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Mi trabajo es mi hobbie: cocinar
María Elena Miura
Soy del sur de la Argentina y vivo en el mejor lugar del mundo, Capilla del Monte, 
a los pies del Uritorco, frente al río Calabalumba. Me encanta mi casa y mis 
vacaciones es ir todas las veces que pueda a Huertas Malas, un lugar sagrado entre 
el cerro Uritorco.

Viajo por todo el mundo. Mi familia son los habitantes del planeta tierra y trabajo 
incansablemente para ayudarlos a vivir mejor. Mi trabajo es mi hobby: cocinar.  

Soy Higienista, me dedico a impartir este conocimiento a todo el que se deje, 
desde el lugar donde creo todo el tiempo: la cocina. También soy economista, 
dejé mi profesión en el momento de mayor éxito para estudiar durante diez años 
higienismo. Despliego mi camino sagrado con el entusiasmo y la alegría de guiar a 
la gente a volver a sentir desde dos dedos abajo del ombligo el Tantien, ese lugar 
que con tripas limpias te permite sentirte enamorado de la vida, haciendo sagrado 
lo cotidiano DONDE “el alimento sirva al cuerpo, el cuerpo sirva al alma y el alma 
sirva a la luz”.

Los higienistas confiamos plenamente en la capacidad que tiene nuestro organismo 
de mantenerse sano y, más aún, cuando le damos los elementos necesarios, como 
son el agua pura, aire fresco, luz solar, alimento natural, actividad física, descanso 
y alegría, pilares fundamentales de una buena salud, tanto mental como física. Es 
por esto que un higienista avanza hacia su salud corrigiendo hábitos, mejorando 
la calidad de sus alimentos, COMBINÁNDOLOS correctamente, ingiriéndolos de 
manera consciente, con el fin de que por medio de esto, su cuerpo encuentre el 
tiempo y los elementos necesarios para mantenerse limpio y saludable de manera 
duradera, libre de intoxicación orgánica, dolor o enfermedad.

El hilo de lo que hago es compartir con todos como vivir sano, alegre, feliz, 
divertido y agradecido. Cuando no trabajo me dedico a bailar, hacer yoga, estudio 
astrología, juego con los niños y busco marido, jaja.

La vida es el arte de disfrutar el aprendizaje espiritual desde un cuerpo limpio, libre 
de toxinas que libera para disfrutar de LA sexualidad, energía suprema y dicha 
sagrada hasta la llegada del último momento por muerte natural.

Vivo en un palacio como una Reina, me traslado en carruajes diferentes todo el 
tiempo, no tengo necesidades, me alimento de lo que me da la pachamama, me 
río a carcajadas, juego y me paso la vida de abrazo en abrazo. Me encanta DAR por 
eso soy abundante.



Cada mañana, con los primeros rayos del sol, disfruto de estirar mi cuerpo, llevarlo 
a buen ritmo al máximo de su potencial y lo relajo para lograr buena conexión 
divina, esa es mi primera nutrición. Luego llega lo físico, que desde mi primer 
bebida, mi agua dorada (orina), hasta poner los pies en agua para entregarme a 
Morfeo, mi alimentación es orgánica.

Como terapias he recibido reflexología, danza, tambores, psicoastrologia, aerobox 
y radio.

Me inspiran mi salud y los niños. Recorro el mapa de mi carta natal, agarrada bien 
fuerte de la mano de Dios y hago piruetas con la vida.

Deseo bailar danza afro con mis nietas en un escenario en obras.

web: www.higienismo.com.ar
en facebook: María Elena Miura 
email: mariamiura@gmail.com

Fotos por Chima Limón.



El arte es amar lo que haces
Marcelo Núñez



Nací en San Nicolás, donde pasé la niñez y casi toda la adolescencia, hasta que 
tomé rumbo a Buenos Aires, la gran ciudad, donde vivo en la actualidad. Me 
gusta estar en mi casa, paso gran parte del tiempo en ella. De hecho trabajo en 
mi casa y eso hace que sea un lugar donde me siento cómodo y a gusto. Viajo 
continuamente debido a mi trabajo. Me encanta viajar, sólo que a veces extraño a 
mi familia, mi esposa e hijo. Mis vacaciones pueden llegar a consistir en un par de 
días en los cuales trato de olvidarme de las responsabilidades que demandan mi 
trabajo y descansar mente y cuerpo.

Soy Productor Musical, profesión que me hace muy feliz. Comencé como músico 
y luego continué en el apasionante mundo de la producción. Trato de generar la 
creatividad a cada momento del día. Personalmente, mi misión es acercar a las 
personas a Dios a través de la música y mi profesión ayuda a que eso suceda.

El hilo conductor de mi profesión es la continua sorpresa y creatividad, eso me 
apasiona. Más allá de que la música es algo concreto y tangible, llega al alma y 
traspasa a lo intangible. Agradezco a Dios darme este talento e inspiración cada día 
para crear algo nuevo y diferente.

Cuando no trabajo paso tiempo con mi familia y amigos. También me pongo a 
investigar sobre alguna temática referida a mi profesión… me encanta aprender y 
estar actualizado en cuanto a la tecnología aplicada a mi trabajo.

El arte es amar lo que haces y dar todo para que eso suceda! Tirarte por fe a creer 
en algo que no ves. La vida es un regalo de Dios, por lo tanto hay que cuidarla y 
ser sabio en la manera de llevarla a adelante. La espiritualidad es una parte muy 
activa de mi vida, te diría que es lo más importante. Creo que el Espíritu Santo está 
presente a cada momento de mi día, hablando a mi corazón. También trato de 
cuidar mi cuerpo que es la casa del Espíritu.

El dinero es parte de la herramienta que tenemos para sobrevivir en este mundo 
terrenal. La abundancia es poder respirar y despertar cada día... Debemos ser 
agradecidos a cada instante.

Juego al fútbol para mantenerme activo en algún deporte aunque he tenido que 
dejar por unos meses. En cuanto a la alimentación trato de consumir lo necesario 
para estar y llevar una vida sana, me encanta el agua más que cualquier tipo de 
bebidas, es muy purificadora. Creo que el agua es un gran nutriente.

Mi trabajo y mi familia no están relacionados directamente... si indirectamente, 
ya que a mi esposa e hijo les encanta la música y son grandes test de canciones y 
arreglos musicales que hago... Esto es muy bueno!

Me inspira Dios, la vida, el amor, mi esposa... historias… paisajes... muchas cosas 
me inspiran... es difícil de explicar... A veces es una inspiración divina, otras veces la 
creación misma, hacen de inspiración para mí.

Creo en Dios como creador de mi vida, no me siento creador de ella, si soy 
consciente y responsable de lo que haga o no yo con ella. Puedo usarla para el bien 
o para el mal. Mi destino es la vida eterna y es mi oración que el que no encontró 
ese camino pueda hacerlo entregando su corazón a Él.

Más que un deseo, un anhelo: que el mundo pueda encontrar paz en Dios.

web: www.marcbaires.com.ar
en facebook: Marcelo Nuñez



I am my own Mesias
Ibon Landa



Mi nombre es Ibon y nací en Durango, un pueblo rodeado de montañas a escasos 
kilómetros del mar. Me llaman el vasco, el español… yo siempre me sentí terrícola, 
universal, polvo cósmico. Actualmente vivo en Bilbao, en el Séptimo Cielo, como 
le llamo. Un espacio al que le he dedicado tiempo, amor y atención y en el que me 
siento como en casa. El espacio con el que soñaba cuando era un crío.

En aquella época, creía firmemente que yo era el nuevo Mesías. Hoy, tan sólo 
quiero ser mi propio Mesías. Acepto la responsabilidad de construir mi vida, de 
tejer mi propio destino, sin importarme si está ya escrito.

No veo diferencia entre el arte, la vida y la espiritualidad, yo las llamaría la 
“Santísima Trinidad”. Recuerdo haber leído un libro “El arte de vivir” e intuyo que 
recorriendo ese sendero, vivir es sinónimo de espiritualidad.

Me inspira el universo y todo lo que de él es reflejo. A veces es la imaginación, 
otras veces un bonito amanecer, el silencio, una conversación o una  melodía...

Mi trabajo consciente desde hace años es conocerme, aceptarme y compartirme. 
Para ello, comparto mi ser con un montón de personas, emociones, experiencias, 
visión y rituales, con el deseo de vivir mi vida, de la manera más plena posible.

Asisto regularmente al psicólogo, una terapia de bioenergética que trabaja mente 
y cuerpo al unísono. Hasta el año pasado, participé de una terapia grupal que me 
brindó la oportunidad de compartirme a un nivel y con una asiduidad a la que no 
estaba acostumbrado. Esta experiencia ha cambiado significativamente la forma 
en la que me vivo y es por ello que siempre agradeceré profunda y sinceramente a 
todos los integrantes del grupo por su generosidad y sinceridad amorosa.

Cuando no trabajo disfruto de mi tiempo de innumerables formas. He asistido a 
todo tipo de cursos de todo tipo de disciplinas, jugado a multitud de deportes, 
practicado montañismo, piragüismo, buceo. Me encantan la fotografía, la pintura, 
volar cometas o hacer puzles. También existen los días en que me quedo en casa, 
tumbado en el sillón, leyendo o sin leer, sin más animo que el de estar, sentir. 

Una de las cosas que más me gusta es viajar, aunque ese concepto lo he ido 
actualizando y, ahora mismo, ir al videoclub supone, para mí, todo un viaje 
comparable a cualquier etapa del Camino de Santiago. Soy afortunado y he 
viajado y conocido muchísimas culturas y eso ha influido en mi comprensión del 
universo y de lo que yo llamo vida. Actualmente, mis viajes coinciden general y 
afortunadamente con la visita a algún amig@.

Disfruto también cocinando y compartiendo la comida con las personas que 
me rodean. He empezado a poner más atención en la alimentación ya que mi 
estómago hace tiempo lo viene reclamando, y si él habla es porque antes ya lo hizo 
mi subconsciente pero no alcancé a comprenderle. Debo reconocer que el cambio 



está suponiendo un reto, con lo goloso que era! Aunque también debo reconocer 
que es una sorpresa porque ayer me comí unas hamburguesas que hizo Aloixe de 
trigo sarraceno que estaban para chuparse los dedos!

