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Lur	Gozoa,	Asociación	para	una	Ciudadanía	Consciente	
	y		

Mirra,	Asociación	para	el	Liderazgo	de	la	Mujer,		
	

han	elaborado	la	siguiente	memoria	para	dar	a	conocer	a	socios-as,	amigos-as	y	seguidores-as	
	el	trabajo	realizado	durante	el	año	2020.	

	

Ambas	Asociaciones	tienen	como	razón	de	ser	promover	la	consciencia	
	en	el	convencimiento	de	que	es	la	energía	que	impulsa	la	evolución.	

	

Nuestra	quiere	ir		dirigida	a	apoyar	la	transición	hacia	un	ser	humano	capaz	de	vivir	en	armonía	
con	la	vida	cumpliendo	su	misión	más	elevada	y	más	profunda.	

Lur	Gozoa,	nació	del	esfuerzo	y	la	alegría,	del	trabajo	en	equipo,	de	la	libertad	individual	y	
del	sentido	de	comunidad.	De	la	necesidad	de	comprender	la	tierra,	de	aprender.		
De	entender	la	vida.		
	

	 Los	 orígenes	de	Mirra	 proceden	del	 trabajo	de	un	 grupo	de	mujeres	 para	 investigar	 en	
ellas	mismas	y	conocer	las	propias	aspiraciones	y	necesidades	y	experimentar	la	belleza	de	
encontrar	el	propio	sentido	a	la	vida.	“Mirra	quiere	ser	un	bálsamo	para	curar	la	herida	de	
lo	 femenino	 en	 nuestra	 cultura	 y	 en	 la	 sociedad	 y	 liberar	 con	 nuestra	 sanación	 	 la	
confrontación	femenino-masculino”.	
	
	



A	C	T	I	V	I	D	A	D	E	S	



Durante	 los	meses	de	enero	y	febrero,	y	un	día	a	 la	semana,	y	en	 la	sede	de	Lur	Gozoa,	
hasta	que	la	pandemia	lo	permitió,	varios	socios-as	se	han	reunido	para	meditar,	reforzar	
su	aspiración	y	acrecentar	su	voluntad	para	trabajar	por	un	mundo	más	humano.	También	
reflexionar	 y	 desarrollar	 una	 perspectiva	 más	 integradora	 sobre	 temas	 de	 interés	
personal,	asociativo	y	social.	

Espacio	de	Meditación	



Celebración	aniversario	de	Madre	y	de	la	Fundación	de	Auroville	

Con	motivo	del	aniversario		del	nacimiento	de	una	mujer	extraordinaria,		Mirra	Alfassa,	Madre	el	21	de	febrero,	una	figura	muy	importante	
para	nuestras	dos	asociaciones.	Nos	reunimos	para	celebrar	y	agradecer	su	vida	y	su	trabajo		que,		junto	a	Sri	Aurobindo,	trajo	a	la	
atmosfera	terrestre	la	posibilidad	de	evolución	del	ser	humano	a	otras	dimensiones.		
Fue	una	magnifica	ocasión	para	afirmar	nuestro	compromiso	por	un	mundo	más	bello,	fortalecernos	con	la	presencia	de	otras	personas	que	
buscan	ser	fieles	a	la	misión	para	la	que	hemos	venido	a	esta	tierra	y	disfrutar	de	su	compañía.		
	
	“Ambos	fueron	capaces	de	hacer	posible	otro	sueño,	el	más	grande,	el	prometido	por	todos	los	grandes	seres	que	les/nos	precedieron,	la	
posibilidad	certera	de	que	el	ser	humano,	la	humanidad,	alcanzase	un	grado	de	madurez	tal	que	este	cuerpo	fuera	capaz	de	albergar	una	
consciencia	superior	a	la	conocida	hasta	ahora	y	que,	lo	mismo	que	hicimos	realidad	el	subconsciente	y	el	inconsciente,	haciéndolo		realidad	
en	nuestra	consciencia	grupal,	en	este	momento	seamos	conscientes	de	la	realidad	de	una	supermente,	y	más	allá,	lo	que	Sri	Aurobindo	
llamó	Supramente,	el	Supramental”			Rosana	Agudo	
		
		

19	de	febrero	



	
	

1	– Contactos	con	miembros	de	la	Asociación	de	federalistas	(Amparo	Moreno	y	Pilar	
Pérez	Fuentes)	con	recogida	de	información	sobre	el	tema	y	posibilidades	de	charla	por	
parte	de	un	experto.	
	
