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La curiosidad
Arnal Ballester
Nací en Barcelona y aquí vivo. He residido largo tiempo en otros lugares y no me 
importaría hacerlo de nuevo, pero me siento profundamente ligado a mi ciudad, y 
no sólo porque tengo los pilares de mi vida afectiva, especialmente mis dos hijos.

A la ciudad me atan tres cosas. Una es su imaginario de urbe industrial y rebelde, 
que pervive simbólicamente en sus chimeneas apagadas y en las naves de ladrillo 
abandonadas. Ellas conformaron el mundo de mis abuelos y de mis padres, 
quienes me transmitieron los valores de la igualdad y la solidaridad. La otra es un 
cierto espíritu de David cultural en un valle de Goliats más grandes, más fuertes 
y mejor armados. Una ciudad pequeña y muy activa capaz de medirse todo el 
tiempo con las grandes urbes de Europa, Asia y América. Y finalmente está el mar, 
al que necesito para alimentar la ilusión de que puedo irme de aquí en cualquier 
momento. No me hace falta verlo ni olerlo, me basta con saber que está ahí.

Soy ilustrador y llegué a ello porque me gustaba dibujar y leer. Un ilustrador es un 
artista que interpreta lo que lee con sus herramientas y su lenguaje gráfico. No le 
doy demasiada importancia a serlo. Podría ser otras cosas, y de hecho es así: hago 
animación (que también me gusta el cine) y me convertí en pedagogo cuando 
empecé a dar clases en una escuela de arte hace veinticinco años. También podría 
escribir o trabajar la madera o montar estructuras y subirme a ellas, o…. Mi trabajo 
no me define o no me define del todo. Las ganas de seguir respirando hasta que 
pueda, de descubrir y construir cosas y de compartirlas con los demás, eso sí. 

Siempre he podido unir trabajo con mis aficiones y pasiones. He tenido la suerte 
de poder permitírmelo, aunque no siempre me salió gratis. Todo constituye mi 
profesión y a la vez mi tiempo libre, salvo, quizás, cuando viajo, que es otra de mis 
actividades queridas, y por ella me olvido hasta de mis herramientas de dibujo. 
Prefiero viajar cuanto más lejos mejor y normalmente en sitios llenos de gente 
entre la que perderme. Siempre  viajo con un par de bolsas de mano como mucho. 
Aunque no soy indiferente a los grandes espacios naturales, confieso que sobre 
todo me atraen las personas, sus diferentes maneras de vivir y de pensar la vida. 

No tengo grandes necesidades y huyo de las grandes ataduras. Nunca me interesó 
tener una casa en propiedad. Ni un auto. Si los necesito los alquilo. Para el 
desplazamiento local me basta mi bicicleta. Hasta ahora nunca tuve ahorros que 
me duraran más de dos años. Además de pagar facturas corrientes, con el dinero 
compro libros para mí y legos para mi hijo menor, ayudo a mis familiares y amigos 
si lo necesitan, apoyo causas en las que creo…y viajo cuando puedo. Y por todo 
esto, a veces trabajo por dinero sin complejos; la única condición es que el trabajo 



no entre en conflicto con mis principios. 
Si así es no lo hago, por mucho que me 
paguen.

Soy ateo y esa visión la extiendo a toda 
creencia que explique el pensamiento 
y los sentimientos como un ente de 
procedencia distinta de ese mundo 
material en el que hago cosas y me 
relaciono con los demás. En mi caso 
esta forma de pensar hace que me 
importe bien poco en qué creen o 
no mis amigos y quienes me rodean, 
porque lo que más me importa de ellos 
es lo que hacen a pesar de lo que creen.

Siempre he pensado que cuando sea 
viejo (un poco más que ahora) haré 
un psicoanálisis de verdad. Quisiera 
irme sabiendo algo más de mí mismo y 
sobre todo, sorprendiéndome de lo que 
escondo en la recámara. La curiosidad, 
siempre la curiosidad.

web: http://www.arnalballester.com
en facebook.com/arnal.ballester
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Nunca nos vamos ¿a dónde iríamos?
Horacio Perpiñá
Nací en Paganini (hoy Granadero Baigorria), una pequeña población cerca 
de Rosario de Santa Fe, que marcó mucho mi infancia. Crecí con la presencia 
permanente del Paraná y toda su naturaleza maravillosa, semidesnudo, descalzo, 
con mucho sol y poca gente. Como marcada dicotomía, empecé mi “educación” 
(o domesticación) en una escuela privada de Rosario, con ropa muy limpia, peinado 
y… zapatos!!! Entendí que habría “algún motivo muy válido, que comprendería 
cuando grande” para esa tortura de la que mis propios padres eran cómplices. 
Esta dicotomía, “lo que es verdad” versus “lo que HAY que hacer” me acompañó 
muuucho tiempo. Tengo la suerte de haber vuelto a vivir hoy a Baigorria, después 
de alguna vueltas, cerca del río y de muchos árboles que fui plantando desde chico.

Desde siempre me gustó conocer lugares, recorrer, caminar. Empecé de chico con 
carpa por las islas del Paraná. !Qué privilegio! Más adelante navegué dos meses 
a remo (kayac) desde el límite con Bolivia hasta Baigorria, por los ríos Pescado, 
Bermejo, Paraguay y Paraná. También desde Cataratas del Iguazú hasta Baigorria… 
el lago Nahuel Huapi, río Limay y Río Negro hasta Choele Choel en el sur… y 
muchos otros hermosos recorridos por ríos de esta y otras zonas. 
Me gustó siempre “vagabundear” en bicicleta (hice algunos raides) y a dedo, 
con amigos o solo, conociendo nuevos amigos. Este año estuve en Colombia (de 
mochila), por sus cafetales, por el Caribe, Capurgana, Zapsurro ¡Qué lugares! ¡Qué 
gente! Las mejores vacaciones siempre me parecieron dejar que el tiempo pierda su 
tiranía en lugares nuevos, dándole prioridad a la sorpresa, lo inesperado, a lo que 
ningún plan hubiera podido anticipar.

Mi trabajo es lo mejor que tengo. Di en la tecla… o la tecla dio en mí. Trabajo 
de Huesero (Kinesiólogo, Licenciado en kinesiología y Fisiatría, Quiropráctico). 
A alguien le duele algo, acude, frecuentemente se alivia y paga algo que 
consideramos razonable, me recomienda a otros y así hace 30 años. Es todo lo 
que sé hacer (y realmente me gusta) para participar en el inevitable juego de las 
energías económicas. No uso tarjeta de crédito, débito, ni tengo cuenta bancaria. 
No tengo reloj pulsera hace más de 40 años, no miro televisión, ni escucho radio. 
Hace años trabajo sin jefes, empleados, socios, sin horarios ni días fijos. Considero 
esto un logro (o “El” Logro) y un privilegio.

Mi comida es sencilla: arroz integral, verduras, todavía carne y vino tinto muy 
bueno (si.. y qué!), poco o nada de harina y azúcar, mucha miel y frutas secas,  
sin postres ni aperitivos. Si ando por ahí y cocina otro/a, como desde árboles y 
adoquines hasta ayunos indefinidos. Siento que la comida es MUY Importante, 
pero NO determinante.



contact improvisación, gimnasia de 
estiramiento, disfruto mucho hachar 
leña y me apasiona concientizar mi 
movimientos cotidianos. Vengo en 
estos días de incorporar  Meditación 
Vipassana (¡muuuy recomendable!). 

Soy hijo de dos espléndidos 
seres de muy buena madera 
(cultos, comprometidos, alegres): 
Magdalena y Hugo. ¡¡¡¡Gracias!!!! 
Saludo a mi madre que partió hace 
un par de meses…. Hermano de tres 
varones (Rafael, Daniel, y Bili) que 
demostraron, que más allá de algún 
desencuentro, en los momentos 
REALES, están todo lo cerca que es 
necesario. ¡¡¡GRACIAS Hermanos!!! 
Soy padre de dos maravillosos seres: 
Miguel de 24 y Ana de 23 años, 
de los que estoy verdaderamente 
orgulloso, sanos física, emocional y 
mentalmente, honestos, solidarios, 
inteligentes, razonablemente 
críticos y casi autosuficientes. Están 
despiertos, tienen ganas y buenos 
amigos. Los quiero con el alma. 
¡¡¡Gracias!!! (y sepan disculpar… 
estamos trabajando para mejorar!).

