...que cambiarán tu vida
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Tu momento es ahora!!!
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“A nuestra familia y amistades, por ser como son”

En cada palabra de este texto, al igual que hemos hecho los fundadores del Centro Depor vo
Educa vo: 3 Salas, 3 Letras… “que cambiarán tu vida”, deseamos que encuentres la ilusión, la
felicidad, la mo vación, la inspiración y la fuerza necesaria para emprender tus propios
proyectos, ya que todos hemos nacido para hacer grandes cosas, superando las barreras de
nuestros propios prejuicios o limitaciones.
Queríamos obsequiarte con todo el cariño del mundo de una forma diferente y personal, por
haber estado con nosotros en un día tan importante, a través de este texto que ahora mismo
sos enen tus manos.
No descentres tu atención, pues esta no es cualquier historia, ocurrida en cualquier momento y
traída de cualquier lugar. Sencillamente, es la historia de “tres” personas ilusionadas con un
proyecto, cuyo obje vo se basa en hacer feliz a los demás y eso, querido lector o lectora, es sin
duda una responsabilidad enorme, pero en ella, encontramos la mayor de las mo vaciones
para hacer realidad nuestro sueño, sin importar las adversidades o el dinero.
Deja por tanto, que te contemos nuestro cuento de hadas, que como suele ocurrir en tantos
otros, ene a sus personajes principales y a pesar de ellos, no exis rían sin los personajes
secundarios: esas personas que suelen pasar desapercibidas, ocultas en las sombras, pero que
sin su presencia, sería imposible destacar el brillo de los primeros.
Muchísimas gracias de corazón, a todos y cada uno de los que ya estáis y de los que vendréis,
por estar ahí, formando parte de la aventura de nuestras vidas:

Belén, Rubén y allá donde estés brillando, nuestra querida hermana Vanessa.
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Introduciéndote en el mundo
3 salas 3 letras
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Conﬁesa y déjate llevar, para reﬂexionar si has oído o simplemente conoces frases como las que
te presentamos a con nuación:
“Con esas notas, no llegarás muy lejos…”
“Con ese currículum, dudo mucho que encuentres un trabajo…”
“¡Pobre, no da más de sí!...”
“Es buena persona, pero un desastre en los estudios…”
“Ni lo sueñes, ¿cómo vas a hacer una carrera universitaria, si a duras penas
has terminado en el ins tuto?”
Nuestra historia, en cierto modo, comienza marcada por el reﬂejo de estas y otras frases de la
misma es rpe. Son pequeñas marcas, que van grabando tu piel como un tatuaje y de las cuales
enes que asimilar que tu futuro está ya condicionado desde el presente, a veces por personas
que no se molestan en conocerte, o ver si enes algún potencial más allá de tu rendimiento
académico.
Se “SUPONE” que enes que resignarte a creer, lo que un grupo de personas te hace ver y que
puede resumirse más o menos en estas tres líneas, “3, ¿será casualidad?”:
Si no eres bueno en tus estudios, no enes mucha opción a plantearte metas, retos, o ilusiones
de futuro por encima de las posibilidades que muestran tus notas, ya que se te cerrarán muchas
puertas.
Pero hay otra opción, que también se “SUPONE” que deberías plantearte y que puede cambiar
radicalmente el guion de las páginas de tu vida para mejor y, de esta forma, creer como ya
comentamos anteriormente, que todos hemos nacido para hacer grandes cosas.
Tenemos el derecho a elegir, a equivocarnos, a rec ﬁcar y aprender de nuestros propios
errores, a reír, a llorar, a soñar, a no perder nunca la ilusión, porque en la escuela de la vida, los
aprendizajes no se escriben con nta, sino con las experiencias de los momentos vividos cada
segundo.
Cuando una persona llega a una edad en la que deja de SUPONER y empieza a CREER, entra en
juego un tercer elemento que siempre nos ha acompañado, silencioso, pero es tan poderoso,
que empieza a controlar nuestras vidas y la forma en que decidimos hacer o ver las cosas.
Queridas amistades, os presentamos el tesoro más valioso que nos han regalado al nacer: el
TIEMPO.
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¿Cuántas veces hemos hablado de TIEMPO en nuestras vidas? Y no, ya habrás intuido que no
nos estamos reﬁriendo a esas conversaciones banales de ascensor con vecinos, para saber si va
a llover hoy, o hará mucho calor mañana.
Es mucho más importante que todo eso. Ya sabes lo rápido que avanzan las agujas de nuestros
relojes biológicos. Ayer éramos chiquillos sin más preocupaciones que nos llegara la hora de
jugar, comer o ver nuestros dibujos favoritos y mirémonos hoy: hemos crecido, nos salen canas,
arrugas. Nuestros cuerpos cambian y casi nunca lo hacen como queremos, nos quejamos de
nuestras desdichas, estamos hartos de los problemas propios o de resolver los de los demás.
