
El proyecto de verano 2019 de YOT se sale de los márgenes

Suena demasiado bello como  
para traducirlo.

Vivir con ganas, reírse a carcajadas  
o simplemente sonreír con satisfacción …

Este verano, YOT te llevará a una caminata única 
donde podrás saborear la ‘joie de vivre’ como un 

arte de vivir y una elección de vida.

Doblar un avioncito de papel y lanzarlo al aire: suelta al 
niño que llevas dentro y experimenta la alegría de jugar.

El espacio abierto de la iglesia de la Magdalena te invita a 
(volver a) jugar y de esa manera ponerte en contacto con 

tu ‘joie de vivre’ [alegría de vivir]. 

O escribe una carta con tu historia de ‘joie de vivre’  
[alegría de vivir], y envíatela a tu domicilio, como un 

mensaje o un recuerdo de este momento. 

Coloca tu carta, un sobre con tu dirección y € 3,5 en 
un sobre transparente, y deposítalo en el buzón. En la 

primavera de 2020 te enviaremos tu carta, como 
‘sorpresa’. ¿Deseas ayudar a YOT con tu carta? Con una 

contribución de € 5 ya puedes marcar la diferencia.

Coge una hoja colorida hoja de papel, y escribe lo que  
es importante para tu ‘joie de vivre’ [alegría de vivir]:

¿Cuál es tu carga, o qué es lo que te da alas? 
¿De qué te gustaría liberarte? ¿Cuáles son tus sueños? 

Dobla la hoja hasta hacer un avioncito, elige un lugar 
en el espacio – si quieres puedes ir hasta el púlpito – 

y lánzalo al aire.

‘Cuando la vida alza el vuelo’‘Bienvenido a quien eres,  
con lo que sientes’

¿Eres la pelota de tus emociones o con curiosidad buscas un 
camino a través de ellas …?

La vida es sentir y experimentar, un viaje pleno de emociones. 
Cuando duele o cuando todo es alegre, te muestra el camino. 
Pero ninguna emoción es buena o es mala así porque sí.  
Tomar conciencia de tus emociones te ayuda a no perderte. 

La iglesia de la Magdalena te da la bienvenida: no importa 
quien seas, con todo lo que sientas.
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“Sé tu mismo”, es lo que a veces se dice.  
¿Pero, qué significa esto? ¿Y quién eres en realidad?

El nombre de Dios sugiere una respuesta: ‘Seré el que 
seré’. Nunca te caes contigo, siempre eres un bosquejo, 
una persona en formación. Sal de tu propia sombra, y 

ponte de pleno en la luz liberadora. Atrévete a ser quien 
eres en un juego de colores.

„I see colour in my shadow  
when I am in the light“. 

[Veo colores en mi sombra cuando estoy en la luz].   
Al ponerme en la Luz, aparece el color, también en  

las sombras. 

La alegría de vivir, ¿es algo que nos ocurre sin más,  
o tenemos el control de esto? 

Lo más probable es que no sea ni lo uno, ni lo otro. 

Sin embargo la ‘joie de vivre’ [alegría de vivir] tiene que ver 
con el arte de vivir como una elección de vida …  

‘choix de vivre’! [Elección de vivir]. 

Elegir por la alegría como un hilo conductor en tu vida –  
a veces, a pesar de todo. Requiere algo de práctica, pero 

puede ser contagioso.

‘Seré el que seré’3 4 5El arte de

[la alegría de vivir]

Déjate inspirar por un breve montaje de vídeo que  
retrata el arte de la ‘joie de vivre’: 

• el arte de estar bien arraigado
• tener confianza

• vivir disminuyendo la velocidad
• ejercitar la sonrisa
• ‘cultivar su jardín’ 

• …

En la cafetería puede disfrutar de alguna bebida  
y la edición única del periódico ‘Joie de Vivre’,  
gratuito para los artistas de la vida.

Cafetería y Periódico  
‘Joie de Vivre’

El Proyecto de Verano ‘Joie de Vivre’ es una orga-
nización de la asfl YOT, bajo la dirección artística 
de Veronique Welvaert.

¿Desea saber algo más de ‘Joie de Vivre’?

Colócate literalmente en la luz, y descubre el juego de 
sombras de colores que creas con ella. 

Toma una foto y difunde este momento ‘joie de vivre’  
online a través de #joiedevivre #yot. En la página  

Facebook de YOT encontrarás una selección de fotos.

Con el apoyo de 


