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ANEXO
NOTA: Esta aportación de Mariví no cabía en el corto espacio de la
Hojita Paso a paso y hemos optado por añadir este anexo.

MIENTRAS HACEMOS LAS MALETAS (Aportación para Paso a paso)
Me dirijo a vosotros/as como amigos/as porque ya lo sois un poco aunque solo nos
conozcamos de vista. Vamos a compartir el mismo barco, a hacer la misma ruta y esto
crea lazos de afecto y cercanía. Ahora “sois de los míos”, ¿acaso no lo vivís vosotros así?
Compartimos ilusión, esperanza, la misma responsabilidad; es como si tuviésemos
entre manos el diseño de una gran obra de artesanía que hemos de comenzar y en la que
todos/as participamos, ¿hay algo que una más?
Y antes de nada y a modo de presentación os diré de mí que soy una persona más
bien solitaria. Busco la soledad y el silencio que valoro en todas sus manifestaciones y
matices y también busco espacios de relación y encuentro. Son dos necesidades que se
equilibran y enriquecen mutuamente.
La soledad y el silencio me permiten escucharme, darme cuenta, estar conmigo profundamente, íntimamente, sentirme una con todo lo que me rodea.
La relación, el encuentro, ponen a prueba el contenido de esa soledad y ese silencio y además añaden un aliciente a mi vida: el compartir. Reír juntos, pasear, discutir de
vez en cuando, admirar juntos, escuchar, dar y recibir.
Os dirá que vivo sola aunque no aburrida y que me encanta la naturaleza.
Vosotros aún sin daros cuenta, aportaréis a mi vida realismo, impulso, la seguridad
de donde poner el pie en el paso siguiente y… esto que os digo no es pura retórica, os lo
demostraré con dos ejemplos.
I- El sábado día 10 fui con otras 4 personas a Torremocha, sentadas a la mesa esperando la comida, surgió un tema y cuatro de nosotras nos lanzamos a defender nuestros
puntos de vista, otra persona permaneció en silencio y me dejé interpelar por su actitud.
En adelante habrá situaciones en las que yo también permaneceré en silencio.
2- Hace unos días me “rayé” en 0065ceso disparando cascotes hacia alguien que
me acogió, me escuchó tuvo paciencia conmigo… su actitud me impulsó no al enfrentamiento, sino a entrar en mi recámara, cerrar la puerta y permanecer hasta poner orden y
cordura. Llené un montón de folios con preguntas, respuestas y reflexiones, dediqué a eso
toda la mañana y al final recobré la lucidez y el sosiego. En adelante ya sé lo que tengo
que hacer a los primeros síntomas de “rayado” para no generar cascotes. Ahora me siento
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más cerca de Antonio y con una experiencia que me ha enriquecido.
¡Gracias Ana! ¡Gracias Antonio! ¿Veis cómo os digo la verdad?
Y llegados a este punto… me gustaría que lo que vayáis a recibir de mí sea el
fruto que brote de ese proceso de soledad y encuentro, dos ingredientes que garantizan
calidad.
Y se me ocurre que en este tiempo que precede al “embarque” podríamos hacer
cosas juntos y así ir preparando el “equipaje”. Ahora es el tiempo de los níscalos, siempre es tiempo para contemplar la naturaleza, de recrear la vista en alguna exposición, de
dar un paseo o charlar…, pues contar conmigo y también para cualquier cosa que necesitéis.
Os dejo mi teléfono: 91 571 52 26
Abrazos Mariví
PD/ Vosotros/as ahora me conocéis un poco y… si cada uno se presentase “un poco”
llegaríamos a conocernos todos un poco más y ganaríamos tiempo “mientras hacemos
las maletas” para Torremocha. ¿Cómo lo veis?

Eutanasia en los jóvenes
Anoche mi madre y yo estábamos sentados en la sala hablando de cosas de la
vida... entre otras... estábamos hablando del tema de vivir/morir.
Le dije: 'Mamá, nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas y
líquidos de una botella. Si me ves en ese estado, desenchufa los artefactos que me mantienen vivo. PREFIERO MORIR'.
¡¡Entonces, mi madre se levantó con cara de admiración... Y me desenchufó el televisor,
el DVD, el cable de Internet, el PC , el mp3/4, la Play-2 , la PSP, la WII, el teléfono fijo,
me quitó el móvil, el Blackberry y me tiró todas las cervezas!!!
¡¡La madre que la parió!!...¡¡¡¡CASI ME MUERO!!!!
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