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Preparativos de embarque
«Se buscan hombres para viaje peligroso.
Sueldo escaso. Frío extremo. Largos meses
de completa oscuridad. Peligro constante.
No se asegura el regreso. Honor y
reconocimiento en caso de éxito».

Cuenta la leyenda que Ernest Shackleton publicó este anuncio en el Times para reclutar la
tripulación de la Expedición Imperial Transantártica, que pretendía cruzar el continente helado
de punta a punta pasando a través del polo.
La nueva singladura en la que se embarca Las Crisálidas no necesita cambiar la tripulación
—que es excelente—, pero se perciben síntomas de cansancio en el puente de mando. El
que hasta ahora ha ejercido de capitán no es precisamente un lobo de mar, ni siquiera es un
marinero experto sino alguien al que las circunstancias pusieron al timón y ha tratado de
mantener el barco a flote. Ahora el viejo zorro quiere arrojar al mar su gorra, refugiarse en
algún discreto camarote y vaciar algunas botellas de ron con la marinería.
No vamos a desdeñar la travesía que nos espera, pero tampoco es tan peligrosa. Cuando
este boletín llegue a los buzones probablemente ya tendremos un borrador de estatutos para
presentar al Registro de Cooperativas. Mientras lo aprueban iremos debatiendo algunos
puntos calientes que irán al Reglamento de Régimen Interno. Luego vendrá la decisión
personal de embarcarse en la nueva cooperativa y constituirla ante notario, para lo que habrá
que celebrar elecciones a Consejo Rector, el nuevo puente de mando. Y es ahí donde toca
mojarse.
Más que hombres, buscamos especialmente mujeres
porque en la tripulación son mayoría y porque confiamos en
su capacidad, en su habilidad para aprovechar los vientos
favorables y evitar los escollos. Pero también es bienvenido
el impulso masculino bien atemperado. Hombres que han
pilotado otras naves, que forjan sueños y que saben reír tras
la tormenta.
Cierto que el sueldo no es ya escaso sino inexistente, pero frío no se pasa porque la
compañía provee de calor. El camino será más o menos largo, pero siempre templado y
luminoso. El honor y el reconocimiento —como el éxito— están garantizados.
Cuentan que más de cinco mil aspirantes respondieron al anuncio de Shackleton. Me
sentiría decepcionado si entre toda la tripulación de Las Crisálidas no hubiera una docena de
personas dispuestas a subir al puente de mando de esta embarcación cooperativa.

Alfredo Pérez
Presidente de la asociación Las Crisálidas

Capital humano versus capital social
Hemos quedado las dos para tomar un café y ver si aclarábamos algunas ideas acerca del
reparto de costes, que tanto preocupa, en general, al grupo.
Conforme íbamos hablando, hemos visto que era mejor empezar separando el capital
humano y el capital económico.
El capital humano es lo esencial y valioso de nuestro proyecto. Lo que lo diferencia de otros
semejantes propiciados por entidades privadas. Y este capital humano se mide por lo que las
personas socias aportaremos a la cooperativa: nuestro esfuerzo y colaboración, ilusión,
energía, ganas de vivir, ayuda, distintas capacidades… y, desde ese punto de vista, es mejor
que no seamos todos singles o todos parejas. La variedad enriquece y abre posibilidades.
Además de su valía individual, las parejas no sólo aportan número: cada uno de ellos juega
un papel primordial en los primeros momentos del cuidado. A su vez, el grupo les abre una
nueva etapa y les proporciona apertura, arropo y seguridad en un posible futuro con
problemas de salud.

Pero somos human@s, y por supuesto nos preocupa lo material. Poder asumir los gastos
con los que nos vamos a comprometer y no pasar una vejez de penuria.
Pasamos al capital económico.
Los esquemas en que nos basábamos desde el principio para el reparto de costes ya no
valen, pues no vamos a ser una cooperativa de viviendas sino de consumo y servicios. El
reparto no puede ser en su totalidad por unidades habitacionales, sino que algunos conceptos
tendrán que ser por personas socias, pues seremos consumidores individuales los que los
utilicemos.
En el caso de la vivienda, sí coincidimos en un pago por unidad habitacional, que será
proporcional al número de metros habitables, la usen 1 o 2 soci@s, pues en este caso
siempre pasará a ser un espacio compartido.
También se pagaría por unidad habitacional los espacios de tránsito: pasillos, ascensores,
etc., pues éstos son proporcionales al número de viviendas que hay en el edificio, no a
cuántas personas viven dentro de cada una de ellas.
La disparidad está en los espacios comunes. Si consideramos que somos usuarios
individuales, tanto las zonas comunes arquitectónicas: comedor, gimnasio etc., como el
equipamiento y mobiliario: cocinas, lavadoras, mobiliario de comedor y zonas comunes, etc.
deberían ser repartidos de forma alícuota entre todas las personas socias que los van a
utilizar de forma individual.

