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A través de la búsqueda y compromiso con nuestra esencia y las ocupaciones que nos 
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la Terapia Ocupacional, que con su presencia y actitud nos mantienen en vuelo y que 

nos ayudan no solo a hacer, sino también a reflexionar sobre lo que hacemos, porque 

el buscador no sólo hace, sino que también reflexiona sobre lo que hace. Gracias por 

esas conversaciones, por la compañía y por los encuentros. 

Y por último, queremos agradecer con mucho cariño, al grupo de mujeres que hemos 

empezado este camino juntas y que la vida nos ha ido distanciando físicamente pero 

nunca espiritualmente, ahí empezó todo, GRACIAS BOLBORETAS. 

 

“Si has construido castillos en el aire, 

No has perdido el tiempo, es allí donde debería estar.  

Ahora debes construir los cimientos debajo de él” 
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