Nuestra salud empeora por momentos, tenemos lesiones, enfermedades, días malos…ganas
de mandar todo a la mierda y volver a empezar, volver atrás en el TIEMPO…pero ya no se puede.
Nosotros, convivimos con estas preocupaciones y aspectos de la vida que a veces se en enden
como nega vos, con naturalidad. Creemos ﬁrmemente que cada problema, son
oportunidades o retos que se nos plantean, para buscar nuevas soluciones. En deﬁni va, los
malos momentos que tanto pesan, te hacen valorar muchísimo más aquellos que son buenos y
en estos debemos centrarnos.
El envejecer y poder compar r historias vitales con quienes nos rodean, nunca deberá ser una
carga, sino un regalo que el propio TIEMPO nos hace con generosidad, una vez nacemos. No lo
debemos olvidar jamás, ya que el peaje que pagaremos por tan generoso regalo, es nuestra
propia vida.
Si nuestra existencia va a ser e mera y pasajera, vamos a dejar el mayor número de huellas en
las personas que siguen aquí, entre nosotros, porque serán estas quienes nos mantengan
vivos, más allá de que nuestra presencia se haya ex nguido.
No dudes en releer o reﬂexionar sobre estas palabras, pues te ayudarán a valorar mucho más si
cabe lo que enes y eres, dejando de anhelar lo que no enes o no puedes conseguir. Con a al
máximo en que puedes cambiar cosas y una vez lo consigas, no dudes en dar el siguiente paso:
hazlas realidad.
Pero vamos a dejar de lado tan profundas reﬂexiones, que alguno de nosotros estamos
sensibles y tenemos que sacar el pañuelo, o poner la siempre recurrida excusa de: “es que me
entró algo en el ojo”.
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Como ya sabéis la mayoría, los creadores de este proyecto somos hermanos. Lo que puede que
no sepáis tantos, es que hay una tercera pata del taburete, necesaria para dar estabilidad a esta
historia: nuestra hermana Vanessa, fallecida a los 24 años de edad en el año 2004. Para
nosotros ha sido, es y será siempre un verdadero modelo a seguir y no podríamos estar más de
acuerdo en dedicarle su propia sala V, des nada a personas que como ella, son
verdaderamente especiales.
Siguiendo esta línea de personas maravillosas, está Belén. Siempre dispuesta a hacer reír a la
gente, a solear días oscuros, buen rollo y energía posi va por doquier. No es que lo digamos
nosotros…pero hay que darle de comer a parte, ya que es el vivo ejemplo de que los límites y las
normas, están para romperlas y todos sabemos que en un momento u otro, ella las romperá
para hacernos felices.
Por úl mo y no por ello menos importante, está Rubén, (o Sante, que es como le gusta que le
llamen); persona muy observadora, perfeccionista insaciable y un profundo analista de los
grupos con los que trabaja. Análisis que aprovecha para sacar el máximo potencial de cada
persona porque sabe que, hasta los que se creen más débiles, enen puntos fuertes que hay
que potenciar, demostrar y poner en énfasis.
Nuestra educación en valores, ha sido la misma y tenemos muchos puntos fuertes en común y
ciertas similitudes, que han hecho que nuestro nivel de complicidad sea máximo:
- Par mos del seno de familia humilde, sin olvidar jamás de dónde venimos,
cosechando éxitos con muchísimo trabajo, esfuerzo, sacriﬁcio, superación y la educación que
nuestros padres nos han transmi do de la mejor forma que saben, para ser honrados, justos,
respetuosos y educados con nuestros semejantes.
- Tenemos una capacidad de sufrimiento impropia de nuestra edad y pocas veces vista
en nuestra generación, sin endo e implicándonos en los problemas de los demás, como si
fueran nuestros problemas con el único interés de ayudar al prójimo, sin esperar nada a
cambio. Bueno, en verdad sí, que la situación de esas personas mejore, después de hablar con
nosotros y que los problemas, sean menos problemas o dejen de serlo.
- Hemos vivido dis ntas situaciones personales muy duras desde jóvenes y hemos
sabido afrontarlas con madurez, valen a y mucho op mismo, sin perder la sonrisa ni el pulso a
la vida, sabiendo saborear cada momento, ya sea bueno o malo. Como tantas otras personas,
somos unos supervivientes.
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Hemos destacado y resumido tres puntos, por aquello de seguir con nuestra ﬁloso a de
trabajo, pero creernos cuando decimos que podríamos llenar páginas sobre nuestras
experiencias y formas de pensar en común. En cualquier caso, ampliaremos nuestros perﬁles
en hojas posteriores, por si eres de las personas que no nos conoce lo suﬁciente, como para
saber que lo nuestro, no es vender humo.