Hay quien dice que todo tendría que tener la capacidad como para que pudieran vivir dos
personas en cada apartamento. Pero, según el tamaño de estos, es muy difícil que puedan
entrar a vivir dos personas. Al igual que será muy bajo el porcentaje de los singles que se
conviertan en familiares tras el ingreso en la cooperativa. En cualquier caso, una nueva
persona socia tendría que cumplir con los compromisos económicos que se marquen en los
Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno.
El reparto de los gastos de mantenimiento, servicios, etc, faltan años para que empecemos
a asumirlos, ya se distribuirán en un futuro.
Sabemos que este debate va a llegar, ¡y pronto! Creemos que tod@s queremos llegar a un
acuerdo, pues no sería fácil la convivencia si alguien se siente “abusado” o injustamente
tratado. Se supone que queremos pasar nuestra vida junt@s, envejecer y ser lo más felices
posible. Por eso no es posible empezar guardando resquemores que enturbien y algún día
salgan a relucir. Tenemos mucho por vivir.
Concha: Me encantaría que hubiera parejas de diferente índole.
Pili: Y a mí vivir con singles con diferente bagaje.
Nosotras, single y familiar, sabemos que podríamos ponernos de acuerdo ¿Y tú?

Pili Cordero y Concha Nasarre

Cuaderno de bitácora

De puertas afuera
[5 de marzo de 2022, 10:00]

Participamos en la Cincomarzada
El 5 de marzo, junto a otros colectivos y asociaciones, Las Crisálidas participamos por
primera vez en la Cincomarzada. Objetivo: dar a conocer nuestro proyecto y el modelo de
alojamientos colaborativos en cesión de uso a la gente que paseaba por el Parque Tío Jorge,
y, quizás, atraer nuevos socios y socias.
Salió un día aceptablemente bueno para ser 5 de marzo: sin demasiado aire y con solecito.
Habíamos preparado materiales de difusión: carteles, folletos; la infraestructura: mesa, etc.
Y, sobre todo, habíamos puesto nuestra intención de estar allí.

Crisálidas y Crisálidos pasamos unas horas al aire libre hablando con la gente que se nos
acercaba, acudiendo nosotr@s a quien nos parecía que podía ser nuestro
“usuario tipo”, explicando lo que creemos que es una buena forma de vivir una vejez activa…
y, sobre todo, dando imagen de grupo, de colectivo que sabe trabajar coordinado, de gente
con buen talante, simpática y que sabe lo que quiere.
El balance yo diría que fue positivo. Dar a conocer aquello en lo que crees también lo
afianza. Seguiremos.

Concha Nasarre

[23 de marzo de 2022]

Coordinación entre proyectos de vivienda cooperativa en Aragón
Desde Las Crisálidas seguimos trabajando un discurso común con las dos cooperativas
zaragozanas, y otra en marcha de carácter rural. Actualmente formamos parte del “Grupo de
Vivienda Cooperativa en Cesión de Uso”, dentro de la Red de Economía Alternativa y
Solidaria, en Aragón (REAS-Aragón).
REAS nos informa de los pasos de avanzadilla que se van dando, poniendo en valor
nuestro modelo de gestión de convivencia para que sea recogido en las Leyes de
Cooperativas y de fiscalidad de las mismas, a nivel estatal.
El argumentario que están preparando nos facilitará el trabajo de cara a las distintas
administraciones de nuestra región.
Se nos informa de que existe la posibilidad de conseguir una garantía pública de avales, de
cara a la gestión del posible préstamo bancario.
También está organizando, si tiene financiación, unas jornadas a nivel nacional en
Barcelona para noviembre. Se intentará que haya presencia de la Administración Aragonesa,
además de otras instituciones, organizaciones y proyectos consolidados.
Hemos visto la posibilidad de comparecer conjuntamente en Las Cortes de Aragón, pero
esperamos a tener el objetivo de la petición más definido y la solicitaremos.
Para después de Semana Santa queremos reunirnos con la Dirección General de Gobierno
Abierto e Innovación Social de la DGA, llevándole un informe con aquellos puntos en los que
nos podemos considerar que somos innovadores y que modificamos la realidad social, y
proponiendo que su departamento organice un seminario de trabajo técnico. Si nuestros
planteamientos tienen buena acogida en esta Dirección General, podría dar lugar a un
Seminario para difusión y debate técnico sobre el modelo cooperativo de convivencia, en
cesión de uso.

