
Laura Baena Fernández, es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Málaga, y posteriormente se especializó en Artes Visuales en el Instituto
Europeo de Diseño (IED).  Trabajó como creativa publicitaria en varias agencias de publicidad y desarrolló proyectos
gráficos para el IED Madrid, entre otras empresas.

En marzo de ese año, Baena fundó el Club de Malasmadres, del que también es directora creativa, para reivindicar
un espacio propio para las mujeres y madres y luchar por la conciliación laboral y familiar.

Es presidenta, además de cofundadora junto a la socióloga Maite Egozcozábal, de la asociación sin ánimo de lucro
Yo No Renuncio que busca visibilizar y sensibilizar sobre la ausencia de medidas de conciliación a través de varias
acciones e iniciativas, como el Teléfono Amarillo de la Conciliación o el informe sociológico Concilia.

En 2015 publicó el libro Soy buena malamadre. En 2016 fue la embajadora de las Segundas Jornadas
Internacionales de Mujeres Liderando las TIC.  También ha participado como ponente y conferenciante en diversos
eventos y congresos, como TEDx, el IV Congreso Mujer, Deporte y Empresa organizado por la Fundación Jóvenes y
Deporte de la Junta de Extremadura, o en un evento de la escuela para madres y padres Gestionando Hijos entre
otros.

 Su ponencia: Yo me cuido, ¿y tú?
 
En esta entrevista Laura Baena reflexiona sobre la importancia de priorizar nuestro cuidado y nos ayuda a
entender el coste que tiene en nuestra salud mental el no hacerlo. 
Laura nos aporta también una interesante reflexión sobre cómo la sociedad no reconoce ni social ni
económicamente la maternidad y cómo cuando pone a las mujeres la M de Madre, elimina la M de Mujer.

Cumbre online La Mujer y la Vida

NUESTROS PONENTES

LAURA BAENA 

CARL HONORE

Carl Honoré, es un escritor galardonado, locutor y orador de TED. Es la voz del Movimiento Slow global. Autor
superventas, locutor y la voz del Movimiento Lento. Sus dos charlas TED en el escenario principal han
acumulado millones de visitas. Carl viaja por el mundo para ofrecer poderosos discursos que ponen el tiempo y
el tempo bajo una luz completamente nueva. Su mensaje contrario a la intuición es simple pero innovador: para
prosperar en un mundo rápido, debes reducir la velocidad.

 Su ponencia: Ve más despacio para cuidarte mejor

Carl Honoré nos enseña cómo se puede pasar de tener una vida superficial a una vida plena a través de
encontrar el tiempo adecuado. Nos explica los beneficios del movimiento Slow y nos aporta ideas de cómo se
puede implementar y de cómo realmente puede cambiarnos la vida.



Mireia Darder, psicóloga y fundadora del Institut Gestalt junto con Joan Garriga y Vicens Olivé en
1986. Ha escrito varios libros sobre la sexualidad femenina:
“Nacidas para el placer. Instinto y sexualidad en la mujer” con la colaboración de Silvia Díez – Editorial
Rigden Institut (2014).“La llamada de la diosa. Un sueño fértil sobre la libertad, la espiritualidad y el
placer” con la colaboración de Silvia Díez – Editorial Rigden-Institut Gestalt (2017)“Mujer, deseo y
placer. Por una nueva sexualidad femenina” con la colaboración de Luana Salvadó y Eugènia Gallifa –
Editorial Vergara (2018) “La sociedad del abuso. 12 testimonios de abusos sexuales” con la colaboración
de Silvia Díez – Editorial Rigden-Institut Gestalt (2019) 
 
En la actualidad se dedica principalmente a formar terapeutas y a supervisarlos en el ejercicio de su
profesión desde distintas vertientes terapéuticas: Gestalt, Constelaciones Familiares, Terapia
Integrativa, Coaching y Terapia Corporal, tanto en España como en diversos países de Latinoamérica.

Su ponencia: Crea espacios de placer para ti

Mireia Darder nos inspira y desafía a crear espacios de placer para sanar nuestra sexualidad. Desde
su historia personal Mireia nos invita a empoderarnos en nuestro placer aprendiendo a buscarlo
desde el cuerpo con simples prácticas que podemos realizar cotidianamente. 

