 
   Tienen también dos habitaciones de invitados que en ocasiones ceden a personas externas 
con necesidades básicas. Posee lavandería y varias terrazas a distintas alturas que utilizan 
para distintos usos. En la parte superior, una gran terraza sirve para un pequeño huerto junto 
con espacio para el descanso y ocio. Aprovechan la mitad para paneles solares que ellos 
mismos colocaron durante la pandemia y que produce un cuarto del consumo energético del 
edificio. Nos comentaron que funcionaban inicialmente con biomasa pero que no habían 
obtenido el resultado esperado. En planta calle poseen un economato social abierto al barrio.
 
   Tienen una caja de solidaridad y se puede pedir una excedencia temporal de habitabilidad 
por estudios, asuntos familiares, etc… Esto ha conllevado problemas que tienen que subsanar 
y limitar para que no se den muchas en el mismo tiempo y peligre su economía. Otra dificultad 
que ha surgido con el tiempo es la voluntariedad para realizar los trabajos compartidos, ya que
no siempre se realiza de la manera acordada y eso ocasiona conflictos entre ellos. Están 



pensando incluso en la obligatoriedad.
 
   Su financiación se ha realizado con la Coop57 y La Dinamo, siempre entidades de finanzas 
solidarias y transformadoras y con las aportaciones de capital de las personas socias 
habitantes o colaboradoras.
 
   Desde su construcción ha recibido distintos premios derivados tanto de su arquitectura y 
materiales como por su sostenibilidad y la colectivización de recursos.

Ana Azón 

Visita a Cirerers y solar La Morada 
   Dos proyectos con cesión de suelo público
por parte del Ayuntamiento de Barcelona.
 
   Los convivientes en Cirerers, que tiene
carácter intergeneracional, ya llevan ocho
meses de convivencia comunitaria. Da
cabida a familias que cumplen unos
determinados requisitos sociales y facilita la
vida en comunidad en las salas de
convivencia, de coworking, y en terrazas y
distribuidores en cada planta. En tan poco
tiempo ha habido mucho movimiento de
entrada y salida, esperan que la comunidad se asiente.

  Alicia Aliaga   



   Conociéndonos

En grupo 
[10 de noviemre de 2022, 18:30]

Tercera sesión del taller de Amediar 
En esta ocasión, Teresa pidió dos personas voluntarias para representar un papel en el que 
dos socias de una empresa exteriorizan la tensión y el conflicto que están sufriendo por no 
encontrar la manera de gestionarla. El resto de “crisálidas” presentes hacemos el papel de 
espectadores que deben observar y tratar de entender todo lo que ven. Lo importante sería: 
comprender cómo se sienten, cómo encontrar una forma de conectar con sus 
necesidades respectivas —ignoradas por ambas partes hasta ese momento— y, sobre todo, 
para qué es importante una buena actitud de diálogo.
 
   Con el desarrollo de esta representación se intenta recuperar el diálogo entre ambas partes y
escuchar la exposición que cada una de ellas hace. Se constata que la mayoría de las veces 
son ideas preconcebidas y erróneas por la falta de comunicación entre ambas.
 
   Según Marshall Rosenberg (psicólogo y creador de “La comunicación no violenta”) los pasos
a seguir para intentar solucionar los conflictos de manera pacífica serían los siguientes:
 

1. CUÁNDO: Decir las cosas describiéndolas y cuándo han sucedido.
2. SIENTO: Identificación de los sentimientos.
3. NECESITO: Exponer nuestra necesidad.
4. TE PIDO: Concretar una petición realista y que dependa de la persona a la que

se le pida. Siempre en positivo.
 
   Otra herramienta que nos explicaron en el taller fue el pensamiento paralelo de Edward de 
Bono (*). Es una manera de pensar sin confrontación poniendo las ideas en paralelo. Se 
analiza algo desde la misma perspectiva siguiendo varios pasos:
 

1. Objetividad de la información (hechos objetivos).
2. Objetividad positiva (qué puede funcionar).
3. Objetividad negativa (aquello que puede ir mal).
4. Las emociones (algo subjetivo).
5. La creatividad.
6. Los procesos (organizar la información).