En los diferentes capítulos del libro de nuestras vidas, nos hemos encontrado todo po de
personas. Con algunas de ellas seguimos compar endo hojas en el presente, pero otras se han
quedado en el pasado, por diferentes mo vos que no vienen al caso.
Cuando este proyecto era solo una idea de futuro, pudimos comprobar sin querer, que algunas
de las hojas de nuestros libros, coincidían en muchos párrafos y que, un importante número de
compañeros/as y amistades que nos habían conocido o con los que habíamos trabajado, nos
tachaban de personas increíbles, tocadas por una varita mágica o incluso de especiales, (en el
mejor de los sen dos de la palabra). Esta circunstancia, nos dio mucha más fuerza si cabe, para
saber que, si por separado podíamos hacer cosas muy grandes, unidos, haríamos cosas
inmensas.
Así fue que, después de muchas vueltas con tomas de decisiones duras, nuestra idea de
proyecto, nuestro bebé, comenzó a dar sus primeros pasos…
Como sucede cuando enes un bebé, empezaron las noches sin apenas dormir, las
incer dumbres sobre si lo que estábamos cuidando, era la mejor forma de hacerlo. Tuvimos
que enfrentarnos a situaciones nuevas, con mucha cautela, con mucho cariño, con mucha
seguridad y a la vez con muchas incer dumbres. Según el bebé iba necesitando cada vez más
de nuestros cuidados, más se iba me endo en nuestras cabezas, hasta el punto de absorber
nuestra sesera, prác camente las 24 horas del día.
Al igual que nos había ocurrido en otras ocasiones, nos equivocamos una y otra vez…y otra vez
más, para progresar con más seguridad, sabiendo que el ensayo y el error, van de la mano para
lograr el éxito y que ambos, jamás se separan.
Como podéis imaginar, la jornada en la que dimos forma deﬁni va al proyecto con el
cortometraje del “Circo de las Mariposas” como telonero inaugural de la charla, fue
tremendamente ilusionante. De este precioso corto que os recomendamos ver, coincidimos
con el mensaje de que: “cuanto mayor sea la lucha, más glorioso será el triunfo”.
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Hubo muchas emociones y sen mientos a ﬂor de piel, pero no os creáis que faltaron risas y
buen humor, al igual que acabamos de contar con los caminos para lograr el éxito, el buen rollo
y el posi vismo, están presentes en todo lo que hacemos.
“¡Vamos, pasa la hoja y no esperes un segundo para seguir leyendo esta historia, que el TIEMPO
vuela!”
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Desordenando el orden
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La idea de nuestro bebé: 3 Salas, 3 Letras... “que cambiarán tu vida”, (aprovechamos para
saludarlo: ¡Hola bebé!), como estarás imaginando, se ar cula en base al número mágico 3.
Hemos exprimido la cabeza más de lo que pueda parecer en un principio, para buscar el
nombre, pero lo que verdaderamente nos chiﬂa, es su apellido porque nuestras vidas han
cambiado por completo para hacer el sueño realidad y de esta manera, esperamos que tu vida
a nuestro lado, cambie de la misma forma. Este es nuestro “laboratorio de experiencias”, como
nos gusta llamarlo. Nosotros lo hemos visto como uno de esos casos, en los que al principio el
nombre no te convence mucho, pero cuanto más lo escuchas, más te gusta.
Al mismo empo que todo lo anterior, cada inicial de nuestros nombres, en la misma línea
coherente que nos conecta con el número 3, está ín mamente relacionada con tres obje vos o
mejor dicho, adje vos caliﬁca vos de nuestras clases en las salas, que enen una ﬁloso a de
trabajo única y personalizada, en base a las diferentes experiencias vitales o necesidades de
respuesta que tengáis.
Para que nos en endas más si cabe, es como nuestro ADN profesional, con el que nos sen mos
iden ﬁcados a la hora de desarrollar nuestras sesiones diarias con vosotros y vosotras.
En deﬁni va, es nuestra forma de ilusionarnos, de mo varnos, la razón por la cual hemos
dejado de llamar trabajo a lo que hacemos. Desde el momento que hemos abierto las puertas
de nuestras salas, para recibiros con los brazos abiertos, hemos dejado de trabajar, para
empezar a disfrutar de experiencias profesionales conjuntas.
Estamos que lo ramos y por eso ha llegado el momento de regalarte el 2 x 1, (¡caca, no da 3!):
Presentarnos de una forma más exhaus va y con nuestra presentación, te regalamos
la presentación de nuestras salas… ¿te animas?