2	-	Presentación	del	proyecto	a	la	Junta	y	reflexión	sobre	la	conveniencia	de	realizar	esta	
acción,	objetivos	y	público	al	que	dirigirla.	Aprobación	del	proyecto	
	
3	-	Conferencia	por	zoom	sobre	Federalismo	por	Alberto	López	Basaguren	abierta	a	la	
sociedad.	
	
4	–	Reflexión	con	Rosana	Agudo	sobre	la	charla	
	
5	-	Contacto	posterior	con	la	Asociación	de	Federalistas	para	ver	posible	continuidad	
	
6	–	Envío	a	Alberto	Lopez	Basaguren	del	libro	de	Sri	Aurobindo	“El	Ideal	de	la		Unidad					
Humana”	
	

Proyecto	sobre	federalismo	

En	el	desarrollo	del	proyecto	se	realizaron	varias	acciones:	
	



Charla	sobre	Federalismo	 13	de	Mayo	

A	través	de	Amparo	Moreno	tuvimos	conocimiento	de	la	Asociación	de	federalistas	y	de	 la	posibilidad	de	organizar	
una	charla	abierta	para	conocer	este	modelo	de	organización	política.	Tras	recabar	el	interés	de	lo-as	socios-as	en	el	
tema	se	habló	con	el	catedrático	y	jurista	Alberto	López	Basaguren	y	se	convocó	una	reunión	virtual		para	conocer	qué	
es	el	federalismo	y	su	propuesta.	
	

“El	federalismo	se	define	así	mismo	como:	una	forma	de	organización	 	política	consistente	en	establecer	una	alianza	
entre	comunidades	con	el	fin	de	unir	realidades	diferentes.	Responde	a	la	necesidad	de	los	pueblos	y	comunidades	
diversas	de	mantenerse	 juntos	para	conseguir	un	fin	común	al	mismo	tiempo	que	se	preserva	 la	 identidad	de	cada	
uno	de	ellos.	
	



Charla	sobre	Federalismo	 13	de	Mayo	

La	exposición	se	centró	en	cuatro	aspectos:	
1	-	Qué	es	el	federalismo	2	-	Los	sistemas	federales	clásicos	3	–	El	sistema	autonómico	español	4	-	La	necesaria	
reforma	del	sistema	autonómico:	la	profundización	federal	
	La	reunión	se	realizó	virtualmente	y	posteriormente	hubo	un	animado	diálogo	entre	ponente	y	participantes.	
	

Posteriormente	y	como	muestra	de	agradecimiento	se	le	regaló	el	libro	de	Sri	Aurobindo	El	Ideal	de	Unidad	Humana	



•  Aunque	la	unidad	federalista	es	frágil	porque	no	nace	de	dentro,	hay	debajo	un	impulso	
del	reconocimiento	del	Uno..	Es	necesario	sentir	el	impulso	de	unidad	en	la	diversidad.	
Es	 importante	 la	mirada	 hacia	 dentro.	 Utopía	 es	 el	 lugar	 al	 que	 	 lanzamos	 nuestros	
sueños	y	es	el	motor.	

•  El	federalismo	es	el	paso	natural	cuando	la	democracia	esta	asentada.	Cuando	se	ve	que	
no	estoy	contigo	porque	te	necesito	sino	porque	juntos	vamos	a	construir	algo	mejor.	

•  Hay	una	gran	necesidad	de	unirse	vs	gran	polarización.	

•  La	importancia	de	participar	en	la	creación	de	una	cultura	de	respeto.	

•  Es	necesario	ver	cómo	se	esta	manifestando	en	la	sociedad	la	igualdad,	la	fraternidad	y	
la	libertad.	

•  Es	preciso	confiar	en	que	el	camino	de	consciencia	que	hemos	tomado	nos	va	a	llevar	a	
donde	queremos,	aunque	no	sea	como	yo	pensaba.	

•  Es	importante	ver	por	qué	estamos	tan	aferrados	a	la	constitución.	
	
