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Jugar es uno de los fines más interesantes
José Julián Antón Ferrís
“Solo una vez quedé callado. Fue cuando un hombre me preguntó: 
¿Tú quién eres?”

Empiezo con esta cita de Gibrán Jalil, porque me conecta con la dificultad que 
siempre encuentro cuando trato de hablar de mí, no pudiendo evitar sentir que al 
hacerlo, cedo el paso a ese personaje llamado “ego”. No obstante te agradezco la 
invitación, y me voy a permitir jugar a este juego de preguntas, puesto que “jugar” 
es uno de los fines más interesantes que encuentro en la vida.

Nací en Algemesí (Valencia) en 1971 y resido desde hace 15 años de manera más 
o menos estable (según la temporada del año y las inquietudes del momento) en 
una casita que construyeron mis padres junto al mar en un pueblo llamado Puzol 
(también Valencia). Una casita preciosa y antigua que mantiene la esencia de los 
más de 50 años de historia que han transcurrido en ella y aunque no la considero 
“mi” casa, me siento agradecido de disfrutarla y compartirla.

En lo que respecta a mi actividad que podríamos llamar “profesional”, tengo 
varias facetas. La primera parte de mi vida la dediqué a tratar de encajar en un 
sistema familiar, cultural y social dado, lo que me llevó entre otras cosas a estudiar 
la carrera de Económicas y Empresariales. Aunque nunca me llenó ni intelectual ni 
emocionalmente, acabó siendo una puerta de entrada para lo que he considerado 
durante mucho tiempo una actividad vocacional, y que todavía hoy desarrollo a 
tiempo parcial: la docencia.

Tras terminar la carrera y empezar mis primeras andanzas en el mundo de la 
empresa y la docencia, me encontré con mi primera crisis de identidad consciente, 
lo que me llevó por “azar” a conocer a la que sería mi Maestra durante cinco años 
en Raja Yoga, Ángela del Cueto. Una de las primeras mujeres en España en “vivir el 
Yoga”, que actualmente reside en Ibiza siguiendo con su ejemplo de vida. El Yoga 
me abrió las puertas de la exploración personal. Entonces descubrí a Alejandro 
Jodorowsky, que junto a Marianne Costa, me iniciaron en disciplinas como Tarot 
Evolutivo, Psicomagia, Los Cuatro Egos y La Quinta Esencia, entre otros talleres. El 
siguiente cambio importante en mi desarrollo personal fue realizar la formación 
de tres años en Terapia Gestalt, que me dio las bases junto con otras herramientas 
como la Programación Neurolingüística y la DBM, para empezar una “nueva” 
actividad profesional, la de terapeuta.

Mi formación e inquietud por seguir explorando y aprendiendo me han llevado 
también a conocer las Constelaciones Organizacionales con Bert Hellinger 

y a iniciarme en Reiki con Rosa Jiro y Pablo Alles. En este sentido espero seguir 
disfrutando durante mucho tiempo del camino del mago.

¿Cuál es mi entrenamiento? La vida misma. No sé si hay un hilo común en mi 
trabajo, o una madeja de hilos desordenados bajo la limitada percepción de 
mi conciencia. Sintiendo como cierta la energía o espiritualidad que todo lo 
engloba, me fascina observar, aprender y ayudar a ese maltrecho “ego” que todos 
compartimos como vehículo en esta experiencia de realidad virtual llamada vida.

“Me consideran loco porque no vendo mi dios por oro. Y yo les creo locos porque 
piensan que mis días tienen un precio”.(Gibrán Jalil)

Considero que el concepto de “Abundancia” está relacionado directamente con 
la Gratitud. Y que una de las claves de la armonía el ámbito material (dinero y/o 
trabajo) es el movimiento de la fórmula promulgada en la antigua alquimia: “la 
materialización del espíritu, la espiritualización de la materia”.

Con Alejandro Jodorowsky aprendí también que junto con el material, el ámbito 
creativo-sexual, el emocional y el intelectual, conforman cuatro egos que mal 
coordinados pueden llevarnos a experiencias muy traumáticas mientras que si están 
alineados coherentemente nos conectan con una experiencia esencial o espiritual.

En cuanto a lo que me inspira, he observado que depende del momento y situación 
en el que me encuentre. He podido aprender o inspirarme con el simple sonido de 
un pedo y otras quedarme dormido delante de un discurso de Eckhart Tolle.
 
¿Si me siento el creador de mi propia vida?.. en estos momentos me cuesta 
entenderme así. Sin embargo, la palabra responsabilidad, que conlleva en sí misma 
el juego de palabras “habilidad y respuesta”, me resulta más afín, en el sentido de 
que me siento cada vez “con más habilidad para crear respuestas” armoniosas a las 
diferentes circunstancias que nos propone la vida, aunque quizá siga desafinando 
hasta el final de la canción.

¿Algún deseo?... Que pueda resultar de utilidad esta entrevista a alguien, para mí 
ya lo ha sido, gracias de nuevo.

web: http://terapiaevolutiva.wix.com/namaskar
en facebook: Terapia Evolutiva.





Vivir en el presente de forma lúcida
Yeye Iniesta
Nací en Sevilla hace 38 años en una familia numerosa y en constante movimiento. 
Cambios de casa, barrios, colegios, amigos. Prácticamente me crié en la calle con 
mis hermanos. “Mudé de piel” varias veces, armando vidas que al quedárseme 
pequeñas abandonaba, a veces de manera traumática y otras de forma natural y 
sin mirar atrás. Viví en varias ciudades de España, conociendo muchos empleos y 
mediante todo ese movimiento desarrollé talentos que me han ido acercando a mi 
proyecto de Vida. Mi Gran Desafío: Vivir en el presente de forma lúcida y siendo 
consciente de lo que sostengo en éste y otros planos.

Actualmente, y por misterios de la vida, vivo en una antigua casita payesa a las 
afueras de Ibiza que me acogió en esta etapa de profundas transformaciones y ha 
ido cambiando junto conmigo. Hoy por hoy siento la llamada de un nuevo hogar. 
Recién instalada en esta casa y mediante un colapso en todos mis cuerpos, la vida 
me obligó a pararme y tomar real consciencia de cuales son mis prioridades.

Tomar decisiones importantes, como dejar un trabajo fijo y bien pagado, cambiar 
hábitos alimenticios y buscar real ayuda me fue conectando con el Amor hacia mí. 
Y desde ahí me alineé con toda “terapia” que resonaba bien fuerte en mi corazón. 

Mediante dos retiros de Vipassana tuve mi primer contacto con la Meditación, 
práctica que ahora es tan fundamental como comer o dormir en mi cotidianeidad. 
En este periodo conocí a una Mujer Medicina de origen chileno a través de la 
cual conecté con las plantas de poder, cantos medicina y todo lo que conlleva su 
tradición. Participar de su trabajo es un festín espiritual para todos mis sentidos. 

Hace un año subí a la Nave Onírica de la mano de Rosa Jiro, un “curso” decisivo 
en el impulso de mi sanación y curación personal. Estoy más consciente de quién 
soy y soy más consciente porque estoy recordando. Un trabajo de vida que sólo 
ha comenzado. Acompañar a toda persona que resuene con este trabajo de 
Recuerdo poniendo al servicio mi propia experiencia y mis talentos, es el reto al que 
gustosamente me lanzo hoy, formando parte del Proyecto Colectivo Evolutivo.

Me inspiran mi hija, relacionarme con ella desde lo mejor de mí es mi mayor fuente 
de inspiración. Mi Madre, mujer fuerte y valiente. Los libros, los sueños, el mundo 
onírico, la naturaleza, los gatos con los que comparto vida. Cantar, bailar, pasear 
en bici, cuidar mi cuerpo. La conexión cada vez más fuerte con mi Guía interna. 
La amistad. Los niños. La vida en sí. Mi deseo: Sanar toda distorsión mediante el 
Recuerdo de Mí.

En facebook Yeye Iniesta Foto por Isa Sanz.



Me inspira freír un huevo
Carmen Jiro



Soy del Universo, vivo en Dos Hermanas, una ciudad de Sevilla, España. He vivido 
aquí casi toda mi vida. En estos momentos mi actual casa es la de mis padres, 
donde he crecido y vivido hasta los 24 años que me marché para independizarme. 
Cuando me fui lo hice con el pensamiento de no volver a vivir aquí. No me gustaba 
el barrio. Después de 15 años, la vida me ha vuelto a traer a “mi casa”. Me he 
reconciliado con el barrio, con su gente, en el fondo forman parte de mi vida y 
son parte de mi familia. Me siento muy bien en casa, la he cuidado, limpiado, 
embellecido y ahora somos parte la una de la otra. Estoy en Paz con ella. 

