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Nuestra labor de esta vida es expandir consciencia y ayudar a los seres a encontrar su 

camino o propósito de vida, de una manera altruista y de servicio al prójimo.  

Somos impulsores de talleres, cursos y conferencias que imparten diferentes personas, 

haciendo un trabajo de conexión entre unos y otros, con el objetivo principal de adquirir 

autoconocimiento. 
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Prólogo 

 
 

La transformación que hace el ser humano, con el paso evolutivo de los años, es en sí, 

algo sorprendente. Si creemos en la evolución de Darwin, y ese es mi caso, desde hace 

millones de años, los humanos hemos tenido que adaptarnos a toda una serie de 

circunstancias atmosféricas, climáticas, y evolutivas de aprendizaje junto a la 

comprensión intelectual, que han hecho que el hombre pueda evolucionar y llegar a 

nuestros días. 

No todo el mundo evoluciona de igual manera, quizá físicamente sí, pero interiormente 

se realiza de una manera más individual. 

Si empezáramos nombrando a los seres que habitaban el planeta al inicio, podríamos 

decir que su principal motivación por existir era la supervivencia. Tenían y vivían por 

IMPULSOS, impulsos primarios, muy energéticos, para poder sobrevivir en su hábitat y 

procrear para la continuidad de la especie. Si relacionáramos estos impulsos, viéndolos 

desde el campo energético, estarían ubicados en un centro del cuerpo, llamado chakra 

Svadhisthana o chakra dos como lo conoce normalmente la gente. 

No hay un tiempo determinado para el cambio evolutivo, aunque existe la teoría de las 

Eras Astrológicas, que tienen una duración de unos 26.000 años donde, quizá, cada 

cambio de Era hace o coincide en un salto vibracional, con lo que conlleva una mejor 

comprensión para el ser humano y el resto de los seres vivos, llevándonos a un estatus 

superior, causado por dicha vibración. 

Miles de años después, descubrimos que ya no era tan necesaria la supervivencia. 

Creamos clanes, pueblos y comunidades, inventamos los huertos y toda una serie de 

comodidades que hicieron, con el paso de los años, dejar de tener la necesidad de vivir 

desde esos impulsos, empezando un nuevo ciclo de existencia, vibrando de otra 

manera, teníamos otras necesidades.  

Empezó a desarrollarse el chakra Manipura o chakra tres, el vivir desde las 

EMOCIONES. Todo lo que se realizaba era para abastecer lo necesario para que ese 

ego fuera saciado. De ahí surgieron las guerras, el poder y querer lo que el vecino tenía. 

Poseer más para gobernar al mundo y ser más poderoso.  

Es el vivir pensando “…mientras yo esté bien”, y realizar toda una serie de actividades 

sociales que hacían y que aún hacen, que los seres piensen en determinadas cosas y 

no en otras, proyectando aún más la necesidad de estar en un estatus social irreal, 

cuanto más tienes más vales, es la Era del “tener” para poder “ser”. El pensar está 

directamente relacionado con las emociones. Si uno no piensa en según qué, esa 

emoción no aparece. 

Esta etapa del ser humano es una etapa de mirarse el ombligo, el yo, mí, me, conmigo, 

y después, si me queda algo, para el resto. 

Hasta la alimentación refleja el estado de las emociones, comemos según nuestro 

estado emocional, en momentos alterados tendemos a alimentarnos con una serie de 

productos que, en un estado óptimo, no comeríamos.  



 

Actualmente entramos en la Era de Acuario, lo que progresivamente hace que subamos 

un peldaño más, e intentemos vivir con otra vibración, empezando a diferenciar lo que 

pensamos de lo que sentimos. Activado aún más nuestro cuerpo energético, el chakra 

Anahata o chakra cuatro, la época de vivir desde el SENTIR. 