Se está preparando una actividad, que puede resultar muy interesante, restringida para las
aproximadamente 100 personas que integramos los tres proyectos de Vivienda Cooperativa
en Aragón. Se pasará la convocatoria para el 22 de abril en Centro Cívico de la Estación del
Norte. Consistirá en la visualización de un documental de interés para el grupo, y debate
sobre su contenido. Esta vez lo organizará “A Cobijo”. Acordamos hacer este tipo de
encuentros-fórum-tertulia de forma periódica y a cargo de un proyecto cada vez.

Grupo de trabajo de Relaciones Externas

Conociéndonos

En grupo
Buscando la primavera
[7 de marzo de 2022]
Este mes de marzo hemos hecho un par de salidas para movernos un poco. La primera fue
el lunes 7, final del puente de la Cincomarzada.
Quedamos en la entrada al Parque Grande, siguiendo por el paseo de los plátanos para
continuar por otro paseo arbolado paralelo al canal hasta llegar a la Fuente de la Junquera.
Un hermoso parque solitario y con los árboles en flor fue nuestro destino.
El día salió algo lluvioso, así que solo nos animamos cuatro Crisálidas, perfecto para
caminar y charlar. Nos acompañó Conchi, una nueva socia que aprovechó el puente para
venir desde Bilbao y compartir algún momento con el grupo. Resultó una mañana perfecta
para conocernos mejor y para ver cómo la primavera asomaba tiñendo con sus colores el
parque.

[20 de marzo de 2022]
La última salida fue el domingo 20. En esta ocasión nos juntamos en la Pasarela del
Voluntariado. Ese día sí, entraba la primavera y la animación fue mayor. Caminamos hacía el
Parque del Agua recorriendo el Soto de Ranillas, una franja de bosque de ribera que bordea
el meandro del río. En pocos metros te olvidas que estás junto a una gran ciudad y te dejas
sorprender por la vegetación y por la fauna típica que abunda en la zona.
Nos asomamos a un descampado en la ribera, un proyecto que consiste en dejar el terreno
desprovisto de cualquier diseño y por tanto todo lo que suceda será por azar. Solo el viento,
la lluvia o el sol influirán en su desarrollo.

Seguimos varios senderos con la idea de perdernos, pero a lo lejos ya vemos la Torre del
Agua, los huertos, el campo de golf. Estamos de nuevo en la city y lo clásico es tomarnos
algo y la charradica. En este caso lo hicimos en la terraza del club deportivo Siglo XXI.
Fue una mañana muy agradable, con buena temperatura y una excelente compañía. Un
pequeño grupo nos quedamos con ganas de seguir y seguimos por el Actur hasta encontrar
un sitio para comer. Nos costó encontrarlo pero al final lo conseguimos.
Hay muchos parajes para disfrutar incluso sin tener que irnos lejos. Habrá más, hasta la
próxima.

Ana Azón

Día mundial de la poesía
Un año más, La Casa de Zitas celebró el día Mundial de la Poesía, 21 de marzo, con la
pintada de cristales en los escaparates del Gancho de Zaragoza, con la colaboración de los
comercios, llenándolos de poemas. Como ya empieza a ser costumbre, pues el año pasado
salimos dos veces, se ha contado con Las Crisálidas para ello, junto a las socias y socios de
La Casa de Zitas.

Con rotuladores en mano recorrimos las calles del barrio los días 17, 18 y 19, y en ninguno
de los 3 días faltó una Crisálida, ni siquiera el frío del jueves 17 nos hizo desfallecer.
Sería bueno que en las próximas convocatorias se animase también algún que otro
Crisálido y se integrarse en el grupo, pues la experiencia es maravillosa, además de divertida.
Sacar la poesía a la calle, o el arte en general es un acto hermoso que anima a la gente a
conocerlo, pero además el objetivo es dar visibilidad al comercio de proximidad.