No suelo viajar mucho, al menos no todo lo que me gustaría. Cuando lo hago 
me gusta observar a la gente de los diferentes sitios. Compartir sus cosas, sus 
costumbres. Me encanta la naturaleza. Intento respirarla, sentirla, acariciar el viento 
y que él me acaricie a mí. El mar me da Vida. Cuando contemplo una puesta de Sol 
en el mar veo la magia de la vida, veo lo pequeña que soy frente a ese paisaje y a la 
vez siento formar parte de él.

Durante casi toda mi vida me he dedicado a “cuidar”. Cuidar de mis hermanos, 
cuidar de la casa, cuidar los estudios, cuidar a mi madre, mis abuelos, mi padre, 
otra vez a mis hermanos, amigos, pareja, hija, cuidar de mí… 

Mientras “cuidaba”, estudié peluquería y he vivido muy bien de ello. Llegué a 
todas las metas que me propuse en mi profesión, hasta que me enfadé con ella y la 
dejé. Fui camarera, promotora, relaciones públicas, cachimbera, empecé a estudiar 
Magisterio, lo dejé… He disfrutado muy mucho cada labor en cada trabajo. Me 
gusta pintar y cocinar, también he pensado dedicarme a esto. Me gusta leer, leo 
para conocerme más a mí misma. Me gusta descubrir nuevas cosas en mí. 

¿Mi misión? No sé… Hago lo que más me gusta hacer, lo que llevo haciendo 
toda la vida sin darme cuenta, TRABAJANDO EL CRECIEMIENTO PERSONAL. A 
partir de mi búsqueda me encontró NAVE ONÍRICA, un proyecto fabuloso, en el 
cual no dudé en inscribirme y resultó ser el trabajo personal, a la vez que grupal, 
más intenso de todos los que, hasta ahora, había hecho. Ahora, después de un 
año, formo parte de este Proyecto que me apasiona. Soy Responsable de darles, 
a un grupo de personas, las herramientas para su propio trabajo y a la vez, sus 
experiencias son las herramientas para el mío. Es un intercambio de Energía 
constante de DAR Y RECIBIR, de SOSTENER y de AMAR. 

Cuando no trabajo hago deporte, paseo, pinto, leo, cocino, escucho música, canto 
(para mí), paso tiempo con mi familia, con mis amigos, con mi hija. Me encanta 
estar con ella. Pasar un día juntas dedicadas a “El día de la belleza” como nosotras 
lo llamamos para nuestro cuidado y embellecimiento y nos lo pasamos pipa!!! Me 
gusta observar a mi pareja cuando él no sabe que lo observo. Voy a visitar a mi 
madre, me rio mucho con ella… Veo pelis, series, hago nada, … 



La espiritualidad es el arte de vivir. La vida es lo que pasa a cada momento. El arte 
es morirte de frío… No jajaja... El arte es todo aquello que sale desde el corazón, 
tenga el formato que tenga.  

Para mí, la relación entre trabajo y dinero es un intercambio, un equilibrio. La 
abundancia es el flujo de dicho equilibrio y AMOR.

Hace tiempo mi entrenamiento consistía básicamente en algo interior. Cultivar mi 
alma dejando a un lado a mi cuerpo. Ahora respeto mi cuerpo cada vez más. Lo 
alimento con más conciencia y lo entreno para mantenerlo en forma. Me nutre una 
puesta de Sol, contemplar la Luna, buena compañía, conversaciones, risas, llantos, 
una ensalada, fruta fresca, chocolate, una copa de vino, un amanecer, la lluvia,… la 
vida me nutre.

En mi familia el trabajo ha estado muy relacionado, todos hemos contribuido de 
alguna forma en el trabajo en casa, aunque cada uno se dedica a su oficio. En 
sí la familia es el pilar básico donde empieza nuestro trabajo, el de cada uno en 
particular. El mío empezó desde que nací, con Rosa Jiro, mi hermana mayor, que ya 
estaba en mi vida recibiéndome con todo su Amor. En este momento trabajo con 
ella en NAVE ONÍRICA. Trabajar en su proyecto y vivir toda mi vida a su lado es un 
Regalo. 

La sensualidad en mi círculo familiar femenino ha estado algo reprimido. Me he 
sentido “culpable” en ocasiones de “gustar” y lo he vivido como algo negativo 
en mí. Esto continúa aún pero en menor medida, empiezo a desprenderme de la 
responsabilidad que no me corresponde. “Si gusto pues gusto aunque no sea mi 
intención”. “ Si no gusto pues no gusto aunque no sea mi intención”. Para mí la 
sexualidad, la sensualidad, las emociones y el intelecto forman un cóctel perfecto! 
Me inspira la música, la lectura, el aire libre, freír un huevo…. Muchas cosas…. Y 
mucha gente…

Para mí cada persona tenemos un fin, aunque no seamos consciente a veces de 
cuál es. Me siento responsable de alcanzar ese fin y también responsable de cómo 
llegar a él. Puedo llegar bailando con la vida o arrastrándome en ella. Elijo bailar!

Conocer muchos lugares diferentes, formas de vidas diferentes, culturas… 

email: carmenjiro@gmail.com 
en facebook: Carmen Jiro
web: www.naveonirica.com 



El poder de la vida
Carles Company
Me dijeron que nací hace 52 años en Valencia, no recuerdo este hecho y siento 
que siempre he estado aquí. Vivo en una casa en el campo de un pueblo de España 
disfrutando del bosque, el silencio, las estrellas y los pájaros. La vida que vivo son 
unas vacaciones constantes, no encuentro separación entre trabajo y vacaciones. 

Me dedico a compartir ‘Presencia Biodinámica’ en tres vertientes que están unidas. 
Una es dar sesiones individuales de terapia a la gente que cree necesitarlas, a 
lo que suelo dedicarle dos días de la semana, cuando no estoy viajando por 
Argentina, México, Alemania, Colombia y toda España. Esta es la segunda 
vertiente, dar cursos de Presencia Biodinámica. La tercera es vivir en PB en la vida 
cotidiana, no hay separación posible.

El arte es poder vivir la vida sin estar separada de ella, siendo espontáneos como 
cuando éramos niños de tres años. Estando en presencia nada es repetitivo, lo cual 
es en sí espiritualidad, que no es algo que haya que hacer. La inspiración en la vida 
es lo cotidiano del día a día. Estando dispuesto a ser alumno, todo aquel con quien 
interactúas se vuelve maestro: los hijos, la pareja, el vecino, el tiempo. Todo aquello 
que me toca es una lección si estoy dispuesto a sentirme y poder estar con lo que 
siento sin ponerle la historia. Esto es terapéutico. 

He tomado el poder de la vida que esta siendo vivida a pesar de mí. Haberme dado 
cuenta que el único responsable de lo que hago con lo que ocurre soy yo es la 
mayor toma de poder. El ser libre de mí mismo, la única libertad posible. No hay 
destino, el destino es ahora, la historia como el destino sólo sirven para huir del 
único lugar que es verdad: lo que estoy sintiendo ahora.

La propuesta de mi trabajo es tomar conciencia de nuestros apegos del pasado y 
de nuestras expectativas de futuro, que nos impiden estar presentes, brindando 
la oportunidad de entrar en contacto con la escucha desde el corazón, a través 
de la quietud y la presencia. Utilizo el trabajo corporal en camilla y compartir la 
experiencia en el círculo, permitiendo la posibilidad de reconocer en qué lugar 
de nosotros mismos nos encontramos al entrar en contacto con otra persona. 
El proceso es paradójico. Acabamos donde siempre hemos estado, sólo que 
percibimos ese lugar de un modo completamente diferente, estando de acuerdo 
con la vida de modo que no te aleje de ti mismo en ningún sentido. Lo asombroso 
es que cuando ya no nos alejamos de nosotros mismos, encontramos una gran 
cantidad de energía que estábamos utilizando para mantener viva nuestra historia 
de vida no digerida (traumas).

Con Nuria, mi pareja, somos creadores de ‘El Bosc Magic’, un espacio de 
crecimiento para familias que quieren que sus hijos crezcan y se desarrollen en 
la naturaleza, donde son respetados sus necesidades e intereses. El adulto es 
el acompañante en este maravilloso proceso de descubrimiento del mundo, 
sabiendo de que el niño que está en contacto consigo mismo es y aprende de 
manera espontánea, sin forzar. No formamos parte del sistema educativo, ya que 
no enseñamos contenidos predeterminados. El aprendizaje se basa en el juego, el 
ritmo y los intereses de cada niño en el momento presente. En “El Bosc Màgic” 
comemos productos ecológicos. Además se hace uso responsable de los recursos 
naturales y los niños se relacionan con el entorno de forma considerada.

Hace veintitantos años fui vegetariano, en los cuales me sentí muy bien pero no 
diferente de cuando tomaba algo de carne. El estar conectado es lo que me guía 
en mi dieta y ahora tengo la suerte de estar empezando un pequeñísimo huerto.