MIREIA DARDER

ELSA ANKA

Elsa Anka es una conocida presentadora de televisión, actriz y modelo española.

Su ponencia: El cuidarte es un acto de amor hacia ti

En esta entrevista descubrirás el lado más humano de Elsa Anka. Elsa nos comparte su proceso de
vida y cómo ha pasado de valorar solo la belleza exterior impuesta por los cánones de belleza a
priorizar ahora, en este etapa de su vida en la que se encuentra el cuidado y la belleza que sale del
interior.



Charo Izquierdo es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid. Ha sido redactora jefa de las revistas Dunia y Geo, subdirectora de Vogue y directora de Elle,
estarguapa.com, Yodona y Grazia. 

Actualmente dedica parte de su tiempo a dar conferencias e impartir clases en másters, sobre moda,
lujo, comunicación y sostenibilidad. 

Ha publicado tres libros: Puta no soy, Socorro soy abuela y ¿Soy yo o es que aquí hace mucho calor?
Ha recibido varios premios, entre los que destaca el 8 de marzo de la Comunidad de Madrid, el
premio Directiva del Año, otorgado por ASEME, un reconocimiento del Ministerio de Igualdad por su
contribución a la eliminación de la violencia contra las mujeres y un galardón Women Together, en
Naciones Unidas. Académico de Mérito de la Academia del Perfume. Ha sido vicepresidenta de Save
the Children en España.

Su ponencia: La crisis como parte de la vida: relato personal

Charo Izquierdo nos invita a reflexionar sobre los cambios y las dificultades de la vida. Desde su
propia historia personal nos inspira a resignificar los cambios y aprender una nueva manera de
enfrentarlos desde la resiliencia y el empoderamiento personal. 

CHARO IZQUIERDO

ANA ASENSIO

Ana Asensio es psicóloga clínica, psicoterapeuta y doctora en neurociencia, investigadora,
divulgadora, fundadora y autora, ahora también, de VIDAS EN POSITIVO. Ana también es experta en
mindfulness y en felicidad, aspectos que pone junto a la neurociencia en práctica a través del método
propio de “Inteligencia de Vida”.
Es premio de Excelencia Profesional por el Instituto de Excelencia Profesional, premio de Excelencia
Educativa por la Fundación Gala y mención de honor en su tesis doctoral en Neurociencias por la
facultad de medicina de la UCM. Ana Asensio es miembro de la asociación española de
Neuropsiquiatría y ha sido candidata a Mujeres Top 100 de 2020.

Titulo de su ponencia: Tu cuidado emocional es vital.

En esta entrevista Ana Asensio nos invita a vivir en coherencia con lo que cada una elija para su vida,
poniéndonos en primer lugar y priorizando nuestro autocuidado y los espacios y las actividades que
nos nutren y regeneran. Ana nos ayuda a entender por qué a las mujeres nos cuesta tanto ocupar
nuestro lugar y escuchar nuestras necesidades.



      SONIA HERRERO

Sonia Herrero es abogada de formación y especializada en coaching para en emprender y liderar en
femenino.
Tiene su propia empresa de apoyo a mujeres  y es la fundadora, la visionaria, la que inspira, crea y le
da una cara a Tu Mujer Salvaje y a esta cumbre. 
Ella se ocupa de crear el contenido de las cumbres, hacer las entrevistas de inspiración, coordinar el
equipo  y asegurarse de que seguimos aprendiendo y creciendo de forma sana y trabajando en
femenino.  

Su ponencia: Cuidarte en el trabajo también es cuidar la vida.

Vivimos inmersas en una sociedad de trabajo donde se pone el foco en el automatismo y la
productividad deshumanizada. Sonia propone en esta entrevista, una forma diferente de vivir la vida
laboral, para reconocernos como seres emocionales y completos.
 “Cuando pones lo esencial en el centro y te escuchas, transformas tus horas de trabajo en una
maravillosa fuente de nutrición”.

PEDRO URIBE

Pedro Uribe es psicólogo y terapeuta. Máster en Educación en valores y ciudadanía. Técnico en
prevención de violencia de género. Especialista en Masculinidades, Género y Diversidad. 
Fundador de Ilusión Viril: Este proyecto es una invitación para que cada hombre descubra en sí mismo
lo que verdaderamente define su identidad y que se convierta en la revolución que quiere para el
planeta. Que se convierta en el hombre que sí quiere ser, más allá de los mandatos de género.