 
   En la última parte del taller pensamos que podía ser interesante aplicar esta idea para 
nuestra futura reunión entre Asociación y Cooperativa. Como no era posible conseguir el 
consenso necesario, se ha pensado tenerla en cuenta para próximas ocasiones, si las 
circunstancias lo aconsejan.
 
   Para más información sobre esta sesión se puede leer este enlace de Beatriz.

José Luis Martínez y Ana Azón 
   

(*) Escritor, psicólogo, entrenador e instructor en el tema del pensamiento y la creatividad y es el padre del concepto 
«pensamiento lateral», la habilidad adquirida para hacer que el pensamiento escape a la rigidez y se convierta en 
creativo. 

                  

https://lascrisalidas.es/index.php/2022/11/28/taller-de-mediacion-3/


En detalle
Ana Azón 

Mi viaje 

Mi nombre es Ana y nací en Sabiñánigo en la Navidad de 1958 cuando todavía se nacía en 
casa, la estufa de leña era la calefacción central y se vivía con los abuelos.
 
   Mi familia provenía de Ainielle por parte de mi padre y de Lárrede por parte de mi madre. Sus
historias difíciles y duras, forjadas a base de trabajo y privaciones por la época que les tocó 
vivir, me impregnaron desde pequeña y marcaron mi carácter. Sus vidas siempre han sido el 
ejemplo que me ha servido para seguir adelante a pesar de los reveses de la vida. Siempre he
sentido amor y reconocimiento por lo mucho o poco que me hayan podido dar, teniendo 
siempre presente su generosidad.
 
   Mi infancia la recuerdo entre los abuelos, tíos y mucha familia. La vida se centraba entre el 
colegio, los deberes y la vida y juegos en la calle. Con mi hermano, cuatro años mayor, conocí 
los primeros tebeos, pero siempre eché en falta tener muchos libros en casa. Eran otros 
tiempos…
 
   Los veranos calurosos e interminables los pasaba en Escuer con unos tíos donde se vivía 
entre las faenas del campo y el cuidado de animales. Era mi lugar de veraneo y yo disfrutaba 
correteando al aire libre pero también empecé a sentir la melancolía y soledad en esas horas 
de siesta que sí o sí tenías que hacer.
 
   Mi pueblo quizá no tiene nada de especial pero tiene como telón de fondo un paisaje 
envidiable que todavía hoy me emociona, llamado Pirineo. En esa primera época no supe ver 
lo que significaba, a veces no se valora lo que tienes a tu alrededor, pero me sirvió en todo 
caso para enraizarme con la montaña, sin duda con lo que más he disfrutado en mi vida.
 
   Tras hacer el bachiller, preparé unas oposiciones en Huesca de administrativa para Correos 
y aprobé. En aquel momento no era consciente pero me sirvió para poder hacer siempre una 
vida independiente. Mi primer destino fue Pamplona. Con 19 años empecé a trabajar y a 
despertar a una nueva vida que me hizo replantear muchas cosas. Fue una época 
emocionante y muy intensa en lo personal y conflictiva en la vida política. Estoy hablando de 
finales de los años 70. Esta etapa me sirvió para hacer mucho callo y, entre pelota y pelota de 
goma, también hice el COU.
 
   Me gustaba mucho la poesía, la filosofía, escribir, leer y fantasear. Trasladada a Zaragoza, 
me matriculé en Filosofía con un pensamiento un tanto romántico que no se ajustó a la 
realidad, así que no acabé la carrera. Me sigue gustando y sigo haciendo cursos en mi afán 
por dar algo de sentido al sinsentido, pero he de reconocer que lo tengo crudo.
 
   Llevo más de 40 años en Zaragoza, formé una familia y tuve a mi hija Silvia. No siempre las 
cosas salen bien pero me quedo con lo bueno. Tras una etapa viene otra y seguí viviendo…
Desde aquí, empecé a subir a la montaña cada vez con más frecuencia. Ahora ya para 
disfrutar de sus parajes, subir algunas cimas, compartir con mis amigos esos momentos 
mágicos que sientes al comer junto a un ibón o pisar las cimas nevadas que tantas emociones 
me producen.