Me gusta andar siempre que puedo por la montaña, pero no tengo ninguna rutina, 
como una vez escuché y siento ‘las rutinas son pulsaciones de muerte’.

El Deseo es estar disponible a la Vida. 

email: quietud@me.com 
web: www.presenciabiodinamica.com 
blog: http://bendicioninseguridad.blogspot.com.es 
blog: http://escolalliureboscmagic.blogspot.com.es
Libro: https://files.acrobat.com/a/preview/ae687466-db12-492f-98b0-
9648b4ad9443



Mi especialidad médica de partero
Gustavo Jorge Baccifava
En sintonía con el concepto de coordenadas del Fanzine, soy de la Vía láctea, 
sistema solar, tercer planeta, hemisferio sur, Sudamérica, Argentina, Pampa 
húmeda, coordenadas 32°41’26”S 62°6’5” O. O sea… de Marcos Juárez. 
Provincia de Córdoba. Vivo en el Jardín de la provincia. Funes. Santa Fe.

Sí, viajo. Mis vacaciones consisten en viajar, no para cambiar de lugar ni escapar de 
la rutina sino para cambiar de ideas. Cuando no trabajo me dedico a aprender de 
la vida. Me dedico a disfrutar la vida. 

Soy Médico de profesión. No siempre hice de médico. No en mi infancia, 
adolescencia y pos adolescencia. Quizás, desde que redescubrí mi especialidad 
médica de partero, ésta sea mi misión. 

Cierto tiempo luego de finalizar mi adoctrinamiento en la especialidad de 
Obstetricia, mi intuición le insistía a mi mente que revisara, dudara y cuestionara 
aquello que había aprendido a fuerza de rutinas y actos repetitivos en las largas 
noches en los paritorios hospitalarios. Decidí atreverme a desafiar aquellos 
conceptos médicos incuestionables que parecían surgir del “orden natural de 
las cosas”. Aquel acto de rebeldía me condujo a descubrir el mundo afectivo, 
emocional y espiritual del parto y nacimiento y me ha estimulado a luchar por 
transformar el modelo asistencial y la visión por parte de la sociedad de este 
acontecimiento maravilloso.

La vida me ha regalado la posibilidad de militar a favor de la “humanización 
del nacimiento”; luchando contra la crudeza de las rutinas hospitalarias, su 
innecesariedad en la mayoría de los casos, haciendo de la atención al parto un 
ámbito de represión y violencia contra la mujer y el bebé. 

En la Institución donde desarrollo mi actividad profesional intentamos generar un 
ambiente cálido, amigable, de intimidad, donde la mujer en parto se sienta segura 
emocionalmente, con libertad de expresarse, garantizando su acompañamiento 
permanente, con un mínimo de intervenciones del equipo de salud ya que la 
seguridad del parto normal no depende de tecnología sofisticada que someten a la 
mujer e inhiben el parto. Promovemos una tecnología de punta llamada: Respeto. 
“Si las mujeres fuesen conscientes de la inmensa fuerza que habita en ellas, no sólo 
cambiarían el escenario del nacimiento, sino la sociedad entera”.

Igual trato merece, por supuesto, el bebé recién nacido y parafraseando al genial 
pensador austríaco Wilhelm Reich: “ La civilización empezará el día en que el 
bienestar del recién nacido prevalezca sobre cualquier otra consideración”.

Mi entrenamiento es adaptarme activamente a la realidad para gozar de buena 
salud. Adhiero a aquel concepto de salud que manifiesta que no se trata de un 
“estado de bienestar”, sino de “bien ser”: responsable, solidario, libre, feliz. 
Porque la irresponsabilidad, el egoísmo, la esclavitud y la infelicidad son caminos 
que conducen a la enfermedad.

Entreno en bicicleta, actividad no competitiva. Elijo viajar en dos ruedas. Atahualpa 
Yupanqui dijo (adaptado): Cuando se va de a pie, a caballo, en bicicleta, el camino 
se compone de infinitas llegadas. Llegada a una montaña, un arroyo, un pájaro, 
una flor, un paisaje, a casa de un lugareño. El camino va madurando. Cuando se 
viaja en automóvil, tren, bus o avión, es confortable, rápido, pero nada madura, 
sólo maduran las ganas de llegar.

En cuanto a alimentación, estoy en etapa de aprendizaje y cambio de hábitos, hacia 
el consumo de alimentos no industrializados. Difícil desafío. Lento pero viene... 
estoy entre la toma de conciencia y el accionar. Me ocurre personalmente en el 
tema alimentación saludable, a pesar de haberme informado e investigado sobre 
nuestros nocivos hábitos alimentarios, me resulta dificultosos cambiarlos y creo es 
producto del estilo de vida vertiginoso de nuestra sociedad.

Respecto a la sexualidad creo es un invento de la modernidad; probablemente en la 
antigüedad formaría parte integral de la humanidad. Ocupa un lugar trascendental 
e integral en mi vida. El intelecto a veces es obstáculo para amar. Respecto al 
amor adhiero a conceptos del sabio Osho: ‘El amor no es una relación. El amor 
es un estado; no tiene nada que ver con nadie más. Uno no se enamora, uno 
es amor. Por supuesto, si eres amor estás enamorado, pero ése es el resultado, 
la consecuencia, pero no el origen. El origen es que eres amor. El miedo es 
exactamente lo contrario del amor. Recuerda que el odio no es lo contrario del 
amor, como la gente piensa. El odio es amor al revés, no es lo contrario del amor. 
Lo contrario del amor realmente es el miedo. Con el amor te expandes, con el 
miedo te encoges. Con el miedo te cierras, con el amor te abres. Con el miedo 
dudas, con el amor confías. Con el miedo te quedas en soledad’. 

email: gustavobaccifava@gmail.com
en facebook: Gustavo Jorge Baccifava

Fotos en las siguientes páginas:
Camino a San Antonio de los Cobres, Salta.2006.
Camino a Iruya, Salta. 2008.







Me inspira la entrega
Flor Gama

Nací en Buenos Aires, hace 36 años. Mis padres me llamaron María Flor, nombre 
que desde chica tuve que explicar, ya que todos creen que mi nombre es Florencia. 
Me encanta vivir en casas luminosas y con muchas plantas.

Amo viajar, vivir de viaje, me gusta el concepto de ir hacer cosas cuando viajo, 
como estudiar o hacer actividades que me hagan sentir que vivo ahí. Los últimos 
viajes fueron a India para estudiar yoga y a New York. Viajo desde los 16. Los 
primeras e inolvidables experiencias fueron en carpa en el Sur de Argentina. 
Después México, Brasil, España y Marruecos. Viví en Barcelona a los 22 años. 
Después de vivir 6 años en Buenos Aires y estar asentada acá, me fui a Ibiza por 
15 días y me quedé a vivir 3 años. Una clara experiencia qué decidí con el corazón. 
Algo me indicaba que iba a aprender, estar en contacto con la naturaleza y así fue, 
me quedé y cultivé el fluir.

Cuando estaba en 5º año estudié cine a la noche, me encantaba la fotografía y la 
posibilidad de crear a través de la imagen. La iluminación. Luego de varios años 
de esta tarea, de hacer una película en Catamarca y varios videos clips, me di 
cuenta que no me imaginaba seguir con mi vida tal cual estaba. Decidí dedicarme 
a enseñar yoga, una actividad que me había cautivado desde mi primera clase a los 
16. Fui a acompañar a una amiga y en la relajación sentí un estado de profunda 
conexión y vacío queriendo más horas de vuelo en ese estado. Me ayuda mucho 
el yoga, me sana. Me sostuvo en momentos difíciles. Me dio una solidez en todo y 
entendí que era algo que tenía que compartir.

Así comencé a enseñarles a mis amigos y después a amigos de mis amigos.
Mientras practicaba con mi maestra Marina Chaselon y con los libros de Guruji, 
BKS Iyengar. Como dice Iyengar: “el yoga permite que se penetre desde la piel 
externa hacia el núcleo de ser e inversamente vincula el núcleo del ser con la 
periferia. EL yoga es un camino evolutivo (viaje hacia fuera) como involutivo (viaje 
hacia dentro) en la búsqueda del alma”. Este método de yoga es particular porque 
se utilizan elementos para que todas las personas que se acercan puedan practicar. 
Trabaja mucho sobre la alineación desde el cuerpo físico y sobre la respiración.

Me inspira la práctica de yoga, ya que a través de las asanas (posturas) hacemos 
una limpieza celular profunda, regenerando y oxigenando y llenando de amor 
todo el cuerpo. Además es un camino hacia el infinito, como subir una montaña 
gigante. Lo que más destaco de mi experiencia es el aprendizaje del camino hacia 
arriba de la montaña, los detalles, la transformación de mi ser físico y energético. 
El proceso y la paciencia de sostener algo por tanto tiempo más que el fruto 
y los resultados de ese proceso, me enseña mucho. Para mí este tipo de yoga 
proporciona elemento tierra y desde una “buena tierra” nos preparamos para volar 
hacia la espiritualidad.