Toda mi vida estuvo atravesada por 
una intensa búsqueda espiritual. 
Desde muy chico estaba seguro 
que “los grandes” sabían “lo 
que pasaba”, hasta que entendí 
que NADIE SABE QUÉ CARAJOS 
HACE ACÁ. Para mí fue tremendo 
descubrir y entender eso y me 
prometí en lo profundo, llegar a 
respirar la verdadera LIBERTAD, lo 
sentí siempre como mi verdadera 
Vocación. Cumplí 20 años en un 
intento de entenderlo como monje 

Hice mucho deporte: nadador de 
competencia hasta los 14, campeón 
argentino de gimnasia deportiva hasta 
los 21, decatlonista, karateka, remero 
de raides y casi todo lo que se me 
presentó en mi querido Regatas Rosario. 
Hoy no aliento la competencia en 
NINGUNA de sus formas, pienso que es 
una mala semilla… y muy mala. 

Muy nutritivo para mi espíritu fue 
el paso por el teatro. Soy Clown y 
aficionado a la actuación, me divierte, 
me enriquece, me sorprende. Mi 
disciplina física hoy es: “todos los 
días algo”. Yoga (soy instructor de 
Kundalini y Sivananda Yoga), bicicleta, 
caminata, natación, me encanta bailar 

benedictino y no tardé mucho (tres 
meses) en saber que no era por ese 
lado. Intenté con otras “escuelas”, 
genuinamente, con fervor.. metí la 
nariz en todo lo que prometía un 
acercamiento a la VERDAD. Sin duda 
todo sirve, “hasta que todo hubo 
leudado”, dijo el Maestro. Así, tengo 
buenos amigos Católicos, Católicos 
Liberales, Evangelistas, Teósofos, 
Logósofos, Taoístas, Ateos, Testigos 
de Jehová, en el Islam, Espiritistas, 
Librepensadores, Yoghis y Yoghinis. 
Tomadores de la “Maestra” Ayahuasca, 
del “valiente” San Pedro, el loquillo y 
sabio cucumelo y muchos otros espíritus 
inquietos compañeros de sincera 
búsqueda.

Tuve el Gran Regalo, en el solsticio 
de invierno de 2013, una inesperada 
patología (Aneurisma Disecante 
Aórtica), motivo de una cirugía Muy 
mayor... y morí… y volví a vivir. Mejor 
dicho, concienticé o actualicé el dato, 
el Hecho (hoy obvio) de que NUNCA 
NOS VAMOS ¿A dónde iríamos? ¿De 
dónde vendríamos? Entendí al fin 
que todo transcurre en ESTA ÚNICA 
ETERNIDAD. El trabajo, si es que hay 
alguno, es sacudirse la lagaña para verla 
de primera mano. La clave, LA pregunta 
es ¿Quién soy? Descubriendo al SUJETO 
que pregunta eso, todo se aclara y 
facilita.

email: horacioperpi@gmail.com

Fotos por Débora Tenenbaum.



Me inspira la comunicación
Débora Tenenbaum (dëb)

Nací en Rosario. De tanto moverme, mudarme y preguntarme ahora sé que soy de 
un solo sitio, más allá de donde estoy físicamente. Y así mi casa siempre es en mí, 
donde me habito. Tengo el don de hacer hogares y este último es en Granadero 
Baigorria, Argentina, frente al gran río. ‘Eché raíces’ sin perder las alas.

El Paraná todavía me es bastante desconocido aunque sea parte de mi familia. 
Lo estoy remando en bote desde hace poco. Fuerza, atención, observación y 
entusiasmo puestos al servicio de esta nueva, para mí, actividad. Una hermosa 
meditación que practico de vez en cuando.

Me dedico a sanarme ¿Sanarme de qué? De toda distorsión que me impida 
experimentar lo que en Verdad Somos: Amor y Luz, en todo momento. Comencé 
hace ocho años por el plano físico, en la ‘crisis de los treinta’, siguiendo distintas 
dietas, teorías, ayunos. He estado vegetariana y vegana en varias oportunidades. 
Posterior y en paralelo, pasé a abordar en mí, los planos emocional, mental, 
kármico y otros energéticos.. combiné herramientas de psicogenealogía, 
psicomagia, tarot terapeútico, un poquito de psicología y mucho, pero mucho 
Reiki. Me inicié en esta técnica que actualmente acerco a otros, a través de Rosa 
Jiro, con la que también me ‘subí a una nave onírica’, una metodología que ella 
desarrolla para experimentar la conciencia en el mundo de la vigilia a partir del 
mundo de los sueños: el trabajo personal más profundo que yo haya hecho. 

De niña he dibujado y hecho fotografías. Luego abandonado y retomado de adulta. 
Trabajé profesionalmente en estas áreas y he realizado variadas exhibiciones. 
Incluso, aún, a veces lo hago. En otra época, que siento tan lejana que bien 
podría decir ‘en otra vida’, fui asistente de varios grosos de la imagen, de los que 
asimilé mucho. En general, he tenido los mejores maestros en todo. He aprendido 
haciendo, mas no estudiando. Y en un momento dado, crucial por cierto, el ‘error’ 
se incorporó al proceso, mayor disfrute y menor necesidad de reconocimiento. 

Me encanta la gente y me inspira la comunicación. Me licencié en Comunicación 
Social a los veintitrés, sin embargo le encontré sentido a la carrera hace poco. En 
mi familia soy la primera con título universitario y en aquel momento la estudié 
por la aceptación que busqué por años en mis padres, la sociedad, el mundo. No 
continué un camino académico y hoy día estoy totalmente desinteresada de todo 
lo que tenga que ver con diplomas, instituciones y premios en sí.  

Este Fanzine nació hace tres ediciones y estaciones en un acto de materializar 
y compartir, algo que venía haciendo inconsciente y privadamente: nutrirme 
de admiración por las personas que aman su vida y lo que hacen en ella. Y 
contagiarme!!! Tengo la Fortuna de ser amiga de muchos de los entrevistados, 
estos ArteSanos que hacen de su Vida un Arte. Y así es como ‘Alta Vibración’ se 
convierte en ‘el periódico de las buenas noticias que sí funciona’, este es su slogan. 
Me han definido como una ‘periodista de conciencia’, me gusta, me produce 



mucho respeto y sé que sólo recordando que no sé nada ya sé mucho.

Profesionalmente me dedico a todo este ‘menjunje de lo que soy’. Otro de mis 
dones es activar los dones de los demás, y tomo esto como mi misión tanto en 
el trabajo terapéutico que brindo como en el de comunicación (también realizo 
proyectos de diseño gráfico). La ‘plataforma’ que cobija todo lo que hago la 
llamo ‘Universo Kokorö’. Kokoro es una palabra japonesa, de la que me enamoré 
profundamente, y significa mente y corazón en unión para la acción.

Dedicarme sólo a lo que tiene relación armónica con lo que siento, pienso y deseo 
es, para mí, Abundancia. Y en eso estoy. No poseo casa propia, ni trabajo fijo, ni 
sueldo, auto, cuenta bancaria, obra social (medicina prepaga), ahorros.. aquí no 
hay ‘secretos’. Pienso que la mayor prueba de creatividad es vivir cada día como 
único y la abundancia y la creatividad están al alcance de todo Valiente. Con el 
dinero está todo bien, bienvenido sea, que lo hacemos circular! Desde que me 
gusta lo que hago, la vida y las vacaciones se volvieron una. Y estoy aprendiendo a 
no enfermarme para descansar y mimarme y pedir mimos.