	

Taller	de	reflexión	sobre	federalismo	con	Rosana	Agudo	
	

20	de	mayo	2020	
	

Posteriormente	a	la	Charla	sobre	Federalismo	un	gran	número	de	socios-as	expresaron	su	
interés	por	desarrollar	el	tema	desde	un	punto	de	vista	más	humanista	con	Rosana	Agudo	.	

Algunos	de	los	aspectos	tratados	fueron:	



Para	 fortalecernos	 con	 nuestras	 presencias,	 para	 vernos	 y	 hablar,	 para	 compartir	 los	
acontecimientos	 que	 se	 estaban	 viviendo	 a	 raíz	 del	 Coronavirus	 e	 incrementar	 nuestra	
serenidad	mental	 para	 estas	 situaciones;	 para	 que	 desde	 una	 perspectiva	 sosegada	 pueda	
difundirse	 en	 los	 ámbitos	 con	 los	 que	 nos	 estamos	 relacionando	 y	 por	 supuesto	 que	 nos	
sostenga	a	nosotras	en	esta	situación.		
	

Algunos	temas	de	la	reflexión:	
•  La	alegría	de	ver	la	constancia	de	tanta	gente	por	seguir	manteniendo	y	construyendo	el	

sueño	en	Auroville	a	pesar	de	las	diferentes	formas	de	entenderlo	cada	uno	con	su	propia	
cultura	e	idioma.	

•  La	 forma	 en	 que	 cada	 uno	 utiliza	 esta	 pandemia	 para	 propiciar	 su	 visión	 del	 mundo	 y	
reafirmarse	en	ella.	

	

•  Lo	desalentador	de	lo	que	vemos,	pero	sabemos	que	hay	algo	nuevo	que	esta	entrando.	

•  Sobre	la	fuerza	que	hay	detrás	de	un	ideal	y	la	necesidad	de	ver	cuando	se	pierde	y	donde	
está:	sostener	la	visión.	

•  La	patología	del	miedo	que	tiene	la	sociedad	y	la	importancia	de	no	dejarse	arrastrar	a	una	
visión	que	no	sea	integradora.		

•  Cómo	generar	riqueza	y	cómo	compartirla.	

Encuentros	promovidos	por	Rosana	Agudo	
	

(18,22,25	de	marzo)		



Encuentro	online	en	Agosto	2020,	abierto	a	la	participación	de	todos-as	los-as	socios-as.	
	

Convocado	por	Iratxe,	
	

•  Ante	su	percepción	(desde	Junio	2020)	de	que	la	situación	que	vivimos	va	“más	allá”	de	
una	 cuestión	 sanitaria,	 y	 puede	 implicar	 una	 cuestión	 socio-política	 de	 intento	 de	
aumentar	el	control	sobre	la	ciudadanía.	

•  La	constatación	de:	
→  	“ausencia	de	debate	público”	de	existentes	diferentes	posturas	científicas	ante	la	

situación	vivida	y	las	medidas	tomadas,		
→  así	como	la	“censura”	en	medios	de	comunicación	masiva	y	redes	sociales,	tanto	de	

divergencia	 de	 perspectivas	 como	 del	 tratamiento	 de	 información	 vinculada	 a	
tratamientos	que	pudieran	ser	eficaces	(CDS)	

•  le	 lleva	 a	 la	 percepción	 de	 que	 más	 allá	 de	 “torpeza”	 existe	 una	 “intención”	 de	
“discurso	único”	y	ridiculización/aislamiento/condena	de	posicionamientos	que	diverjan	
de	dicho	“discurso	único”.	

	

Compartimos	 conjuntamente	 perspectivas	 y	 vivencias	 personales	 ante	 la	 situación	 que	
vivimos.	
	
	

Destacamos	 la	 importancia	 de	 cuidar	 y	 fortalecer	 la	 “serenidad	 interior”	 y	 no	dejarnos	
arrastrar	 emocionalmente	por	posicionamientos	de	ningún	 tipo,	mientras	mantenemos	
bien	 activa	 nuestra	 “atención”,	 a	 nuestro	mundo	 interior,	 y	 a	 lo	 que	 está	moviéndose	
fuera.	