Soy muy dichosa y esto es abundancia. 
Hago lo que me gusta, comparto 
las clases y lo que voy aprendiendo. 
Me llena total ver la cara de la gente 
cuando se va de clase, sentir la vibración 
cuando terminamos la relajación antes 
de “volver” al planeta tierra.

Amo mi trabajo. Junto a mi socia y 
colega Manuela montamos un estudio 
en barrio de Belgrano, el cual cada 
día esta más lindo por el amor que le 
dedicamos a lo que hacemos. 

Practico yoga, practico pranayama, 
ando mucho en bici, me gusta bailar. 
A veces nadar. Me encantan los super 
alimentos, brotes, espirulina, maca, 
chia, jugos licuados, ensaladas … 
TODO! Soy ascendente en tauro, me 
encanta comer y cocinar*** 
AMO a través de la comida. 

Me inspira la gente que se apasiona con 
lo que hace, los que dan, la entrega.
Me inspira mi abuela, que con sus 88 
años sigue firme y ligera. Me inspira  mi 
madre con sus fotografías. Me inspiran 
mis amigas madres. Me inspira mi 
padre desde donde quiera que esté. Me 
inspira Un Curso de Milagros, la música, 
los buenos libros y las buenas películas.

Deseo seguir viviendo atenta al 
presente, escuchando mi corazón.
Deseo que todos los seres sean felices.

email: gamayoga@gmail.com 
web: www.florgamayoga.blogspot.com

Foto por Ulises Fontana.





Bailo lo que vivo 
María Laura Corvalán [Lali]
Soy bailarina, docente e investigadora. Me recibí de Licenciada en Comunicación 
Social y de Profesora de Educación Física. Realicé dos posgrados en la Facultad de 
Danza de Bahía, Brasil: una especialización en estudios contemporáneos en Danza 
y una maestría en Danza. Así, voy creando un camino académico y artístico, que 
me permite articular estos saberes.

Mi investigación busca iluminar los rasgos africanos de ciertas danzas populares 
de Argentina (como la chacarera, la zamba y el tango) y Brasil (las danzas de 
candomblé, el samba y la capoeira angola). Me interesan los diferentes modos de 
traducción cultural de estas danzas en los contextos actuales de nuestra ciudad. 
Para esto, vengo realizando largas estadías en Bahía, donde puedo vivenciar varios 
espacios religiosos, artísticos o festivos, donde la danza y la música acontecen de 
modos muy diferentes (aunque no siempre ‘diferenciados’ por estas categorías!). 
Sin embargo, mi espacio de creación, producción y reflexión está en Rosario, 
donde vivo. Aquí encuentro grupos de tango y chacareras, de capoeira y danzas de 
candomblé, con los que me identifico en la búsqueda personal de estas prácticas y 
en el modo de habitarlas. 

Actualmente, soy integrante de “Tocolobombo”, asociación civil dedicada al 
desarrollo y difusión de la percusión, del gupo “Iró Bàradé” de recreaciones de 
danzas afros y del grupo “Terreiro Mandinga de Angola” de capoeira angola. 
Dicto clases de danzas afro en la casa de “Tocolobombo” y en el centro cultural 
“Quercus Alba”. Dentro del ámbito universitario, participo de la cátedra “Cultura y 
Subjetividad” de la carrera de Comunicación Social de la UNR (Universidad Nacional 
de Rosario) y con unas compañeras estamos haciendo un espacio de seminarios de 
posgrado entre la UNR y la UFBA (Universidade Federal da Bahía). El proyecto se 
llama “Territorios Corporales Latinoamericanos”. A su vez, estoy dictando clases 
en la Universidad de Adultos Mayores de la UNR de “Baile de Tango”, junto a mi 
compañero Martín Lorenzo.

Así, con pasos más cortos y un par de saltos al vacío, intento ocupar ciertos 
espacios institucionales donde la danza puede reconocerse como productora de 
conocimiento y donde lo “afro” se corra de ser un producto exótico al servicio del 
mercado global y se lo tome como parte de nuestra historia, mucho menos blanca 
y europea de lo que nos hicieron creer. 

Mi vida está configurada con estas venas que me componen y me alimentan día a 
día. Con estas mismas venas soy mamá de Wari, soy compañera de Martín, soy hija 
y amiga. Con estas venas soy vecina del barrio la Florida, donde me gusta caminar 
para ir al mercado, pasear con mi hijo llevarlo a la plaza, ir al río o cruzar a la isla. 

Desde mi experiencia, la palabra “arte” siempre me resultó bastante contradictoria. 
Por un lado la asociaba a la libertad de expresión en sus múltiples formas, pero 
por otro me sugería que el artista era una persona con dotes especiales y con 
condiciones de vida extraordinarias (buena posición económica, apoyo de su 
entorno familiar, etc). Podría decir que yo he ‘padecido’ esta idea de “arte” desde 
la danza. Desde niña hacía danza clásica en el Idam Ballet donde, con nueve años 
de edad, me amasaba el pie todos los días para poder pararme sobre las puntas 
sin sentir tanto dolor, mientras veía como mis compañeras ascendían de nivel. “Las 
bailarinas caminan derechas como si estuvieran por las nubes”, “las bailarinas no 
comen chicles ni toman helados”, “las bailarinas meriendan con manzana”. Este 
tipo de frases que repetía sonriente la profesora me sacaba cualquier entusiasmo 
por ser bailarina. Pero hay otro hecho más interesante aún: mucho antes de 
hacer danza clásica, desde mis 4 años, ya asistía al centro tradicionalista “Martín 
Fierro”, donde mi familia paterna de raíces santiagueñas eran socios vitalicios. Allí 
bailaba y disfrutaba mucho de hacerlo, y me caracterizaba por mi simpatía y mi 
sonrisa. Al igual que luego ocurriría en danza clásica como una especie de premio 
consuelo (sin embargo yo por dentro me sentía muy ridícula sonriendo como una 
muñequita, no entendía el por qué de ese personaje).

Fue a mis veintitrés años, con mi maestra de danza afro Isa Soares que empecé 
a atar estos cabos de mi historia y me reconcilié con la danza y con el arte, ya no 
como una disciplina para ciertos dotados, sino que la danza se me presentaba 
como una forma más creativa de relacionarme con mi cuerpo y con los otros. 
Me enseñó que la danza puede ser una manera de mejorar en las relaciones, de 
ampliar las posibilidades de movernos y de situarnos en el mundo.

Hasta el día de hoy esto es lo que me mantiene muy firme en todos los caminos 
que voy transitando: bailo para modificarme. Bailar me conecta con mis deseos y 
con mis miedos, con mi hijo y con mi bisabuelo. Bailo lo que vivo, lo que siento y 
también, lo que quisiera vivir. 

email: danzanegralali@yahoo.com.ar
web: www.tocolobombo.com.ar
web : www.trayectoscorporales.com.arFoto en la página siguiente por Martín Lorenzo.





Siempre trabajo y nunca trabajo
Sandra Corizzo
Una extraña sensación me embarga viendo la lista de preguntas-guía de escritura 
de esta pequeña reseña de mí misma. Ya desde el mismísimo comienzo, por 
ejemplo, cuando enuncia un: ¿de dónde sos? Sólo eso, apenas esas tres palabras y 
su significado más usual me resulta en estos días un tanto... mmm… ¿incompleto? 
Sólo sé que nada sé. Está un poco difícil contestar preguntas como ésas en este 
estado. Tengo una canción que reza “Yo era roja, ahora violeta...como explicar una 
luz roja y abierta en todo lugar... será porque fui marciana?”. Marte o Venus o de 
donde sea que provenga el big bang que me parió creo que ameritaba la 
salve(r)dad. Paso a intentar entonces, lo más sintéticamente posible, hacer una 
suerte de bosquejo de ésta, la que no sé si soy, o la que no soy y a la vez es mi 
compañera de vida en estas viñas del Señor.

He nacido en Rosario, Argentina, ciudad con un ancho río, turbio y caudaloso al 
cual siempre regreso a verme en él, en su andar con la conciencia de que lo que 
tiene para mostrarme a su paso me hará recordar a donde pertenezco y quien Soy 
verdaderamente. 

Soy músico, compongo y canto mis propias canciones, además de versionar las 
de otros que por algún motivo, como el río, me convocan con su sonido y me 
impulsan a hacerlas mías. Siempre trabajo y nunca trabajo. No distingo por tanto 
entre una y otra cosa. Me pagan para vivir de vacaciones y jamás he tenido un solo 
día de descanso. O sea: soy músico. No hay modo de que sea de otro modo en mi 
opinión. Es una guardia continua 24 horas, incluso quizá, de por vida/s. 