Quizás por esto es que ahora más que nunca mis deseos se han vistos reducidos 
últimamente a uno: SALUD. Creo que mi salud está directamente relacionada 
con mi bienestar espiritual, físico, mental y material. La salud es también mi guía, 
espejo del alma y la abundancia.

Hablando de salud, y más concretamente de salud material, os cuento que 
estoy apunto de sacar a la luz un nuevo proyecto llamado EKOHUNTERS, en el 
que he puesto mucha y buena energía. Se trata de una comunidad online de 
ECODISEÑADORES, que nace con la misión de potenciar una economía/industria 
más respetuosa y sostenible con el ser humano y con el medio ambiente.

Este nuevo proyecto supone un cambio importante con respecto a co-dirigir una 
empresa familiar (mi antiguo trabajo profesional). He pasado de hacer algo que 
creía tenia que hacer a hacer algo que siento, que quiero hacer. Por otro lado, 

ambas comparten una cosa y es la voluntad de contribuir a una gestión eficaz, 
organizada y compartida de los recursos y eso es, en líneas generales, lo que a mí 
me gusta hacer. Lo que hago en mi trabajo actualmente es coordinarlo todo para 
que el proyecto refleje los valores y los deseos de los integrantes del equipo, que 
sea un proyecto viable en su ejecución y aporte valor a la sociedad.

También me he animado a publicar unos escritos que tenía... abriendo la ventana 
a una de mis aficiones, contribuyendo en alguna medida también a nutrirla. 
Bienvenido sea el aire!

Por lo demás, os confieso, que cada día siento de manera más profunda, que no 
existe diferencia entre el día y la noche, entre pensamientos, actitud y acción y 
realidad y es por eso que cada día siento que esta vida que no es mía me pertenece 
cada vez más.

web: www.ekohunters.com 
en facebook: Neo Bike

Fotos por Aloixe.



Como familia somos librepensadores
Claudia Retamal Schmidt
Vivo en Valdivia, una ciudad rodeada de ríos y vegetación Patagónica, llamada 
la selva Valdiviana, o selva fría. Nuestro entorno es lluvioso y gris, cada día de 
sol es una fiesta. Esto me remite a la carta de El Sol en el Tarot, pues así mismo 
celebramos. Yo nací aquí y cada cierto tiempo el universo unido a mis ganas, me 
sacan a dar vueltas por el mundo, a conocer otras personas y culturas.

Mi hogar es un espacio extraño y habitable por donde pululamos mis hijos y 
yo. Sebastián, un inventor y creativo algo irónico y despreocupado joven de 23; 
Carlos, un soñador, amistoso y sociable de 21 y Franco, un ser de luz que todo 
lo conoce y resuelve a sus 16 años. Al final de una calle encontramos esta casita 
rodeada de árboles, réplica de la arquitectura de una casas de Chiloè zona de islas 
australes de Chile. Es azul y negra y hay gente que dice que tiene forma de barco 
porque tiene una claraboya. En este lugar ocurren siempre cosas nuevas, desde el 
nacimiento de un grupo de rock, una nueva pintura, un nuevo invento, una fiesta 
en el subterráneo, grupos de estudio y reuniones de todo tipo. Adolescentes y 
adultos, tarots colectivos o individuales, y también silencio. Aunque ya la tecnología 
ha puesto a los habitantes algo flojos y poco creativos en el sentido activo (me 
incluyo), tal vez ésta es mi preocupación más disimulada y a la vez más potente. 
Carlos es papá de un hermoso niño llamado León que llena todos los rincones con 
su presencia. Como familia somos librepensadores en todo sentido.

Me dedico a las artes visuales, a soltar lo que salga desde el subconsciente, liberar 
la espontaneidad en la obra es lo que me hace feliz. Creé un lenguaje con el que 
me realizo, no necesariamente en lo profesional, sino en mi paso por esta vida. Me 
dediqué a muchas cosas antes, fui esteticista, mamá tiempo completo, haciéndolo 
con el mayor placer y dedicación. A veces me superaba tener hijos... ajustarlos al 
sistema del que no estoy de acuerdo siempre me produjo una contradicción vital, 
pues nunca me importaron ni las notas ni la competencia. 

Con mi trabajo pictórico me realizo entregando algo que desconozco y que me 
sorprende, ya sea por lo que trasmite o esconde de mí, o de quien lo observa. 
Me encontré con el Tarot y el proceso de creación de mi obra que fue tomando 
cuerpo, pues lo refleja todo. Me dediqué a estudiar a Jodorowsky y seguí sus 
conocimientos, después a Jung y finalmente fui descubriendo que yo también tenía 
algo que decir al crear mi propio Tarot. Descubrí que la misión de ello y mi obra es 
entregar una herramienta que ayude a liberar la intuición y la espontaneidad como 
lo hace conmigo; por ejemplo relacionándome a mí, los hechos y los arquetipos.

El hilo de mi trabajo es desarrollarme como ser humano, cuestionar y cuestionarme 



He recibido terapia Gestalt, en realidad tomé el diplomado experiencial de dos años 
de desarrollo personal.Me inspiró mucho tiempo Kandinski, los impresionistas, los 
dadaístas, el surrealismo, la pintura abstracta, el art brut, los coloristas, el humor 
gráfico, Alejandro Jodorowsky en todas sus facetas, el cine francés, español, 
argentino, cubano, voy devorando por épocas, según el interés que vaya teniendo, 
las animaciones rusas, los cineastas polacos, en realidad todo el cine de autor, 
ese que cambia tu vida y te despierta o te hace feliz. Amo la música en todas sus 
formas. La vegetación, las personas creativas, la arquitectura, todo me inspira!

Me siento creadora y víctima (en el buen sentido) de mis creaciones, asumiendo 
que todo lo que me ocurre es por un fin superior que mi espíritu ha decidido vivir 
en esta existencia para mi evolución personal. Estamos aquí y ahora enlazados en 
una bella sincronía, somos necesarios e innecesarios, dándonos experiencias.

Deseo que mi obra y mi existencia sean útil en esta vida, poder realizar lo que me 
proponga y que mi paso deje algo bello, que mis hijos me recuerden con amor, 
reciban y den mucho amor también, que expresen sus sentimientos, sean felices, 
espontáneos, auténticos y se realicen como seres humanos, tanto o más que yo, al 
ritmo que ellos quieran y cuando lo sientan! Lo deseo para el Universo.

web: www.claudiaretamal-pinturas.blogspot.com.ar 
en facebook: Claudia Retamal Schmidt

sin juzgar, siempre tratar de superar los obstáculos, abrir la mente, expresar- me, y 
amar por sobre todo lo que hago. Cuando no trabajo escucho música nueva, leo, 
veo muchas películas, preparo comidas diferentes, viajo. 

El dinero para mí siempre fue algo conflictivo, pues lo vi como una herramienta de 
poder que ejercían personas que no me agradaban por su prepotencia. Me hice 
independiente a los 19 y trabajaba sólo para vivir con lo justo y el resto lo gastaba 
en regalos. Me cuesta aún cobrar por mi trabajo y mi obra, como que disfruto 
tanto lo que hago que no requiero de un pago, pero por otro lado es la manera 
que funciona el sistema y si quiero realizarme, viajar y conocer, lo necesito. Desde 
hace unos pocos años estoy abierta a recibirlo si el universo me lo proporciona y 
la verdad es que me lo entrega. Ha sido un acto de humildad, echar al bolsillo mi 
orgullo no ha sido fácil, lo que para otros sería una bendición, es algo que a esta 
altura estoy entendiendo y trabajando. 

Me muevo en bicicleta si el clima lo permite. La ciudad es pequeña y vivo en una 
isla dentro de la ciudad. Hago masajes eventualmente, requiere mucha fuerza y ya 
no es mi profesión, lo hago por gusto y para ayudar a personas con enfermedades 
específicas. Como lo que me pide el cuerpo, verduras, mucha fruta, poca carne 
y amo el buen café. Bebo poco, sólo una copa de vino al comer con amigos, en 
ocasiones especiales, porque me hace mal y al otro día no sirvo para nada!  





Viajando al centro del corazón
Dane Mamet
Mi nombre es Danae Mamet, Danae hija del Acrisio y Euridice mitológicos, y 
Danae Mamet hija de mi padre y mi madre. Soy de todos lados y de ninguno, aún 
redescubriendo la esencia de mi ser. Viajar es para mi sinónimo de vivir. La vida 
entera es un gran viaje. Nunca nada para de moverse, ni adentro ni afuera, incluso 
quedándonos quietitos el cuerpo vibra ¿lo sienten?

Siempre he sentido que mi misión en esta vida es acompañar, a quien se acerque o 
se cruce en mi destino, a encontrarse con su espíritu, su centro divino, sus raíces… 
a conectarse con su emocionalidad. Lo mío siempre ha pasado por conmover, 
movilizar para descubrir lo esencial. Me siento una especie de encrucijada donde, 
cuando pasan, vislumbran y deciden su rumbo. Y esto lo he realizado a través 
del arte, la música, las danzas del mundo, a través de mi pasión por la vida y sus 
misterios. Y por todo lo que la trasciende. 

Podría decir que todo lo que hago en la vida es un trabajo, si de la conciencia 
habláramos, y a su vez nada lo es, si lo entendiéramos en su sentido etimológico. 
Tengo la certeza de que cada cosa que hago o sucede en el camino tienen su 
razón de ser, y el trabajo con la aceptación consciente y el desapego me han 
llevado siempre a una plenitud y un amor mucho más real por cada una de las 
manifestaciones de este mundo. 

Mis grandes amores son la música, la danza, el teatro, las culturas tradicionales del 
mundo, los viajes. ¡Qué bello planeta tenemos! Siempre en tránsito, así me siento 
todo el tiempo. Curiosa por el conocimiento, un legado de mis padres, disfruto 
y agradezco infinitamente la familia que me tocó, los que me acompañan desde 
aquí, y los que me cuidan desde más allá; y toda la gente que he conocido, querido 
y amado, desde que puse los pies en esta tierra. El amor para mí no se termina 
nunca. Nunca dejamos de amar a nadie… sólo continuamos el camino con el 
corazón cada vez más lleno, si aprendemos a distinguir esta visión. 