Montse Grao

Taller de gestión de conflictos
Los días 17 y 22 de este mes he asistido a
He asistido dos días al taller “Cómo
un taller de Gestión de conflictos impartido
gestionar conflictos”, impartido por Amediar.
por “Amediar”.
Hemos participado nueve socias, ha sido
muy interesante.
Me he integrado recientemente en Las
Crisálidas y en el mismo momento que se
A través de juegos, se han planteado
planteó la posibilidad tuve claro que quería
situaciones personales y grupales, que con
asistir, me pareció una oportunidad de
herramientas sencillas, ayudan a la
conocer a las personas del grupo en una
convivencia, gestionar discusiones y a crear
situación donde la comunicación se plantea conexiones.
desde los sentimientos más que desde la
razón.
Cuando utilizamos la palabra como medio
de comunicación, es muy importante
Han sido dos jornadas de hora y media y se aprender a saber escuchar, tanto los
han dado pinceladas que te remueven y
sentimientos como las necesidades de otras
hacen darle una vuelta a tus actitudes para
personas, sin juzgarlas, y sentirte escuchada
contigo misma y con los demás.
por los demás, aprender a aceptar las
respuestas que podamos recibir, sean o no
En la primera jornada Teresa, con la
de nuestro agrado.
presentación de cada uno, hizo muy fácil
sentir que formabas parte activa del grupo y
Estas jornadas me han servido a nivel
también con las prácticas participativas en
personal y me parece interesante participar a
dos juegos donde aprender a distinguir
nivel grupal para favorecer la convivencia y
pensamientos de sentimientos, escuchar,
comunicación.
observar sin evaluar y hacernos
responsables de lo que sentimos.
La segunda jornada ha ido dirigida a
relaciones de grupos, los diferentes roles que
se ocupan, todos necesarios para llegar a un
fin propuesto.
Yo me quedo con los cuidados y la revisión
de cómo se encuentra el grupo y tener un
plan de mejora de la convivencia. Me gusta
más que únicamente la resolución de
conflictos.

Moly Marco

María Cinta Nadal

En detalle
Ángela Rodríguez
Primera etapa
Nací en Tarazona a mitad del siglo XX, una infancia de posguerra,
aún con cupones de racionamiento, con muy pocas cosas, como la
mayoría de la época, pero feliz, mucha calle, campos, aventuras y
chandríos infantiles que la disfruté. Mi padre tenía una imprenta
que, yo aún muy joven, tuvo que cerrar, asfixiado por los “nuevos
amos de la ciudad” que no les gustaba su ideología, sobrevivimos
la familia haciendo jerséis con dos tricotosas caseras. Mis padres
no eran de los que querían que sus tres hijas tuvieran en su
prioridad casarse, ellos querían que estudiáramos, y lo consiguieron, yo hice bachiller
elemental, libre, examinándome en Calahorra, y magisterio que también dependía de las
Anas de Zaragoza, ambas cosas nos preparaban las monjas, que era el único camino a
poder estudiar las chicas en Tarazona, pues el IES era solo para chicos, a no ser que tuvieran
dinero para llevarte a estudiar fuera, que no era el caso. Mi ilusión de estudios no era
magisterio, era estudiar Matemáticas, más tarde ya en Madrid, nocturno, hice estudios y
empecé la carrera y más tarde estadística pero nunca pude acabarlas.
Segunda etapa
A los 17 años recién cumplidos salí a
trabajar, mi primer destino fue La Alfranca,
Escuela Unitaria con 40 alumnos, y al
siguiente me fui a Madrid, donde en esta
ciudad y Aranjuez estuve 10 años que
cambiaron mi vida y mi destino. Los curas
obreros de Moratalaz y mi cuadrilla de
jóvenes, hicieron que pasara de “pija” a
“progre”, cambió mi visión de la sociedad,
mis intereses de vida y junto con ellos luché
por la democracia y la libertad, milite en la
“plataforma de Moratalaz” (como una
Asociación de Vecinos) y ORT (partido comunista-leninista), ambos, claro, clandestinos y viví
muy de cerca esa cacareada transición que, cuando la cuentan, para nada tiene que ver con
los acontecimientos y realidades que yo viví, con mucha acción e intensidad. Fundé, al
amparo de mis amigos, dos colegios. Uno en Moratalaz COIS (Cooperativa Polígonos I y S)
Siglo XXI, y Trabenco (Trabajadores en Cooperativa) en Zarzaquemada Leganés, también
con ellos descubrí otras formas de llevar mi trabajo en la enseñanza, métodos Freire,
Freinet… enseñanza asamblearia, creativa, motivadora… que también dejaron una huella
para siempre. Viví hasta muy mayor siempre en pisos compartidos, variados y muy divertidos.
Se puede decir que este inicio de mi juventud fue plena y rica en vivencias de la que siempre
he estado muy orgullosa.
Tercera etapa
A los 28 años 1978 ya en
democracia recién estrenada,
me vengo a Zaragoza por
razones personales. Esta
etapa de mi vida la más larga,
unos 30 años, se caracteriza
por mi actividad social
(siempre en la calle,
reuniones, manis, huelgas….),
ORT-PTE hasta que se
disolvió, algún tiempo en IU,
sindicatos STEA, UGT, CGT
(tres años liberada sindical),
casi todas las luchas de la
época, pacifismo; colectivo de