Además soy docente de canto y ayudo diariamente a las personas a encontrar la 
voz que guardan dentro de su cuerpo. Lo hago cuando esas personas están muy 
dispuestas a encontrarla con constancia y una auténtica decisión (tampoco creo 
que haya otro modo, al menos para mí). El cuerpo es el instrumento, mapa de 
nosotros mismos y la clave. Les digo a mis alumnos que confíen en él porque sabe 
cosas que ellos desconocen y que si lo dejan Ser, los va a guiar al sonido más puro, 
mas libre, con el máximo rendimiento y el mínimo esfuerzo. Les agradezco siempre 
que me dejen ser su maestra y hago una oración cada vez que recibo su dinero 
“Que se nos duplique en todo tipo de bienes”. Muchos sonríen nerviosamente 
al comienzo y luego de un tiempo, si un día lo olvido, me piden que lo repita. 
Siempre he rezado. “Vos rezá que trae suerte” decía uno de mis mejores amigos 
del secundario (ateo él). 

Tengo muchos amigos de todas las épocas de mi vida, hice muchos viajes, algunos 
con ellos, otros sola, otros con parejas, otras con “la música” o sea, de gira. 



Soy bastante familiera aunque cada vez de un modo más sano y desapegado. 
Me encanta la vida social pero también mis espacios y mi soledad. Quisiera 
aprender a amar impecablemente y aprender a recibir amor con el mismo 
grado de precisión. Me gusta poder tomarme “retiros” y “sabáticos” si las 
musas y mis búsquedas espirituales así lo disponen. 

Siempre estoy estudiando algo. Siempre tengo algún maestro y alguien 
a quien volver loco a preguntas. Soy tremendamente obsesiva aunque 
lentamente voy encontrando la utilidad de dicha condición; antes la vivía 
como una carga y ahora que le he tomado el tiempo, por momentos pareciera 
casi un superpoder. Soy Creadora de mi vida pero no soy la única. Creo que 
todos aportamos nuestros granitos de arena en la historia del mundo. Es 
como ver Seinfeld. Uno sabe que ahí hay muchas cabezas pensando esos 
diálogos y esas escenas brillantes. No puede ser obra de un solo guionista, por 
más talentoso que sea. 

Me encantan las pelis. Cocinar y comer. Mi casa es un restaurant y sede de 
reuniones musicales muchas veces. Me gusta descubrir platos excéntricos y 
que la gente me pregunte “cómo hiciste” o “de dónde vino eso” con cara 
asombrada. Pasé mis últimos dos años perfeccionando los helados caseros 
y ahora ando con una temporada de manualidades. Me resulta terapéutico. 
Además, hago psicodrama hace años y tuve al menos cinco constelaciones 
familiares y dos biodescodificaciones. Hoy estoy haciendo un curso sobre 
sanación a través de los sueños y estoy aprendiendo mucho y más cada día. 
Haciendo el ejercicio diario de aprender de nuevo a vivir.

Deseo Vivir. Una Vida Nueva en un Mundo Nuevo y ser parte de esa 
ReEvolución. Conocer la Verdad y transmitirla si hiciera falta, por si alguien 
se perdió ese capítulo. Cambiar y cambiar y cambiar y siempre ser la misma: 
la que SOY. Ayudar a ReCrear el Cielo en la Tierra... aunque más no sea por 
una fracción de segundo… Abrir la boca, regalar mi música y mis palabras 
y ser como ese río... recordarme y hacerles recordar a quien escuche en ese 
instante de donde venimos y, venturosa, amorosamente, hacia donde vamos. 
Así sea (que así Es).

en facebook Sandra Corizzo

Fotos por Lucia Galli.



Hace doce años que ando en skate
Paula Costales
Soy de Rosario, mi infancia y adolescencia transcurrieron en el barrio de Arroyito, 
me mudé y viví en diferentes lugares. En estos momentos estoy viviendo en la 
zona sur de la ciudad, en la casa de la mamá de mi compañero de vida, con él y 
su hermano. Viajo a Buenos Aires por trabajo y de tour de skate por Argentina y el 
mundo. Mis “vacaciones”, por así decirlo (generalmente me siento de vacaciones), 
es un viaje donde soy la que elije el destino, siempre la naturaleza.

Hace doce años que ando en skate, soy skater profesional. Me dedico a promover y 
enseñar este deporte y estilo de vida. Siento que es parte de mi misión de vida, me 
motiva muchísimo y me sale naturalmente. Aunque no quiero encasillarme en una 
cosa, lo entiendo como una de las herramientas en donde me expreso mejor.

A través del skate puedo aprender y enseñar a caer mil veces y levantarse, disfrutar 
de los pequeños logros, estar en el presente, sentirnos libre, mantener el equilibrio, 
divertirnos como si fuéramos niños para siempre… entre muchas cosas más. Voy 
conociendo mucha gente de distintos lugares, clases sociales y edades a los que 
puedo aportarles un granito de arena en la evolución de su persona.
 
Me gusta mucho investigar, leo bastante y lo pongo en práctica. Cuando los días 
están lindos, me voy para la zona norte y cruzo a la isla remando. Cocino, hago 
artesanías, paseo a mi perra, practico yoga y estoy aprendiendo a surfear. En este 
momento asisto a un curso de aroma-terapia e intercambio clases de inglés por las 
de skate a una alumna de mis clases!

El arte es la forma por la cual nos expresamos y bajamos a la realidad sentimientos. 
Es ir por la calle patinando y crear un lugar para patinar con un banco de la plaza 
o alguna baranda en un edificio. Inventar algún juego para que los niños aprendan 
de una forma divertida a doblar con el skate. La vida es una dimensión donde 
venimos a aprender y evolucionar. La espiritualidad es una frecuencia que nos 
abre puertas hacia otras dimensiones. A través de la espiritualidad descubrí que 
mis lesiones también son una forma de aprender sobre algún conflicto emocional 
que está ocurriendo. Al estar más conectada con la conciencia universal voy 
aprendiendo a escuchar la diferencia entre el ego y mi ser interior.

El dinero es un modo por la cual se nos retribuye nuestra energía aportada en el 
trabajo. Me ha costado una gran lección entenderlo, pero si no hay ida y vuelta la 
energía no se renueva. La abundancia para mí es sentirme en el camino correcto, 
vivir de lo que me gusta hacer, sentirme llena de amor y saludable.

Foto por Agustín Muñoz Prensa Adidas.



 
Todo el tiempo estoy en movimiento 
con mi cuerpo. Ando en skate casi 
todos los días. Complemento andando 
en bici por la ciudad siempre que 
puedo para reforzar mis articulaciones 
de los fuertes impactos. Para elongar 
mis músculos y aportarles flexibilidad 
practico yoga. Me alimento de muchas 
frutas y verduras. No como carnes rojas, 
ni pollo, ni embutidos. Sí como pescado. 
Me gusta mucho cocinar mi propia 
comida, condimentar con plantitas de la 
huerta y tomar agua con limón!

En este momento estoy realizando 
una terapia floral con unas flores 
australianas. Tengo mi psicóloga con la 
cual vamos trabajando desde hace unos 
tres años, después del fallecimiento 
de mi papá, ayudándome a atravesar 
mi noche oscura del alma con mucha 
paciencia y amor. Mi maestro de yoga 
me ha dado algunas sesiones de reiki 
hasta que hice mi iniciación y participé 
de dos ceremonias de ayahuasca y 
rueda medicinal femenina.

Mi familia cumplió un papel muy 
importante al apoyarme en mis 
decisiones y, gracias a eso, tuve la 
posibilidad de encontrar rápidamente 
lo que me apasiona. Incluso al terminar 
la secundaria pude dedicar varios 
años sólo a patinar, viajar, competir 
y como consecuencia hoy en día soy 
una skater reconocida y sponsoreada 
nacionalmente. Además de convertirme 
en una de las pocas profesoras de skate 
con su propia escuela. Eternamente 
agradecida a mis padres por no 
condicionarme.

Me inspira una mañana soleada en el 
bowl. La sonrisa y energía de los niños. 
Los adultos que se animan a probar 
cosas inimaginables. Las mujeres con 
actitud. La luna llena, el verano en 
el mar. Mis abuelos y el amor que se 
tienen.

Siento un gran porcentaje de 
responsabilidad en mi vida ya que el 
universo responde a mis pensamientos, 
intenciones, acciones. Lo compruebo y 
creo fuertemente en esta ley que rige. 

También siento en el fondo de mi ser que vine a reencarnar en este momento, en 
esta ciudad, en esta familia y a relacionarme con ciertas personas por algo que ya 
está predestinado, simplemente trato de no pensar tanto a futuro, pero si presto 
mucha atención para no volver a cometer los mismos errores y continuar esta 
cadena de evolución.