Encuentros	promovidos	por	Socios-as	
	

(Agosto	2020)		



Presencia	de	Lur	Gozoa	en	“La	Robleda	de	los	Sueños”	de	Arcos	de	Quejana	

El	 Bosque	 solidario	 de	 Quejana	 es	 una	 iniciativa	 que	 abarca	 tres	 pilares:	 sostenibilidad,	 arte	 y	
solidaridad;	 25	 robles,	 25	 pintores,	 25	 asociaciones	 o	 fundaciones	 con	motivo	 del	 25	 aniversario	 de	
Arcos	de	Quejana	

“Escojo	escenario	de	mi	entorno	próximo	como	
reflexión	acerca	de	las	transformaciones	que	se	
producen	 en	 la	 ciudad,	 en	 su	 paisaje,	 de	 las	
intervenciones	sobre	el	territorio.	Mi	trabajo	se	
centra	en	el	paisaje	urbano	y	en	su	apreciación	
en	nuestra	experiencia	cotidiana.	
Intento	 rescatar	 los	 denominados	 no-lugares	
propios	de	las	metrópolis	urbanas,	los	paisajes	
olvidados	 y	 topofóbicos	 para	 dotarles	 de	 un	
n u e v o	 s i g n i f i c a do	 a	 t r a v é s	 d e	 s u	
representación”																											
																																																									Ana	Schmidt	

Cada	 árbol	 va	 pintado	 por	 un-a	 artista	 y	
acompañado	 de	 una	 placa	 que	 contiene	 el	
nombre,	 logo	 	 y	 	 QR	 de	 una	 organización	
solidaria	



El	roble	a	cuyo	pie	esta	la	placa	con	el	nombre	y	logo	de	Lur	Gozoa	esta	pintado	por	Ana	Schmidt	una	
mujer	reivindicativa,	muy	en	pro	de	los	derechos	de	la	mujer	y	de	los	más	desfavorecidos	sociales.	En	su	
obra	en	el	árbol,	pinta	2	mujeres,	de	2	razas	diferentes,	de	edad	diferente,	2	formas	de	interactuar	con	la	
naturaleza.		
	

Presencia	de	Lur	Gozoa	en	la	Robleda	de	los	Sueños	de	Arcos	de	Quejana	



Reuniones	de	las	Juntas	de	Lur	Gozoa+Mirra	

El	2	de	octubre	de	2019	tiene	 lugar	 la	primera	reunión	de	 la	nueva	etapa	de	 la	 Junta	de	Lur	
Gozoa	 	de	buscar	nuevas	formas	de	afrontar	el	reto	de	impulsar	nuevamente	la	Asociación	y	
comprometerse	 de	 nuevo	 a	 trabajar	 unidos	 con	 este	 propósito.	 Para	 lo	 cual	 con	 renovadas	
ilusiones	y	energías,	se	redactó	el	siguiente	lema	con	la	intención	de	que	fuera	para	nosotros	
una	guía:	
		
	 	 	 	 	 "Tener	 presente	 a	 qué	 nos	 hemos	 comprometido	 y	 cuál	 es	 nuestro	 papel	 en	 estos	
momentos	en	los	que	queremos	y	debemos	iniciar	una	nueva	forma	de	ser	Junta,	 	de	estar	y	
crecer	en	y	para	Lur	Gozoa.”	
	
Tras	 varias	 reuniones	 se	 decidió	 proponer	 a	 la	 Junta	 de	Mirra	 la	 posibilidad	 de	 unir	 las	 dos	
Juntas	con	la	intención	de	sumar	fuerzas.	
	

Posteriormente	 se	 decidió	 la	 incorporación	 a	 este	 equipo	 de	 algunas	 socias	 que	 están	muy	
próximas	 a	 la	 marcha	 habitual	 de	 la	 Asociaciones	 y	 que	 habían	 expresado	 su	 interés	 en	
participar	más	activamente	.	
	

Objetivo	de	las	reuniones	
Generar	 una	 relación	 que	 facilite	 el	 camino	 	 y	 encontrar	 fuerza	 para	 sostener	 e	 impulsar	 la	
misión		de	las	Asociaciones,	estando	atentos	a	generar	hábitos	creativos.	
Reflexionar	 sobre	 la	mejor	 forma	 de	 atender	 la	 actividad	 de	 las	 Asociaciones	 (local,	 socios,	
Asamblea,…)	y	generar	nuevas	acciones.	