Mis raíces se remontan al Líbano, Francia y Argelia por parte de mi padre, y a Italia, 
País Vasco y Brasil por parte de mi madre. Desde muy chica me he formado en la 
música y en la danza: realicé un profesorado de danzas folklóricas argentinas y 
latinoamericanas, un instructorado de Yoga y estudié diversas técnicas de trabajo 
y conciencia corporal. Me formé en las danzas del mundo árabe con muchos y 
diferentes docentes y continué estudiando diversas danzas del mundo (flamenco, 
danzas hindúes, danzas africanas, danzas de indonesia, etc…). Realicé una 
Licenciatura en Música –piano- en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina y 
un Master en Artes Escénicas en Madrid, España. 



Viví, estudie y trabajé en distintos lugares durante doce años: en Egipto, becada, 
estudié idiomas, danzas y músicas de Medio Oriente; en Dubai, di clases en 
un College Internacional, en España trabajé y estudié durante años, participé 
en programas de TVE y conocí gente maravillosa (Bilbao, Madrid y Granada, la 
Granada de mis amores). Viajé por muchos otros países, siempre estudiando y 
trabajando, llevando grupos de gente a estudiar, conocer y disfrutar del mundo: 
Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Cuba, Brasil, México, Europa del Este, India, 
Omán, Emiratos Árabes, Jordania, Turquía, Siria, Líbano, Marruecos, Europa, EEUU..

Pocas vacaciones convencionales me he tomado en mi vida, disfruto tanto 
aprendiendo que eso es para mí el mayor placer. Hace muchos años me encontré 
con la práctica de los giros sufíes y desde entonces esa es mi práctica central, junto 
con las danzas tradicionales del mundo árabe y el pueblo gitano. Tanto a nivel 
de docencia como de performance (durante varios años fui creadora, directora y 
bailarina del espectáculo “Egiptanos” – Música en vivo y danzas del medio oriente).

Hoy me dedico a plasmar y entregar todo lo aprendido. Soy docente en la Escuela 
Provincial de Música de Rosario, en la Escuela de Arte de San Nicolás y en el Centro 
Cultural Provincial “Casa de la Cultura Arijón”, Rosario, Argentina. Sigo viajando 
por trabajo y estudios. Acabo de abrir las puertas de mi Espacio: “Dar ar-ruh”, 
casa-hogar del espíritu.  Parte del vacío lleno de luz y se irá configurando con las 
actividades plenas de intención y conciencia que ya se empezaron a desarrollar. Un 
centro cultural de las tradiciones del mundo. En este lugar enseño danza oriental 
terapéutica (consiste en diferentes técnicas que trabajan con la respiración, el 
sonido, el giro sufí y las danzas chamánicas originales del medio y lejano oriente y 
el norte de África), danzas orientales, danzas gitanas, yoga y danzas tradicionales 
de Argentina, Latinoamérica y el mundo. Además se desarrollarán hermosas 
actividades como seminarios de danzas afrobolivianas, música oriental y folklórica 
del mundo, idioma árabe, ebru, turco, y lo que el destino nos vaya trayendo en 
relación a las tradiciones culturales y espirituales de este mundo. 

Gracias por la posibilidad de expresarme con estas palabras.
Salam Aleikum.

Espacio Dar ar-ruh, Pueyrredón 363, Rosario, Argentina

email: danaemamet@gmail.com
en facebook: Danae Mamet Escuela de Terapias Danzantes



Mi vida dedicada a explorar los cuerpos
Ariel Procajlo
Nací una mañana de verano de 1972 en el Hospital de Granadero Baigorria. 
Cuentan que mi madre planeaba que naciera en Rosario, se puso de parto y 
no tuvo tiempo de llegar. Cuentan, además, que hubo algún episodio violento 
alrededor de mi nacimiento, generado por el autoritarismo que envolvía a la 
sociedad argentina de la época y que dejó como consecuencia que yo no mamara 
y pasara mis primeros días de vida con quien fue mi madrina en lugar de con mi 
madre. Ese comienzo ya me predispuso, quizá, a ser un paria y un entenado.

Mi reducido territorio urbano de la niñez abarcaba desde la Avenida Francia al 
viaducto Avellaneda y de calle Salta a la estación de ómnibus, en Rosario. En la 
adolescencia, el paisaje comenzó a expandirse a gran velocidad... Me gusta viajar! 
En los últimos tiempos los viajes son cortos y muy ricos, pues me muevo con mi 
trabajo. La últimas vacaciones fueron antes de ser papá y consistió en ir con amigxs 
al sur de Argentina, en esa época vivíamos en Barcelona... hace como 10 años.

Ahora vivo en Ciutadella de Menorca, una de las Islas Baleares, en medio del 
Mediterráneo. Una casa muy grande, con mi pareja y nuestros hijxs: Sasha, Yago 
y Zoe. Aprendo a ser padre día a día. Desde la terraza se puede ver el mar. En 
el garaje, con la invaluable ayuda de buenos amigos, he montado un pequeño 
estudio para que todos podamos entrenar y profundizar nuestros conocimientos.  

Me defino como un investigador del cuerpo, su movimiento y su expresión. Soy 
artista escénico, con formación de bailarín, actor, terapeuta corporal y masajista. 
Como docente me especializo en Butoh y Contact Improvisation, estas prácticas me 
definen y conforman, son parte de una experiencia que transito. Toda mi vida está 
dedicada a explorar con los cuerpos y en los últimos años a desarrollar un sistema 
o método propio de trabajo al que llamo Relajación Dinámica/Reciclaje Energético. 
Podrías utilizarlo para mantener tu cuerpo saludable o para la creación escénica, 
para bailar o simplemente vivir. Está basado en mi formación, mi experiencia vital 
y la práctica de mi trabajo. En lo que propongo buscamos una forma de danzar 
en la que la energía no proviene de los músculos y la formalidad sino desde la 
organicidad de nuestro cuerpo y su relación con las fuerzas del universo.

La primera vez que vinieron mis padres a verme presentando un trabajo de 
Contact en la calle, en el portal del Centro Cultural Bernardino Rivadavia (ahora 
Roberto Fontanarosa, Rosario), tenía unos 22 años y mi mamá emocionadísima 
dijo: “fue como verte 20 años atrás, con dos o tres años hacías lo mismo y a 
nosotros, de a ratos, nos preocupabas porque parecía que jugabas mucho solo 
como con fantasmas”. Pasaron varios años hasta que entendí esa señal. Formé 
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parte del primer grupo de niños meditadores de Rosario, de entre 7 y 10 años. 
Practicábamos yoga con Mohan Llul, en aquel tiempo Miguelito, el maestro de 
carpintería de la escuela primaria. Así que… siempre hice esto, aunque como 
trabajo consciente y de estudio metódico hace unos 25 años. 

Tengo la íntima certeza que el hilo conductor que une todos mis haceres, es el 
cuerpo en movimiento, pues somos cuerpo que permite la experiencia. Incluye 
la mente, el espíritu. Herramienta con la que podemos acceder a experiencias 
sensoriales, tangibles e intangibles. Medio de conocimiento y a la vez el 
acumulador de experiencias y memorias. 

Mi experiencia personal y mi formación se han visto muy influidas por mis parejas, 
particularmente por Maica, mi actual compañera y madre de mis hijxs. Llevamos 
once años juntos y su potencia creativa e intelectual, su fortaleza espiritual, han 
afianzado muchos mis saberes internos y vuelto más fluida mi forma de enseñar. 
Con ella, hablamos de “educación por el movimiento” y hemos creamos una 
Asociación, CuerpoSinÖrganos, que difunde la práctica del movimiento en su 
expresión artística, pedagógica y terapéutica. Una especie de plataforma desde la 
que organizamos talleres y seminarios, trayendo a maestrxs que colaboran en ésta 
búsqueda de “sentido”. 

También realizamos un encuentro Bienal de Danza cuyo eje es el Butoh pero que 
tiene una proyección mucho más amplia “EXPERIMENTA BUTOH”, jornadas de 
danza, pensamiento y debate” y este año será su tercera edición. Creemos que 
una de las herramientas fundamentales para mantener el sistema hegemónico 
imperante de este mundo es la educación, el pupitre, el cuerpo maniatado a una 
silla, al aula, el espacio cerrado, la atención fija, una desnaturalización del cuerpo. 
Ni que decir los nacimientos, las mujeres, a las que le hemos quitado el derecho de 
parirnos libremente, atadas a una camilla! 

Si existe algo así como una “misión”es simplemente vivir. Para VIVIR con 
mayúsculas uno debe saber que le gusta hacer en la vida y luego trabajar, trabajar 
y trabajar para llevar eso a su expresión más alta posible. El arte es además una 
profesión, un intento de un “hacer diario”, que impregna el todo. La espiritualidad 
y el arte SON la vida, no están separados. Digo que soy religiosamente anarquista 
y políticamente taoísta, budista Zen quizás... si llegás al satori, si te iluminás y 
“comprendés” íntimamente el secreto, salís de él y trabajas en el mundo real por 
la iluminación colectiva, mahayana, gran vehículo. No podemos estar completos 
espiritualmente si un niño muere de hambre en un mundo tan rico materialmente.

Siento que los artistas hemos de estar a la vanguardia, comprometidos con el 
tiempo de nuestra vida, accionando para generar, movimiento, cambio, revolución, 
esa es la comunión con la espiritualidad, unos haceres éticos y estéticos.

La relación del dinero y el trabajo me resulta compleja, a ratos es angustiante poder 
compatibilizar la profesión, poniendo mi granito de arena por un mundo mejor 
y ponerle el “valor” a mis haceres. De a poco se va acomodando… las prácticas 
propuestas, las piezas artísticas creadas, van generando responsabilidad en lxs 
practicantes y en lxs espectadores. Funciono con una ética de costes accesibles a 
todxs. ¡El dinero no es una imposibilidad!

