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En MIESES hemos creado una red de personas comprometidos en ayudar a las pequeñas 

organizaciones a progresar para ser sostenibles y competitivas. Nos une la diversidad y nos fortalece 

la amistad. Realizar encuentros itinerantes para reflexionar y conocer de manera directa los 

proyectos de nuestros asociados es esencial en nuestro caminar para poder cooperar, disfrutar y 

crecer juntos.  

Así fue, como aprovechando nuestro peregrinaje a Santiago y a Fisterra, fin del viejo mundo, 

invitados por Carmen Domínguez de MIESES-Galicia, nos detuvimos un sábado de gloria, -porque 

estábamos felices de vernos- en el conjunto etnográfico Aldea de Lamiño de Brión, patrimonio 

cultural, propiedad de nuestro amigo José Ramón Rodríguez. Queríamos volver a abrazarnos y 

conocer in situ su proyecto ÁREAS DE FORMACIÓN (www.areasdeformación.com), una alternativa 

innovadora para trans-formar las Organizaciones-Empresas en Saludables.  

Su proyecto educacional se basa en tres pilares: las PERSONAS, en el corazón, el PAISAJE para 

reconectarnos con la naturaleza y el PATRIMONIO, para saber lo que somos y de dónde venimos. Su 

objetivo es “Desarrollar personas, equipos y organizaciones cada vez más saludables y con bienSTAR-

wellness y creatividad”. Es una boutique por y para el aprendizaje, y sus destinatarios, además de 

empresas y organizaciones, son también familias y peregrinos/as. 

En el edificio histórico con paredes de piedra recorrimos sus talleres, salas de gran calidez concebidas 

con flexibilidad para las diferentes actividades grupales. En la Sala del “Parladoiro” nos dijimos bien 

alto, la alegría que teníamos de reencontrarnos y de compartir nuestros sueños. Nos emocionamos 

y seguimos observando en el recorrido, mensajes y detalles estratégicamente distribuidos con 

significados siempre aleccionadores. 

  

http://www.areasdeformación.com/


 

 

 

 
 
 

 

Y fue en el exterior cuando surgió el fluir de los vibrantes placeres de los sentidos al sumergimos en 

un paisaje exuberante de plantas,  camelias y flores silvestres, de árboles para dar cobijo y de frutales 

como los ciruelos de los que pudimos saborear sus frutos, de viejos cerezos, de membrillos, de 

naranjos y  limoneros,… de paseos porticados cubiertos de kiwis,…. de viejos estanques de piedra, 

de antiguos hórreos, ….y envolviéndolo todo, cientos de pájaros revoloteando bajo un cielo azul 

infinito. 

 

 
 

 
 

En cada lugar surgían espontáneamente entre nosotros luminosas y cómplices miradas 

acompañadas de ideas inspiradoras, y queríamos registrarlo todo para no olvidarlo. Fue cerca del 

antiguo lavadero, en medio de un cañaveral de bambúes con el fluir del agua, en el espacio Zen junto 

a otro llamado “Kaizen”, que decidimos escribir algo en una pizarra, invitados por José Ramón para 

dejar constancia del momento.  

Allí escribimos: “Encontrarnos fue una oportunidad y trabajar juntos es la fortuna para construir el 
mundo que queremos”,  y todos lo ratificamos con nuestras firmas. Ha sido una mañana repleta de 

enseñanzas, inspiración y ricas conversaciones, preámbulo de muchas venideras porque cuando 

sendas afines convergen no pueden más que seguir acompañándose. 

 

 
 

 
 

 



 

Ese momento lo vivimos el 26 de junio de 2021: @José Ramón Rodríguez García, nuestro anfitrión; 

@Carmen Domínguez Sisto, nuestra guía que nos abrió su casa y nos llevó de la mano, y el equipo 

peregrino: @Elia García, @Mar Romero, @Carles Salas, @Antonio Abad y  @Manel Bestratén. Lo 

queremos compartir contigo como miembro de la gran familia MIESES. Volveremos pronto y 

seremos muchos. “Abraiado”. 

 

 
 

 

 

 

 

                       

 