	
Continuación	del	proyecto	del	año	2019	
	
Consta	de	varias	acciones:	
	

1	-	Encuentros	por	zoom	del	equipo	de	trabajo	para	ver	la	mejor	forma	de	proceder		
						y	sumar	fuerzas.		
	

2	– Actividades	de	difusión	del	cortometraje	“Noche	de	Chicas”	
		
3	-	Decisión	de	la	realización	de	un	evento	sobre	el	tema	de	la	violencia	en	cita	
	

4	-	Establecer	contacto	y	confirmar	colaboraciones	para	la	organización	del	evento				
						“Visibilizando	la	Violencia	sobre	la	Mujer:	Violencia	en	Cita”.	
	

5	-	Encontrar	modos	de	financiación	y	local	
	

6	-	Realización	del	evento	en	Colegio	de	Abogacía	
	

7	-	Recogida	de	datos,	realización	de	video	resumen,	visibilización	en	la	red.	
	

8	-	Valoración	de	la	forma	de	dar	continuidad	a	este	proyecto	
		

Proyecto	de	Prevención	de	la	Violencia	sobre	la	Mujer	



El	cortometraje	“Noche	de	Chicas”	de	Rosa	Romay	financiado	por	Mirra	visibiliza,	de	manera	realista,	
tanto	los	comportamientos	peligrosos,	como	las	actitudes	de	solidaridad	y	empoderamiento	necesarios	
en	estas	situaciones	de	violencia	en	cita.			
	

•  El	17	de	junio	se	presentó	a	socios	y	amigos	de	Lur	Gozoa	y	Mirra	con	la	presencia	de	Rosa	Romay	
que	explico	su	motivación	para	la	realización	del	corto	lo	que	dio	lugar	a	un	interesante	coloquio.	

	

Promovidas	por	Amparo	Moreno	
	

•  Dentro	de	la	programación	de	la	XXV	edición	de	Zinemakumeak	Gara!,	muestra	de	cine	dirigido	por	
mujeres,	 para	 el	 alumnado	 de	 la	 Universidad	 de	 Deusto,	 en	 la	 asignatura	 de	 Discriminación	 y	
Violencia	de	Género,	del	Grado	de	Trabajo	Social	y	del	Doble	Grado	en	Educación	Social	y	Trabajo	
Social.		

•  En	la	Universidad	del	País	Vasco/UPV,	en	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Información,	en	asignaturas	
del	Departamento	de	Comunicación	Audiovisual	y	Publicidad.--	

Actividades	en	torno	al	cortometraje	“Noche	de	Chicas”	



Difusión	de	la	actividad	Visibilizando	la	Violencia	sobre	la	Mujer:	Violencia	en	Cita	

Con	 el	 objetivo	 de	 dar	 a	 conocer	 la	 actividad,	 	 Rosana	 Agudo	 y	 Rosa	 Romay	 fueron	
invitadas	 al	 programa	 de	 TeleBilbao	 de	 María	 Jesús	 García	 donde	 se	 les	 realizó	 una	
entrevista	en	la	que	pudieron	hablar	del	cortometraje	Noche	de	Chicas,	del	tema	de	la	
“violencia	en	cita”	y	de	la	próxima	actividad	a	realizar	en	Bilbao.	



Se	están	viendo	cada	vez	más	casos	de	mujeres	que	han	sufrido	episodios	de	anulación	de	la	
voluntad	y	pérdida	de	memoria,	después	de	una	cita	en	la	que	se	les	ha	administrado		alguna	
sustancia	en	la	bebida	sin	ser	conscientes	de	ello.	
	

Estos	 episodios	 son	 inequívocamente	 agresiones	 que	 tienen	 características	 comunes:	 los	
agresores	 pertenecen	 al	 entorno,	 aparecen	 la	 culpa	 y	 la	 vergüenza	 en	 las	 víctimas	 y,	 en	
consecuencia,	 se	presentan	menos	denuncias.	La	cosificación	y	utilización	del	cuerpo	de	una	
mujer	es	algo	tan	tremendo	que	a	la	propia	víctima	le	cuesta	hacerse	cargo	de	ello.	
	