En la actualidad el entrenamiento regular es la paternidad, esto incluye lo físico, 
espiritual, alimenticio... ZaZen, ChiKung, Yoga, Danza Contemporánea, Butoh, 
Teatro Antropológico, los haceres que atraviesan mi trabajo artístico y mi training. 
Me nutren mis hijxs, el arte, el amor, el sol, enroscarme en la cintura de mi pareja 
y también algún rato de ocio, de hacer NADA. Me gusta leer, tocar la trompeta, 
estudiar, soñar.

Al día de hoy llevo alrededor de dos años practicando psicoanálisis guiado por una 
terapeuta. Trabajo y familia están relacionados, trabajo con mi pareja y mis hijos ya 
han participado de alguna perfomance conmigo y están rondando con nosotros en 
festivales y talleres. Cada vez es más natural y placentero estar juntos en esta labor; 
deseo que les sirva “mamar” esta experiencia artística en su petit nomadismo.

Me inspiran mis hijxs y pensar un mundo mejor para ellxs, me inspiran las memorias 
del pasado, pensar y explorar el cuerpo y sus infinitas posibilidades, las mujeres y 
los hombres en general, la ciencia ficción, el concepto de duración que cambia la 
percepción del tiempo y el espacio, algunos maestrxs a los que me gusta volver 
regularmente a beber... 

Me siento responsable de lo que soy y de lo que hago. Con el tiempo he ido 
pasando de lo reactivo a lo creativo, de militante político a militante de un destino 
más digno y placentero para todxs. ¿Deseo? Llegar a viejo bailando y explorando, 
revolucionándome.

Agradezco a mi hermano Diego Procajlo por allanarme el camino...

web: www.karbalabutoh.blogspot.com
web: www.creaturahumana.blogspot.com 
en facebook: Ariel Procajlo
email: arielprocajlo@hotmail.com
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Si te gusta el durzno aguantate la pelusa
Carina Lo Re
Soy de pueblo y aunque la dictadura me empujó a Rosario, nunca dejé de ser 
pueblerina. Saludo a todo el mundo. Confió. Sé los nombres del granjero, la cajera, 
la quiosquera de mis barrios.  Mi casa es mi cuerpo. Viví en la calle, en hoteles, 
alquilé con cientos de personas, trenes, me mudé 21 vez. Hoy habito una casa 
llena de colores y con más cosas de las que necesito. En este momento me estoy 
construyendo con mis propias manos y las de mi hermano, una casa de madera a 
una cuadra del río. Todos los lugares que me alojaron, siempre cobijaron mucha 
gente. Creo que sigo la regla que dice que los que menos tienen más comparten.

Me dedico a acompañar procesos de cambio. Soy manifestación viva de que se 
puede, una investigadora de los recursos creativos que las personas tenemos de 
buscar la felicidad, la paz, el amor. Trabajo de terapeuta, desde el paradigma de la 
abundancia, desde el pensamiento complejo. Dentro de las líneas de psicología me 
identifico con la sistémica. Estoy terminando la Maestría en Pensamiento Sistémico, 
como el cierre de un recorrido académico que empezó con la Licenciatura en 
Musicoterapia y muchos años de Filosofía. Coordino grupos hace más de 30 años 
en contextos políticos, místicos, artísticos, comunitarios y de salud. Creo que la 
inteligencia colectiva es el estadio superador de las inteligencias que venimos 
estudiando y desarrollando. 

Mi misión está relacionada a todo lo que hago para ser mejor persona, cuando 
supero mis miserias, aporto a superar las miserias del mundo. Si soy más amorosa, 
el mundo es más amoroso. Inventé una disciplina que llamo Felizofía, su campo 
de investigación son los estados de plenitud. Qué los permite, qué los obstaculiza, 
cómo conectarse con ellos. El laboratorio es un conversatorio móvil, dispositivo 
que llevo por todo el mundo. La idea es que hay maneras específicas de conversar, 
técnicas, dinámicas, contextos que permiten que aparezcan conocimientos 
creativos, posibilitadores, permitidores de mundos mejores.

Trabajo la espiritualidad tanto como con la corporalidad, la emocionalidad o el 
pensamiento, cuando una persona o familia o grupo me consulta, tengo una 
lectura lo más integral que puedo. Leo/escucho/percibo desde lo que estoy siendo y 
lo que co-creamos está cargado de información polimultidimensional. 

La ciencia y lo sagrado danzan permanentemente. Ética, política y poética, me 
encanta como suenan juntas, los valores puestos en acciones cotidianas, la 
responsabilidad de saber que cada acto tiene un efecto y la búsqueda de la belleza 
como una cualidad del ojo que la detecta. Cuando converso con alguien, me 
siento sabia y feliz al encontrar su maestría y sinérgicamente, ver y escuchar de esta 
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manera ofrece un escenario donde las personas despliegan sus mejores maravillas. 
Una danza libre y libertaria, sin prejuicios, encontrarnos a nosotros mismos, 
redescubrirnos, junto con otros, al unísono… orgásmico.

Si estoy despierta trabajo, no conozco otra acción, a veces me pagan por lo que 
hago, a veces no, pero siempre estoy en tarea. El dinero cae por añadidura, me 
costó mucho cobrar, es que pagaría por trabajar. Hoy entiendo el dinero como 
parte de las energías que se intercambian, ni más, ni menos. La gente que me 
conoce se sorprende cuando digo que nunca me faltó nada. El universo siempre 
me ha dado más de lo que estuve dispuesta a recibir. Cuando me abro, recibo.

Me mandaron a terapia a los 10 años cuando asesinaron a mi padre, desde allí, 
como paciente, formándome o investigando conocí el psicoanálisis, la Gestalt, 
grito primal, psicodrama, psicología transcendental, memoria celular, PNL, TCSI, 
medicina china, ayurvédica, técnicas corporales, chamánicas, masajes orientales 
y occidentales, danzaterapia, tai chi, yoga, reiki, contacto cuántico, balancing, 
constelaciones y ritos diversos. Nada me enseñó más sobre la humildad que los 
desamores. Medito a diario, bailo, nado, como lo que me gusta, cocino rico 
aunque esté sola, me tomo tiempo para degustar, tomar un vinito en copa grande. 
Mi mejor terapia es el agua, mar, pileta o bañadera y me siento en el paraíso. 

Me inspira la valentía, la gente que está dispuesta a hacer un poco más que lo 
“esperable”, la libertad, la osadía, la confianza de quienes me permiten trabajar de 
lo que me gusta, el amor a y de mis primos hermanos, mis maestros, las grandes 
obras de la humanidad, los grandes pensadores, la fuerza de la vida a pesar de 
todo. Me inspira y me motiva inevitablemente la nobleza de mi hijo. 

Me siento responsable y co-creadora de mi vida, diluyendo el orgullo y las 
vergüenzas. Me entrego a la trama invisible de la que formo parte. Me inclino en 
reverencia a un universo más sabio, generoso y creativo de lo que nunca podré 
avizorar. Agradezco, agradezco, agradezco. Cuando me formé con el brasilero 
Adalberto Barreto, el creador de la terapia comunitaria, vivencié como las perlas 
nacen de nuestras heridas... Diría Höldering “Donde abunda el peligro crece lo 
que lo salva”. Soy optimista frente a la vida, cuando alguien me cuenta un dolor 
ya estoy viendo nacer la nueva herramienta. Mi lema es todo pasa, disfrutalo 
todo y eso incluye la pelusa (frase argentina: “si te gusta el durazno aguantate la 
pelusa” que alude a lo que no te gusta hacer pero resulta inevitable para llegar a lo 
deseado).

Deseo estar a la altura de todo lo que sé, agradecida a los milagros que se me han 
develado. 

https://googledrive.com/host/0Bxvr792otOG9dmJqaFN4azJaV3M/index.html
email: carinalore2012@gmail.com
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Recuperar los sonidos que cada uno tiene
Patricia Larguía
Viajé por primera vez a los 9 días y supongo que fue en tren. Mis padres habían 
elegido que naciera en Buenos Aires. Desde entonces vivo en Rosario, ciudad en la 
que he desarrollado buena parte de mi actividad.

Teniendo una madre cantante, lo artístico atravesó mi infancia: escucharla vocalizar 
era algo de todos los días y sacar temas en la guitarra parecía un juego de imitación 
al copiar los acordes que otros ponían. “Inventé” las primeras canciones siendo 
muy chica y simplemente porque sentía que me sonaban en la cabeza.

A lo largo de estos 58 años tuve el privilegio de contar con algunos Maestros 
con Mayúsculas. En los Campings musicales de Flauta dulce (Bariloche, Córdoba) 
Gustavo Samela me mostró la generosidad a la hora de enseñar música. El placer 
de compartir con otros el material, las experiencias y por sobre todas las cosas la 
“igualdad” para elegir un repertorio. Lo clásico y lo popular tenían el mismo nivel 
de compromiso y exigencia. En el Profesorado de Educación PreEscolar, Silvana 
Méndez y Marisa Huergo me permitieron entender que con los chicos lo más 
importante es la entrega sincera y el respeto por lo que cada uno es. De la mano de 
la titiritera Cecilia Andrés empecé a descubrir el movimiento de los títeres, a seguir 
su andar y aprendí a sonorizarlos. Y junto a Marta Subiela, bajo la supervisión 
de Ana Itelmann en el primer curso de Composición (que después dio origen al 
profesorado de Expresión Corporal), empecé a buscar la forma de que aflorara lo 
musical y a sistematizar los juegos sonoros. 

En los noventa descubrí las técnicas de clown de la mano de Héctor Ansaldi y 
Marcelo Palma y desde entonces me dediqué buscar la forma de que lo musical 
formara parte del proceso. Fue así como en el 1994 empecé a dar Ritmicaricatura y 
Musicomicidad. Primero dentro del Profesorado de Expresión Corporal y a partir del 
2004 en forma independiente junto a Patricia Ghisoli en la Escuela de Clown.

Desde 1975 he dado clases de música en jardines maternales, primaria, Escuela 
de Cine y la Escuela de Clown, con la idea de recuperar los sonidos que cada uno 
tiene, pasarlos por el cuerpo y hacerlos salir con el placer de conectar con los otros.