Me agrada también el silencio y estar sola. La música me gusta cuando me toca 
algo por dentro, igual que el cine y el teatro. La danza está siempre cerca. Probé 
varios ritmos y el contact es mi última incursión. Reúne varias de las sensaciones 
que disfruto del movimiento: la improvisación y la presencia, el diálogo entre 
cuerpos y sobre todo, que no necesita de un observador para ser: es una danza 
viva y activa. Me gusta nadar, practicar yoga, desarrollar mi clown (payasa)... todo 
con poca frecuencia, digamos que con constancia pero leeeeenta.

Experimenté hasta hace poco, una vida (y vaya a saber cuántas) repleta de dramas, 
relaciones conflictivas, escasa autoestima, complejos, bloqueos, dolores, angustias 
y un largo etcétera de negatividad y pesimismo por lo que al Vivir como Hoy Vivo 
puedo dar cuenta de que: Todo Cambio Personal Es Posible!

Me inspira encontrarme con mi maestra interna. Me inspiran las emociones fuertes 
y los sentimientos estables. Me inspira Ugo, mi hijo, a quien parí en mi hogar de 
entonces, en cuatro patas, hace cuatro años. Me inspira reconocerme en mi madre, 
Graciela, y en todos los hombres y mujeres que me inspiran. 

Un Deseo: Permanecer Presente en el Presente. Gracias por estar Aquí Ahora.

webs: 
www.universokokoro.wordpress.com
www.deboratenenbaum.net  
www.deboratenenbaum.wordpress.com
email: deboratenenbaum@gmail.com



Foto por Amalia Di Santo.



La Vida es el Arte del Espíritu
Ilaria del Curto
Soy italiana pero mi corazón, desde que tengo memoria, habla español. Por eso 
quizás, trás licenciarme en idiomas (¿¿adivina cúal??) terminé mudándome a 
Buenos Aires, Argentina. Volví a Cerdeña en 2007 y ahora vivo en Alghero, un 
pequeño rincón de paraíso sobre el mar.

Una noche hace poquito soñé que le contaba a una mujer y a su hija que mi 
trabajo no es lo que hago sino LA QUE SOY: mi Tarea es Recordar (junto con los 
demás) que Somos Conciencias Eternas Encarnadas en Cuerpos Físicos. Es un 
trabajo de tiempo pleno, no conoce pausas ni vacaciones, es un Trabajo de una 
Vida para la Vida. Simplemente una vez que comprendo y sano algo en mí, sirvo de 
puente para que otro lo haga.

Todo lo que me llama de corazón sé que es una herramienta para mi evolución. 
¡Nunca me he equivocado con esto y todo lo que elijo vivir tiene sentido! Parte de 
mi Trabajo es Encontrar Inspiración y Compartirla con los demás. Puede ser un/una 
Maestr@, un Camino, una experiencia, un mensaje, un proyecto… 

Me inspiran todos los Caminos que saben a Casa, los que me recuerdan quien 
Soy verdaderamente, fuera de cualquier tipo de manipulación, en la libertad. Los 
que me muestran total y absolutamente responsable de mi manifestación y me 
“devuelven” el Poder que Soy. Los que me recuerdan que el Maestro Es en Mí.

El tema dinero ha sido una gran oportunidad de sanación. Durante varios años, 
“pedir dinero” por mi trabajo me generaba un conflicto muy profundo. ¿Cómo 
podía pedir plata para algo que ni yo hacía, siendo un simple Canal? ¿Es correcto 
hacerse pagar por un trabajo enfocado en la Conciencia? Choqué contra una serie 
de creencias que tienden a separar entre materia y espíritu. Gracias a todas las 
personas y situaciones que me mostraron esta forma de juicio sobre el cobrar por 
“cuidar del espíritu” pude reconocerla en mí, darme cuenta que me hablaba de un 
sentimiento de indignidad muy enraízado y profundo y que estaba faltando en la 
asunción de responsabilidad frente al Plan que decidí cumplir antes de encarnarme.  

Por lo que comprendí, la Abundancia se genera en cuanto nos damos el permiso 
para Recibir. ¿Como puede entrar algo en una copa si ya esta llena? Vaciarnos de 
lo que creemos ser y abrirnos a ser rellenados de Amor es el primer paso para que 
lo que Somos se manifieste en nuestras Vidas, alimentando el círculo virtuoso de 
dar y recibir y ¡bendecirnos con sus dones!

Muchas han sido las manos tendidas que me han orientado en mi Camino, 
distintas las herramientas que me han permitido y permiten, sanar y evolucionar, 



muchas de las cuales recibidas por mano de mi pareja Raffaele y compartidas junto 
con él. Desde las prácticas energéticas como el Reiki (que ahora enseño), a las 
llaves de decodificación de las dinámicas y memorias genealógicas, hasta llegar a la 
Bendición y Sanación de Útero con Miranda Gray (iniciándome a Moon Mother) y a 
los Sueños Lúcidos con Rosa Jiro. 

Desde que acepté la Presencia y la Guía de mi Maestro Interior y le dejé el timón 
de mi vida en plena Responsabilidad sé que, día a día, todo me llega de forma 
natural para que cumpla con mi Plan aquí en la Tierra. Simplemente dejé de hacer 
resistencia, de pensar que yo me lo sé todo y empecé a fluir con lo que la Vida me 
presenta (a través de mi manifestación), sabiendo que todo es para Bien. 

Para mí la Vida es el Arte del Espíritu. Mi forma de Vivir se está convirtiendo en un 
Juego, en en cual todo y todos se hacen mensajeros, portavoces de mi Conciencia. 
Podemos elegir vivir en el gozo o en la pesadez, podemos hacer de nuestra vida 
una obra de arte o una pesadilla, podemos interpretar lo que nos ocurre desde 
diferentes puntos de vista, desde lo que no somos o lo que Somos. Está en nuestras 
manos…¿¿Porqué no DISFRUTARLO??

Si lo sientes, puedes encontrarme aquí:

www.ilmandala.jimdo.com
en facebook.com/pages/Studio-Olistico-IL-MANDALA/135373363203155?fref=ts
email: ilmandalastudio@gmail.com

Fotos por Raffaele Mandis



La familia es lo primero
Carlos Sanchez
Mi nombre es Carlos. Ante todo me siento de cada lugar al que voy y a cada lugar 
que imagino. Si tengo que ubicarme, Sevilla es mi lugar. Aquí resido y desde aquí 
me expando ¿Cómo? con mis letras, las que ves, las que lees… AHORA.

Suelo viajar mucho más de lo que me muevo. Recorro la imaginación de cabo a 
rabo sin darme descanso. Mi naturaleza farolera (El Principito) me hace recorrer mi 
cabeza un día y otro día… así que sí, viajo constantemente….

Mi Casa: Lugar Santuario Amor Lucha Rendición al sueño Descanso de Guerrero
..……………....... si tuviera que elegir un sitio donde vivir, sin duda es en MI CASA.

El simple hecho de viajar me hace disfrutar infinitamente por ver (lo que veo) y por 
sentir que MI CASA viene conmigo. Viajo por placer. Tengo suerte.

Arte. Se dice que arte es ver o crear algo que antes no haya visto o creado nadie. 
La vuelta de tuerca me hace incluir que Arte también es hacer cambiar el sentido 
de las cosas, o ver en alguien algo que no supieras que estaba ahí…ARTE es una 
palabra tan grande que a base de repetirla pierde su sentido. Indefinible. No soy 
artista. Creo en esa palabra, pero no soy artista. Estoy alejado de la creación de 
algo desde la nada. Tengo una profesión mundana del reino de los oficios, pongo 
los canales donde la energía tiene que fluir, muy físicamente.

La obra que tengo para ofrecer es a Mí. Soy mi mejor creación y aunque estoy 
inacabado soy lo mejor que puedo ofrecer a día de hoy.

Me gusta pensar, nada raro, pero actualmente pensar está mal visto. Me gusta ser 
consecuente, el sentido común es el más ordinario y efectivo de los sentidos. Él me 
guía.

Soy feliz, me gusta ver en la gente la sonrisa, la busco. Entro al mundo del absurdo 
con tanta facilidad que a veces no sé si estoy dentro o estoy dentro.