Con	esta	actividad	se	ha	querido	 informar	y	prevenir	sobre	toda	forma	de	violencia	sobre	 la	
mujer	y,	en	concreto	sobre	 la	“violencia	en	cita”	un	 tipo	de	agresión	en	 la	que	ella	no	es	ni	
siquiera	 consciente,	para	promover	una	 reflexión	que	 sea	 valiosa	para	 toda	 la	 sociedad.	Así	
mismo	mostrar	la	importancia	de	la	sororidad,	del	apoyo	mutuo	entre	mujeres	como	muestra	
el	cortometraje	“Noche	de	Chicas”	

Actividad	“Prevención	de	la	Violencia	sobre	la	Mujer:	“Violencia	en	Cita”	



Actividad	“Prevención	de	la	Violencia	sobre	la	Mujer:	“Violencia	en	Cita”	

Programa	de	la	actividad:	
	

Estreno	del	cortometraje	“Noche	de	chicas”	
Mesa	redonda	dirigida	por	Rosana	Agudo,	Vision	&	life	coach	

																Con	la	participación	de:		
•  Rosa	Romay	directora	y	guionista	del	cortometraje		

•  Patricia	Verdés,	psicóloga	
•  Ruth	Ortega,	agente	de	la	Ertzaintza		

•  Leire	Rodriguez,	ginecóloga	
•  Iratxe	Bilbao,	abogada	

Diálogo	abierto	dirigido	por	Rosana	Agudo	



Taller	de	reflexión	sobre	la	actividad	“violencia	en	cita”	con	Rosana	Agudo	
	

10	de	diciembre	

Posteriormente	a	la	realización	del	evento	“Visibilizando	la	violencia	sobre	la	mujer:	violencia	
en	cita”	un	gran	numero	de	socios-as	y	amigas	se	reunieron	con	Rosana	Agudo	para	comentar	
y	reflexionar	sobre	el	tema	y	ver	la	posibilidad	de	seguir	realizando	acciones	en	este	sentido.	



Algunas	ideas	rescatadas	del	encuentro:	
•  	Nuestro	agradecimiento	
•  	Que	hay	muchos	hilos	de	los	que	tirar		
•  Que	hay	ganas	de	avanzar	
•  Que	hay	un	aspecto	que	no	debemos	dejar	de	lado:		el	papel	que	el	hombre	juega	en	todo	

esto,	el	que	tiene	que	asumir	y	la	culpabilidad	que	sostiene.	
•  Lo	importante	de	la	Educación	
	
	Las	propuestas	de	acciones	para	seguir	avanzando	y	continuar	el	proceso	de	acciones	en	el	
exterior.	
	
•  -Redactar	un	manifiesto	
•  -Crear	una	campaña	de	sensibilización	
•  -Participar	en	el	25	de	Noviembre,	con	alguna	lectura	o	manifiesto	o	decálogo	
•  -Impactar	durante	todo	el	mes	de	Noviembre	con	diferentes	mensajes	
•  -El	depredador.	
•  -El	liderazgo	o	empoderamiento	de	la	mujer,	la	ciudadanía	
•  -Se	puede	trabajar	con		la	Identidad??	
•  -Que	creencias	tenemos	como	sociedad	sobre	el	disfrute,	las	copas,	los	tacos?	
•  -Concretar	unos	pocos	municipios	para	empezar	por	algo	con	los	que	contactar	para	

ofrecerles	el	encuentro	
•  Hacer	presión	en	los	juzgados	para	que	existan	juzgados	de	violencia	de	genero	para	poder	

hacer	frente	a	este	tipo	de	delitos.		

Taller	de	reflexión	sobre	la	actividad	“violencia	en	cita”	con	Rosana	Agudo	
	



Difusión del mensaje y actividades  de las Asociaciones 

1.  Atención	a	las	redes	sociales:	web,	facebook,	Instagram	
2.  Contacto	con	personas,		instituciones	y	organizaciones	que	recaban	información:	
	-	Participación	en	la	reunión	promovida	por	el	Ayuntamiento	para	la	creación	de	una	casa	de	la	mujer.	
-		Colaboración	con	el		proyecto	sobre	la	problemática	de	la	mujer	en	la	sociedad	de	la	Comunidad	
Autónoma	del	País	Vasco	por	estudiantes	de	tercer	curso	del	grado	de	Educación	Primaria	en	la	
Universidad	de	Deusto	
	



Gordóniz	44,	4ª	planta,	dto.	B4	
Bilbao	48002	

lurgozoa@gmail.com	 asoc.mirra@gmail.com	