Seguramente la experiencia de composición musical más intensa que he tenido 
es la del espectáculo ANANKÉ con textos de Rogelio Luna, dirección de Hugo 
Aristimuño y actuación de Cecilia Andrés. (http://genteteatrodetiteresyactores.
blogspot.com.ar) Casi tres meses de trabajo en Montecristo (México) para contar 
la historia de las mujeres míticas una vez salidas de los mitos. Y Ananké para los 
griegos tiene que ver con el destino, con lo inevitable.  



Cuando viví en San Pablo en el 82 dejé de comer carne y pasé a extrañar los bares 
y los mates con yerba sin polvillo. Al volver escuché por primera vez la Marcha de 
las Malvinas cantada por los chicos de Jardín.  

Hice la primaria y secundaria en Adoratrices (escuela de monjas): mi padre decía 
ser ateo, mi madre tenía miedo de que Dios existiera. Para cada enseñanza que 
comentaba en mi casa aparecía más de una crítica. Y cuando en el colegio me 
retaron por haber llevado una Biblia protestante aprendí que eran más baratas que 
las católicas. En la escuela nos pasaban filminas de Jesús. Seguramente por eso 
para mí el ideal de varón tiene que tener pelo largo y barba. Yo era buena alumna 
y pensé que los mensajes del evangelio había que llevarlos a la práctica. Claro que 
el paso de los años me hizo ver que no era dentro de la iglesia católica que iba a 
encontrar mi lugar. 

Leí mucho, probé algunas cosas y tengo mi modo personal de conectarme con la 
espiritualidad. Un poco de Tai Chi, mucha respiración, muy poco de Tensegridad 
y sonidos que me permitan viajar un poco más allá. He sido paciente de dos 
psicólogos en momentos muy puntuales. Y dos veces también hice constelaciones 
familiares.

Intento estar lo suficientemente alerta como para no perderme las opciones que la 
vida me va dando y me dejo llevar. Nunca tuve casa propia, así que como inquilina 
he transitado por diferentes lugares. La infancia de mis hijas tuvo como prioridad 
el verde, los árboles, las bicicletas y la posibilidad de tener pileta. Los viajes largos 
en colectivo eran mi momento de lectura. Al llegar su adolescencia, los muebles 
(heredados de padres y abuelos) y nosotros con ellos, nos mudamos a una calle 
peatonal a un edificio de enormes ambientes en el que sabíamos que estaba 
lloviendo cuando los vendedores voceaban: “Paraguas … Paraguas”.

Mi casa, donde se encuentre, tiene el placer de hacerme sentar a ver películas, 
buscar música, leer variado y compartirla desde hace treinta y un años con el padre 
de mis hijas. Es un buen lugar para pasar las vacaciones y para tratar de no pensar.

Mantengo un perfil bajo: me gusta viajar con tiempo y sin agencia de turismo. Me 
niego a usar tarjetas de crédito, twiter y facebook personal. Creo que estoy aquí 
para servir de puente. Y soy feliz.

www.escueladeclown.com.ar
mail: zaratustrados@gmail.com
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Trabajo en mis horas libres
Mariana Mina
Mi nombre es Mariana Mina, ando transitando mis 42 años, nací en Rosario. 
Hace poco más de nueve años, cruce las aguas para empezar otra historia. Vivo en 
una isla de Victoria, Entre Ríos, muy cerquita de Rosario. De acá me muevo poco. 

Hago todo en el mismo lugar. La isla es para mí como un barco que navega tanto 
en aguas calmas como en tifones, en el que suben y bajan pasajeros y tripulantes 
que traen y llevan regalos. Desarrollo lo que elegí llamar Ecocamping Los Benitos, 
un lugar respetuoso con la naturaleza, de ambiente familiar, en donde brindo 
un servicio dedicado en gastronomía, proveeduría, alojamiento y recreación. 
Vivo con 8 perros y 4 gatos y algún que otro ser de 4 o 2 patas que se sume 
transitoriamente. Muchas personas colaboraron y colaboran conmigo dándole 
forma a mi trabajo, el que se transformó en mi modo de vida. Siento que en 
este lugar las personas vienen a reCrearse, a crearse de nuevo, a ver que hay un 
formato más amoroso de vida. 

Llegué acá gracias a no saber qué hacer, a qué dedicarme, qué estudiar, pero 
siempre fui curiosa y me interesó aprender de cada persona, circunstancia y lugar 
con los que mantuve una relación. El no saber qué hacer y el saber lo que no quiero 
para mi vida dejó lugar para que se manifieste lo que de verdad siento hacer. Tomé 
la responsabilidad de regresar a mi propia Naturaleza sanando mi mente y que eso 
se refleje en mi labor. Trabajo en lo que me gusta, vivo en donde quiero. Trabajo en 
mis horas libres y tengo horas libres en mi trabajo, me resulta difícil separar porque 
vivo en donde trabajo y al aceptar lo que es aprendí a disfrutarlo mucho. 

Conectarme con la naturaleza y zambullirme en ella fue un cambio de ambiente 
que generó un proceso que todavía dura. Pasó por varios estadios e impulsó mi 
actividad de tiempo completo que es Reconocerme a través de mi relación con 
todo lo que me rodea. Hoy puedo decir que pasé muchas tormentas y días de sol, 
ríos revueltos y en calma, derrapes y vuelos altos. Después de perder muchas veces 
la noción del tiempo y el espacio como sucede en el mar, de sentirme un samurai y 
una geisha, llegué a muchos extremos dentro de mí misma y con el afuera. Gracias 
a esos extremos pude encontrar un centro de paz que había olvidado. Desde ese 
centro de poder en el que permanezco cada vez más, puedo sentir lo que me 
genera la experiencia externa de mí misma y ver que creencias me encadenan para 
así soltarlas y zarpar a otros mares de infinitas posibilidades, de libertad.

Para mí todo lo que hago es una gran obra de arte definible según que parte se 
mire y que ojos lo mire. Los Benitos es una obra de arte llena de detalles en donde 
puedo expresarme totalmente, puedo hacer todo lo que me gusta hacer y volcar 



todo lo que fui aprendiendo a lo largo de lo vivido. Aprendí y me gusta hacer de 
todo: desde el nacimiento de una idea hasta su concreción material. Imaginar, 
dibujar, diagramar, ejecutar, dirigir, coordinar y sostener. Aprendí a reconocer que 
puedo hacer lo que quiera y guste, sin distinción de genero. Reconocí en mí al 
masculino y la femenina y hoy aprenden a trabajar juntos y en equilibrio.

El dinero está cuando hace falta dinero. Nunca lo tuve como objetivo y aunque 
trabaje para obtenerlo, nunca ahorro, todo lo reinvierto. Estoy muy agradecida 
del pago que recibo por lo que hago, hay muchas formas en que la vida expresa 
abundancia. 

En la medida en que fui haciéndome responsable de mi propia vida y de mis 
creaciones inconscientes mi cuerpo fue sanando. Dejé hábitos nocivos y mejoró 
mi alimentación a la que le dedico bastante atención. Sin planearlo todo se va 
alineando, equilibrando y surgen nuevos gustos más amables con mi cuerpo. Es un 
trabajo interior que se refleja en mi cuerpo y en todo lo que percibo. 

Me inspiran las personas que hacen lo que les gusta teniendo en cuenta a todo. 
Hoy puedo decir que soy mi propia inspiración, siempre encuentro pruebas de que 

hay más de lo que creo saber, de que soy el creador y lo creado, de que cuando 
elegí al amor y me hice una con él y no me creí un ser solo y separado, el amor me 
llevó en sus brazos para mostrarme el paraíso prometido. 

El destino creo que está marcado, que lo que vine a hacer en esencia. Lo elegí de 
antemano pero que como personaje Mariana en esta vida tengo el libre albedrío 
de elegir la plataforma (amor o miedo) en la que va a transcurrir mi experiencia. 
Sólo tengo que confiar y dejar que sea y entregarme a esa parte en mí que 
ve la totalidad de la historia y me envía señales que llaman mi atención como 
repeticiones y sincronías invitándome a seguir el impulso y actuar en consecuencia.

La vida es el lugar donde vivir lo que cada uno quiera, lo que cada uno sueña, es 
el paraíso de infinitas posibilidades… todo ya es, sólo hay que creer. Merecemos lo 
que soñamos, merecemos la paz! Soy feliz! Puedo morir en esa paz! 

web: www.losbenitos.com.ar
email: info@losbenitos.com.ar
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Todo lo que hice me trajo hasta aquí
Marina Gayoso
Soy de Rosario al principio, de Galicia y Euskadi, en otros principios. También soy 
del sol y el mar y de la Pachamama. Vivo en Vilassar, cerca de Barcelona, viajo y 
me mudo mucho. Me encanta mudarme. Me gusta mi casa, pero es transitoria. Mi 
casa, como mi pueblo, como mi vida, míos solamente ahora. Me gusta desayunar 
mirando el mar jugando con el Lluc, mi bebé, mío solamente ahora.

Mis vacaciones últimamente son viajar a Rosario, mi ciudad natal, siempre en 
verano, a llenarme de calor, amigos, familia y Paraná. Vacaciones intensas al origen, 
a mirarme en el espejo, de a ratos oscuras y de a ratos brillantes.

Soy estudiante eterna. De mí, de la vida, del amor. Mi mejor viaje es hacia adentro, 
para poder salir luego y mirar a los ojos a quien pueda. He hecho y hago muchas 
cosas. En ellas no paro de buscarme. Tal vez el día que pare me encuentre. O no. 
Quién sabe!

En los últimos años he sido trapecista y profesora, y he llevado un espacio de circo 
y arte. También hago yoga, meditación y gestalt. Soy muy curiosa, demasiado, más 
que un gato, y no me mata.

Como trapecistas he vivido algunas aventuras muy divertidas y me he llenado de 
adrenalina. Esto me aportó alegría y presente. El espacio de circo, Gente Colgada, 
es un lugar de encuentro entre gente diversa, a veces difícil, mucho trabajo, pero 
muy potente y con muchas gratificaciones.

Me gusta mucho dar clases. He dado clases de guión, de circo y de yoga, y siento 
que siempre hago lo mismo, abro puertitas. No siempre funciona, pero cuando 
siento que se abre alguna, en otros o en mí, soy muy feliz.