la paz y el desarme. Ecologismo; antinucleares, bajada del Ebro, Ecofontaneros: anti-chales
del Moncayo, línea de alta tensión: Gistain-Madrid- escalada a la torre de Madrid, Paris
escalada a la torre Eiffel, bajada del Ebro, Antimilitarismo y objeción fiscal y de conciencia.
Feminismo. Solidaridad internacional, viaje a Nicaragua. Marchas contra las bases
americanas. Marchas por la Paz….en fin interminables actos, acciones y participaciones.
En la enseñanza, aparte de la acción sindical fui muy activa en la EVA (Escuela de Verano
de Aragón), participé en su Permanente y en todas sus jornadas de verano. En mi trabajo
estuve en muchos pueblos que muchas veces los elegí por estar en el medio rural, casi
siempre viví en ellos. A ver si me acuerdo de todos: La Cartuja, El Burgo de Ebro, Tierga,
Illueca, Gotor, Malanquilla, Novillas (de aquí luego 3 años en Zaragoza, Hermanos Marx),
Vera de Moncayo, Juslibol, Castejón de Monegros, Almudevar, Grañén y desde 1998 hasta
2010 (jubilación) dos colegios en Arrabal-Picarral.
Lo rural fue estupendo en mi trabajo, muy satisfactorio, pero en la vida vecinal agridulce,
encontré personas maravillosas pero también un entorno social que me hizo muchas veces
estar a la defensiva, alerta ¡nada cómoda!.
Cuarta etapa
¡Y vino mi hijo en 2007! Otra
etapa totalmente distinta, me
convertí en madre cuidadora
(también de la mía),
acompañante de su vida:
fútbol, entrenamientos, fiestas,
deberes … lo propio de mi
nueva situación, conocí a
padres y madres mucho más
jóvenes que yo, con ideología
(o sin ella) distinta a la mía,
que me hicieron ver otra
realidad de ver la vida y el
mundo, ese que siempre
quise arreglar, me bajé de mi
espacio al suyo y me
enriquecieron con muchas
cosas. Así han pasado 14 años y se ha hecho mayor…, sigo manteniendo mi ideología y
colaboro, actualmente algo con ZEC (Zaragoza En Común) y memoria histórica de Tarazona,
cuando veo que puedo ser necesaria o simplemente pienso que debo estar, pero ya sin
ninguna obligación en mi cabeza.
¿Última etapa?
La etapa que viene por delante, mi verdadera jubilación, aun
está por construir, son los inicios y me gustaría que fuera
junto con este grupo ilusionante, pues aunque no es mucho
tiempo que a la mayoría os conozco, es positivo mi sentir
hacia todos vosotr@s, y poco a poco soy parte de este
proyecto conjunto, hacia una vida de sosiego, activa y
enriquecedora convivencia y ¿por que no? de Felicidad, que
yo estoy convencida que tod@s nos merecemos

Ángela Rodríguez

Un grano de arena
La quiso tanto
que enmoquetó la casa
con sus versos.
Perdido y solo
habita en el hogar de los
sintecho.
Montse Grao

Sigo hilo…, más acciones que se proponen para
el cambio social

Acciones innovadoras en cohousing
Para dar ideas posibles sobre actuaciones de nuestro proyecto que sean innovación en la
atención social y promuevan un modelo social en la comunidad donde nos ubiquemos,
porque nuestras demandas serán más aceptadas por cualquier Administración si se
presentan y actúan como un proyecto de utilidad social.
1.Conectando con los recursos de género
•
•
•
•

Para dignificar las condiciones de vida de la mujer de nuestro entorno más próximo,
Garantizando de forma temporal alguna plaza, a instancia de los Servicios Sociales:
Para mujeres que sufren violencia de género en el entorno más próximo
Para el cuidado de hijos de alguna familia con necesidad de conciliación familiar