 
   Además de disfrutar de la naturaleza, me encanta viajar y conocer personas y lugares 
diferentes, si puede ser de otras culturas mejor. Eso me hace sentir que no somos el centro ni 
el ejemplo de nada. También leer, escribir, cualquier cosa que me permita seguir aprendiendo.
 
   Los últimos 16 años los pasé en la Confederación Hidrográfica del Ebro con muy buenos 
recuerdos y compañeros, hasta cumplir los 60 años que pude jubilarme. Desde entonces 
intento disfrutar sin prisas de las pequeñas cosas como un desayuno, paseos o charlas con 
amigos intentando escapar del vértigo diario de querer estar y llegar a todo. Algunos días los 
dedico a cuidar de unos niños en una guardería y compruebo cómo una sonrisa compensa 
cualquier esfuerzo y que siempre recibes más de lo que das. También me he comprometido a 
trabajar más por nuestro proyecto.
 
   Una vida resumida en unas pocas frases, el resto está por escribir. Pienso mucho en cómo 
sería mi vida de haber nacido en una tribu de África, en una gran urbe como Tokio o en 
cualquier otro sitio... Me apasiona pensar en vivir otras vidas distintas. El estar en este grupo 
es una de las circunstancias en que he tenido la posibilidad de elegir. Dónde nacer o quién fue 
mi familia me vino de catálogo.
 
   Gracias a María, que conocí en un curso de escritura, estoy en Las Crisálidas, ya 
cooperativa. No sé hasta dónde llegaré, pero el momento es ilusionante porque estoy 
conociendo a personas estupendas y además creo que me ayuda para enfrentar la última 
etapa de la vida con una ilusión y fuerza que de otra forma se tornaría bastante gris. Siempre 
he querido volver a mi querido Pirineo, pero al menos de momento, prefiero elegir con quién 
vivir antes que dónde y es que, si algo he aprendido a lo largo del camino, es que la amistad y 
el cariño es lo que da algo de sentido a mi vida.

 
No te rindas, aún estas a tiempo

de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,

liberar el lastre, retomar el vuelo.
 

No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,

perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,

correr los escombros y destapar el cielo.
 

M. Benedetti

 Ana Azón                               

Un grano de arena 

Lo peor es cuando ya no te resistes
Cuando ya no temes su llegada
porque ni siquiera la muerte
es más terrible.

Alfredo Pérez       
 [leer el poema completo aqui  ]                                                            

https://conjura2.blogspot.com/2022/11/hasta-manana.html


Y tú ¿qué opinas?

Viajes del Imserso 

   He querido tener una opinión propia sobre uno de los servicios sociales dirigidos a personas 
mayores en España, que gestiona el Imserso: turismo de ocio, participación y cultura, y 
termalismo, además de servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de mayores y de
día, centros residenciales y viviendas para mayores.
 
   De acuerdo a sus valores, éste es un servicio complementario de las prestaciones del 
Sistema de la Seguridad Social española, con el objetivo de proporcionar a las personas 
mayores estancias en zonas de costa y turismo de interior, contribuyendo con ello a mejorar su
calidad de vida, su salud y la prevención de la dependencia. Igualmente consta que el 
programa de turismo del Imserso contribuye al mantenimiento del empleo y la actividad 
económica, paliando las consecuencias que en materia de empleo produce el fenómeno de la 
estacionalidad en el sector turístico del país.
 
   Es un servicio que, en general, ofrece de una manera muy encomiable vivencias, 
aprendizajes, oportunidad de hacer relaciones, un alojamiento de calidad y una comida 
apropiada.
 
   He realizado un viaje de naturaleza y cultural a la Sierra de Cazorla y me he sentido a gusto, 
pero requiere una reflexión.
 
   La misma me ha llevado a la opinión de que es un sistema caduco, que no atiende a las 
necesidades más importantes de este colectivo, ni a las variantes grupales en las que se viaja,
ni prioriza quién debe aprovecharse de esos recursos públicos.
 