Ciertamente se dice que todos tenemos una misión en el mundo, yo no lo creo. 
Estamos aquí para vivir, no más. Y aquí si nos paramos a pensar cual es nuestra 
misión desperdiciamos un tiempo preciado para estar, por ejemplo, respirando.

Me gusta ir de frente por la vida, si voy de espaldas me caigo casi siempre.

Familia son todos aquellos que si le pegaran un tirón de pelo te dolería a ti. 
Siempre te van a apoyar, aunque a veces no se den cuenta que la libertad de vuelos 
es la mejor de las opciones para resolver los problemas cotidianos. Todos somos 

héroes de lo cotidiano. Dejar volar, la naturaleza es sabia y al resto de los habitantes 
del planeta les ha dado la cualidad de … “dejar volar”. Los amo a todos y cada 
uno… la familia es lo primero. Sí.

DEFINICIÓN ((Palabrerías, de Pablo Alles Romero))
Según el sistema métrico 
de la magia cotidiana, 
la ilusión se mide en sonrisas microscópicas 
invisibles para el ojo humano...

No tengo más nada que añadir …..

email: sanchezgranadero@gmail.com



Soy una persona que atrae la fortuna 
Fede Amore
Soy padre de Yshaï Kailash, actor, periodista, bailarín, instructor de Kundalini Yoga 
y guía de grupos de improvisación artística en el espacio.

Mi nombre es Federico Martín Finamore. Nací en la ciudad de Quilmes donde viví 
durante los primeros 18 años, más tarde decidí hacer la escuela de periodismo 
TEA en Capital Federal. Un día, éramos once amigos del barrio (los de toda la vida) 
armando un viaje a Europa. Quedamos dos y de ahí salió el paso a cruzar el océano 
para el viejo continente. Pasamos casi cuatro meses de vueltas y recorridos hasta la 
vuelta desde Barcelona. Y allí supe que tenía que volver a vivir por estos lados.

Hoy resido en París desde hace un año y me encuentro en un gran período de 
transición. Aún no he encontrado mi casa y al estar viajando constantemente 
se me hace mas fácil digerirlo. Desde que salí de Argentina no he parado ni un 
momento, he ido donde he querido, he viajado donde las situaciones del caso me 
lo proponían y otras veces donde mis sueños me han llevado. Quizás mi casa esté 
dentro mío y en cada sitio en donde habito. 

La palabra vacaciones no la conozco desde la época en donde salíamos con mi 
familia de viaje los cuatro, las vacaciones escolares, las vacaciones deseadas. Hoy 
se me hace difícil entender el concepto ya que soy amo de mí mismo y trabajo de 
freelance por donde viajo. 

Cuando estoy con tiempo libre, una de las cosas que más placer me da hacer 
es bailar contacto improvisación. Es una meditación activa en donde me suelto, 
distiendo, río, improviso, juego y muevo mi cuerpo. Me gusta darle a mi cuerpo 
dos veces por mes toques mágicos de personas que me hacen bien. Me gusta la 
osteopatía, la acupuntura, reflexología y watzu (masajes y terapias en el agua), 
entre otras disciplinas. Soy vegetariano e intento mantener una dieta equilibrada. 
Soy muy consciente de lo que le doy a mi cuerpo-templo ¿Qué es lo primero que te 
metes cuando te levantas y qué es lo último? A partir de ahí comienzo a construir 
el camino pudiendo escuchar lo que realmente me pide el cuerpo.

He transitado muchas formas de ‘ganarme la vida’ y de hacer lo que he querido. 
Cuando comencé a bailar descubrí un mundo de oportunidades que se ha ido 
despertando. Estudié el profesorado de Kundalini Yoga y actuación en la ‘Escuela-
laboratorio’ de teatro experimental dramático consciente, en Barcelona. De vez 
en cuando trabajo con performances y voy por distintos lugares del mundo dando 
clases en festivales de danza. También pasé varias temporadas en la India, que han 
acabado en años de vida por aquel país tan místico donde descubrí más trabajos 

Foto por Ishka Michochami.



corporales y energéticos que hoy son parte de las herramientas que llevo conmigo. 

Soy dador de Deeksha (transferencia de energía divina), habiendo hecho tres años 
de procesos intensos y poderosos a nivel fisico-energético. Estudié cantos sagrados 
y práctica con cuencos tibetanos y campanas nepalesas, una de las formas de 
elevar la energía en nuestros diferentes campos, físico, emocional, psíquico y 
etéreo. Doy sesiones grupales y privadas en donde las personas se encuentran más 
armoniosas, ligeras, en paz.

Actualmente, viajo guiando talleres de Danceability, una danza inclusiva donde 
no es neceario tener experiencia previa, abarca todas las edades. Un trabajo muy 
enriquecedor donde se encuentra la creatividad que algunos hemos dejamos 
guardada acabada la niñez.

Mi misión es hacer lo que siento que dicta el corazón, si eso lo puedo plasmar en la 
materia estoy siendo co-creador de mi propio sueño o misión. El arte lo considero 
hacer lo que tu corazón te dicte: hazlo! Si no te gusta vuelve a hacerlo y eso es 
ARTE!, en cualquier campo que quieras trabajar.

Una vez estaba en India, en las montañas, meditando en unas cuevas, sentado, 
cerraba mis ojos y me quedaba un buen rato intentando encontrar un espacio 
nuevo, una sensación diferente... Un día se acercó un baba (maestro espiritual) y 
me dijo: 

- Qué haces?
- Intento poder llegar a la iluminación espiritual a través de la meditación.
- Y vienes de tan lejos para encontrar eso?
- Si, siento que aquí es mas accesible, un lugar místico por tradición.
- Mira, te recomendaré algo: si quieres iluminarte te propongo que vuelvas a 
donde está tu familia y vivas con ellos 15 días. Si logras superar todas las pruebas 
por donde tus acciones te lleven a enfrentarte contigo mismo habrás alcanzado la 
iluminación.

Me quedé sin aliento! A partir de ese día hubo un antes y un después en el sentido 
de la VIDA misma y en lo que respecta a mi trabajo con la espiritualidad.

Abundancia (existencia de una gran cantidad de una cosa) yo diría: ESCUCHATE y 
abre la canilla, deja salir lo que llevas dentro, abre tu propio caudal. Debo decir que 
la abundancia siempre ha estado a mi lado. Soy una persona que atrae la fortuna, 
cualquier actividad que realizo me abre el cuenco del dinero. No ahorro, es más soy 
de los que viven muy en el presente el día a día y así es como me tomo el trabajo, 
como manejo la relación con el espacio de creación y como llevo adelante mis 
actividades. Intento ponerle mucha presencia y actitud al desarrollo de mis tareas.

Cuando pienso en la relación que hay en todo lo que hago no dudo en que cada 
aspecto esta relacionado: familia, relaciones, trabajo y uno con el lugar donde 
habita. Si hay algún desfase en alguno de estos ámbitos el engranaje no es el 
justo y la máquina comienza a mostrar fallas, ahí es donde hago un stop y me 
reencuentro con aquello que se me ha perdido o necesita ser atendido.

Las relaciones son importantísimas en mi vida. He dejado mi ciudad, mi barrio, la 
gente con la que crecí y siempre ha habido dentro mío ese toque de nostalgia pero 
nunca deje la conexión con ellos ni tampoco con los que he ido encontrando. Me 
nutro del dar y recibir y del amor que puedo crear en mí para transmitir. Mi hijo es 
el espejo más claro de inspiración y fuente para alimentarme en todos los aspectos.

Soy de los que siente que cada uno es responsable de lo que crea y de lo que hace. 
Soy administrador de cada acto y decisión que toma el camino de mi vida. He 
conocido lugares oscuros y de dolor para también disfrutar los arco iris y las risas, 
es un ir y venir del ying yang donde los opuestos y contrarios se complementan. 

Deseo las paz conmigo y con los que me rodean, es mi mayor deseo! Siempre.

en facebook.com/fede.amore
email: fedefina@hotmail.com
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Ser feliz es la tarea
Esteban Cárdenas

Foto por Adriana Peralta en Saqsaywaman, Cusco.