También me gusta hacer nada. Descansar, mirar la tele, leer... Antes miraba sólo 
pelis de autor y leía cosas buenas. Ahora miro y leo lo que me da la gana, y me lo 
paso mucho mejor... Cada tanto me sale!

En mis ratos libres estoy con el Lluc. Todo lo que puedo y más. Tiene 9 meses y 
unos ojos preciosos. Dice mamamamama y a mí se me cae la baba. Cada día me 
enseña a ser madre. Estoy muy enamorada! Así, cuando no trabajo, soy una baba.

No tengo una línea clara entre trabajo y no trabajo. Cuando no hago trabajo 
rentable hago algo parecido pero no rentable. Aunque nunca me ha faltado nada, 
el dinero me bloquea bastante, me cuesta la abundancia. No solamente en lo 
económico. Es parte de mi camino.

Foto por Carlos Cazurro.



La vida me parece un enorme campo de experimentación, para aprender y 
crecer. El arte para mí es una maravillosa forma de sacar para afuera aquello 
que va quedando anquilosado dentro, y que agranda esta frontera de fantasía, 
rigidizándome. Emociones apretadas en el cuerpo. A veces me vuelvo muy 
hermética y necesito sacar. Cada vez que saco algo de peso de mi mochila me 
siento más plena y ligera, y más disponible para los otros. El arte, como las terapias, 
como la comida, como el trabajo, como los encuentros. Me gusta creer que eso es 
espiritualidad. Vivir cada experiencia en función del aprendizaje, de la conciencia.

Me gusta alimentarme con comida sin químicos y que se cultive cerca de casa. No 
como animales, o lo menos posible. Desde hace un tiempo me he ido quitando del 
paracetamol y el ibuprofeno. Cada vez más mi medicina es la comida. Me encantan 
las plantas!!! Me hago muchas infusiones y pruebo sus efectos. Dar la teta y sentir 
que nutro y cuido al Lluc es muy fuerte. La galega me llenó de leche y el anís y el 
hinojo nos ayudan a la digestión de los dos. 

Me nutren los alimentos y todo lo que hago, o más bien, lo que recojo de lo que 
hago. Me nutren la generosidad del Albert y los ojitos del Lluc. Me nutre el amor.

Recibo muchas terapias. Me gusta probar cosas. Además de yoga y gestalt, 
que trabajo con mayor profundidad, he hecho reiki, constelaciones familiares y 
canalizaciones. Todo me aporta algo, algún punto de visibilidad diferente, algún 
desbloqueo nuevo. Confío en mi camino. Creo que llegará el momento de la 
síntesis. Siento que no está lejos, que se abre una puerta nueva, otro paisaje donde 
integrar tanta cosa, tantas aventuras... Espero cruzarla con amor. Soy optimista, 
incluso cuando me deprimo y me pongo rabiosa.

Trabajo y familia van juntos. Porque me trabajo todo el tiempo, trabajándome 
me vuelvo más amorosa, me entrego más, por eso soy tan trabajadora, porque 
soy consciente de mis límites y cada desplazamiento, por pequeño que sea, es un 
motivo de celebración. Mi familia son el Albert y el Lluc, mi familia son mis padres 
y hermanos, mi familia son mis amigos, compañeros de ruta, señales indicadoras 
para seguir, para saber cuándo detenerme, dónde pisar firme y cuándo girar.

Me inspira la vida, algunas personas, a veces una puesta de sol, a veces el mar, 
a veces una mirada, a veces una frase que no entiendo y queda picando... y se 
resignifica con el paso de los años. El amor sin duda. Pero a veces también el dolor 
y el desencuentro. 

Me siento responsable y creadora de mi vida. Hasta el último detalle, desde el 
nacimiento y antes. Hasta la muerte y después de ella. Esto es el destino para 
mí. Hago lo que tengo que hacer ¿Cómo podría hacer otra cosa? Cuando me 
equivoco, también estoy haciendo lo que me toca ¿Cómo podría hacer otra cosa? 
Y soy infatigable, una hormiguita, analizo cada vuelta y cada paso. Y viendo mi 

recorrido, aún cuando creí que me había extraviado y desviado de mi camino... ése 
era mi camino. Todo lo que hice me trajo aquí, y celebro este momento único.

Deseo un mundo más consciente, amor, integración, fluidez...  Que nos sea posible 
mirar y escuchar al otro sin juzgar, sin el deseo de aniquilarlo, sin miedo... Y para 
mí deseo menos tormenta. Que me llegue el momento en que pueda disfrutar del 
silencio tanto como disfruto del bramido del mar.

en facebook: Marina Gayoso

Foto por Dídac Balanzó.





Busco la esencia de la vida
Ascensión Belart

Foto por Aina Climent.

Nací en Madrid y vine a vivir a Mallorca, 
una hermosa isla del mediterráneo 
hace más de 25 años, en busca del 
mar. Aquí nacieron mis dos hijos. Vivo y 
trabajo en un pueblo en la montaña de 
unos 3500 habitantes, a 13 kilómetros 
de la ciudad (Palma de Mallorca). Es 
un lugar muy tranquilo donde recibo 
pacientes, escribo y voy a caminar por 
la montaña. Me encanta mi casa. Viajo 
a menudo a Madrid porque mi madre 
es bastante mayor, así que suelo ir a 
verla. Me encanta viajar y tengo para 
este año varios viajes en mente: Oporto, 
Marruecos, Edimburgo. Mis vacaciones 
suelen consistir en ver a la familia, 
aunque otras veces me tomo unos días 
para ir de ayudante al SAT, la formación 
del eneagrama de Claudio Naranjo.

Soy psicóloga terapeuta, especializada 
en terapia individual y de pareja. 
Desde 1991 atiendo problemas de 
autoestima, ansiedad, depresión, 
crisis, separaciones, pérdidas, 
duelos. Acompaño en procesos de 
autoconocimiento y crecimiento 
personal. Mi perspectiva de la psicología 
ha ido evolucionando y, como la tierra, 
está formada por diferentes estratos: 
psicología Humanista, Sistémica, 
Gestalt, fenomenológico-existencial, el 
eneagrama y la psicología transpersonal. 
Practico de budismo zen desde el 2000. 
Empecé a estudiar psicología a los 18 
años. Me gusta escuchar y acompañar 
a las personas en sus procesos de 
autoconocimiento, crecimiento, 



renovación y transformación. Me fascina el encuentro con uno mismo y con el otro, 
el amor y el desamor, la búsqueda y el encuentro, las crisis y las pérdidas. 
Las vicisitudes del proceso de individuación.

El sentido de mi vida ha sido conocerme a mí misma. Ahora sé que conocerse es ir 
más allá del ego o personalidad, es tomar conciencia de nuestra naturaleza original, 
el sol irradiante de nuestra mente-corazón. Busco la esencia de la vida, el vivir 
conscientemente, el limpiar a fondo “la casa”, el alma, pulir el espejo en el que me 
reflejo. No sé vivir si no es desde el camino de la consciencia y el autoconocimiento 
de los territorios desconocidos de la psique, y eso conlleva limpiar y deshacerme 
de inercias, vicios, condicionamientos de todo tipo, y es lo que hago en mi trabajo 
terapéutico. Me gusta llevar a la gente a su esencia en la medida de lo posible, que 
conozcan su naturaleza esencial,  su niño interior.

Escribo, camino, corro, leo, voy a la playa, hago yoga, medito, veo a mis amigos, 
veo películas, bailo, escucho música. Me gusta pintar madalas, tejer, hacer punto. 
Sobre todo me gusta escribir. Tengo un blog personal que me lleva bastante 
tiempo. Las fotografías son de mi hija Aina. Publico en mi página de facebook 
y me gusta porque puedo aportar cometarios de diversos autores que me han 
acompañado durante años con sus “píldoras de sabiduría”. Como muy sano y soy 
casi vegetariana, aunque como pescado. Nutro mi alma con buenas relaciones y 
esas cosas que me dan vida como escribir, bailar, meditar.

Todos somos artistas, necesitamos conectar con nuestra parte creativa interior. No 
concibo la vida sin el arte y la espiritualidad. El arte en lo cotidiano, la belleza, la 
conexión con el alma y con todo lo que la nutre. Unir lo sagrado y lo profano en la 
vida cotidiana, y eso se hace en el “ahora”, en la presencia consciente a solas y/o 
acompañados. 

El dinero es el reflejo de lo que siento que valgo, de lo que siento que merezco. Soy  
merecedora de todo lo bueno. Lo que yo tengo para dar y aportar tiene un valor, 
y nadie lo va a hacer de la misma manera que yo; del valor de mi entrega y recibir 
a cambio por ello. Sentirme capaz de generar abundancia, que el universo tiene lo 
que necesito para que todo esté bien, y yo soy digna de ello. Como dice UCDM: 

“Soy una hija de Dios y reclamo mi herencia”. 

He ido a terapia con una psicóloga Gestalt y he hecho diferentes formaciones, 
por ejemplo en Duelos y en la formación de Claudio Naranjo donde se hace un 
profundo trabajo de autoconocimiento de las pautas de infancia, el carácter y la 
personalidad, y de las inercias y la pasión del eneagrama que condiciona nuestra 
vida, incluyendo teatro terapéutico, rebirthing, trabajo corporal, meditación, 
movimiento auténtico. Consiste en un taller introductorio y cuatro talleres de 10 
días. SAT: seekers after true.

Me inspiran las personas reales que viven su vida de una manera consciente, que 
crecen y evolucionan, que son valientes para reconocer errores, ver su sombra, 
que se conocen, se transforman y hacen de su vida una obra de arte creativa. 
Me inspiran también algunas películas y libros de sabiduría, antiguos y actuales, 
de maestros comprometidos, y los buenos terapeutas. Me inspiran los niños y las 
historias de vida que hablan de amor, coraje, valentía y confianza en la vida. 

Me siento responsable de mi vida y de mi destino, tomo mis decisiones y creo saber 
lo que quiero, y otras veces pienso que soy llevada por algo más grande, que no 
hay hacedor y que la Vida me lleva, o más bien que es mi alma la que me lleva y 
sabe a dónde, y aunque a veces mi personalidad se haya resistido en realidad es mi 
alma la que lleva las riendas y sabe lo que quiere. Cuando confío todo fluye y soy 
feliz.

