
Soy Marion Cavret, una estudiante en cuarto año de escuela de ingeniería en agriculturas, en 
Angers. Hicen los dos primeros años del cursus en DUT, en Angers también. 

 

Vengo de Bretaña, una región que describo como la pequeña península de Francia que se 
lanza al Atlántico. Mis padres son ganaderos, en una pequeña ciudad llamada Combourg. 
Está situada a una hora más o menos del mar, entonces me permitía cuando era joven de 
disfrutar de todos los placeres de vivir cerca de la playa. 

 

Ahora, disfruto más de los paisajes montañosos. Mi región favorita está en el suroeste de 
Francia, en los Pirineos. Esta región queda muy salvage, con muchos lugares sin viviendas en 
los alrededores. Esa región desarrolla mucho la agricultura orgánica, con productos de 
calidad. Por supuesto, las condiciones de clima, por las montañas, favorecen el desarollo de la 
agricultura biológica : los ganados son pequeños, con mucha transformación en la granja. 
Hay también una diversidad de ganados : cabras, vacas en lactancia, vacas lactantes, overas 
para la producción de leche o carne, … este tipo de agricultura me interesa mucho. Pienso que 
si tengo que trabajar en agricultura, será para este tipo de agricultura y región. 

 

Querría, algún día, disfrutar de mi pasión, el yoga. Practico este pasatiempo, o deporte, casi 
cada día. En prime lugar, estoy acostumbrada a levantarme haciendo treinta minutos de yoga, 
un yoga muy activo, haciendo la salutación al sol.  Eso me permite despertarme 
despacio, y empezar el día de la mejor manera posible. Lo hago también algunas veces por 
la tarde, pero de manera mas relajante, para prepararme a dormir. 

 

El yoga no es el único deporte que practico. Hago también mucha natación, como tres veces 
a la semana. 

 

He visto con mis diferentes experiencias que las cosas que me encantan  más ahora son el 
yoga, cocinar, y estar con gente, amigos o desconocidos, mientras hay una buena atmosfera. 
Entonces, he pensado en distintos proyectos para mi vida futura : 

 

- Viajar a través de todo el mundo. Tengo una preferencia por los países de América 
Latina, como Colombia o Costa Rica. Querría vivir un poco en esos países, más que 
solamente viajar allá. Para viajar, querría mucho ver Grecia para conocer la cocina, 
India para profundizar en mi práctica del yoga y de la meditación. Hay muchos países 
que ver 

- Abrir un restaurante. He constatado que fue trabajando en un restaurante como fui la 
más feliz y realizada. Pienso que eso es porque este trabajo reune todo lo que 
necesito : el contacto con la gente, un trabajo manual, y un trabajo que siempre 
mueve. Además, soy una chica muy golosa y curiosa, que quiere probar nuevos platos 
cada día. Estoy segura de que la cocina es una manera muy divertida de viajar a 
través de todo el mundo. 

- Ser profesora de yoga. Pienso que la práctica del yoga está muy presente en mi vida 
ahora, en tal caso por qué no vivir de eso Hay muchos tipos de yoga, pienso que es 
totalmente posible. 

 

Yo sé que todos estos proyectos no tienen ningún vínculo con los estudios que hago por el 
momento. No importa, pienso que tener un diploma de ingeniería me facilitará muchas 
cosas, como enfrente de los bancos. Es a pesar de todo un poco una pérdida de tiempo, 
porque no puedo utilizar el tiempo que paso en la escuela para desarrollar mis proyectos. 
Pero esta reflexión ocurre un poco tarde para parar mis estudios. 