Eso conlleva una apertura de consciencia, otra comprensión de la vida y del entorno. Es 

el dejarnos fluir por la vida, sin poner la mente en según qué cosas, sabiendo que la 

vida te lleva a los lugares que necesitas en ese momento, te pone a las personas 

adecuadas para tu aprendizaje, y te llega lo necesario en este momento. Es el vivir en 

el aquí y ahora, dejar de vivir del pensamiento-emoción del pasado, y dejando de soñar-

proyectar con el futuro. Esta es una época del ahora, relacionada principalmente con el 

corazón, su sentir y la necesidad de traspasarlo a los semejantes para que puedan 

evolucionar de igual manera, sin sufrimientos.  

En algún momento, el ser humano se pregunta sobre su existencia, buscando 

exteriormente las respuestas, hasta que se da cuenta que todo está escrito en su 

interior, que cada persona es su propio maestro, y que no es necesario seguir a ningún 

gurú ni a maestros espirituales, ya que la verdad que sientes es tu propia verdad, y 

puede no ser valida para el resto de personas, pero sí para uno mismo, es ahí donde 

deberíamos quedarnos, en lo que sentimos como verdadero y poder avanzar con paso 

firme hacia un mejor ser, hacia un mejor estar, hacia un planeta mejor para todos los 

que lo habitamos. 

Seguramente, dentro de miles y miles de años, la humanidad vibrará de otra manera, 

quizá seremos más tolerantes, más justos y podremos vivir en una armonía que será 

inspirada por la LIBERTAD. Ese será otro centro energético desarrollado, el chakra 

Vishuddha o chakra cinco que, con el equilibrio de los demás centros, nos invitará a ser 

un nuevo humano viviendo desde la libertad del ser, sin prejuicios, totalmente libres y 

guiados por nuestro sentir.  

Una vez transcurrida, de nuevo, toda la rueda por la galaxia, y empezar un nuevo ciclo 

o una nueva Era, entraríamos a vivir desde el Ajna o sexto chakra, la CLARIDAD. 

Veríamos a un ser humano renovado totalmente, viviendo desde esa claridad, que 

muchas veces necesitamos para saber qué hacer, esa claridad de saber el sentido de 

la vida, la propia y la del resto del universo, y así, poder encaminarnos hacia una 

comprensión total, la que nos ofrece el centro energético llamado chakra Sahasrara o 

séptimo chacra, el vivir desde la COMPRENSIÓN. 

Este libro es un homenaje al ser humano que, independientemente a lo que se dedique 

en su vida diaria, tiene ese grado de consciencia que nos hace ver que no es necesario 

tener un máster de espiritualidad, si no que, con la bondad de su corazón, nos puede 

ofrecer un mundo mejor. 

 

Jordi Lleonart 

 

 

 



 

Introducción 

 
 

 

Desde el principio de la vida, los seres humanos hemos tenido la necesidad de saber 

quiénes somos en realidad, qué hemos venido a hacer a este planeta y cuál es nuestro 

propósito de vida. 

Pocas son las personas, que en un momento u otro de su existencia, no se han 

preguntado cuál es el significado de vivir aquí y de la relación que tienen con su entorno, 

tanto familiar como personal. 

En este momento hay muchos seres que ya han comprendido este proceso personal 

existencial, al que llamamos despertar de consciencia, y se dedican, a través de su 

quehacer diario a divulgarlo, ayudando a otros a unirse a este despertar desde el 

discernimiento. 

El motivo nuestro libro es dar a conocer a hombres y mujeres de diferentes ámbitos que 

favorecen a los demás, y que con su energía ayudan a subir la vibración del planeta. 

Sabemos que hay mucha más gente que se dedica, desde la honestidad, a divulgar, 

enseñar, reflejar, revelar y evidenciar, pero nosotros solamente hemos contactado con 

unos cuantos, la mayoría, amigos y compañeros de camino. Entre ellos existe una unión 

energética y sincrónica, puesto que trabajan simultáneamente para la comprensión de 

los seres y del universo. 

Estas entrevistas nos han permitido, entre otras cosas, conocer más profundamente a 

las personas entrevistadas, a entender mejor diferentes conceptos y cuestiones 

prácticas, permitiéndonos ampliar nuestra percepción de la vida y sus innumerables 

recursos a todos los niveles, teniendo en cuenta la parte física, mental y espiritual. 