Deseo seguir creciendo y aprendiendo a amar incondicionalmente. Ver crecer a mis 
hijos. Disfrutar de mi pareja, después de muchos años de estar sola. Viajar. Seguir 
escribiendo y viendo pacientes. Estoy haciendo una recopilación de los artículos del 
blog para hacer una publicación, “Senderos al alma”, y también estoy escribiendo 
una novela de crecimiento personal que me hace mucha ilusión, un poco al hilo de 
mi libro “Un viaje hacia el corazón”, de Herder editorial.

blog: https://ascensionbelart.wordpress.com/ 
en facebook: Ascensión Belart, Psicóloga terapeuta



Me siento muy feliz 
José Antonio Medina Pozo
Nací en 1975. Me crié en Villamanrique, un pequeño pueblo de Ciudad Real 
(España). Aunque cuando una persona pregunta de dónde eres le suelo responder 
ciudadano del mundo, me encanta (Castilla) La Mancha, sus llanuras entre vides y 
olivares y las puestas de sol con esos colores tan espectaculares. Tuve una infancia 
muy feliz en plena armonía con la naturaleza, rodeado de animales. En mi casa no 
teníamos ni televisión, ni lavadora, ni agua corriente, tampoco teníamos water!!! 
Esas cosas que hoy consideramos imprescindibles.

Desde pequeño tuve un miedo atroz a la muerte y a que no hubiese nada después 
o, peor aún, a ir al infierno. Ese miedo y el pensar que la única forma de escapar 
de él era estar cerca de Dios, me llevó a la conclusión de que mi camino era ser 
cura. Teniendo la suerte de que mis padres me lo permitiesen, con 12 años fui a 
seminario ¡Quería ser cura! Allí estuve 4 años muy felices hasta que me di cuenta 
que aquello no iba conmigo.

Desde hace 10 vivo en Valdepeñas. Llegué para unos meses, era una ciudad que 
no me gustaba, pero hice un acto de psicomagia, impregnando durante un tiempo 
la suela de mis zapatos con colonia antes de salir a la calle para ir perfumándola a 
cada paso que daba y ahora me encanta. Vivo en un piso con mucha luz y desde el 
que puedo ver a lo lejos los molinos que hay en un cerro. Aunque me encanta, es 
un lugar de transición. Esperamos mudarnos el próximo año a una casa que a pesar 
de estar por construir ya consideramos nuestro hogar.

Soy un afortunado por el hecho de tener muchas vacaciones. Antes de ser papá 
viajé por toda España y de vez en cuando otros países, incluso un día estuve en El 
Cairo y vi las pirámides. Ahora las diseño de otra forma, en familia, pasando unos 
días en alguna zona de interior y otros en la playa. Ah!!! Y me encanta El Camino 
de Santiago, lo he hecho andando y en bici y siempre es distinto. 

Soy profesor de Electricidad aunque sé que hubiera terminado siendo profesor de 
cualquier rama. Es curioso que cuando tuve que elegir qué iba a estudiar muchos 
amigos y familiares me decían que lo mejor para mí era ser maestro. Me opuse, en 
parte como reacción a un consejo que no había pedido y sobre todo preferí unos 
estudios que me garantizasen ganar dinero.

Durante unos años he sido profesor de chavales que no eran capaces de sacar 
adelante sus estudios, pues detrás de esto había problemas familiares, abusos, 
drogas, padres que no asumían su responsabilidad. Chavales excepcionales 
a los que se les habían hecho creer que no valían para nada y lo único que 



necesitaban eran ser escuchados. 
Han sido años muy grandes para mí, 
la electricidad era la excusa, porque 
en clase hacíamos de todo, charlar, 
escucharnos, aconsejarnos, trabajar el 
autoconocimiento. 

Hace tres años me reubicaron como 
profesor de Informática en un Centro 
de Educación de Personas Adultas. Lo 
que en principio parecía un problema, 
ha supuesto una bendición. Me permite 
un horario para poder atender a mi 
hijo y estar cerca de él. Además los 
adultos, que podrían ser los abuelos 
de los alumnos que tenía antes, me 
transmiten su sabiduría, otro punto de 
vista del mundo. Personas maravillosas 
que vienen con la excusa de aprender 
informática pero lo aprovechan para 
salir de sus casas, charlar, conocer 
gente. Es terapéutico. En esencia es el 
mismo trabajo que realizaba antes de 
ser reubicado pero como si hubiesen 
pasado 40 años de golpe. Me pregunto 
muchas veces ¿Qué tendrá en común 
que desde niño hasta los 30 trabajé en 
el campo ayudando a mi padre, desde 
los 26 he trabajado con adolescentes 
“que no encajaban en el sistema” y 
ahora con personas mayores que huyen 
de la soledad? 

Aunque no sé cómo, me veo 
dedicándome a ayudar a chavales y 
a sus padres en la orientación hacia 
su “propósito en esta vida”. En 
unión con esto tengo un blog (www.
proyectokanoa.com) que en principio es 
tan sólo un proyecto-hobbie y al que de 
más en más deseo dar forma, pues de 
todo corazón deseo que sirva de apoyo 
para los jóvenes que se plantean la vida 



de otra manera a lo establecido como “normal” y que al mismo tiempo pueda ser 
útil a sus padres en el caminar de estos adolescentes por la vida.

Me encanta leer, estoy terminando un libro y ya tengo el siguiente en la mano. Me 
gusta mucho también chalar con los amigos y… me encanta tizonear en la lumbre, 
ver como se quema un tronco, como cambia de color, percibir el calor en la cara, 
perdiendo la noción del tiempo.

Veo que TODO es arte, la vida es arte y todo encaja como las piezas de un puzzle, 
hay milagros por todas partes y todo tiene sentido. Si no conectas con tu alma no 
estás completo. Cada día al poner el pie en el suelo me sale un gracias a la vida 
desde lo más profundo de mi ser.

Dinero y Abundancia. Pregunta del millón!!! Cuando seguí al dinero por el dinero, 
las cosas me fueron mal o peor. Cuando me he puesto en manos de lo que me 
indica mi corazón todo comenzó a fluir sin carencias. Por lo que voy explorando, es 
cuestión de alinearse con lo que le da sentido a tu vida y compartirlo.

Últimamente estoy un poco sedentario aunque me gusta mucho hacer rutas en 
bicicleta con mis amigos, cosa que aprovechamos para reír además de ejercitarnos. 
Mi alimentación: dieta mediterránea y una cerveza en la mesa siempre es un placer. 

También tomo alimentos del alma como la respiración consciente, la planificación 
por escrito, meditación… Me siento muy feliz e intento ver lo positivo de lo que la 
vida me regala.

Desde hace año y medio El mundo de los Sueños con Rosa Jiro es para mí la mejor 
terapia que he recibido y se ha convertido ya en una manera de vivir, junto a la 
numerología y la Medicina del Alma. En mi vida han tenido cabida terapias de 
psicomagia, psicogenealogía y el aprender a incorporar de manera consciente el 
amor y el humor en el aula y la vida.

Todo está relacionado, tanto mi mujer como yo, somos profesores que intentamos 
aportar un poco de frescura, amor y comprensión en nuestro entorno, en nuestro 
día a día en el aula y ahora en crianza de nuestro hijo.

Me inspiran Eric Rolf (creador de la Medicina del Alma) y asisto a sus talleres cada 
vez que viene a España. El conocer a este hombre me hizo recordar que yo había 
venido a este mundo con una misión. Jodorowsky, Antoine de la Rue, Alonso 
Pulido, Yolanda González, Alessandro di Masi, Rosa Jiro, la Nave de los Sueños, mi 
mujer y mi hijo, dos regalos que la vida me tenía preparados y que son mis espejos. 
Sin olvidar situaciones del día a día, personas con las que me cruzo, paisajes, 
sonidos. Cada vez disfruto más el silencio y el estar conmigo, explorar-me.

Me siento totalmente creador y responsable de mi vida. En estos momentos, 
trabajo en ver la manera de que todo vaya en la dirección de mi propósito. Todo 
lo que estoy viviendo en la actualidad es algo que de alguna manera yo sabía 
que estaba aquí. Estoy convencido de que estamos aquí para algo que hay que 
experimentar y compartir. Vivo con el convencimiento de que estamos en el 
comienzo de algo mejor.

Mi deseo: que continúe este apasionante viaje de aventuras que es la VIDA.

web: http://www.proyectokanoa.com/
web: http://www.sanergiavaldepeñas.com/
email: jamedinapozo@gmail.com

Fotos por Estrella Gómez Jiménez-Tusset.



Hasta que un día me interesé por mí
Aina María Mesa Rubia

Nací en Valladolid, me llamaron Aina, pero el Registro Civil no lo quiso así por 
ello en mi DNI pone Aida. Ahora llevo 22 años en Montequinto, Sevilla. Viajar es 
algo que siempre vino conmigo, hasta los 8 años residí en 4 ciudades españolas 
diferentes, pero últimamente me desplazo poco, estoy echando raíces! Me gusta 
mi casa sobre todo porque estamos convirtiéndola en nuestro hogar, un piso recién 
estrenado, un lienzo en blanco. Decidiendo poco a poco como será cada rincón, 
conociéndolos también a conciencia, sin prisas pero sin pausa.

Mis vacaciones son escasas y la mayor parte de ellas me las paso maquinando qué 
nueva cosa me invento para cuando vuelva. Hasta ahora las he dedicado al trabajo, 
fue así como viajé tres veranos a Zahara de los Atunes trabajando con niños y 
disfrutando tanto de ello como de la arena, del agua, la temperatura del lugar… 
Mis próximas vacaciones serán largas y han de ser nutritivas… si no me aburro.

Estudié Magisterio de Educación Infantil y sigo estudiando aún… el saber no ocupa 
lugar, siempre hay cosas nuevas que aprender o definir. Hoy me dedico a gestionar 
proyectos educativos y de ocio en base a las necesidades de mi comunidad. Mi 
primer proyecto lo llamé ‘El reino de los 5’. Cinco sentidos y ámbitos personales, en 
los que actuamos y experimentamos para conocer lo que somos.