¡Seguro que sí!, además sencillamente te costará pasar la página.
En cualquier caso, no olvides que la mejor forma de conocernos, es estar con nosotros cada día,
siendo protagonista y no lector/a de nuestro proyecto.
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Mi sala, mis normas
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Vamos allá…este es un pedacito de lo que os encontraréis en nuestro laboratorio de
experiencias y de las personitas que estamos detrás de esta fábrica de sonrisas:

Sala B (Belén): Zumba STEP, Strong by Zumba, Zumba ﬁtness, Zumba Gold, Zumba
kids y Kids Jr., Aquazumba, Pilates suelo, Pilates embarazadas y Pilates implementos
Brillo: a través de dis ntas ac vidades dirigidas con soporte musical: Bailes variados que estén
de moda. Inicialmente disfrutaremos de bailes relacionados con la Zumba y sus dis ntas
modalidades.
Bienestar: a través de ac vidades más dedicadas a la relajación como Pilates o diferentes pos
de es ramientos.
Buen rollo: como principal ingrediente para par cipar de la clase y será lo que se transmita en
cualquiera de las sesiones.
“¿Queréis conocer quién soy?” Pues para empezar, diré que no soy perfecta, eso es más que
evidente y la verdad, es que no pretendo serlo.
Trato de mejorar en lo que creo que tengo que mejorar. Soy adicta a muchas cosas, al chocolate,
a las galletas y a los dulces en general, pero sobretodo, lo que más me gusta, es hacer reír a la
gente, ¡hacerla sen r bien! Será que, cuando era más joven, he vivido algún episodio de
rechazo...y no quiero que nadie se sienta así. Es duro.
Soy muy despistada y a veces, un poquillo malhumorada...pero ¡nadie es perfecto! Tiendo a
salirme por las ramas en las conversaciones, enseguida me aburro de la ru na y mi mente se
dispersa con facilidad, me río sola y a veces me pasan cosas raras. No sé lidiar con ciertas
situaciones y hablo mucho cuando me siento en conﬁanza.
Todo el mundo me parece bueno y por ello doy mi cariño muy pronto... Sí, lo sé... ¡ERROR! Pero,
¡nadie es perfecto!
Me equivoco mil y una veces, y siempre con las personas que menos lo merecen. Me cuesta
reconocer errores, pero a mi favor he de decir que intento compensar los malos momentos;
que intento cuidar, mimar y querer a los que me cuidan, miman y quieren. Intento dar lo mejor
de mí a todos aquellos que aun sabiendo como soy y conociendo mis montones de defectos,
siguen a mi lado.
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Creo que aún no lo había dicho ;) ¡pero no soy perfecta! no quiero serlo, no busco ser lo que no
soy, pero por esas personas que merecen la pena, intento mejorar día a día.
La vida no ha sido fácil por diferentes mo vos...y esos mo vos me han llevado a ser quién soy.
Sin más.
Las cosas buenas llegan sin avisar, en el momento más inesperado, en el momento más
inoportuno… pero llegan para cambiar vidas, para tener felicidad y seguir regalando sonrisas.
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Sala S (Sante): Reeducación motriz de pacientes con Esclerosis Múl ple, entrenamientos personales y gimnasia educa va para personas mayores).
Seguridad: el planteamiento de las ac vidades, se hace para , para que seas feliz, es por ello
que, los momentos y experiencias que vivamos durante cada sesión, enen la misma
importancia que las propias sesiones y estas, deben ser planteadas poniendo tu seguridad
como primer escalón hacia el éxito.
Salud: Trabajaremos juntos de forma segura y eso supone no poner en riesgo la salud,
explicando y analizando todos los puntos de la planiﬁcación. Cada sesión, será un aprendizaje
compar do con el obje vo de recuperar tu mejor nivel, con independencia de la causa que te
haya privado de alcanzarlo.
Superación: Con el 333% de implicación por ambas partes y superando obje vos conjuntos,
reencontrarás tu mejor versión desde el plano sico, psicológico y emocional y todo ello, en un
ambiente mágico y diver do.
“Esta es mi pequeña historia de vida, hasta llegar a dónde hoy me encuentro…”
Fui una de esas personas, a las que el sistema educa vo textualmente quería des nar, (en el
mejor de los casos), a cuidar rebaños de ovejas, con todos los respetos que merece para mí, ser
pastor.
En mis primeras etapas educa vas, mis profesores no veían más que a un chiquillo apasionado
por el deporte, pero con demasiados pájaros en la cabeza, como para ser un buen estudiante,
como así lo reﬂejaban mis notas por aquel entonces.