Agradecemos a todos ellos su colaboración desinteresada y nos sumamos a su principal 

sueño común que es vivir en paz. 

Un abrazo en sincronía para todos. 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

Soy médico y escritora. Acabo de publicar mi quinto libro “La medicina del ser”, que trata 

de averiguar lo que el alma tiene que decir sobre los males que padece el cuerpo. Sanar 

es un viaje a las profundidades del inconsciente, al encuentro de nuestro autentico y 

verdadero Ser, con el fin de descubrir qué es lo que, en este momento de nuestra 

existencia, se encuentra en conflicto con el propósito del alma. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Me encanta escribir y compartir mis conocimientos y experiencias como médico 

consciente, con las personas que estén interesadas, en descubrir el sentido profundo 

que tiene la enfermedad y el poder que tiene de cambiar sus vidas. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

La verdad es que creo que nací despierta, pues desde que recuerdo, me sentía extraña 

en este mundo, y no comprendía la manera de vivir que me rodeaba. Tenía una 

poderosa necesidad de conocimiento espiritual, más allá de la religión que se me 

imponía, y de libertad personal para poder vivir la vida tal como yo sentía y quería vivirla. 

Gracias a Dios, este tiempo ha llegado. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Los maestros son mi padre y mi madre, mi primera escuela. Y todas las personas que 

me han puesto las cosas difíciles en algún momento de mi existencia, para que fuera 

capaz de encontrar la manera de resolverlas con amor, tolerancia y perdón. Si hablamos 

de maestros ascendidos, mi modelo y referente, es Jesucristo. Me inspira a diario para 

manifestar mi santo Ser Cristico en la vida ordinaria y en mis relaciones personales. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

Sí, me sorprende de sobremanera el éxito de mi primer libro “Ho’oponopono lo siento, 

perdóname, te amo”. Era una escritora novata y va por la octava edición… Aún continúo 

recibiendo un feed back muy positivo de cómo su práctica les ha cambiado la vida a los 

lectores. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 
 
Si, la maravillosa experiencia de los Círculos de Sanación con Ho’oponopono que facilito 
y difundo si ánimo de lucro. Es precioso ver cómo, cuando nos unimos los seres 
humanos con un objetivo común y elevado, tenemos el poder de cambiar no sólo a 
nosotros mismos, sino también al mundo que nos rodea. 
 
 
 
  



¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 
 
Tener una casa en tierra, con terreno para acoger animales y cultivar mis propias 
verduras. Es un profundo deseo de vivir en contacto directo con la naturaleza que 
todavía no me ha sido concedido. No pierdo la esperanza, porque sé, que si es un deseo 
del alma todo es posible. 
  
 
¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 
 
En este momento de mi vida estoy dedicándome a Ser. Practico lo que enseño, es decir, 
escucho la inspiración del Ser que Soy para hacer sólo aquello que está en sintonía con 
mi espíritu. Pongo especial atención en vivir el presente, para valorar y disfrutar los 
preciosos momentos que me regala cada día de mil maneras diferentes. Y me siento 
por ello, infinitamente agradecida. 
 
  
¿Lo estás consiguiendo? 
 
En verdad creo que si… aunque ya sabes que la manifestación del Ser no tiene límite. 
 
  
¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 
 
Soy como un despertador. Con la enseñanza de mis libros, cursos, retiros y viajes 
iniciáticos soy capaz de inspirar a las personas para conectar, creer y manifestar su 
verdadera esencia espiritual en su vida cotidiana, para que las guie por su propio camino 
de salud física, mental, emocional y espiritual. 
  
 
¿Cómo ves el mundo en el que vives? 
 
Como una gran escuela de aprendizaje y capacitación. 
 
  
¿A qué aspiras a nivel social? 
 
A contribuir con mi granito de arena para que todos seamos capaces de vivir en paz, 
con armonía, en amor, alegría y apoyo mutuo. Como una gran familia humana sin 
distinción de razas, religión o condición social. 
  