   Considero que los pensionistas de hoy tenemos la misma capacidad, educativa y económica,
para viajar, que otros colectivos más jóvenes. Además, hoy reconocemos que los viajes 
recreativos contribuyen al consumo de recursos no sostenibles y a la contaminación.
   
   El sector hostelero se regulará desde otra perspectiva que la de beneficiarse de unos 
servicios sociales.
 
   Con respecto a ofrecer experiencias vitales, el Imserso ha de facilitar procesos de 
socialización, conocimiento y apoyo mutuo en el entorno próximo. Por qué no destinar 
recursos a las entidades locales para que fomenten comunidades ciudadanas, entre ellas de 
mayores, y vecinales para la convivencia vital.

Alicia Aliaga 

Sigo hilo...

    
   Rastrillo de telas de segundo uso y taller puntual de confección de prendas de primera 
necesidad demandadas en la red de apoyo del entorno. 

Alicia Aliaga           



Vemos, leemos y compartimos 

 ¿Bailas? 

  Ya al final hemos aprendido que el ejercicio físico es una 
buena ayuda para mantener y mejorar nuestra salud. Pero 
Lucy Vincent en su libro “Pon a bailar tu cerebro: los 
beneficios físicos, emocionales y cognitivos del baile” va 
más allá.

   Es bioneuróloga y amante del baile. Según ella, bailar crea
nuevas conexiones neuronales en el cerebelo. La 
memorización de los pasos y la coordinación de 
movimientos complejos no sólo oxigena nuestro cerebro, 
sino que lo flexibiliza y crea nuevos surcos, lo modela y 
enriquece.
 
   Siempre hemos pensado en el cerebro como una masa 
fundamental que nos dirige y permite vivir, pero, al igual que 
cualquier otro músculo, podemos fortalecerlo y hacerlo más 
versátil. No sólo el estudio y la lectura (que también) 
enriquecen nuestra mente. Se está investigando el efecto 
del baile en las personas de más edad.  En un estudio sobre
dos grupos de mayores de 65 años, unos bailaban todas las 

semanas y el otro grupo realizaba un deporte de una intensidad equivalente. Se vio que las 
personas que bailaban presentaban mejoras en la memoria que no se produjeron en el grupo 
que hacía ejercicio y es gracias al aprendizaje de nuevos movimientos coordinados con la 
música. Es el cuerpo mediante el movimiento el que hace crecer al cerebro, al igual que ocurre
con el tai chi u otra actividad física que no sea sólo repetitiva. Hay estudios concluyentes sobre
las mejoras que el baile produce sobre la memoria, la atención y el humor.
 
   Además, bailando se generan nuevas sensaciones, sensaciones placenteras que mejoran el 
vínculo entre el cuerpo y el cerebro, lo que a su vez aumenta la autoestima y la conciencia de 
uno mismo. Se desarrollan nuevas conexiones con las redes emocionales y cognitivas.
Bailar también es una forma de integrarse en la vida, de participar en el entorno, de 
comprender al otro y adaptar y unir habilidades.
 
   Capacidades cognitivas, inteligencia, buena salud, longevidad, seducción, comprensión de 
los demás, interacción social…¿Qué más se puede pedir?
 
   Tiene una buena bibliografía y unos pasos de baile sencillos que se pueden ver en Youtube y
en su página www.clickanddance.com. La verdad es que los videos son un poco 
decepcionantes, después del interés del libro. Tecleando “Faites danser votre cerveau” 
encontrareis sencillas coreografías para practicar y entrevistas a Lucy Vincent.
 
   Dice Lucy “Bailar es convertirse en uno mismo” ¿Bailas?

Concha Nasarre 
    

https://www.clickanddance.com/


   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, Concha Nasarre (coordinadora),  Alfredo Pérez y M. Carmen Plou. 

El Consejo de Redacción agradece las colaboraciones de Beatriz Alzorriz, Monlora Marco, Carmen Sanz,
Marian Marqueta y José Luis Martínez y anima a todas las socias y socios a enviar sus textos y fotos a:

boletín@lascrisalidas.es
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