Lejos de querer darles la razón, pronto entendí, que aquellos pájaros de mi cabeza eran
inquietudes que me hacían pensar dis nto a los demás y que, ayudado por las alas de aquellos
pájaros, volaría hasta donde fuera necesario, para encontrar el verdadero camino al que estaba
des nado…como así ocurrió varios años después.
Al término de mi E.G.B, (Educación General Básica, para los que sois más jóvenes), apoyado un
poco por la tradición familiar por parte de padre, decidí con nuar mis estudios en el ins tuto
por la rama de la formación profesional, concretamente formándome en mecánica y
electricidad del automóvil, donde a duras penas y con unos cuantos suspensos año tras año en
mi mochila, conseguí completar los cinco años de aquella etapa, de la cual supe desde un
principio, que no me daría de comer en el futuro.
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Coincidiendo con una adolescencia y una madurez que me vino dada por diferentes mo vos
duros antes de empo, centré todos mis esfuerzos en cambiar el rumbo de mi vida y buscar la
manera de orientarla a lo que verdaderamente me llenaba de emociones, ilusión y mo vación:
el deporte y la docencia.
Reconozco que el camino no fue nada fácil…pero por suerte, ya había aprendido en la vida que
rendirse o compadecerse, no son solución para ningún problema.
Con este cambio de rumbo, centré mi empo forma vo durante dos años, en completar el ciclo
superior de TESAFYD, (técnico superior en ac vidades sicas y depor vas), que me serviría
como pasarela para llegar a mi verdadero des no: formarme en mi querida Coruña, como
Graduado en Ciencias del Deporte y la Educación Física.
En el ciclo, (y lo digo con toda la humildad del mundo), fui el número uno de mi promoción,
obteniendo una nota media de 9,8 entre los dos cursos. Desde esa pasarela inicial, me preparé
para superar las pruebas de acceso a la carrera y la verdadera prueba que debía superar para
estar allí: conseguir dinero para pagar mis estudios y plantearme si estaría preparado para
sacarla en los 5 años que duraba.
Ambas pruebas fueron superadas con éxito; por un lado, trabajando duro durante todo el
verano, todos los veranos durante muchos años, mientras no llegaba mi beca y por otro,
estudiando más duro, para no arrastrar asignaturas que impidieran llegar a mis obje vos. Con 4
matrículas de honor y una media de notable alto, cinco años después de aquella etapa de
superación y aprendizajes forma vos y de vida, me licencié. Un año después, cursé el máster de
formación de profesorado y, unos meses antes de terminarlo, llegó la llamada que lo cambió
todo: mi oferta de trabajo en Lugo.
Con mucha conﬁanza, cogí aquel tren que me llegó en forma de oportunidad laboral orientada
a la ges ón y durante varios meses, conviví con mi nuevo trabajo y mi remate de etapa
forma va, obteniendo la tulación y mudándome a esta ciudad con su gente, a la cual debo
agradecer de por vida, el haberme dado la oportunidad de desarrollarme como profesional
durante casi siete años.
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A mis 35, hubo que seguir tomando decisiones con seguridad y conﬁando en uno mismo más
que en nadie, para dejar un trabajo que me había situado rápidamente en el mercado laboral y
para llegar hasta donde hoy nos encontramos: en la inauguración de un proyecto a 3 bandas
precioso, para el que, sin saberlo, llevaba preparándome desde los 16 años cuando pisé mi
primer gimnasio, de vuelta a mi querida Coruña y con la mejor compañera de viaje, que es mi
hermana. No soy mucho de hacerlo, pero he de reconocer que no puedo sen rme más
orgulloso y afortunado, por poder compar rlo a su lado.
Pensándolo bien, (y con esto ya termino), tal vez deba dar la razón a los “profes” de mis
primeras etapas forma vas y aﬁrmar que estaba des nado a cuidar de un rebaño. El ma z, en
este caso, está en que el rebaño que debo cuidar no está compuesto por animales, sino por
personas con dis ntas necesidades y problemá cas, con las que adquiero de buenísima gana,
el compromiso de conver rme en su “pastor”.
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Sala V (Vanessa)
Valen a, Victoria, Vida
Belén y Sante, trabajaremos de forma conjunta en una tercera sala, para llevar a cabo
diferentes ac vidades de una forma exclusiva con pacientes con cáncer (diagnos cado, en fase
de tratamiento, o superado) de la misma manera, recibiremos con los brazos abiertos a
aquellas amistades o familiares que quieran acompañarles en las aventuras que tenemos
preparadas a través de las ac vidades programadas.
Esta sala llamada sala V, como hemos comentado anteriormente, fue creada en honor a
nuestra hermana Vanessa, que falleció con 24 años y se conver rá en nuestro homenaje, en un
espacio mágico de intercambio de experiencias y vivencias únicas, trabajando de forma
interdisciplinar con el ámbito médico y psicológico, pero dando un enfoque más social, lúdico y
por supuesto, educa vo.