 
¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 
 
Morir consciente y en paz, habiendo cumplido mi propósito de encarnación. 
 
  
¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 
íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 
 
Que busquemos conscientemente nuestra paz interior, porque es la única forma, en que 
podamos vivir en un mundo en paz. 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a que te dedicas? 

Me dedico a la agricultura ecológica por convicción y en estos momentos estamos 

aprendiendo e incorporando nuevos métodos más sostenibles y menos dependientes 

del sistema capitalista. Se trata de la agricultura regenerativa. Ésta tiene en cuenta 

toda la vida y equilibrio del suelo, imitando al máximo posible lo que ocurre en un 

bosque. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Sí, mucho. Hace doce años hacia agricultura química y cuando hacia esta agricultura 

yo era gestor de una empresa, podía hacer rábanos como podía hacer calcetines, 

simplemente tenía que gestionar la parte económica de este negocio para que fuera 

rentable económicamente. Ahora no, ahora soy agricultor y he aprendido un montón de 

nociones que antes no conocía para practicar esta agricultura sostenible con el medio y 

que ayuda a las personas que quieren cuidar su cuerpo. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Empezó mi mujer en el cuarto embarazo. Antes de nacer Martina…despertó a los olores, 

a las sensaciones, fue más consciente de la manera de comer, de respirar, y 

empezamos a hacer un trabajo personal y familiar, y poco a poco fuimos cambiando lo 

que comíamos, la calidad del alimento…después nos dimos cuenta de que si a nivel 

personal, habíamos hecho un cambio, profesionalmente también teníamos que hacerlo. 

La agricultura química no encajaba con nuestra manera de vivir, y en medio año, nos 

liamos la manta a la cabeza…como se dice…e hicimos todo el cambio profesional hacia 

la agricultura ecológica. Era un contrasentido, que, si a nivel personal vivíamos de una 

manera, nos ganáramos la vida de otra…lo probamos y aquí estamos después de estos 

años. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros por lo que 

te han aportado en tu vida? 

En el cambio que he realizado, me ha aportado mucho mi padre. A través del trabajo he 

hecho todos los cambios, aunque a veces hemos picado demasiada piedra y esto nos 

ha pasado factura. Todo ha sido a través del trabajo, el trabajar. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo o tu vida, algo que te 

haya asombrado? 

Siempre me habían dicho que esto era una locura, que las plantas solo se podían cultivar 

con abonos químicos y que esto era una cosa de cuatro hippies. Después de once años 

dices: - cuanta mentira hay en este mundo!! – y me gustaría poder explicar todo lo que 

me ha pasado, para que la gente abra los ojos y se den cuenta de que nos están 

engañando. 

 

 

 



¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Cada día voy aprendiendo cosas nuevas y también del tema energético. A nosotros nos 

han educado de una manera muy matemática, a todo se le tiene que dar una explicación 

y un porqué, y si no se ve con los ojos físicos se cree que no es verdad… ¡hay tantas 

cosas que no sabemos ver!, todavía no se ver cosas energéticas, pero sé que están.  

 

¿Notas la energía de los alimentos cuando comes, notas que sube tu nivel 

energético? 

Ha sido un cambio progresivo en el cual intervienen muchos factores, me siento más 

saludable ahora que hace doce años. 

 

¿Qué es lo que podías haber hecho y aún no has realizado? 

El estrés, el estrés lo llevamos muy, muy mal…porque vivimos en Catalunya, Europa, 

en el primer mundo, y tenemos una presión muy bestia…el tema económico, todos los 

proyectos se tienen que aguantar económicamente… y esto es lo que peor llevamos. 

Aguantar un proyecto con tantas cosas que no te puedes saltar y tener que mantenerlo 

económicamente viable, es muy bestia…nos falta superar este estrés. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

En continuar lo que estoy haciendo, no tirar la toalla. 

 

¿Y lo estás consiguiendo? 