Deseo poder seguir firme en mi camino, seguir motivando a las chicas a animarse 
a patinar y hacer llegar el skate a todo aquel que quiera. Deseo tener el valor de 
generar cambios en mi vida cooperando con el despertar de la conciencia universal 
y ayudar a la pachamama a sanar y sanar todos juntos con ella.

en facebook LIBRE ANDAR Escuela de Skate 
en facebook Paula Costales Foto por Matías Sotomayor.



Foto por Agustín Muñoz Prensa Adidas.



Caí en la cuenta que esa niña era yo
Beatriz Saez Alonso

¿Puede saberse quién eres tú? Preguntó la oruga.
Alicia contestó : La verdad es que en estos momentos no estoy muy segura de 
quién soy. El caso es que sé muy bien quién era esta mañana, cuando me levanté, 
pero desde entonces he debido sufrir varias transformaciones.
¡Explícate! Dijo la Oruga con toda severidad.
¡Esa es justamente la cuestión! 
Alicia en el País de las Maravillas

Nací hace 32 años en Valencia. Me crié en una familia que venía de Granada. 
Siempre he dicho que nací en Valencia pero mi sangre es granaína. Vivo en un piso 
en un pueblecito llamado Sedaví con mi padre y Blas (mi gato). Hogar y lugar de 
trabajo, he hecho de la habitación de mi infancia mi estudio de pintura. Por ahora 
es el mejor lugar donde vivir, aunque estoy por encontrar mi propio hogar.

Desde hace dos años me dedico a ilustrar, yo lo llamo pintar de forma profesional. 
Estudié Bellas Artes y trabajo en el Museo de Arte Moderno de Valencia, en el 
IVAM. Después de pasar unos 8 años de guía de varios museos decidí que pintar es 
mi verdadera vocación, mejor dicho, una necesidad. Lo he hecho desde pequeña. 

Siempre he pintado en acuarela, por su comodidad y limpieza… y es el medio con 
el que mejor me desenvuelvo y me expreso, además de entrar en un estado casi de 
hipnosis cuando pinto. Suelo explicar mi trabajo diciendo que hago ilustración para 
adultos aunque ellos no lo sepan. El registro es infantil, sí, parecen ilustraciones 
para niños. Aunque no las hago con esa idea. 

Un día, después de hacer una serie de peces con una niñita encima, caí en la 
cuenta que esa niña era yo. Lo que realmente hago al exponer, es un trabajo 
inconsciente de ser vista. Sí, mi niña interior quiere salir. Todo mi trabajo gira en 
torno a una necesidad interna de mostrarme, de sacar de bien dentro, sanarme.

Decido un tema, empiezo a dibujar, a pintar y me doy cuenta de lo que hay dentro 
de mí y necesito. Es irracional, impulsivo a veces y van saliendo cosas que ni sé 
ni he visto. En esto influye mucho mi familia y mis amigos. Tanto los unos como 
los otros, cuando les explico el proyecto y les enseño las primeras imágenes, 
empiezan a darme ideas, a proponer temas y motivos… acaba siendo un trabajo en 
colaboración directa. Y me encanta. 

Lo que más me gusta de mi trabajo es ver como la gente al acercarse, sonríe, saca 
su propio niño interior, viaja un poco a ese mundo onírico que presento. Es tan 
satisfactorio llegar al otro de esta forma.

‘Si un artista crea para los otros, su obra no le sirve ni a él ni a ellos. Si crea para sí 
mismo, le sirve a él y a los otros’.
Alejandro Jodorowsky Foto por Mercedes Herrán.



El arte, dice Jodorwsky o Louise Bourgeaus, el arte sana, si no sana no es arte. 
Recuerdo la frase de mi profesor de pintura de primero de BBAA: Bea, sólo tienes 
que saber qué pintar cura. Y eso es lo que siento, que mi camino en esta vida es 
pintar, hacer sonreír a las personas con mis cuadros, pedir consejo y compartir 
el trabajo y las ideas con la gente que me rodea. No parar de pensar qué es lo 
próximo que voy a dibujar y meterme en algún proyecto que no sé cómo acabará 
pero me llena tanto. Y recorrer la vida así, llenar el espíritu de colores, sentirme 
bien con lo que hago, cuidar mi alrededor y aprender, aprender de todo cada día.

Para mí un maestro puede ser cualquiera, o cualquier cosa. El primero que tuve fue 
mi gato Fary, lo tuve 19 años. Maestro en paciencia, en estar alerta, en su forma 
de observar, mirar, moverse. Creo que tengo mucho de gato y me gusta observarlo 
todo por pequeño que sea. Quedarme prendada mirando un caracol, una hoja, a 
mi pareja antes de dormir, el plato de comida…  

Una de las cosas que más me ha costado es valorar mi obra. La primera vez que 
lo hice lo pasé muy mal. Me es muy complicado valorar cada cuadro, sobre todo 
por su valor emocional. Después de varias exposiciones y ahora que hago venta en 
ferias, es todo más fluido, no lo veo como un obstáculo, voy sintiéndome cómoda. 
También me he dado cuenta que la abundancia está presente en cada momento. 
Desde que cambié mi forma de valorar la conexión del trabajo con el dinero, 
después de hacer la formación de Reiki, el trabajo y el dinero aparecen de forma 
más natural. Sobretodo me siento más segura. Si me hace falta algo, lo tendré.

Me gusta quedar con mis amigos, ir al cine, conciertos. Me encanta cocinar, 
realmente es muy parecido a pintar, cocino por colores. Me gusta cuidar la 
alimentación, sentirme bien y disfrutar comiendo. Me gusta hacer ejercicio, 
aunque… nunca encuentro tiempo, y cuando se lo doy me dura poco, soy poco 
constante para ciertas cosas. Si tengo unos días de vacaciones valoro desconectar, 
me da igual campo o playa, algún festival veraniego, unos días con la familia. 
Aunque llevo siempre mi libreta, la cabeza no para.

Sí, me siento responsable y creadora de mi vida. Tengo la capacidad de ver las cosas 
de una forma u otra, o sencillamente verlas. De moverme en varias direcciones, 
decidir. Y el destino… creo en el destino y es así que me dejo llevar en muchas 
ocasiones por lo que me acontece de repente, sin haberlo imaginado. 

Algún deseo… seguir pintando cada día con más ganas y llegar a más gente. Que 
al menos una de las personas que lea esta entrevista pueda sentir su niño interior y 
sonría con las ilustraciones.

web : http://www.beatrizadela.com 
en facebook : Beatriz Adela Ilustración



Ilustraciones Acuarela sobre papel. 
Pez Lluvia, Abrazar el Mar, Abu Abrazo. 



Me siento generadora
Leisa Lucchini
Soy de y vivo en Rosario. Me encanta viajar y tengo la suerte de que es parte de mi 
trabajo. Disfruto irme, el estar en movimiento, la libertad y liviandad, cambiar de 
paisaje; así como volver y habitar mi hogar que tanto me gusta.

Me siento generadora. Todo el tiempo estoy creando, haciendo muchas cosas, 
re-generándome. Hay una constante en mí que es el camino del autoconocimiento, 
seguir descubriéndome y compartiendo lo que descubro. Relacionado con el 
camino de la conciencia y la apertura, en todo está la oportunidad de experimentar 
la presencia, de descubrirla.

Disfruto mucho de estar al aire libre, que me de el sol en la cara, el viento, caminar, 
estar en contacto con la vida. También me encanta estar sola en mi casa, en mi 
silencio. Fluir entre ambos estados, saber escucharme cuando es momento de cada 
uno y respetármelo.

Toco el ukelele, lo disfruto un montón, la música es sanadora. Pinto, escribo, doy 
vueltas por el aire, me subo al slake-line, me estiro, bailo, disfruto de hacer y otras 
veces tan solo me quedo sentada inmóvil apreciando el cielo y me dejo ir… 
Siento que la vida es para vivirla y me gusta disfrutar.  

El arte siempre ocupó un lugar muy importante. Desde pequeña fue teniendo 
diferentes formas pero siempre presente. Hoy la búsqueda es apreciar la vida como 
una obra de arte, ver en cada acto, en cada ser, esa belleza cautivadora. Invierto mi 
tiempo libre en cosas que me hacen sentir así. Hago las cosas que me hacen bien. 
Cultivo el arte del equilibrio en una postura, trasmitir en la música que toco, el arte 
de la maternidad, el arte de no tomarme nada personal... Aprecio la capacidad de 
hacer de algo difícil o complicado algo simple, me parece un Gran Arte.

Hay un camino que hace mucho que recorro: soy profesora de Yoga y de 
AcroYoga, dos espacios que me nutren muchísimo. Amo mi trabajo, me apasiona.

El cuerpo me parece bello y lo que puede hacerse con él más aún. Me fascinan 
sus capacidades, tanto a nivel de destreza física, de flexibilidad y fuerza, como de 
sutileza, la liviandad del movimiento. La suavidad con que un músico desliza sus 
dedos de un acorde a otro. La naturalidad con que otro sostiene un cuerpo sólo 
con una mano. Lo investigo y lo transito. 