Como no podía ser de otra forma, desarrollaremos 3 bloques principales de ac vidades para
ilusionar a estas personitas tan especiales. Ac vidades, con las que esperamos que encontréis
la valen a para luchar contra cualquier adversidad. Que en esa lucha no dudéis de vuestra
victoria y que de la suma de las anteriores, sigáis disfrutando de la vida, porque lo merecéis y es
maravillosa:
- Talleres educa vos: Manualidades, reﬂexología, análisis de proyecciones / libros /
ar culos de actualidad o interés, de la risa, (risoterapia), expresión corporal, eventos
importantes por mes, preparación ac vidades interiores y exteriores en los meses de los
diferentes pos de cáncer: (infan l, mama, etc…), tendal de los recuerdos, (fotos favoritas) de
historias personales, celebraciones de eventos o fechas importantes del año.
- Educación emocional y sensorial: coloquios y dinámicas de grupo, que permitan la
expresión de sen mientos y pongan de maniﬁesto la importancia del trabajo de todos los
sen dos.
- Ac vidades de Ocio educa vo: Juegos, danzas del mundo en grupo, bailes, visitas
desde hospitales/familiares al centro con los usuarios/as y viceversa, intercambio de
experiencias con otras en dades o personas, salidas al entorno natural próximo, pistas y
rastreos de interior y exterior, Yincanas, concursos compe vos de aprendizaje Kahoot,
(recurso TIC).
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Con el objetivo de ser objetivos
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Como dice un proverbio chino:
“Haz feliz a los que estén cerca y vendrán los que estén lejos”.
En busca de esa felicidad de los más cercanos, para atraer a otros lejanos y poder compar r
alegrías con un montón de gente, hemos dedicado un TIEMPO de nuestras vidas a deﬁnir una
serie de obje vos prioritarios, los cuales queremos cumplir con cada sesión en nuestro
laboratorio de experiencias y en este caso, hacerte par cipe de ellos, ¡por si algún día
cometemos la locura de no cumplirlos!, aquí te los presentamos:
Tener en cuenta que lo primero son las personas, generando un ambiente de
posi vismo y mucha conﬁanza con cada una de ellas, ya que son únicas.
“Querida personita que estás leyendo esto:
Como des nataria principal de este proyecto hecho realidad, tu felicidad o el bienestar sico y
psicológico, son algunas de nuestras prioridades a la hora de compar r las experiencias
profesionales y personales en nuestras sesiones a tu lado. Va a ser imposible, por mucho que te
empeñes, que te digamos cosas nega vas o hagamos crí cas destruc vas hacia tu persona. Si
tenemos que cri car, que sea para construir o rehacer desde la realidad aquello que menos te
gusta. Debes tener muy claro que, lo que no va a faltarte por nuestra parte, son buenas
vibraciones, apoyo y energía a raudales para hacer que tu día a día, sea un poco más fácil.”
Defender lo que somos, por lo que somos y hemos conseguido, no por lo que dicta
nuestra formación académica.
Uno de los pecados capitales que hacen mucho daño y nos destruyen como sociedad, es la
envidia. Sin entrar en mucho detalle, estamos convencidos de que todos hemos conocido a
personas envidiosas o siendo autocrí cos, hemos sen do más o menos envidia hacia alguno de
nuestros semejantes, aunque esta, pudiera ser sana.
Lo que queremos decir con este comentario, es que nadie estamos libres de las envidias ajenas,
ya que no las controlamos y por ello, siempre nos encontraremos en nuestras vidas con gente
que cri que o busque hacer daño con sus actos o palabras, de una forma más o menos
consciente. Hemos llegado hasta donde hemos llegado, con valen a.
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Nuestra formación académica, es solo una parte del todo. Llegar hasta aquí ha sido mucho más
complicado de lo que te puedas imaginar. Hemos renunciado a más de lo que teníamos y
apostado por un sueño y una idea, que nos ha dado el valor necesario para ponerla en marcha y
ha sido gracias a todas esas personas que, como tú, habéis compar do nuestras
incer dumbres, nos habéis apoyado, aconsejado, cri cado o comentado que estábamos locos
por apostar por un proyecto, con un comienzo que ya es inminente.
Nuestra formación, nos ha acompañado siempre para trabajar con mayor profesionalidad,
pero del resultado de nuestras experiencias previas como personas humildes y educadas al
servicio de la sociedad, es de dónde emana el verdadero manan al de nuestra fuerza interior.
Somos lo que somos, sí. Nuestra disposición es mejorar, creciendo cada día a vuestro lado, pero
también es cierto que defendemos nuestros principios, nuestros valores, nuestra forma de ver
la vida, nuestra profesión con ﬁrmeza y tesón, porque a ﬁn de cuentas, es lo que nos ha guiado
hasta el momento en el que hoy estamos.