Su ponencia: El cuidar también es cosa de hombres.

En esta entrevista, Pedro Uribe comparte su visión de una realidad social en la que las mujeres aún
asumen el papel de cuidadoras y nos aporta las claves para que las mujeres, los hombres y la
sociedad asuman esa corresponsabilidad en los cuidados. Un trabajo individual pero también
colectivo, que implica cambios políticos, sociales y cambios en nuestro sistema económico.



Cristina Camarena es la fundadora de Savanna books, especialista en marketing y storytelling y en
sus posibilidades para crear cambio, crecimiento y mejora social y medioambiental.
 
Su ponencia: Regenérate, conectando con la Tierra

Cristina Camarena nos muestra qué es la cultura regenerativa y qué es lo que está en el centro. Nos
habla de la importancia de conectar diariamente con la naturaleza. También nos cuenta cómo fue su
camino de transformación y cómo ha logrado fusionar su vida y su trabajo y cómo sigue creando
proyectos educativos eco sociales. 
 

CRISTINA CAMARENA
 

Arturo Boyra  es el fundador de Violencia Cero. La iniciativa “Violenciacero: Me cuido, Te cuido,
Cuidamos” está dirigida a las personas y entidades concienciadas con la importancia de trabajar por y
para la paz, con voluntad firme de reducir la existencia de procesos violentos.

 Su ponencia: La cultura del bientratar

En esta entrevista Arturo Boyra nos enseñará cómo podemos prevenir los diferentes tipos de
violencia, incluso la más común e invisibilizada: la violencia psicológica. Desde su historia personal nos
contará cómo pasó de ser víctima lo inspiró a convertirse en fundador de la Asociación Violencia Cero. 

ARTURO BOYRA

MERCHE ZUBIAGA

Merche Zubiaga es la fundadora y directora de TIEMPO DE ARTE SLOW ART CIRCUIT SPAIN

Su ponencia: El arte ayuda a sanar

Merche Zubiaga fundadora de “Tiempo de arte, slow art” nos inspira a llenar nuestra vida de arte. La
belleza y el arte tienen una gran influencia en nuestro bienestar, si te animas a descubrirlo Merche nos
invita a sanar y transformar nuestra vida con estas herramientas de poder. 



Rosa Estañ Homs es licenciada en CC. Empresariales, Analista Económico Financiero. Mentora y
Coach Profesional y Financiero. Titulada en Técnicas de Control Mental y Emocional. Diplomada en
Neuro comunicación. Titulada en Neuro finanzas. Titulada en “Formación de Formadores”. Experta en
desarrollo de competencias personales y profesionales: trabajo en equipo, liderazgo, comunicación,
orientación a resultados, resolución de conflictos y técnicas de negociación. 
Ha sido alta directiva en varias Entidades Financieras durante los últimos 25 años, cooperando a
aportar soluciones eficaces para mejora de la economía de particulares y familias. 
Ha desarrollado un programa de Comunicación Influyente dirigido a Jóvenes Universitarios.
Cofundadora de la Asociación de Coaching de Familia y Educativo, AECOFAME.
Pertenece a la Red de Mujeres Lideres de las Americas, una de sus metas es mejorar la situación
social y la calidad de vida de las mujeres en base a los objetivos de desarrollo sostenible.
Es embajadora oficial de https://biialab.org/es/. Comunidad de emprendimiento, educación y desarrollo personal.
Es miembro de la Fundación de la Economía del Bien Común https://economiadelbiencomun.org/
Es directora del área de Emprendimiento de la Organización Democrática Mundial para el
Desarrollo.O.D.M. España.
Colabora habitualmente en portales especializados: Investing, Rankia, Revista Trader’s Magazine y
CFDmas

Su ponencia: El capitalismo no ayuda a cuidar la vida

Rosa nos habla del capitalismo y la importancia del autocuidado, de parar y reflexionar para realizar el
reencuadre que necesitamos para vivir la vida que deseamos.
Nos cuenta su historia personal y nos habla de reconectar con la sensualidad para poder disfrutar la
vida a través de los sentidos. Menciona la importancia de confiar en una misma, sonreír y valorar la
vida, el bien más preciado que tenemos. 