Le práctica me ha dado una conciencia muy grande de como se siente el cuerpo 
según mis emociones, según lo que comí, el momento de mi ciclo lunar en el que 
me encuentre. Entreno mucho, todo está disponible. Sólo es cuestión de llegar 

a ello, desde el cuerpo eso se traduce en que todo es cuestión de práctica. Cada 
lugar nuevo al que llego me empodera y me abre un universo de comprensión aún 
mayor hacia mi cuerpo y el del otro, hacia lo ilimitado.

Mi visión del universo y la vida está basada en la abundancia y la disponibilidad 
ilimitada de la energía en todas sus formas, en consecuencia me siento un ser 
abundante. No veo diferencia con el dinero, también es sólo energía. Desde ahí 
sostengo mi naturaleza generadora y creativa y lo acepto, permitiéndome vivir la 
abundancia en la que fuimos creados!

Me siento co-creadora de mi vida y comprometida conmigo misma. Estoy atenta a 
mi frecuencia porque sé que lo que vibro es lo que atraigo. Es muy fuerte en mí la 
certeza de que todo esta disponible para todos todo el tiempo (algunas más a la 
mano, otras con más esfuerzo). Siendo fiel a esta certeza siento la libre voluntad de 
emprender el camino hacia ello, lleve lo que lleve llegar...

en facebook: Leisa Lucchini y AcroYoga Rosario
web: http://alomayoga.blogspot.com.ar/

Foto por Kabir Cárdenas.



Creo que lo llaman Amor Incondicional
Carme Mompó i Avilés
NO SÉ. Éste es mi gran descubrimiento. A veces me parece que sé y salto de Alegría 
para acabar volviendo al mismo punto de partida: yo, Carme Mompó i Avilés, NO 
SÉ. Sin embargo, siento que formo parte de algo más grande que SÍ SABE y me 
susurra al oído cada paso a dar. Éste es mi gran aprendizaje: CONFIAR. Aprender 
que no hay nada que aprender, solucionar, mejorar o cambiar. TODO ES YA. 

Nací un 31 de diciembre a las cinco de la tarde en L’Hospitalet de Llobregat 
(provincia de Barcelona). Nací en el Mediterráneo como Joan Manuel Serrat. 
Me nombraron Carmen, como mi madre. Años después, lo traduje oficialmente al 
catalán, mi lengua materna. Vivo en la ciudad de Barcelona y me encanta.

Mi equipaje de vida está lleno de contradicciones y paradojas. Me tocó ser 
Alquimista de interiores. Me encanta “dar la vuelta” a cosas y situaciones, 
encontrar en cada historia la Luz oculta por la creencia en la sombra. Así, la 
enfermedad y muerte de mi mamá quedó transformada en la sanación de mi 
familia y mi puerta de entrada al mundo de la energía. El despido de mi primer 
trabajo como economista (que me aburría) se convirtió en la oportunidad de entrar 
en el hospital donde se gestó mi propósito de Dar Luz. La separación del que fue el 
hombre de mi vida, dio lugar al encuentro con la mujer de Mi Vida, Yo, la que Soy.

Mi casa es mi Espejo. Me refleja. Un Punto de Encuentro donde se mezclan 
recuerdos de mis antepasados, objetos recogidos en la calle y contemporáneos. 
Me gusta mostrarla narrando pequeñas historias guardadas en cada rincón. 
Disfruto dando nuevos usos a viejas cosas. De pequeña jugaba a casitas con 
primos y amigos, transformando lo que encontraba a mano: con unas sábanas 
sobre la máquina de coser de mi abuela; o con palés y ladrillos rotos en la 
fábrica de cerámica de construcción de mi padre. Cuestión de juntar las piezas 
adecuadamente para DesCubrir el Amor en ese espacio.

Desde que murió mi madre descubrí que cuando siento “que la vida no vale la 
pena” (qué sabia la expresión) es que estoy desasiéndome de la vida pequeña, a la 
que me he atado sin darme cuenta, para dejarme caer en la Vida Grande. Aún me 
asusto, pero ahora me asusto menos de estar asustada, de estar triste o de estar 
enfadada. Creo que lo llaman Amor Incondicional.

Soy cariñosa y detallista. Me enfado o me pongo triste por mil y una cosas; y se 
me suele pasar rápido, como a los niños. Cuando la tristeza es extrañamente 
profunda suele indicar “cosas” que están pasando cerca de mí y de las que no soy 
consciente. Estoy aprendiendo a amar esa tristeza y esos enfados. 



al que acude gente infeliz buscando felicidad. El trigrama formativo se ha iniciado 
con la energía de Colectivo Evolutivo (Rosa Jiro, Pablo Alles e Ilaria Del Curto), 
impartiendo un curso de Reiki con cuarenta días de seguimiento a distancia. Este 
proyecto que la Vida ha puesto en mis manos, está siendo una vivencia continua de 
Fluir, permitir que se desmonten mis pequeñas ideas para crear algo más bello de lo 
que nunca hubiese podido imaginar. 

Cuando no trabajo me encanta abrazar árboles, leer, mirar revistas y programas 
de decoración, pasear e ir de mercadillos. Me gusta mucho bailar, cantar, reír y 
preguntar. ¡Soy una catalana que canta coplas! Enlace entre dos mundos.

Vivo mil y una aventuras sin casi salir de casa. Mis vacaciones incluyen un tiempo 
para reorganizar mi espacio, vaciar armarios, soltar lastre, ordenar y mover la 
energía. La mayoría de los años incluyen también algún pequeño viaje por la 
península Ibérica o por Europa. Y algún día visitaré Nueva York.

Cada mañana, tras la ducha, masajeo mi cuerpo con aceite en un acto de gratitud. 
Durante años me he regalado masajes quincenales, sesiones de osteopatía, 
kinesiología, biodescodificación, terapia Gestalt... Desde el 2014 estoy dejando 
de buscar fuera, en las terapias, las respuestas que hay en mi interior. No importa 
dónde viva o lo que coma. Todo está en mi mente.

Aprendí de mi padre a ser millonaria, que no es más rico el que más tiene sino el 
que menos necesita. Tengo dinero para darme pequeños lujos y, más que ahorrar, 
me sobra a final de mes. La abundancia es sentir que todo está bien tal cual es, que 
la Vida me da justo lo que necesito en cada momento para ser Feliz. A veces se me 
olvida tanta magnificencia y la ReCuerdo a base de dar las gracias, gracias, gracias.

Me inspiran las personas que se atreven a superar los que creían ser sus límites, 
a ir más allá de las fronteras, las que se atreven a mirar con Amor lo que hay. Me 
inspira la belleza de un espacio, de un escrito, de un ser vivo… Me gusta dibujar 
espirales y comienzo a dejarlas abiertas…

Deseo ser Feliz.

email: carme.mompo@ono.com
web: http://agorapuntdetrobada.blogspot.com.es/
en facebook.com/carme.mompoaviles

Los astros cuentan que mi propósito de vida tiene que ver con aprender a través 
de las relaciones con los otros, mis maestros. De vuelta al Espejo. Cuando quiero 
sanar una relación, salgo al balcón, abro los brazos hacia el cielo y le digo a la 
“otra” persona que quiero dejar de tenerle miedo y que comienzo a amarla. Mi 
experiencia me muestra que, cuando abro mi corazón, todo fuera se transforma.

Siempre quise ayudar. Quería ser médico. Por unas décimas, la vida me llevó a 
estudiar Enfermería, Ciencias Económicas y un Máster de Economía de la Salud. 
Más tarde me abrí al mundo del Feng Shui, el Tarot Evolutivo, el Reiki... Me gusta 
aprender cosas nuevas. Primero fue a través de libros y cursos. Ahora descubro 
Maestros en cada rincón de mi existencia y estoy encontrando mi forma de utilizar 
esas herramientas. Todas tienen en común: desCubrir el Amor allí donde parece no 
estar. Enseño para aprender. Todo lo que digo es para mí. Y se cierra el círculo. 

Trabajo desde hace dieciséis años en el barrio donde nací y dónde mi madre 
murió. Quise marchar de este lugar aunque sólo fuese a tres paradas de metro, 
pero la vida me trajo de vuelta. Es una empresa que tiene hospitales, residencias y 
centros de atención primaria. Me pagan por ayudar a que los demás hagan mejor 
su trabajo. Lo llamamos implantar la mejora continua. Mi Sol en Capricornio me 
equipó con un exigente controlador de calidad, perfecto para esta labor. Disfruto 
creando alianzas entre personas para llevar a cabo nuevos proyectos. Me gusta 
más iniciar caminos que sostenerlos. También doy clases de comunicación. Y estoy 
transformando ese “dar clases” en una posibilidad de investigación conjunta con 
los participantes, un mirarnos/me y compartir lo visto. 