Ser un equipo muy unido y buscar en nuestra compañía y apoyo, la mejor herramienta
para superar los problemas profesionales.
En un mundo ideal, (léase con la entonación de la canción de Aladdin), donde las facturas no
existen y los impuestos que hay que pagar para mantener a cuatro ladrones, son pagados por
hadas madrinas que convierten a esos ladrones en unicornios, los problemas dejan de serlo.
La realidad que azota nuestros empos es bien dis nta y en el mundo real, de lo que no vamos a
estar exentos, es de problemas y por eso hay que creer con todas nuestras fuerzas y hacer
efec vo el dicho popular de que “la unión, hace la fuerza”.
Desde el principio sabíamos que lo más importante en cualquier proyecto, es el equipo.
Querido lector o lectora, tú también sabes que es tremendamente complicado encontrar a
gente compa ble, más si cabe en la parcela profesional en la que, con los mismos obje vos
aparentes, cada persona parece tener intereses bien dis ntos y formas de pensar, que no
conectarían ni con el más caro de los enchufes.
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Algo que nos ha encantado y sorprendido gratamente para iniciar este proyecto a 3 bandas, es
que nuestra ﬁloso a de trabajo y nuestra forma de enfocarlo, es idén ca. Podemos decir que
en este caso, nos diferencia nuestra forma de enfocar las ac vidades, nuestra metodología a la
hora de trabajar con vosotros en nuestras queridas salas, ya que el po de ac vidades que
realizamos, aunque complementarias, son diferentes.
Compar mos un espacio común que da nombre a nuestro proyecto y en cada sala,
encontramos nuestro par cular “mundo ideal”. Los problemas que de él puedan derivar,
sabemos que encontrarán una solución con el apoyo de esos seres fantás cos: nuestros/as
compañeros/as de trabajo.
Te invitamos a hacer una pequeña reﬂexión a través de la siguiente pregunta:
- “¿Cuántas veces has comentado antes un problema profesional con una persona
externa a él, que con alguno/a de tus compañeros/as de equipo?
Si has contestado de una forma honesta, sincera, autocrí ca y has elegido a tus “compis”, como
la primera alterna va de solución a problemas derivados del trabajo… ¡ENHORABUENA!,
porque demuestra conﬁanza y complicidad entre vosotros, además de que es de suponer, que
perseguís los mismos intereses para conseguir el éxito.
Si has contestado lo contrario y elegido a otras personas diferentes al trabajo, no te preocupes.
Te proponemos desde esta lectura reﬂexiva cambiar esa circunstancia. A veces, el diálogo
desde las buenas intenciones, el respeto y el perdón, es la herramienta más poderosa. Piénsalo
y si al igual que nosotros crees que es así, hazlo realidad porque alguien ene que dar ese
primer paso.
Trabajar en un ambiente de seguridad, alegría y conﬁanza porque a ﬁn de cuentas,
será lo que transmitamos…
…Y es lo que queremos transmi r. Quizá está frase no merezca ser categorizada como un
obje vo y nos hallamos equivocado al situarlo a ese nivel.
Sencillamente, esto es lo que queremos que percibas nada más cruzar las puertas de nuestro
laboratorio de experiencias. Que entres aquí con la conﬁanza y la naturalidad de quien lo hace
en su casa, porque te garan zamos que es tuya. Esto es por y para vosotros. No lo olvides jamás,
por favor.
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Dar un enfoque mucho más humano, que orientado al rendimiento.
Por nuestras experiencias previas en diferentes campos, somos grandes defensores de la idea
de cambio…desde el interior. Todos los cambios posi vos que se producen a nivel interno, más
ligados al componente psicológico que sico, repercuten posi vamente en este úl mo y sin
duda, se asientan durante mucho más empo.
La adhesión a la prác ca de cualquier po de ac vidades de por vida, no debería pasar por
ceñirse a estar más delgado, más fuerte o superar unas determinadas pruebas. Pasa por
aceptar y asimilar lo que somos, con nuestros defectos y virtudes, en compar r miedos,
alegrías, fracasos, aprendizajes y en deﬁni va…de evolucionar de una forma integral en todas
las facetas de nuestras vidas. A pesar de lo duro que supone, debemos ser realistas con
nuestras limitaciones, aceptando de forma natural que nuestro nivel de mejora, está
condicionado por factores o elementos que se gestaron en el pasado, que debemos analizar en
el presente y así colaborar con go, para construir un futuro personal más saludable, estable y
mejor.