He hecho de todo. En cada trabajo pensaba que me traía algo nuevo a aprender, 
hasta que me decidí por un camino desechando. De pequeña cuando me 
preguntaban qué sería de mayor respondía lo que en ese momento me gustaba 
hacer, no lo tenía claro. Y pensándolo ahora.. siempre hice lo mismo! Aprender de 
todo lo que acontece, hasta que un día me interesé por mí como ser humano, por 
ello comencé los estudios desde la más tierna infancia, así me comprendería mejor.

Mi misión es ser y compartirlo. Estar en contacto con los niños me recuerda el 
proceso de redescubrirme cada día, que somos un cambio constante. Cuando no 
trabajo estoy maquinando que me gustaría hacer. Ahora quiero cantar… pongo un 
karaoke en la ludoteca… y lo convierto en parte de mi trabajo!

Practico Reiki Usui y Jiro! Hago artesanía funcional, mi espalda agradece mis 
mochilas. Cocino, canto, bailo, aprendo cosas, leo, veo documentales o series 
nutritivas... me gusta usar mis manos, mi cuerpo. Me expreso.



Arte: toda forma de expresión/creación.
Vida: Toda manifestación. 
Espiritualidad: Reconexión con lo que somos todos. Unidad.

El dinero y el trabajo siempre se han llevado bien en mí. Sólo en alguna ocasión 
renegué del dinero ya que no me gustaba lo que hacía y tenía que cambiar el 
método. Aún así, me gusta la idea de que haya otro modelo económico. Hago 
uso del trueque cuando es posible, pero necesito el dinero para pagar muchas 
“necesidades”. No es más rico el que todo lo tiene si no el que menos necesita. 

Mi entrenamiento es la Observación. Lo hago conmigo, con mi entorno, es una 
herramienta de trabajo… todo me ayuda a conocerme a mí misma y conocer el 
mundo en el que estoy. Necesito el movimiento y la manifestación para asimilar 
el cambio, por ello también ejercito mi cuerpo, él también me habla. Bailo, hago 
yoga, juego, practico algún deporte… También experimento con la alimentación, 
voy viendo mis reacciones. Mi alimentación es cambiante, temporada de verdura, 
temporada de matanza, recién me acorde del pueblo de mis padres! Lo que 
realmente me nutre son las personas amorosas.

Reeduco comportamientos que enjuicio insanos o poco convenientes para mis 
necesidades, pero nunca me prohíbo nada para siempre. Siempre es lo que sienta, 
no lo que quiera. Así de terca.

Iniciarme en Reiki fue una gran terapia que además vino en el momento idóneo, 
cómo no. Esa experiencia me abrió otras muchas, dando forma a lo que siempre 
hice. Decidí organizar en mi casa reuniones de amigos para meditar, hacemos 
ruedas de energía y compartimos experiencias, actividades de desarrollo personal, 
lecturas…

Me inspiran todas las necesidades que vayan surgiendo a mi alrededor. Me inspiran 
las personas que logran cubrirlas de una manera u otra, siempre sumando, pero 
sobre todo me inspira la gente con la que empatizo. Me inspira la música, la voz, la 
libre expresión, siempre respetando al prójimo, claro.

Me siento responsable de mi vida, de todo lo que aconteció, acontece y 
acontecerá.  

Deseo cruzar de nuevo el charco. Deseo ser mamá y trabajar en la felicidad cada 
día de mi vida aquí y ahora.

web: www.quintoeduca.com
web: www.elreinodelos5.wordpress.com 
en facebook: Aina Mmr



Me conmueve cantar tango
Sandra Redher
Nací en San Rafael, provincia de Mendoza, Argentina, y desde el 2001 resido en 
Barcelona, Catalunya. Soy cantante, poeta y productora. He producido seis discos 
y diversos espectáculos propios y de otros artistas. Con mi amigo Alejandro Crimi 
editamos el libro de poesías “En Contra Dos” (Gorbs Edicions) con poesías suyas y 
mías. Creo en la autogestión, es sana, me da independencia para decidir sobre lo 
que voy a realizar. 

Comencé con la música a los 18 años, estudié guitarra clásica cinco años y después 
comprendí que lo que me conmueve es cantar tango y dejé todo por seguir los 
caminos que me llevaban a conseguirlo profesionalmente. Eso hizo que me fuera 
de mi querido país, una aventura fuerte que todavía continúa. Prácticamente he 
desarrollado mi profesión en Barcelona, ciudad que elegí y quiero mucho. 

Comencé cantando tango, y aunque fui abriéndome a otros universos, es con el 
tango donde me expreso visceralmente y con más libertad. Transitar otras músicas 
como el folclore, el candombe o cantar mis propias letras, me permite exteriorizar 
otra parte mía, es un aprendizaje no sólo musical.

Mi estrategia para el cambio fue madurada pero no especulé si habría pérdidas y 
me lancé. Cuando supe que quería hacer y comencé mi camino, también comencé 
a saber quien era yo. En una elección así hay momentos duros y otros de gran 
satisfacción. El miedo y la incertidumbre asaltan, el mundo te indica que tienes que 
tener seguridad y certezas, pero vivir como uno quiere no tiene precio.

Me gusta tener tiempo en cualquier momento para ponerme a leer poesía o 
escribir. Disponer de mi tiempo, ser mi jefa y secretaria. Por eso, no sé si hago 
vacaciones, es que aunque soy metódica, no tengo horarios y cada día es diferente. 
Estudio, trabajo en mis propias producciones en casa y a veces vienen los músicos 
para algún ensayo. Es un trabajo muy placentero, que disfruto.  

Me gusta mucho viajar para dar conciertos en otras ciudades y países. Es un 
aprendizaje y una recarga de energía. Y cuando no trabajo me encanta cocinar, ver 
amigos, ir a Cines Verdi a ver una peli en versión original, salir a cenar fuera... la 
buena gastronomía y los buenos vinos (cómo si no siendo mendocina!).

Desde mi experiencia el arte le da a la vida un sentido valioso, nos saca del 
absurdo, de lo banal, nos lleva al misterio, nos acerca a lo imperceptible, y a veces 
sale el duende. Hay cosas que se explican a través suyo, nada más. Creo que 
gracias a las experiencias espirituales como disfrutar del arte, un atardecer o el 
amor en todas sus formas, nuestra vida cobra sentido. 

Foto por Quim Cabeza.



La apuesta que hice desde hace muchos años es que el dinero venga de la música y 
aunque no sea fácil, siento dignidad en que mi sostén económico venga de allí. Tal 
vez por eso la abundancia para mi tiene que ver con la plenitud que siento, estar 
en paz conmigo, no con la fama, el éxito o lo que pueda comprar. 

Busco poder desear, pensar y obrar en la misma línea y cuando obtengo logros me 
siento muy satisfecha, aunque haya costado mucho y el resultado no sea perfecto. 
Una razón más para mejorar.  

Sobre mi profesión como cantante he estudiado con distintos maestros como 
Montserrat Benet, Maggie Garbino, Carme Canela, Pablo Giménez y actualmente 
realizo un curso con Helen Rowson (Estill Voice Training). Además de la técnica, a la 
preparación la acompaño de una buena dieta, me cuido pero me permito todo.
También aprendo con los músicos con los que trabajo, a quienes admiro. 

Cada vida se nutre de manera diversa, según la importancia que se le otorga a cada 
cosa. Pienso que sirve hacerse la pregunta: 
- ¿Si tuviera que vivir otra vida, sería la vida que llevo? Yo me respondo que sí. 

Me ayuda hacer terapia, mi experiencia es extraordinaria (el adjetivo no es 
exagerado). Creo que me sirve para ver el dolor, sentirlo, atravesarlo, comprender 
su origen, perdonar, explorarme y reírme de mí misma. 

Hay personas que me inspiran, con su ejemplo de vida, con su humildad y con su 
coraje. Mis amigos, en cada uno hay algo que admiro, un amor de ida y vuelta que 
de alguna manera me sostiene. Tengo muchas personas hermosas en mi vida, mi 
familia, una muy especial Homero, mi hijo, un ser con bondad, entre otras lindas 
virtudes. Tengo amor y eso ayuda a que mi eje esté firme, me ayuda a soñar.

No tengo muchas certezas sobre la vida, que es compleja y a veces incomprensible 
viendo guerras, hambre y tanta injusticia (que siempre golpea al más desprotegido).  
Y veo también en paralelo mucho ser altruista y sano, personas con valentía, 
generosidad y fuerza. Y hay que contagiarse y ser viento. 

web: www.sandrarehder.com
web: http://sandrarehder.wix.com/blog-sandra
en facebook: Sandra Rehder
en twitter.com/sandrarehder

Poemas

El enamorado
Qué zonzo se pone el hombre   
cuando el amor lo cautiva,
las hormonas lo dominan,
el juicio se le hace espuma.

Lo acosan todas las dudas,
es frágil, pierde el talante.
Heroico con la condena,
sufre y sigue adelante.

Anhela todas las dichas
por improbables que sean,
batallando estoico penas
ausente del ser amado.
No duerme y sueña turbado,
no come, vive angustiado,
entre el cielo y el infierno
vive el pobre enamorado.

Horizonte
Cuando salí a mi encuentro, vendí la casa, los muebles, besé a mi madre,
me abracé entre buenos augurios con los buenos amigos.
Tuve que dar mi adiós apesadumbrado a un horizonte de montañas,
verde de álamos, olivos y membrillos.
Recuerdo esto con una facilidad que me asusta.
Mis ojos lo atraparon y el tiempo que habla en mi cabeza
me dice que yo soy ese horizonte.
Ahora no sé dónde vivo.



fanzine uno: universokokoro.files.wordpress.com/2014/03/av-uno.pdf
fanzine dos: universokokoro.files.wordpress.com/2014/03/av-2.pdf
fanzine tres: universokokoro.files.wordpress.com/2014/03/av-3.pdf

fanzine cuatro: universokokoro.files.wordpress.com/2014/03/av-41.pdf

edita

por 
una 
Vida 
Justa