De momento sí. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

El don de la constancia, del trabajo. Caminando se hace camino Sin parar. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Por una parte, bonito y, por otra parte, injusto. No hay derecho con todo lo que nos está 

pasando…nuestros políticos en la cárcel, con una huelga de hambre de doce días…son 

tan bestias estas cosas que te duelen…y lo que está pasando en el tercer 

mundo…siempre decimos que el ser humano hace dos pasos para delante y uno para 

atrás, pero parece que últimamente hacemos los dos pasos para atrás, y esto da mucha 

rabia.  

 

¿Qué aspiras a nivel social? 

Un mundo con más consciencia, para que sea un mundo mejor. 

 



¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Que todos los proyectos que llevo en mente, se hagan realidad. 

 

¿Son muchos? 

Intensos, no es la cantidad si no la intensidad de los proyectos. 

 

¿Y cuáles son? 

Tenemos que empoderarnos conscientemente. Si queremos arreglar la salud mental, 

tenemos que arreglar la salud corporal. Preocuparnos por la educación, por la sanidad 

y por la gente que nos rodea, no hace falta ir a marte a buscar un planeta nuevo o un 

país nuevo, debemos arreglar el que tenemos, podemos cambiar el mundo agrandando 

esta consciencia. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Si…un mensaje como el de Guardiola, levantarnos pronto y ponernos a trabajar, así 

haremos los cambios. 
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¿Qué es ser perfumista emocional? 

Ante la cantidad de veces que me he preguntado: - ¿Qué es un perfume? - después de 

haberlo meditado y reflexionado muchas veces, he llegado a la conclusión de que un 

perfume es al límite una emoción. Esta emoción cuando te viene a través del conducto 

del olfato, la recibes, tu recibes un impacto, una vibración que la reconoces como una 

emoción positiva o negativa, y dependiendo de este impacto que tú has recibido, hace 

que te guste aquel olor o no. Esto es para explicarlo simplemente, porque es mucho 

más complicado. 

 

¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

En este momento, gracias a Dios, me dedico solamente a lo que es la creación pura, 

porque he traspasado la responsabilidad de mi empresa a mi hijo, él hace ahora de 

empresario, cosa que tuve que hacer yo durante muchos años, ahora desde hace un 

tiempo tengo el placer de dedicarme a lo que es la creación pura. En este momento 

acabo de terminar un trabajo extraordinario, el encargo de una familia árabe que me 

solicitó que me inspirara para crear unos perfumes partiendo de la creación de Gaudí. 

He tenido que estudiar a Gaudí, meterme en su piel, conocer su infancia, estudiar sus 

hábitos, sus manías, proporciones, y de todo este estudio he creado cuatro perfumes 

para un proyecto con capital árabe, que se llama “Sagrada” Barcelona. Ellos quieren, 

ante todo, hacer una marca de la ciudad, como ya es marca Milán, París, Londres o 

Nueva York. Me encargaron de crear una colección de perfumes que fueran los más 

caros del mundo. He creado cuatro perfumes, y cada uno de ellos está basado en 

dieciocho componentes, esto lo he podido hacer porque he podido trabajar con unas 

materias primas totalmente naturales, carísimas. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Totalmente. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

A lo largo de los años, por un cúmulo de circunstancias, que son las mías y no son las 

de otro, antes del despertar de la consciencia, se me despertaron los cinco sentidos. 

Fue con mi abuela, con ella pasaba los meses de verano…el olor del campo, de las 

comidas, la música, los masajes, esto fue la plataforma la cual hizo que mis sentidos, 

que son los puentes de unión con el mundo exterior, estuvieran abiertos todos, despertar 

a todos los sentidos no es fácil, esto, por un lado, por otro lado, tube la desgracia de 

vivir la muerte muy de cerca…precisamente por la muerte de ella. Yo sufría mucho 

porque la oía agonizar, me despertaba por la noche oyéndola, y esto duró unos dos 

años. Esta situación con dieciséis o diecisiete años me marcó muchísimo. 