A finales del 2013 propuse dos proyectos a la Dirección de la empresa donde 
trabajo (Consorci Sanitari Integral): una alianza con una asociación de voluntarios 
para dar Reiki a los enfermos y la realización de una jornada de crecimiento 
personal para los profesionales, fuera de horario laboral. El 20 de abril de 2015, 
algunos pacientes recibieron las primeras sesiones de Reiki. ¡Cuánto Amor 
expandiéndose por el hospital! La organización de la jornada se transformó, por 
petición de la Directora de Recursos Humanos y del Director de centro, en tres 
propuestas de formación continuada, financiadas por la propia empresa y dentro 
del horario laboral. En palabras del Director: “Necesitamos una formación en la 
que la gente pueda mirarse dentro para empatizar mejor con el enfermo”. De Fidel 
Delgado saqué el título del proyecto: “Aprender a cuidarme para poder cuidar”. 
Sergi Torres y los asistentes a una charla descubrieron que un hospital es un lugar 



Foto por Xavier Mulet.Red de pescar rebosante de Primavera 
Foto por Carme Mompó i Avilés.



Elijo estar bien 
Evelina Sanzo
Nací en la zona sur de Rosario y actualmente vivo en una casa antigua de techos 
altos, en un barrio lo suficientemente alejado del centro, en una calle llamada 
“La Paz”, nombre muy acertado para el contexto. Me he mudado muchas veces, 
he vivido con distintas personas y he alquilado distintos espacios para dar clases 
también. Cada mudanza implica el traslado de objetos básicos como cama, ropa 
y mis plantas, adornos, latas de pintura, piedras y sahumerios. Conmigo llega la 
decoración que amo hacerle a cada espacio para apropiarme de él. Así es como 
voy dejando collages de espejos y mosaiquitos, seres fantásticos descubiertos en 
paredes, pequeños detalles y señales de que pasé por ahí.

Me encanta viajar, sobretodo me gusta viajar sola. Estoy planeando un viaje largo. 
Amo mi ciudad y necesito irme un rato a dar vueltas por el mundo. Mis vacaciones 
consisten en tratar de no hacer nada, cosa que me cuesta bastante. De vez en 
cuando me tomo unos días para irme al campo a casa de mis padres y estar con 
mi familia y sobrinos. Cuando ando muy osada suspendo clases y shows por una 
semana. Luego me aburro y al tercer día ya encuentro alguna ocupación.

Soy cantante, incipiente cantautora también y profe de canto. Canto desde los 
9 años más o menos. A los 13 ya ensayaba con un guitarrista, a los 15 tocaba 
con una banda. Hacíamos rock & pop internacional. He cantado de todo: blues, 
jazz, tango, reggae, rocksteady. Me gusta toda la música. Siempre hice canciones 
jugando. Y de más grande ese juego se va perfeccionando. El año pasado grabé mi 
primer disco con canciones propias, una experiencia absolutamente hermosa. Ya 
tengo las canciones del segundo disco. Ahora no quiero parar de hacerlo.

Paralelamente: comunicación social, fonoaudiología, expresión corporal, teatro, 
yoga, danza, música. Canto estudié con muchísimos profes y seminarios de cuánta 
cosa me interesa. No terminé ninguna carrera. La educación formal no me agrada. 
Prefiero formarme de manera autodidacta, curioseando, preguntando, tropezando, 
conociendo gente que enseña más allá de la materia en sí en la que es experta. 

A los 22 años empecé a dar clases de canto con alumnos de todas las edades. Me 
apasiona, siento que es mi vocación. Acompañar al otro en el descubrimiento de su 
voz es hermoso. La voz depende de cuestiones emocionales, físicas, incluso hasta 
del clima! Es un instrumento muy sensible, VOS sos el instrumento, tu cuerpo, 
escuchar cómo resuena la voz en tu cuerpo... DEJAR QUE RESUENE LA VOZ EN TU 
CUERPO!! Liberando tensiones musculares, aflojando, cediendo, soltando... cuánto 
podría seguir escribiendo acerca de todo lo que ocurre en las clases. 

Foto por Nadim Abraham.



Aprendo muchísimo. Les enseño lo que a mí me sirve y cada uno hace su propio 
camino, los animo a que busquen, lean, pregunten, estudien con otros profes. Me 
encanta ver cómo pasan los años y se convierten en cantantes profesionales. 
Siento que puse una semillita en esa persona. Claro, yo misma soy semilla! El hilo 
de mi profesión es compartir, cuando canto comparto mi voz y cuando enseño 
comparto lo que aprendí. Y siempre es un ida y vuelta.
 
Me gusta pintar, arreglar mis plantas, leer, escuchar música en vivo, mirar pelis. 
Como me gusta mucho mi trabajo, a veces trabajo todo el tiempo y no me doy 
cuenta. Me encargo de hacer los flyers cuando toco, editar fotos, videos, audio. 
Lo hago con mucho gusto. Juego a que soy diseñadora, cineasta, fotógrafa...
 
El arte es mi forma de vida. Creo que todos somos artistas de nuestra propia vida. 
Puede sonar como una frase muy trillada pero es muy real. Estar bien y estar mal 
requieren la misma energía. Elijo estar bien, con mis días para llorar también, super 
sanadores y necesarios. Trato de no ser el tacho de basura de nadie. Me alejo de las 
personas que están todo el tiempo quejándose y hablando de manera negativa. 
Se trata de construir y las palabras crean realidades. Mejor hablar de cosas lindas.

La espiritualidad es la coherencia entre el mundo interno y el mundo externo. 
Prefiero trabajar de lo que me gusta aunque no gane tanto dinero. Por suerte 
siempre he tenido cerca personas que me han alentado a valorar mi trabajo y a 
cobrar lo que considere que corresponda por ello. La abundancia para mí es tener 
el tiempo y el dinero para dedicarme a hacer lo que más me gusta. Hay que estar 
también dispuestos a recibir y confiar en que lo merecemos y así llega.
 
Trato de elongar a diario y una vez por semana tomo mi bendita clase de 
conciencia corporal en la que trabajo mi postura, mi forma de caminar y de 
pararme, entre otras cosas, a través de los métodos Feldenkrais, Alexander y Klein. 
Camino mucho, respiro, me tomo mi tiempo para cocinarme, desayunar, disfrutar 
de una copa de vino. Tomo un ratito de sol todos los días, siento que me carga las 
pilas, me da fuerzas y me pone feliz.

Hice psicoanálisis y gestalt en pos de conocerme y comprenderme. Actualmente, 
voy de mi maestra-chamana, que es como hacer terapia pero teniendo en cuenta 
vidas pasadas y vidas posteriores! Trabajamos con constelaciones familiares y 
biodecodificación. Me ha ayudado mucho con mis miedos y sobretodo a sanar 
patrones no muy saludables que estaba repitiendo y que no eran míos.

Mi trabajo y familia no están directamente relacionados, pero vengo de una familia 
con mucha cultura del trabajo y en ese sentido sí. Me considero una persona muy 
trabajadora y eso se lo debo a mi familia, a mis viejos que tanto han trabajado para 
que no nos faltara nada de pequeños a mí y a mis hermanos.

Foto por Osvaldo Martín.



La sexualidad para mí es sagrada, 
es libre y es privada. La sensualidad es 
algo que encuentro a diario en muchas 
personas y me encanta porque de esa 
manera siento que una persona está 
conectada, que no está bloqueada, que 
es feliz. Las emociones me hacen sentir 
viva. Las negativas trato de observarlas, 
no reprimirlas, no negarlas, en cambio 
sí sublimarlas o convertirlas en algo 
productivo. Las positivas las disfruto 
y dejo que me hagan cosquillas. Pero 
me acuerdo de aquel cuento que dice: 
“esto también pasará”. 

No me considero una persona muy 
intelectual. Supongo que las cosas 
que tengamos que aprender llegan 
a nuestras vidas cuando estamos 
preparados para entenderlas. Me 
encanta hablar con personas que no 
conozco y aprender cosas nuevas.

Me inspiran mis sobrinas, verlas crecer 
y convertirse en mujeres. Las personas 
que sonríen y salen adelante. La gente 
que lucha, que se reúne, que cuida, 
protege, construye, ayuda, comparte. 
Las personas apasionadas me inspiran 
profundamente. 

Me siento absolutamente responsable 
y creadora de mi vida. El destino es eso 
que tiene que pasar porque ya pasó. 
Mi deseo es trascender con mi arte y 
recorrer el mundo con él.

en facebook Evelina Sanzo
Pueden escuchar mi disco en 
spotify: https://play.spotify.com/
album/1mmcejqBqPDQtTtBqcQoZh

Foto por Flor Rubulotta.



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
fanzine cinco:deboratenenbaum.files.wordpress.com/2015/03/av-5.pdf

edita

por 
una 
Vida 
FEliz


