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Soy del Universo, vivo en Dos Hermanas, una ciudad de Sevilla, España. He vivido 
aquí casi toda mi vida. En estos momentos mi actual casa es la de mis padres, 
donde he crecido y vivido hasta los 24 años que me marché para independizarme. 
Cuando me fui lo hice con el pensamiento de no volver a vivir aquí. No me gustaba 
el barrio. Después de 15 años, la vida me ha vuelto a traer a “mi casa”. Me he 
reconciliado con el barrio, con su gente, en el fondo forman parte de mi vida y 
son parte de mi familia. Me siento muy bien en casa, la he cuidado, limpiado, 
embellecido y ahora somos parte la una de la otra. Estoy en Paz con ella. 

No suelo viajar mucho, al menos no todo lo que me gustaría. Cuando lo hago 
me gusta observar a la gente de los diferentes sitios. Compartir sus cosas, sus 
costumbres. Me encanta la naturaleza. Intento respirarla, sentirla, acariciar el viento 
y que él me acaricie a mí. El mar me da Vida. Cuando contemplo una puesta de Sol 
en el mar veo la magia de la vida, veo lo pequeña que soy frente a ese paisaje y a la 
vez siento formar parte de él.

Durante casi toda mi vida me he dedicado a “cuidar”. Cuidar de mis hermanos, 
cuidar de la casa, cuidar los estudios, cuidar a mi madre, mis abuelos, mi padre, 
otra vez a mis hermanos, amigos, pareja, hija, cuidar de mí… 

Mientras “cuidaba”, estudié peluquería y he vivido muy bien de ello. Llegué a 
todas las metas que me propuse en mi profesión, hasta que me enfadé con ella y la 
dejé. Fui camarera, promotora, relaciones públicas, cachimbera, empecé a estudiar 
Magisterio, lo dejé… He disfrutado muy mucho cada labor en cada trabajo. Me 
gusta pintar y cocinar, también he pensado dedicarme a esto. Me gusta leer, leo 
para conocerme más a mí misma. Me gusta descubrir nuevas cosas en mí. 

¿Mi misión? No sé… Hago lo que más me gusta hacer, lo que llevo haciendo 
toda la vida sin darme cuenta, TRABAJANDO EL CRECIEMIENTO PERSONAL. A 
partir de mi búsqueda me encontró NAVE ONÍRICA, un proyecto fabuloso, en el 
cual no dudé en inscribirme y resultó ser el trabajo personal, a la vez que grupal, 
más intenso de todos los que, hasta ahora, había hecho. Ahora, después de un 
año, formo parte de este Proyecto que me apasiona. Soy Responsable de darles, 
a un grupo de personas, las herramientas para su propio trabajo y a la vez, sus 
experiencias son las herramientas para el mío. Es un intercambio de Energía 
constante de DAR Y RECIBIR, de SOSTENER y de AMAR. 

Cuando no trabajo hago deporte, paseo, pinto, leo, cocino, escucho música, canto 
(para mí), paso tiempo con mi familia, con mis amigos, con mi hija. Me encanta 
estar con ella. Pasar un día juntas dedicadas a “El día de la belleza” como nosotras 
lo llamamos para nuestro cuidado y embellecimiento y nos lo pasamos pipa!!! Me 
gusta observar a mi pareja cuando él no sabe que lo observo. Voy a visitar a mi 
madre, me rio mucho con ella… Veo pelis, series, hago nada, … 



La espiritualidad es el arte de vivir. La vida es lo que pasa a cada momento. El arte 
es morirte de frío… No jajaja... El arte es todo aquello que sale desde el corazón, 
tenga el formato que tenga.  

Para mí, la relación entre trabajo y dinero es un intercambio, un equilibrio. La 
abundancia es el flujo de dicho equilibrio y AMOR.

Hace tiempo mi entrenamiento consistía básicamente en algo interior. Cultivar mi 
alma dejando a un lado a mi cuerpo. Ahora respeto mi cuerpo cada vez más. Lo 
alimento con más conciencia y lo entreno para mantenerlo en forma. Me nutre una 
puesta de Sol, contemplar la Luna, buena compañía, conversaciones, risas, llantos, 
una ensalada, fruta fresca, chocolate, una copa de vino, un amanecer, la lluvia,… la 
vida me nutre.

En mi familia el trabajo ha estado muy relacionado, todos hemos contribuido de 
alguna forma en el trabajo en casa, aunque cada uno se dedica a su oficio. En 
sí la familia es el pilar básico donde empieza nuestro trabajo, el de cada uno en 
particular. El mío empezó desde que nací, con Rosa Jiro, mi hermana mayor, que ya 
estaba en mi vida recibiéndome con todo su Amor. En este momento trabajo con 
ella en NAVE ONÍRICA. Trabajar en su proyecto y vivir toda mi vida a su lado es un 
Regalo. 

La sensualidad en mi círculo familiar femenino ha estado algo reprimido. Me he 
sentido “culpable” en ocasiones de “gustar” y lo he vivido como algo negativo 
en mí. Esto continúa aún pero en menor medida, empiezo a desprenderme de la 
responsabilidad que no me corresponde. “Si gusto pues gusto aunque no sea mi 
intención”. “ Si no gusto pues no gusto aunque no sea mi intención”. Para mí la 
sexualidad, la sensualidad, las emociones y el intelecto forman un cóctel perfecto! 
Me inspira la música, la lectura, el aire libre, freír un huevo…. Muchas cosas…. Y 
mucha gente…

Para mí cada persona tenemos un fin, aunque no seamos consciente a veces de 
cuál es. Me siento responsable de alcanzar ese fin y también responsable de cómo 
llegar a él. Puedo llegar bailando con la vida o arrastrándome en ella. Elijo bailar!

Conocer muchos lugares diferentes, formas de vidas diferentes, culturas… 

email: carmenjiro@gmail.com 
en facebook: Carmen Jiro
web: www.naveonirica.com 