 Después cuando entré en el mundo de la perfumería, porque al principio iba para 

fotógrafo, como perfumista tuve la oportunidad de conocer a personas de un rango 

social altísimo, esto me hizo entender muchas cosas, entré incluso en la realeza. Hice 

un perfume para la princesa Inmaculada de Borbón, otro para la amante del rey, Pedro 

de Bulgaria, también un perfume para Úrsula Andress…hice perfumes para gente muy, 

muy, muy importante, y vi la realidad entre lo que era el personaje y el ser…de esto 

aprendí algo importante.  



Una cosa que me marcó mucho a nivel positivo es que fui bautizado por la iglesia 

anglicana, porque mi padre era anglicano, y tubo la genial idea a los catorce años, de 

llevarme a la Salle Bonanova, un colegio católico, durante la semana seguía el culto de 

la iglesia cristiana y el fin de semana el de la iglesia anglicana. Todo esto eran cosas 

que fueron sumando en mi vida, y empecé a coger perspectiva a nivel consciente. 

 Un día paseando por la playa, me preguntaba: ¿porque hay mujeres que les tiemblan 

las piernas cuando huelen un perfume y otras no?, esta pregunta me llevó a dedicarme 

durante seis años de mi vida a investigar la relación entre olor y personalidad,  tenía un 

sponsor que me pagaba mucho dinero, y esto me permitió entrevistar a más de tres mil 

quinientas mujeres, mi perspectiva sobre mi masculinidad y la feminidad de las mujeres 

fue otro elemento que me abrió a la consciencia.  

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Mi abuela. Mi padre. Lucía Bosé, que es donde yo vivía cuando iba a Madrid, allí en su 

casa tenía una habitación para mí. Luis Racionero, un gran maestro al cual decapité 

porque superé su maestría…pero me enseñó mucho culturalmente. Mis hijos. Mi pareja 

Carmen. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

Solo con esta pregunta podría escribir un libro. Tengo muchas anécdotas. Una, que es 

bastante chocante, me pasó en Puerto Banús, en una tiendecita que había justo donde 

atracan los barcos de los príncipes árabes, yo hacía allí el test de personalidad para 

recetar el perfume que le iba mejor a cada persona, y me dijeron los propietarios: -va a 

venir un cliente importante que se llama Andreas y dice que te quiere conocer- vino, con 

su mujer y le hice el estudio de su perfume, y llegué a la conclusión de que ella 

necesitaba un perfume que no estaba catalogado para mujer, sino para bebé, eran 

especies: clavo, vainilla, con algo de azahar, y esto correspondía a un perfume que se 

llama Petits et Mamans de la casa Bulgari, sin decir nada le enseñé el perfume, lo olió, 

y quiso saber el nombre, le comenté que era para bebes, y ella asombrada me dijo: -

¿Cómo sabes que estoy embarazada?... quedaron muy contentos. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Procuro enfocarme continuamente en el buen rollo y tener la vibración positiva en todo. 

Durante el día ya se encargan los demás de socavar mi buen rollo…he aprendido, a 

través de Carmen, muchas técnicas para protegerme…a mi lo que más feliz me hace, 

es hacer feliz a la gente que tengo alrededor mío, pero esto es una droga dura directa 

en vena. Yo tengo dos deportes, el golf y ayudar a los demás. 

 
¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 
 

Ser músico. Me hubiera encantado tocar un instrumento musical. ¿Cuál?, el piano…mi 

padre tocaba el violín, pero a mí me gusta más el piano o una guitarra, o un clarinete 

como Woody Allen. 



¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Continuar ayudando a la gente. Tener la capacidad y la energía para continuar 

ayudando a la gente que tengo alrededor para ofrecerles una vida con momentos de 

plenitud. 

 

¿Lo estás consiguiendo? 

Sí. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Mal, lo veo mal, veo que el hombre es lobo para el hombre desde la prehistoria, y esto 

no ha cambiado, veo que vivimos una vida como si fuera un castigo de Dios, la sociedad 

que vivimos está muy mal enfocada y no le veo salida. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 
 

El don de la comunicación, de la empatía, sé empatizar con las demás personas, me 

gustaría tener este don siempre, porque a veces no lo consigo. Me gusta que las 

personas puedan sentirse mejor, a través de mí. 