2. De cara a la comunidad local:
•

Establecimiento de sinergias con los centros de mayores de la localidad en que esté
situado, de manera que el grupo ya consolidado del cohousing pueda servir de apoyo
y abrir horizontes a las personas de la localidad

3. Por sí solo, el senior cohousing es un modelo de innovación social en el ámbito, en el
medio y en el resultado:

•

Innovación social en cuanto a estructura organizativa, procesos y gestión de recursos

•

Ámbito económico: Mediante el cocuidado y la convivencia se favorece el
acompañamiento personal dentro de la comunidad, y se retrasa la necesidad de
contratación de servicios externos

•

Resultado: convivencia de personas mayores para evitar la institucionalización

•

Aprovechamiento de recursos: compartir recursos como lavadoras, cocinas,
gimnasio, etc favorece el aprovechamiento de recursos.

•

Servicios: la variedad de personas que viven en un cohousing, con distintos perfiles,
habilidades y profesiones, hace que su interacción y aportaciones permita ahorrar
servicios profesionales.

Alicia Aliaga

Vemos, leemos y compartimos
La hija oscura
(Sobre las relaciones)
A lo largo de los años nos vemos inmersos en multitud de relaciones: laborales, de amistad,
de pareja, paterno filiales… y también tóxicas. Innumerables relaciones. Unas son más
intensas y cortas que otras, otras de mayor calado y más duraderas, aunque todas
evolucionan con el tiempo y en ocasiones se transforman sustancialmente.
Desde que nacemos estamos inmersos en ellas, nos vienen impuestas o voluntariamente
las iniciamos. Salir de ellas puede ser más o menos complicado, casi más que cuando las
comenzamos y con cierto coste emocional si no sabemos gestionar bien los tiempos, ya que
casi todos sentimos desasosiego cuando se rompen lazos y podemos tener alteraciones en
nuestra personalidad, y ni que decir que en nuestro carácter. A veces abandonar una relación
abruptamente puede ser lo mejor, nuestra salvación, sobre todo si es una relación tóxica y
ello sirve para el resurgimiento de nuestra identidad.
Nuestras relaciones nos identifican, condicionan y humanizan, y sus interrelaciones son
numerosas sin podernos preservar de sus efectos, solo algunas personas con un alto grado
de conciencia y control mental son capaces o podrían ser capaces de aislarlos. El desarrollo
de una relación que no sigue nuestras expectativas ocasiona cierto sufrimiento y problemas.

Y… a estas alturas del escrito os preguntaréis: ¿a qué viene esta reflexión de alguien no
“docto” en la materia? Os diré que surge al hilo de haber visto el largometraje “La hija oscura”.
“… drama psicológico dirigido con precisión por Maggie Gyllenhaal, que llega con tres
nominaciones a los Oscar: guion, y para dos de sus actrices, Olivia Colman y Jessie
Buckley.”

La película se basa en una novela del autor/a Elena Ferrante.
La relación de una madre con sus hijas la somete a la disyuntiva de renunciar a su carrera
profesional como factor de desarrollo personal o dedicarse a una vida familiar que le absorbe
y a la que socialmente se ve abocada por su rol de madre. Su elección le llevará, en un futuro
viaje a Grecia, a revisar su vida y relación con sus hijas, cuando la revive observando las
relaciones de una joven madre. Las dos se observan y reflejan sus carencias en la otra. La
maternidad vivida con cierta culpabilidad nos hace replantearnos la necesidad de revisar las
relaciones materno-filiales en pos de un mejor desarrollo personal de la mujer.
Cuando nuestro proyecto sea realidad, muchas de
nuestras relaciones ya maduras se verán condicionadas
por las que se darán. Deberemos ser muy conscientes y
decantarnos por aquello que nos desarrolle personalmente
en ese momento, por aquello que nos permita “volar”
aunque rompamos viejos clichés atribuidos a personas
mayores.

Fernando Bel

LA HIJA OSCURA
2021
Directora: Maggie Gyllenhaal

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), José Luis Martínez,
Alfredo Pérez y M. Carmen Plou.
El Consejo de Redacción agradece las colaboraciones de Pili Cordero, Montse Grao, María
Cinta Nadal, Moly Marco y Ángela Rodríguez y anima a todas las socias y socios a
enviar sus textos y fotos a: boletín@lascrisalidas.es
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