3 retos 4 us
la vida como celebración
taller prototipo

mandatos y permisos,
poesibilidades y causualidades
me lleva toda una vida entender que la vida son mandatos y permisos, negaciones y
liberaciones, es por ello que, en el afán didáctico por transmitir el 3ple camino, o 3 retos 4 us,
de la forma más sencilla posible, escribo unas líneas, 3, sólo 3,
• me permito jugar, y dis-frutar de la vida como un pillo,
• me permito ser amable, abrazarme y abrazarte,
• me permito entender... y fluir,
y siento que en estas 3 sencillas líneas está toda la magia de lo que nos queda por
experimentar, y confío en que encontraremos la mejor forma de llegar a múltiples públicos,
que se abrirán preciosas poesibilidades,
• en el camino del juego y del dis-fruT,
• en el camino del corazón,
• en el camino de la conciencia,
el mundo ya está preparado para una gran TRANSformación.

de dentro hacia afuera
estos 3 caminos, aparentemente tan sencillos, tienen 3
componentes,
• yo me lo permito en primera persona, para que pueda vivir en mí,
• yo te lo permito a ti, y lo promuevo, para que pueda vivir en la
relación,
• juntas podemos abrir este juego o camino a la vida, a un ecosistema del que somos parte, posiblemente yo sola no pueda,
como no puedes tú, pero 2 es el principio de la vida, el 2 es insostenible, y llama irremisiblemente al 3,
3 caminos con un orden, yo, tú, todas, sencillo de entender, en
proceso de integración, en un camino de poesibilidades y
causualidades, palabros que estamos próximas a des-entrañar.

3 retos 4 us
la vida como celebración
taller prototipo
Por zoom, fechas a convenir,

tal vez empezamos conversando un domingo cualquiera,
el 6 de febrero del 2022, a las 6 pm