ROSA ESTAÑ HOMS
 

Mery Viñas es psicóloga y coach, experta en Psicología de la Alimentación. Ayuda a mujeres a tener
una mejor relación con la comida disminuyendo la culpa y la vergüenza para disfrutar de la
alimentación y de la vida sin restricciones. 

Su ponencia: Reconcíliate con tu cuerpo y con los alimentos.

En esta entrevista Mery Viñas nos ayuda a entender cómo es la relación que tenemos las mujeres
con la comida y cómo empezar a disfrutar de nutrirnos a nosotras mismas, escuchar lo que cada
una y nuestro cuerpo necesita y disfrutar del placer de comer.

MERY VIÑAS

 



Raquel Sánchez y Dani Núñez son los creadores de MCE, un método de expansión de la conciencia a
través de movimientos sencillos conectados a creencias esenciales potenciadoras que nos permiten
activar el “observador” asumiendo así nuestros pensamientos, emociones y acciones para alinearnos
así con nuestra mejor versión.

Su ponencia: De la ciudad al campo: tu sueño es posible.

Raquel y Dani, nos cuentan a través de su historia personal que otra forma de vida, que ponga la
calidad y el cuidado de la vida en el centro, es posible. Nos inspiran con su historia de vida, a confiar y
escuchar lo que está alineado con nuestro corazón y a perseguir lo que es importante para cada uno
de nosotros, aunque para ello haya que reinventarse una nueva vida.

 DANI NUÑEZ Y RAQUEL SÁNCHEZ
 

María Pazos es feminista, Licenciada en Matemáticas por la UCM y Master en Estadística por la U. de
Harvard (EEUU). Desde 2004 hasta 2019 ha dirigido la línea de investigación sobre Políticas Públicas e
Igualdad de Género en el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda). 

Su tema de investigación principal: cómo las políticas públicas conforman los diferentes modelos de
organización social; y en especial sus consecuencias para las mujeres. 

Actualmente es investigadora y profesora asociada del Public Policy Center de la Universidad Pompeu
Fabra. También imparte módulos sobre ‘Economía, Políticas Públicas e Igualdad de Género’ en
diferentes postgrados de universidades y en organismos públicos. MI último libro publicado es
«Contra el Patriarcado. Economía feminista para una sociedad justa y sostenible». Pertenece a la
PPIINA. 

Actualmente se dedica a investigar y a escribir sobre economía feminista concentrándose
especialmente en el colapso ecológico que se avecina, agravado y a la vez agravante de la actual
emergencia económica y social.

Su ponencia: El patriarcado: en contra del cuidado de la vida

En esta entrevista María Pazos nos insta a reflexionar sobre cómo el sistema patriarcal invisibiliza los
cuidados y que tener una sociedad más igualitaria pasa por distribuir equitativamente los cuidados
entre hombres y mujeres y estar en igualdad de condiciones en el empleo. 

MARÍA PAZOS

 



Miquel Samarra es Licenciado en Medicina y Cirujía, especialista en Medicina General y Medicina de
la Educación Física y el Deporte, Dietoterapia y Nutrición Integrativa personalizada. Médico
Bioenergético y Sintergético.

Su ponencia: Cuida tu salud en lugar de luchar contra la enfermedad
En esta entrevista, Miquel Samarra nos ofrece una visión holística de la enfermedad, nos ayuda a
entender porque enfermamos, a ver la enfermedad como parte de un camino evolutivo, y nos aporta
las claves para que cada una pueda responsabilizarse de su salud, sin delegar esa responsabilidad en
los otros.

MIGUEL SAMARRA

Olimpia Coral Melo es una activista mexicana reconocida como una de las 100 personas más
influyentes del mundo en 2021 por la revista Time1  que impulsó la creación de una ley contra el acoso
digital en México que lleva su nombre, la Ley Olimpia.

Su ponencia: La violencia digital y la destrucción de la vida 
Coral, impulsora de la primera ley contra la violencia digital en América Latina, nos explica a través de
su historia personal cómo cuando las mujeres dejamos de lado la culpa y la vergüenza que nos
impone la sociedad patriarcal para mantenernos sumisas y nos permitimos gritar y defender nuestra
verdad al lado de otras mujeres se consiguen grandes cambios. 