Soy de Rosario, Santa fe y vivo en la tierra. Hace algunos meses, que pueden ser 
años, me empecé a definir como nómade y esa clasificación aún encaja. Quizás por 
la impronta sanguínea de los abuelos viajeros, quizás por la mezcla que va desde 
europeo hasta Charrúa.

A partir de aquí varios conceptos se caen porque aparecen otros. Es difícil pensar 
en vacaciones porque nunca termina el trabajo, y a la vez, hay vacaciones cada vez 
que puedo disfrutar de la montaña, el río o el monte, entre semana y en cualquier 
momento del año. No hay límites definidos en ese campo, y tampoco en el de 
pensar en “casa”, en todo caso, redefino mi casa cada vez e intento anclar-me para 
apropiarme, aquí y ahora, de un espacio que sé que es transición y forma a la vez.
Hoy mi lugar es en La Paz, Bolivia, porque el amor me guió hasta aquí y en función 
de esto reoganizo mis quereres con mis saberes.
 
Si definimos “trabajo” al espacio en donde gano dinero, eso también varía, porque 
a veces la danza, tanto clases como espectáculos, me dan dinero. Hoy vender mi 
libro, La Esencia Divina de las Cosas, y algunas ropas para bailarines también lo 
hacen. Pero a veces escacéa y me pregunto si mis preconceptos afectan al ingreso 
natural de esa energía, y salgo de nuevo a la calle.
 
La calle es la escuela y la calle es la gente. Las relaciones son, a mi criterio, la 
esencia de nuestro aprendizaje, si acaso eso hacemos en esta estadía terrenal.
 
Arte, espiritualidad y ciencia, son uno y son tres. Sanar es la linea que une todo, 
a veces conciente, a veces sin saberlo. Quizás todo encaje en ser terapéutico si lo 
pensamos de esa manera. Pero de hecho he transitado por diferentes terapias a lo 
largo de mis días bailarines y no tanto, y lo seguiré haciendo, desde el reiki hasta 
craneo-sacral, desde terapia floral hasta jugar con imanes.

Entreno con danza, y aunque generalmente es danza contemporánea, varios otros 
estilos se suman a mi curiosidad y ahí aprovecho. Hace unos meses la acrobacia 
vino de la mano del “pole dance” , danza en un caño, y la satisfacción es grande. 
Fuera de prejuicios, fuera de definiciones que afean la vida, trepar, quedar cabaza 
abajo, desafiarme, manejar mi propio peso, se me hace una taréa básica del animal 
humano y por eso este entrenamiento se ha hecho rutina.
 
Siempre he “luchado” por cuestionar los conceptos tácitos como familia y deberes 
según la edad. Si se quiere ahora estoy en familia, en pareja, y amo a la familia que 
comparte sangre como la que no, la gran familia humana.

Sé que creamos nuestro entorno (no por eso dejo de equivocarme a diario), nuestra 
realidad, y me alegra, y me hace tan responsable que a veces me culpo, y luego la 
sonrisa me aplaca, como siempre.
 

Cuando era niño decía que mi meta era ser feliz, y eso sonada sin sentido ante 
las opciones de ser bombero, policía o arquitecto. Hoy con más razón sostengo 
la misma idea, y es mi deseo para con los otros, mis hermanos. Y entonces bailar, 
vender libros o frutas es una eventualidad. Ser feliz es la tarea.
 
vimeo.com/estebancardenas
www.youtube.com/esteban2012
estebancardenas.blogspot.com
en facebook.com/LaEsenciaDivinaDeLasCosas



Placer como motor de la vida
Laura Orsina
Nací en el norte de Italia. De pequeña quería conocer todos los países del mundo 
y hablar todos sus idiomas. Para aprender algunos estudié traducción y lenguas 
y literaturas extranjeras y empecé a viajar alrededor del mundo por trabajo (en 
multinacionales y en el mundo de la moda) y por placer, durante muchos años.

Mientras tanto, como a pesar de tanto viajar nunca encontraba afuera ese “algo” 
que sospechaba que existía pero no tenía nombre ni forma, empecé mis andanzas 
hacia dentro, a través de la meditación, el trabajo corporal y el masaje.

Ésta era mi parte “rara”, la que cultivé durante años como un jardín secreto y que 
estaba separada de la otra, hasta que, hace casi 13 años, la vida se encargó (de 
manera bastante brusca, la verdad) de derrumbar en unos segundos todos mis 
castillos, certezas y planes de futuro y de ponerme frente a la gran pregunta. 
¿Qué quiero ser y hacer de verdad?

Para contestar necesité dejarlo todo: casa, trabajo, proyectos y dedicar un tiempo 
largo a SENTIR lo que verdaderamente era importante para mí. Lo que sentí era que 
quería viajar y seguir investigando nuestro propio territorio interior y las maneras 
en las cuales este territorio se manifiesta en el cuerpo y en las relaciones con otros 
cuerpos . Y ver como cuerpo, mente, emociones, espíritu son uno con el Todo me 
sigue apasionando cada día.

Así el jardín secreto poco a poco se fue desvelando, tomando forma y mutando 
varias veces, varios maestros jardineros vinieron a visitarlo para dejar sus semillas 
y sus sabidurías y sobre todo para cortar ramas secas: Cristóbal y Alejandro 
Jodorowsky y sus trabajos sobre psicogenealogía, los chamanes de varias 
tradiciones ancestrales, el trabajo con el masaje energético, la medicina china y la 
terapia craneosacral, entre otros.

En el mismo período encontré a Axel, el hombre con quien cultivo el jardín que 
ahora está dando sus flores y frutos. Vivimos en un pequeño pueblo en la costa del 
Maresme, cerca de Barcelona.

Desde casi diez años, mi práctica de vida es la vía del Tantrismo Shivaita de 
Cachemira, con Daniel Odier.

Bailo mis sueños y mi vida desde que encontré aquí en Barcelona a Yumma Mudra 
y su proyecto Danza Duende, un entrenamiento en el arte de hacer de tu propia 
vida una obra de arte y a cultivar la bondad fundamental. Gracias a la danza, 
encontré otra maestra-hermana-amiga, La Negra (quien participa en el fanzine 

vibratorio, en una edición anterior). Junto a ella facilito los talleres y los encuentros 
de “Féminas, magia femenina”, una exploración de la sexualidad y del mundo de 
las mujeres a través del movimiento y del sentir consciente. Con La Negra también 
co-creamos Thelys, rituales poéticos y personalizados para celebrar todas las etapas 
fundamentales de la vida, del nacimiento hasta la muerte.

Me inspiran y agradezco a mis maestros, las personas que contacto a través de 
mis proyectos, mi familia, las mujeres que me acompañan de cerca y de lejos 
en el tiempo y en el espacio, los seres increíbles que encuentro en mis tareas de 
voluntaria acompañando personas con enfermedades terminales, la Vida, en todas 
sus expresiones.

Me inspira mi compañero de vida y de pasiones, Axel Cipollini, juntos hemos 
creado el proyecto “Hacer el Amor con la Vida”: nos importa la liberación del 
Placer (así, con P mayúscula, en su sentido más amplio, no vinculado al ego, al 
control o a la posesión, Placer como motor de la vida de cada ser y de casa cosa), 
de los esquemas, prejuicios y bloqueos que nos impiden entregarnos a él, el cultivo 
de la sensorialidad y de la sensibilidad natural del cuerpo y una vida donde la 
conciencia y la apertura puedan dejar brotar una sexualidad sana, inocente, vital y 
jugosa. Lo hacemos compartiendo a través de talleres, cursos y sesiones particulares 
las herramientas que nos han ayudado y nos ayudan a vivir con pasión, presencia 
y plenitud, como seres humanos y como pareja. Hemos creado nuestro Manifiesto 
del Placer, os invitamos a pasear en nuestro jardín: https://vimeo.com/110070353

web: http://hacerelamor.org/
blog: http://hacerelamor.wordpress.com/
email: info@hacerelamor.org
web: thelysbcn.com/
email: info@thelysbcn.com
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Comencé una investigación de mí
Beatriz Concha Torres
Nací en Concepción, Chile. En 1999 viajé a Barcelona para hacer un curso de 
Grabado y entre curso y curso me fui quedando. He pasado por varios hogares, 
sola, acompañada y hace algunos años encontré uno fantástico en el barrio El 
Carmel, donde con mi pareja construimos un espacio sagrado entre plantas, 
colores y mucha buena onda, y Nelo, el perro quien nos regala risas por las orejas.

