1. ¿Quién es Lis Muñoz ?
Esto es muy difícil responderlo. Tal vez los demás puedan decir quién soy, jajaja.
Qué necesitas que hable sobre mí?
2. ¿Quiénes te inspiran para la realización de tu trabajo ?
Me inspiraron en el comienzo mis hijos, luego mis nietas... y se amplió tanto, que me
inspiran todas las mujeres, todos los bebés, todos los papás... El ser humano mismo en su
desconocimiento y ausencia de amor en su crianza.
3. ?Qué te llevó a dedicarte a lo que haces?
En la gestación de mi primer hijo Athos, descubrí que podía animarme a cuestionar el
sistema médico, con éxito hasta parir como creí que tenía que hacerlo. Hacerle masajes a
mi hijo hace casi 39 años, abrió un mundo bajo mis pies... y quise brindar todo lo que fui
recibiendo. Tenemos mucha ignorancia relacionada con el contacto.

4. ¿Quiénes te inspiran día a día?
Me inspiran mi hijo, mi hija, mi nieta, los seres con los que me encuentro en los Hospitales,
desvalidos y con tanta necesidad de comunicación, contacto nutritivo y amor
5. ¿Cuáles son los los retos que se presentan en este momento y cómo los llevas?
Los retos fueron desde el comienzo. El sistema de salud y de educación están atravesados
por la forma antigua que implica un modelo violento, despojado de emoción y restándole
importancia al ser humano y su historia
Un reto actual es ver cómo se pudieran interesar en que esto pueda llegar a las familias que
no tienen cómo pagar estos cursos y estas clases.
6. ¿Algo más que nos quieras comentar?
Creo profundamente que esta tarea que amo transmitir puede ser una ayuda para cambiar
la mirada en la Educación y en la Crianza. Que los seres humanos sean recibidos con
respeto y amor va a dar como resultado adultos diferentes y por lo tanto podría ser un
cambio social en el futuro no tan lejano. Hemos naturalizado la violencia. Vamos por llegar a
naturalizar el amor. Que también se aprende!

Gracias infinitas Ariiiii