OLIMPIA CORAL MELO

Elisenda Pascual i Martí es psicóloga, psicoterapeuta y escritora. Fundadora y directora de
Acompañamiento Familiar. Cocreadora, coordinadora y supervisora de proyectos de Educación Viva.

Su ponencia: Ser madres sacrificadas no es muestra de cuidado

Elisenda Pascual nos enseña la importancia del autocuidado en las madres y cómo poner en primer
lugar nuestra salud antes que la de nuestras hijas e hijos. Con su gran sabiduría y sus años de
profesión nos invita a reflexionar sobre el lugar que ocupa la maternidad, tanto a nivel colectivo
como a nivel personal y que puedes hacer como madre para cuidarte a ti misma sin descuidar a tus
hijos. 

ELISENDA PASCUAL



PAULA  LACOBARA

Paula Lacobara durante más de 20 años, ha estudiado el poder de lo femenino. Se ha formado en
psicología basada en las enseñanzas de Carl Jung, PNL, Metafísica, Sanación Cuántica, Espiritualidad y
Coaching Transformacional y ha estudiado con grandes maestros de la meditación y prácticas y
rituales espirituales.
Ha construido dos negocios exitosos y ha trabajado con algunos de los mejores entrenadores de la
industria. Es miembro del Instituto de Nutrición Integrativa y de la Divine Living Academy reconocida
por la Federación Internacional de Coaching (ICF).

Su ponencia: Aprende a ponerte en el centro de tu vida.

En esta entrevista, Paula Lacobara nos habla de la energía femenina, como conectar con ella y cómo
cuidarla. A partir de algunos ejemplos de su proceso personal, entenderás la importancia de
mantener el equilibrio entre el dar (darte a ti misma) y el recibir.

PAOLA RIBERA

Paola Rivera es licenciada en Psicología, habilitada para la actividad sanitaria, especializada en
Psicooncología y Cuidados Paliativos, y en Neuropsicología Cognitiva. Experta en Mindfulness en
Contextos de la Salud y Doctoranda en Biotecnología, Medicina y Ciencias Biosanitarias de la
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
Su experiencia profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el ámbito hospitalario. Durante
varios años ha trabajado en Servicios de Neurocirugía, Oncología Médica y Psicología de varios
hospitales, implantando nuevos programas de atención integral al paciente y las familias, coordinando
equipos y desarrollando proyectos de investigación. 
Formada en Acompañamiento Compasivo en la Muerte (Mindfulness en los Cuidados Paliativos),
centrado en el acompañamiento en procesos de morir basado en Mindfulness, compasión y regulación
emocional.

Su ponencia: Integrar la muerte para cuidar la vida

Poder llegar al final de la vida habiendo hecho un proceso consciente de lo que realmente significa
estar viva/o, es un lujo. Acompañar o ser acompañado en esos momentos dará la serenidad y paz que
merecemos. Tener presente “qué es importante para mí”, “vivir en presencia cada día”, “no postergar lo
importante“ y “aceptar la muerte como parte de la vida” dará sentido y valor al tiempo que estemos en
éste mundo. 



Laura Calderón de la Barca es psicoterapeuta, lingüista, analista cultural y coautora de 9 libros.
Exploradora incansable de la vida, ha vivido en Bélgica, Austria, Inglaterra, Australia y Canadá así
como en su país natal, México, donde reside actualmente.

Su ponencia: Necesitamos cuidarnos juntas
Laura, especialista en trauma colectivo, nos explica por qué es tan importante y necesario reunirnos
las mujeres para poder sanar nuestras heridas. Y nos invita a reflexionar sobre la importancia de
ocupar nuestro lugar como mujer para cuidar la vida de los demás y de nosotras mismas desde ese
lugar. 

LAURA CALDERÓN DE LA BARCA
 

Sofia Slobo Parisí es investigadora independiente, educadora sexual, sintotérmica y menstrual y
terapeuta ayurvédica especializada en salud hormonal.

Su ponencia: Conoce tu cuerpo y su fertilidad natural
Sofía nos enseñará a cuidar de nuestra fertilidad conociendo nuestro propio cuerpo e informándonos
sobre los métodos para poder elegir conscientemente qué es lo mejor para nuestra salud sexual y
hormonal. 