Estudié Artes Plásticas y me especialicé en técnicas de estampación. El grabado y 
la litografía me fascinaron especialmente a la hora de aprenderlos: azar, paciencia 
y alquimia; ese continuo movimiento del proceso de acercamiento de las planchas 
de cobre y las piedras litográficas. Desde este punto de partida comencé una 
investigación de mí misma como mujer a través del arte de la estampación y los 
procesos creativos. Llevo 20 años creando un lenguaje y mezclando técnicas como 
una simbiosis de posibilidades: es un momento mágico de estar conmigo misma y 
tirar cualquier máscara que me limite, una fuente inagotable de transformación y 
expansión.

La búsqueda artística es para mi un camino solitario y hace un par de años lo 
combino con el activismo social para dinamizar el barrio donde vivo. Hemos creado 
diferentes entidades que nos ayudan a crear conciencia: una Red de Intercambios 
(Xic) y una Cooperativa de Consumo Responsable (La Carmela Verdulera), la 
cual me ha cambiado la alimentación. Desde entonces como verduras y fruta de 
temporada, respetando las estaciones en las que estoy y lo combino con lo que me 
pide el cuerpo. Mi economía también ha dado un cambio con estos planteamientos 
colectivos, dando apoyo al pequeño comercio y productos que respeten el medio 
ambiente. Todas estas actividades donde comparto con todo tipo de personas 
me ha hecho reafirmar que la vida es un Todo en el cual estamos conectados de 
alguna u otra manera, que la abundancia es algo en lo que creo y siento, que el 
dinero es otra energía más con la cual aprendo a convivir desde otra perspectiva 
muy diferente a como nos muestran a diario, que podemos cocrear nuestra propia 
realidad, siendo coherente de mente y corazón, porque como dice Anita Tijoux, 
cantante chilena, el cambio empieza por el propio nido. Este cambio me ha llevado 
a cuidarme en todos lo niveles conscientemente, aprovechando la bici como medio 
de transporte, practicar danza, yoga y si el físico y lo emocional en algún momento 
falla acudo a la acupuntura, la homeopatía y sanaciones varias.

¿Lo que me inspira? La naturaleza tanto la flora, con sus colores, sus formas 
orgánicas, sus texturas y la fauna: animales, aves, peces; todo ello lo acompaño con 
la música, fuente de conexión. Las pintoras surrealistas me abren la imaginación 
y mis propios sueños me nutren de otras dimensiones mostrándome otra realidad 



posible, a veces más allá de nuestra comprensión habitual. Ciertas escritoras me 
muestran a veces mis propios momentos, dándome a entender que no estamos 
solas.

Para mí, la familia es el Amor Incondicional regalándome continuamente su apoyo 
y los amigos que he encontrando y sigo encontrando a lo largo del camino.

Mi deseo: materializar mis sueños.

web: www.beatrizconcha.com
en facebook: https://www.facebook.com/artebeatrizconcha
email: bea@beatrizconcha.com

Página anterior: “Silencio”, Litografía, collage y acrílico. 
“Tierra”, Litografía, collage y acrílico.



Que el tiempo libre sea todo el tiempo
Guillermo Gayo



Creo que soy de Paraguay. Nací en Tandil, Argentina. Quizá para templarme junto 
al olor de la metalurgia, el gris plomo del frío, la humedad Marplatense… fue sentir 
el trópico y vibrar como nunca antes. 

Muchos pretextos “razonables” encuentro, además de los motivos biológicos de 
preservar la vida, para explicar por que llegué en los setenta a Asunción y poner en  
práctica al incipiente arquitecto, transformador de la materia y creador de espacios, 
que había en mí. Un servidor de sueños de hogares, un reciclador de aquello que 
merece una oportunidad más. La felicidad de darle una nueva vida a la perilla o 
tornillo guardado en la cajita de “Sucrets” me recuerda que participamos de ciclos 
naturales que dan felicidad y abundancia, como cualquier fruto, flor, madera o 
sombra que va y viene en un continuo.  

La ciudad, sus relaciones y prioridades, me demandaron mucho sacrificio y 
entonces apareció una visión de mi propósito que me situaba dentro de un 
paisaje espiritual donde cada ser en el verdor del monte, sus animales y sus mitos, 
pedía para sí un propósito superior al que estaba destinado por nuestra cultura 
egocéntrica. 

Encontré que, en lugar del Himalaya, punto de exilio espiritual del momento, era 
en la cultura Guaraní donde se manifestaba un pueblo sin Ego, sin monumentos, 
sin rastros, ni cristalizaciones… y en la búsqueda de “la tierra sin mal” la utopía 
que expandiría el horizonte cada día. 

Hace 18 años, el bambú me mostró el lado leve de la vida y me facilitó entrar al 
mundo mágico y real de las comunidades indígenas, donde fluir es la ley para 
existir y lo efímero es un estado de transformación con tiempos armónicos. 

Llegué a donde termina el camino entre piedras del Cerro Roke, en Sapukai. Desde 
su altura, como en Tandil o las Carpurias de mi abuelo, tuve una visión mayor del 
alcance de mi misión de arquitecto. Comprendí que el hábitat comienza en la 
tierra, el agua y los alimentos y se completa y perfecciona en la dignidad de quien 
habita y cuida el lugar.  

Volver a hacer del monte nuestro ambiente, acariciar la madre tierra herida en 
busca de alimentos y descanso. Salir del orden ortogonal creado por nuestra 
cultura de control, recuperar la memoria y el poder de construir nuestra propia 
casa, al igual que los demás animales. Y entregarlo a través de servicios que hagan 
que nuestro tiempo libre sea todo el tiempo. Y que el uso de esa libertad sea el 
mensaje que anime el cambio interior, imaginando que el verbo es acción y la 
acción está en nuestras manos. En el servicio está la aceptación y la abundancia.

El resultado de estas acciones puede llamarse hábitat de mínimo impacto, 
bioarquitectura,  etc, pero más allá del concepto, el mensaje viene cargado de una 



estética inequívoca donde vida, arte, espiritualidad es un continuo.

Soy dueño de mi tiempo sin apego a él. Puedo “perder” horas hablando de temas 
de nostalgia o saudades o proyectos que parecen irrealizables.

Con todo esto... creé ‘Takuara Renda, el mundo del Bambú’, que se convirtió en un 
lugar de prácticas de transformación para una vida digna, donde la permacultura 
da un marco para comprender mejor el camino. Actualmente, ofrecemos cursos, 
vivencias y pasantías a gente interesada en probar esta manera de vivir el cambio y 
hacemos todo el tiempo lo que muchos sueñan con hacer en vacaciones o feriados.

El dinero es una herramienta. No tiene ética, nos pone a prueba a cada momento. 
El ideal del modelo productivo sería crear un ciclo económico de intercambio 
diverso y eficiente donde el consumidor y la materia prima estén tan cerca que 
permita participar de la transformación y distribución. Cuantas soluciones en el 
hogar y el país pueden suceder. Mientras tanto, siento que el dinero es una energía 
que se lleva todo para la ciudad y trato de recuperarlo para el campo que es donde 
está la energía vital.

La música y el baile son una gran conexión entre las personas y la tierra. Los bailes 
sagrados guaraníes, la salsa, bachata o chorinho, han sido los preferidos hasta que 
descubrí que el Tango era el baile… y me enamoré del tango que siempre había 
tocado y escuchado en todas sus formas. Pero no… el tango es para mi el baile, el 
que lo dice todo. Un lenguaje tan sutil y que enseña tantas cosas de la vida, que es 
para adentro pero también regala belleza a quien lo mira. Recién comienzo, quizá 
sea un guiño de la ciudad con su piso lustrado, que quiere hacerse amiga…

Maravillado por la “Metafore”, como el personaje hermoso de il Postino, descubrí 
la poesía como herramienta fundamental para entender la realidad, lo que esta 
antes de la forma y las muchas manifestaciones del amor. Impulso creador, guía de 
todos los actos de mi vida en los que lo paso bien.

