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   Biografía:    Licenciada  en  Filosofía  en  la  Universidad  de  Valencia.  Realizó  Cursos 
Universitarios en Valencia de Cine, Filología Francesa, Historia del Arte y Historia de la Música. 
Dirigió la Editorial de la Revista de Filosofía  Dilema en la Universidad de Valencia. Estudió en 
Francia  (Toulouse)  al  filósofo  H.  Bergson.   Desde  hace  cuatro  años  empezó  a  ejercer  como 
Profesora de su propio proyecto,  Curso de Creatividad, que inició en Valencia. Y tras impartir el 
Curso de creatividad    también en Alicante durante un año; también, trabajó en él con éxito, en 
Alcoy (su ciudad natal), Cocentaina y Muro de Alcoy. Actualmente, vive un excelente año sabático 
en  las  Montañas  Pirenaicas,  en  constante  contacto  con  la  Naturaleza,  nutriendo  con  otras 
experiencias nuevos proyectos.  

        Abstract:     

     La Creatividad nos enseña ( nos muestra, nos hace visualizar ) las POSIBILDADES en las que 
nos DETERMINAMOS. 
      Aunque no queramos, o no sepamos, o nos dé miedo... Nos determinamos... Aunque nos guste el 
Misterio de la Indeterminación, siempre nos determinamos. ¿Lo hacemos de una forma consciente?
    CREAR es al  mismo tiempo, observar el  Horizonte de Infinitas Posibilidades; y,  al  mismo 
tiempo, Ir Comprometiéndose espontáneamente. Dejando que el Otro sea como es. Manteniendo la 
percepción en nuestro Interior para Inter-Relacionarnos ( Acción entre dos ) con el Exterior. Es la 
Magia de Nuestra Relación con el Mundo. Cuando el Consciente y el Inconsciente se unen. 
     Es una forma sana de comprometerse con el Horizonte de nuestra vida, minuto a minuto. Ya que, 
Creamos cada minuto, hasta hacer nuestro el tramo de historia que nos pertenece con el caminar de 
nuestra generación. Y, no se cierra en un compromiso lejos del Cambio, del Movimiento. Permite 
crear  mientras  fluimos.  (  Henri  Bergson  ).  Crear  cada  instante  vital,  es  ir  abriendo  puertas  y 
ventanas en sintonía con el caminar del mundo: Respetando su movimiento, y determinándose sin 
miedo sobre el Movimiento, el Cambio. 

            La VIDA:
            Un constante CREAR minuto a minuto.
            En mi Interior, Transformando la Pulsión en Acción Consciente.
            En mi Relación con el Otro: me dejo, si me dejo, EXPERIMENTO el Otro. 
      Vemos el Espacio que hay entre Yo-Otro como un impedimento. Es el Espacio que se abre 
      mi guarida en mi Bosque Encantado, desde donde RE-CREO y CREO. 
      
      Este Espacio, es vulnerable de Dejarse Ser Invadido ( no tener conciencia de este espacio ); 
                              Cerrarlo bajo llave ( Negación de la Libertad );   
                              O, de COMPARTIRLO: 
                                        desde 
                              Sé cuales son mis Sueños, mis Ideales, mis Metas;
                              y CULTIVAR la Pluralidad en mi Jardín. 
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                              Cuanto más rico sea, más Entusiasmo y Variedad de
                              Emociones puedo Sentir al Compartirlos con los Otros:

              Tus Sueños con mis metas, Sus Anhelos con Nuestros Ideales...
      
              Hasta Tocar el Fondo del Horizonte...
              Y el “mi” se convierte, en 
              NUESTRO Espacio con el Mundo: Cómo nos Relacionamos con el Mundo
                                   mi Comunicación con mi Entorno, que
                                   al dejarlos Ser, dejan de ser Objetos,
                                   y dan lugar a la INTER-ACCIÓN ( Acción entre Dos, o más )

              Hasta SUMERGIRNOS con las sirenas ( Pulsiones ), manteniendo nuestra  
              INTEGRIDAD ( nuestro Espacio desde donde Creamos cada minuto );
              para Transgredir los Límites de Nuestra Condición, de la mano y sin Miedo.

Ritual
     Para  finalizar  la  exposición  propongo  un  Ejercicio  de  Percepción-Consciente.  Las 
sensaciones del público, y su unión con el Fluir Inconsciente cierra mi ponencia. 
     Guiaré con mi voz una Visualización en la que l@s participantes entren en contacto con su 
Conciencia Pura. 