SOFÍA SLOBO PARISÍ
 

Kena Acosta es orientadora perinatal y de la salud familiar, acompañante en procesos de sanación,
sobre todo en medicina de la mujer. Sus estudios y experiencias incluyen artes, ciencias y disciplinas
de culturas ancestrales de América y Asia. Es codirectora del proyecto cultural Toltecameh y
fundadora de Tlayur, empresa dedicada a la salud integral y la medicina natural.

Su ponencia: El contacto con la naturaleza como forma de auto-cuidado
Kena nos enseña que como mujeres somos naturaleza y que sin importar si vives en un entorno
natural o en la ciudad la conexión que tenemos con ella es automática. Aprende a respetar tu cuerpo
para relacionarte de una manera más sana y amorosa contigo misma y con tu entorno. 

KENA ACOSTA



Vanesa d’Alessandre: Doctorada en Sociología (UNSAM). Magister en Política pública y desarrollo
humano (FLACSO) y Licenciada en Sociología (UBA). Investigadora especializada en educación, primera
infancia, cuidados y políticas públicas.

Se desempeñó como Coordinadora Técnica del Sistema de Información sobre Tendencias Educativas
de América Latina (SITEAL) y el Sistema de Información sobre Primera Infancia de América Latina (SIPI)
en el IIPE–UNESCO Oficina Buenos Aires. Es docente en la Maestría en Planificación y Políticas Públicas
de la Escuela de Gobierno de la UNSAM.

Su ponencia: La crisis de los cuidados

El cuidado debe ser el eje estructural de nuestras prácticas en sociedad si deseamos realmente
honrar la vida y garantizar la continuidad de la especie… Para mejorar esas formas y generar la
transformación radical de la humanidad, debe dejarse atrás la abnegación impuesta por el
patriarcado. La salida es colectiva.

VANESA D’ALESSANDRE
 

Laura Martinez Hortal  es editora de la revista Gansos Salvajes.
El proyecto Gansos Salvajes tiene como objetivo unir belleza, moda, cultura y conciencia. Para
nosotras la belleza no está en una talla o en un color, está en la salud y en la fuerza vital de cada
persona.

Su ponencia: Lo que consumes te consume

Desde hace 12 años Laura trabaja apasionadamente para traer conciencia del impacto de la industria
de la moda en el planeta y cómo cambiar esto desde el cuestionamiento personal para comenzar a
ser consumidoras conscientes vistiendo de forma sostenible. En esta entrevista nos cuenta todo su
proceso y recorrido personal: cómo pasó de ser incomprendida al hablar de moda sostenible a tener
su propia marca personal. 

LAURA MARTÍNEZ
 



Ruth Moratori es trader Profesional, Fundadora de EEFPT ycreadora del Método Muratori Trading
Rentable. Fundadora de la Escuela De Educación Financiera Para Todos, para enseñar y divulgar la
importancia del dinero y cómo administrarlo desde los más pequeños hasta los más mayores. A día
de hoy, su método probado y sostenible en el tiempo, aporta altas rentabilidades mes a mes. 
También es la creadora del Método Muratori Trading Rentable, el curso enseña a traders expertos y
principiantes a ser rentables a través del trading.

Su ponencia: Cuidar tu dinero es una forma de cuidarte
En esta entrevista Ruth Moratori nos invita a reflexionar sobre la energía del dinero y cómo podemos
transformarlo en una herramienta de poder. Nos inspira a empoderarnos en nuestras finanzas desde
la educación y la resignificación de la energía del dinero. 

RUTH MORZATORI

María Adelaida López es politóloga de la Universidad de los Andes, Maestría en Sociología Cultural
en Goldsmiths College- Universidad de Londres. Cuenta con amplia experiencia en la gerencia de
proyectos culturales y sociales en Colombia y en el exterior. Profesora de yoga integral desde hace
mas de 10 años.                                        

Su ponencia: Crea coherencia entre lo que sientes, piensas y haces

María Adelaida nos enseña cómo mantener más coherencia entre nuestro sentir, nuestros
pensamientos y nuestro hacer, para crear una vida más equilibrada, armonizando nuestro mundo
interior con nuestro mundo exterior. 

MARÍA ADELAIDA LÓPEZ
 

www.lamujerylavida.com