El agua es también mi compañera, que por años me enseñó la virtud de la 
persistencia y a amarla sobre todas las cosas. 

Deseo ver la próxima floración del bambú en Paraguay, cosechar cacao y 
cardamomo en Takuara Renda, hacer una gruta con vista al sur, ir en marzo a El 
Beni, que Jodorowsky no se muera, ah y Enric Corbera tampoco, ver películas de mi 
sobrino Horacito, aprender a no tratar de convencer a nadie, que mis nietos cuiden 
las plantas de café, seguir ayudando a mi familia cada vez que lo necesiten.

en facebook.com/takuararenda y facebook.com/guillermodaniel.gayo



Cada día vuelo abrazada a un hombre
Paula Rey
Me llamo Paula aunque siempre me gustó el nombre Juana. Soy de Posadas, nací 
con el río. Vivo en Barcelona, crezco con el mar. Vivo en la casa que pedí un año 
atrás. Adoro mi casa. En el barrio del Clot, con una terraza enorme, donde cuelga 
una hamaca paraguaya y una Santa Rita, que llamé Ninina, que me recuerda a mi 
mamá. Mis vacaciones son en mi casa y en mi rutina. Sin embargo, viajo siempre 
que puedo. Un par de veces al año a Argentina. Una vez al mes visito las estrellas, 
una vez a la semana viajo a través de mi garganta hasta mi útero, y cada día vuelo 
abrazada a un hombre con zapatos de tacón.

Hace años, cada tanto, una profesión nueva me golpea la puerta. Panadera, 
vendedora de zapatos, niñera, erudita, cultureta, defensora del conocimiento libre 
y coordinadora de un festival de arte sonoro (o ruidos para enloquecer), fotógrafa, 
blogger, actriz, directora de escuela de fotografía documental, voluntaria, 
undraiser, charlatana, maestra de arquetipos energéticos, y, actualmente, profesora 
y bailarina de tango. Siento que con cada ocupación descubro un aspecto de mí 
para potenciar, o más bien, para desenfundarlo. Como si mis miedos me guiaran 
hacia el próximo disfraz para desenmascarme otra vez.

Con cada cosa que hice adquirí una nueva herramienta que me permitió destacar 
en la siguiente “profesión”. Todas me acercan a mi misión: aceptarme. Y de paso 
consigo de lunes a viernes hacer reír a 15/20 personas al día, hacer que se abracen, 
que se gusten. ¡Que bailen la vida! 

Todo lo que hago sigue un objetivo: conocerme. Además de bailar, administro 
la escuela de tango, me encargo del diseño y comunicación, tengo un blog, una 
asociación de mujeres y alguna cosa más que seguro olvido. En todo procuro 
encontrarme a través del chiste, de las lágrimas o de la pasión. El hilo es no 
engañar-me, o más bien, detectar mis patrones de auto-engaño.

Cuando ‘no trabajo’ me dedico a hacer lo que hago cuando trabajo. Bailo! Rio! 
Proyecto! Escribo! Canto! Bici! Playa! Patines! Hago nada! Leo! Amo mi trabajo 
porque no es un “trabajo”, entendiendo trabajo como algo que cuesta. A mí la 
vida me escupe los trabajos y los voy haciendo hasta que aparece uno nuevo. 

Desde mi experiencia el arte, la vida y la espiritualidad son un “folleu, folleu que 
el mon s’acaba!”. Disfrutar del día, encontrando las maneras que el espíritu me 
demande para expresar mi oscuridad. Mi luz, en cambio, se expresa sola.

El trabajo me tiene que dar dinero. Me gusta el dinero porque me permite seguir 
buscando. Pagar mis clases de danza. Mis terapias. Mi comida sana. Mis viajes. 

Mis zapatos de baile, Mi lencería sexy. Mi casa con terraza. Si el trabajo no me da 
dinero, es que no estoy actuando en consonancia con lo que mi espíritu quiere, 
es decir que estoy enfocando mal mi trabajo. La abundancia, material o espiritual, 
me llega cuando conecto con mis sueños más sinceros. Cuando soy capaz de 
reconocer, con o sin temor, aquello que sueño. Parece fácil, pero me creerías si te 
digo que estuve 15 años yendo en contra de un solo sueño? Hasta el punto que mi 
cuerpo lo creyó de tal manera, que ahora que lo reconozco, tengo que vaciarme 
de miedos muy profundos. Qué tontería pensar que yo los puse ahí solita!!! En mi 
caso no me funciona pedir “abundancia”. Sino que basta con que me prepare para 
recibirla: abundancia = escucharse = recibir.

Cuido mi cuerpo. Me veo más hermosa que nunca. Cuanto más lo cuido mas 
agradecido se vuelve. Más ágil y flexible. Hago danza clásica, yoga, bici y bailo. 
Medito a través del movimiento. Intento cuidar cada vez más lo que como. Saber 
de donde provienen mis alimentos y cocinarlos yo. Como lo que me gusta y lo que 
mi cuerpo me pide. Como mucho, con los ojos, adoro los dulces y los postres…
comer sólo lo que necesito es tarea pendiente, o no...

Tomo clases de canto: el “Tao de la voz”, semanalmente y mensualmente una 
sesión alada de geometría sagrada. 

Trabajo con mi pareja, él es el macho tanguero y yo la provinciana cumbiera. 
El trabajo se mete en la familia y la familia en el trabajo. No lo separamos. 
Procuramos estar bien como familia para que el trabajo sea grato. Cada día lo 
hacemos un poco mejor.

Me inspiran: mi mamá, una combinación exquisita de método e intuición, mi papá, 
que con 66 años se olvidó de cómo es ser adutlo. Ludmila, 7 años son suficientes 
para asimilar las vicisitudes de la vida con sabiduría. Mis hermanos, mi sobrina, 
Jorge, Bea, Luna que busca la pelota cada vez que se la tiro al río. El sol que 
siempre se apaña para salir aunque intente boicotearlo.

Deseo Ser madre en su sentido más biológico. Ser creadora en su sentido más 
cósmico.

blog: iloveroki.blogspot.com
web: milongadelmar.com
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Aquello que sé que Soy
Vicente Pérez Moreno
Soy y vivo en una bella ciudad llamada Ronda, en la región de Andalucía, conocida 
mundialmente por sus monumentos. Mi casa me representa, el hogar es nuestro 
reflejo, en ella me nutro, descanso y disfruto en compañía de mi mujer e hijas.

Durante algunos años mis vacaciones han consistido en viajar a India donde 
descubrí mi otro hogar, algo imperceptible e impredecible penetró en mí y me 
envolvió como una fragancia, quizás algunas memorias se despertaron. Las que 
trato poco a poco de entender, descubrir e integrar.

Trabajo principalmente como instructor de Yoga, Tai Chi y Psicoterapeuta. También 
soy empresario. Intento contribuir a que las personas encuentren un mayor nivel 
de Paz en sus vidas, esto me permite aprender mucho sobre el Ser Humano y 
¡me encanta!. Escuchar a las personas con el corazón y ser uno con ellas cuando 
me comparten su dolor y sufrimiento me hace crecer en Amor para envolverlas y 
abrazarlas desde aquello que sé que SOY cuando mi yo pequeño no está. 

Mi misión es darme a los demás, entregarme al “Ser” en ellos y, aunque ahora 
toma forma de dar clases de Yoga y atender a personas en consultas privadas y 
grupos, estoy abierto a que se exprese de cualquier otra manera. Intento darme 
cuenta y a su vez compartir la “CONCIENCIA UNA que somos” presente en todo y 
todos y expresándose en la multiplicidad y la diversidad. ¡Cuando me reconozco en 
ello es maravilloso!.