Bajo nuestra humilde opinión y para evitar frustraciones o la pérdida de mo vación en lo que
hagamos, es mejor ser cauto, superando nuestras expecta vas hasta llegar a dónde queremos,
que ser demasiado ambiciosos y no ser capaces de alcanzar nuestros obje vos, lo cual nos
llevaría a la deriva por los mares de la vida. De ser así, siempre que quieras, puedes contar con
nuestra brújula para reorientarte… ¡nosotros encantados de ayudar! Llegados a este punto y
por si no te habías dado cuenta todavía…somos un centro de ac vidades mayoritariamente
sicas y nuestros obje vos para ser obje vos, no están orientados en ese plano, más bien lo
hacen hacia la parte humana y social. Somos diferentes, pero nos sen mos orgullosos de ello.
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El triciclo de la vida
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“Ha nacido nuestro bebé y ya sabes que lo hemos bau zado con el nombre de: “3 Salas, 3
Letras” y los apellidos: “que cambiarán tu vida”.
Como todo ser vivo, este proyecto crecerá con la ilusión y energía ilimitada de la juventud.
Queremos verlo madurar y que nunca muera, sino que procree y se ex enda, para mantener su
linaje.
Como ocurre también con todo ser vivo, durante todos los cambios que hemos resumido en el
párrafo anterior, queremos que el proyecto se modiﬁque, que se reinvente, que aprenda de las
experiencias y evolucione. Queremos que sorprenda, que dé cobijo incluso a aquellas
personas, que inicialmente piensan que no enen lugar en él.
Ya te an cipo que nuestro bebé ene muchas ideas crea vas, el muy condenado nos lo ha
querido demostrar, incluso antes de nacer.
Para que un laboratorio de experiencias como este sea completo, lo que se viva en él, no puede
“limitarse” al espacio sico que lo compone. Durante muchos meses del año, todos los años de
nuestra existencia, una pequeña marea de gente con muchas ganas de vivir experiencias y
compar r momentos en común, tendrá la posibilidad de hacerlo a través de ac vidades
programadas con mucho cariño de forma especial, original y que esperamos, sean de tu agrado
y te sorprendan...porque vendrás, ¿verdad?
¡Marca nuevas rutas en tu mapa de vida, dale una nueva oportunidad a tu brújula y saca el
polvo a tus botas, porque la aventura está servida!
En el ciclo de estas “3” vidas (o triciclo), vamos a pedalear con todas nuestras fuerzas a tu lado y
si alguna vez fallan las nuestras, esperamos contar con la ayuda de las tuyas, porque es el
momento de cambiar las cosas, de volver a creer y conﬁar en las personas, para dejar de
hacerlo en los papeles.
Todo ciclo ene su comienzo y el nuestro, a pesar de gestarse muchos meses atrás, está a punto
de hacerlo; pero inevitablemente y una vez más, el TIEMPO dictará hasta dónde podemos
llegar con nuestra historia profesional. Como todo ciclo y en esta historia escrita, el ﬁnal está
próximo, no sin antes hacer mención a lo que alguien escribió una vez, no hace tanto TIEMPO:
”Puede que esta historia no sea cualquier historia, ocurrida en cualquier momento y traída de
cualquier lugar. Sencillamente, es la historia de “tres” personas ilusionados con un proyecto,
cuyo obje vo se basaba en hacer feliz a los demás y eso, queridos lectores y lectoras, es sin
duda una responsabilidad
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enorme, pero en ella, encontramos la mayor de las mo vaciones para hacer realidad nuestro
sueño”.
Ahora que nuestro sueño es una realidad y que esta historia toca su ﬁn, para dar lugar a un
nuevo comienzo…nos emociona pensar que has sido parte de ella, por el mero hecho de
habernos leído.
Cuando pases esta página, cerrarás el libro de 3 Salas 3 Letras y se te concederá un poder
increíble: el poder de COMPARTIR.
Como ya sabes, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad y esperamos que nuestra
historia no termine en el contenedor azul, o en el mejor de los casos, almacenada en un cajón o
estantería de tu casa. U liza este poder que se te ha dado, para compar r estas páginas con
quién TÚ quieras, a cuántas más personas llegues, mejor.
Al llegar hasta este punto, sabemos que has dedicado un TIEMPO de tu vida para leernos hasta
el ﬁnal y ya te an cipamos, que este hecho nos emociona enormemente.
Una vez más, muchas gracias, de todo corazón y… ¡¡nos vemos en nuestras salas!!“
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“Mamá, no te preocupes por nosotros. Somos muy felices y estaremos genial”…

Avenida Rosalía de Castro, Nº 41.
Urbanización de Montrove. Oleiros. 15179. A Coruña.
675 484 048
673 802 770
info@3salas3letras.es

www.3salas3letras.es