La palabra trabajo para mí hace referencia a esfuerzo, sufrimiento…, eso ha sido 
hasta ahora en la humanidad y sostener esa creencia es manifestarla en nuestras 
vidas. Desde pequeño he comprobado que existe un esfuerzo cuando hago algo 
que no es lo que siento o no es lo que me fluye de manera natural. En cambio 
cuando conecto con aquello que resuena en mi interior, con lo que puedo producir 
más rendimiento con menos “esfuerzo” (mi Don, nuestro Don), lo que otros desde 
fuera llamarán “trabajo” yo le podría llamar disfrute. Es algo que simplemente 
fluye, algo que se expresa a través de este cuerpo-mente y me convierte en 
instrumento de la Vida para que el Creador interprete su música en el mundo. 
Desde ahí es difícil para mí separar lo que llamamos “trabajo” o “no trabajo” pero 
por responder a la pregunta, te diré que cuando no estoy ocupado “hacia afuera” 
me encanta disfrutar y descansar en el Silencio.

El Arte es “Amor” hecho visible (audible, perceptible…) de forma armoniosa. 
La “vida” es la obra de arte del Creador y la Espiritualidad es la búsqueda de su 
entendimiento…,  acercamiento.

El equilibrio entre lo que damos y recibimos es lo que sustenta las relaciones 
humanas y para facilitar ese equilibrio hemos diseñado el dinero que representa 
“una energía de intercambio”. En mi trabajo ese intercambio energético se 
materializa principalmente a través del dinero pues sólo con él (por el momento) 
puedo asumir los compromisos legales para mantener un centro abierto al público 
en la ciudad, pero también lo hago con intercambio de trabajo o servicios hacia 
mí o hacia los demás. Vivo la abundancia sabiendo que es “tener Ahora lo que 
necesito Ahora” y como siempre es “Ahora” siempre tengo lo que necesito. Para 
mí el estado de “carencia” es sólo un error de percepción que tiene que ver con 
la mente, entrenada y diseñada para ver lo que falta. La mente “el ego” es el 
“guardián de nuestra individualidad” y es lógico que actúe así pero basta con mirar 
la Naturaleza para darnos cuenta que Dios es abundancia y “satisfacción plena de 
cada una de nuestras necesidades”.

A cada instante, desde el Cielo se nos plantea una pregunta, “¿vas conmigo? ó 
¿vas por tu cuenta? Y es cuando queremos ir por nuestra cuenta cuando soltamos 
la mano del Padre .

He recibido formación en Tai Chi, Chi Kung, Reiki, Yoga y Psicoterapia. 
Actualmente, no sigo ningún entrenamiento fijo, me dejo guiar por los parámetros 
que me marca el Ser en mi vivir cotidiano sintiendo y percibiendo lo que toca 
hacer a cada instante de manera espontánea. Desde ahí se produce mi propio 
entrenamiento según mi ritmo evolutivo y capacidad de aprendizaje. Siento que 
cuando sigo unas reglas estoy siguiendo el camino de otros y no el mío y cada uno 
tenemos que construir nuestra propia obra de arte que será única y diferente. Al 
mismo tiempo, no me aíslo y recibo de todo con apertura y lo más libre posible 
de juicios para recoger el máximo de aprendizaje de cada experiencia. He recibido 
muchas diversas terapias tal como entendemos esa palabra, pero siento que 
realmente es la Vida la que hace terapias conmigo a cada momento.

Me inspiran, principalmente la naturaleza y también algunos personajes como 
Ramana Maharshi,  Cayetano Arroyo, Eckhart Tolle, etc. Cada vez me siento más 
responsable de mi vida y lo acepto con agrado.

Mi deseo: que todos los seres sean felices. Paz y Amor para todos los seres.

web: www.centrobaba.es 



Fotos por Pablo Alles Romero.



El Despertar del Alma
Xavier Pedro Gallego

Soy de Vilanova i la Geltru, una ciudad que se encuentra a 45 kilómetros de 
Barcelona (España). Me encanta mi casa, es mi refugio, mi lugar de descanso y 
conexión con mi ser interno. Mis vacaciones consisten en largos paseos y estancias 
en la montaña y en viajes a lugares que no conozco para descubrir otras culturas y 
sus gentes. Me encanta mezclarme entre ellas y pasar lo más desapercibido posible. 
Estoy constantemente viajando por motivos de mi misión de vida, acompañando 
a grupos a lugares de poder como Glastonbury, Egipto, Israel, y en Semana Santa 
visitaremos Bolivia y Perú.

El hilo conductor de mi trabajo esta inmerso en el despertar del alma y la expansión 
de la conciencia humana. Desde el año 1995 realizo mi misión de vida. Empecé mi 
trayectoria como terapeuta y maestro de Reiki. Me dedico a comunicar este sistema 
de sanación natural así como cursos de Ángeles y de crecimiento interior. Soy un 
alma consciente que, de forma autodidacta, ha llegado a tener Consciencia de Ser. 
Me defino como “Terapeuta del alma” y “Comunicador del sistema Reiki”. Intento 
conectar con las almas más allá de sus personalidades. 

En el año 2004 fundé la Asociación “Espai de la Nova Terra” en Barcelona, de la 
que soy director. En el Espai ofrezco semanalmente meditaciones guiadas gratuitas, 
llamadas “La Hora Violeta”, los miércoles de 8.15 a 21.00h y está abierta a 
cualquier persona que desee asistir. Para mí no es un trabajo sino una misión de 
vida y no hago distinción. Todo es vida y experimentación, y de mis hobbys, me 
gusta mucho la música, asistir a conciertos y escribir.

Hasta ahora he publicado cinco libros. Mi faceta de escritor empezó en 2007 con 
la obra: “Tiempo de ser”. Luego vinieron: “El día que hablé con Jesús”, “La tercera 
puerta - Frecuencia 14”, “Técnicas de ciencia espiritual arcturiana (volumen 1)” y 
“El último esenio”.

El arte, la vida, la espiritualidad para mí son partes de la misma vida, el arte es la 
expresión de lo que nuestro ser interno manifiesta al exterior, al igual que la vida. 
Y la espiritualidad para mí es poder manifestar en esta realidad los designios de mi 
espíritu, espíritu-realidad.

Todo es abundancia cuando estás en el punto de armonía correcto. Todo es energía 
y cuando te enfocas en aquello que quieres y que eres, todo es abundancia en una 
sucesión perfecta de causas y efectos en total sincronismo.

Como me es muy difícil por mis horarios ir a un gimnasio tengo una elíptica en 
casa y comparto con ella unos 45 minutos cada día. En cuanto a la alimentación, 



no tengo preferencias, intento equilibrar los alimentos en la medida que puedo.

Sí, en su momento recibí terapias y actualmente me pongo en manos de algún 
compañero reikista. Una sesión de vez en cuando siempre es reconfortante y 
necesaria.

El trabajo y la familia están relacionados... todo está relacionado con todo. Mi 
pareja Blanca comparte conmigo la misión, y no te cuento la gran familia espiritual 
que tengo para poder compartir grandes momentos. A la familia que no veo a 
diario procuro compartir alguna fiesta, comida o evento para no perder el contacto.

Me inspira todo lo que une, todas aquellas cosas, personas y eventos que sirvan 
para mejorar y unir a las personas más allá de las ideologías y creencias que tanto 
nos han separado en los últimos tiempos.

Me siento responsable y creador de mi vida, cada vez más. Al tomar el poder de 
mi vida, el respeto, la responsabilidad y la coherencia son las que me guían en mi 
caminar por este planeta.

Más que deseos… retos, muchos retos, que la vida me va atrayendo en mi caminar, 
ellos son los que me hacen seguir avanzando día a día con la misma ilusión de 
siempre, sin caer en la rutina ni el tedio. Sólo les pido a mis guías y maestros 
que me den siempre la información que necesitan en ese momento las almas 
que hay delante de mí, para hacer mi trabajo lo mejor posible. Lo que yo puedo 
hacer, es efectuar mi trabajo con la máxima honestidad, responsabilidad, claridad, 
transparencia y, en lo que me sea posible, humildad. Utilizando el corazón y la 
energía del Amor.

web www.espainovaterra.com
en facebook.com/xavier.pedrogallego

Fotos del Círculo Polar Ártico.
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