 

¿A qué aspiras a nivel social? 

A la armonía. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Ya no tengo sueños. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

He escrito un libro, que es el resumen de cuarenta y cinco años de profesión, que de 

una forma fácilmente leíble puede llegar a la gente, lo que intento transmitir de este 

maravilloso mundo del olor y todo lo que hay detrás de una gotita de perfume: la gente 

que trabaja, los que se dedican a la creación, investigación, al cultivo. Detrás de una 

gota hay todo un universo desconocido. A través del sentido del olfato puedo hacer 

entender a la gente que hay momentos de placer y de tomar consciencia. El libro se 

llama “Mi nariz y yo”, hago tiradas de tres mil ejemplares, los reparto gratuitamente. 

 

¿Tú crees que debería dejar de existir un perfume para hombre y otro para mujer? 

Esto ya no existe, o cada vez menos. Los perfumes de mujer son mucho más florales y 

los de hombre mucho más amaderados, pero cada vez hay más perfumes de hombre 



que llevan esencias florales como la violeta, el clavel, el azahar, el jazmín…cada vez es 

más relativo, aunque socialmente aún existe la diferencia. 
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¿Qué es ser Fisioterapeuta Cuántico? 

Es una manera de expresar la integración de dos mundos que se complementan 

perfectamente, y que, después de dieciocho años de experiencia e investigación, los 

resultados hablan por sí solos. Por un lado, mi carrera como fisioterapeuta, y por otro, 

el conocimiento y activación de la mente cuántica, con la aplicación de terapias naturales 

y espirituales. 

 

¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas?  

En este momento de mi vida estoy reubicando mi camino, estoy enfocándome en un 

nuevo camino, aunque siendo un viejo camino, estoy retomando lo que siempre había 

hecho, pero de otra manera, quizá, con más consciencia, con más paciencia, con más 

coherencia y supongo que con discernimiento, que es algo que siempre me ha faltado, 

discernimiento y paciencia.  

Es un camino bastante complicado al inicio, el despertar no es fácil, se creen que tocas 

y te iluminas, pero has de sacar todo, desaprender y sacar patrones y cosas que llevas 

ahí que no sabes ni de dónde salen.  Estoy un momento que he vuelto cómo a resurgir, 

después de un parón de hace nada, tres semanas, que la vida me paro por una cuestión 

física. Intenté traducir que me estaba diciendo mi cuerpo, detecte el qué, el cómo, supe 

remontarlo, volví a regenerar la energía, además utilicé las herramientas que utilizo 

normalmente con pacientes, me las apliqué y bueno, ahora estoy enfocando en un 

nuevo camino que es viejo, pero, como antes he dicho, está enfocado de otra manera. 

Sigo haciendo terapia manual, ya que mi profesión lo requiere al ser fisioterapeuta. 

Viene gente a mi consulta con lesiones físicas, les intento traducir lo que significan estas 

lesiones para que puedan gestionarlas hacia una curación total, sin recaídas constantes, 

porque no saben de dónde les viene el problema, si es de un bloqueo emocional, mental 

o energético. Trabajo a la persona de una manera holística… 

Y luego estoy empezando a expresar, a dar al mundo, ese conocimiento que he ido 

aplicándome, que he ido investigando con mis pacientes, y para esos seres que están 

buscando, puedan tenerlo más fácil de lo que pude haberlo tenido yo, porque entonces 

le das la herramienta, les explicas, los acompañas en ese proceso para que sean 

autosuficientes en su conocimiento personal y que no tengan ese sufrimiento.  

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

En estos momentos vuelvo a sentir la alegría del inicio, esa felicidad, esa frescura, con 

la combinación de esa sabiduría, o esa consciencia, y en estos momentos me siento 

llena de ello, es como haber vuelto a conectarme desde dentro, pero ya te digo, que he 

pasado momentos de mucho vacío, de renunciar a todo esto, de dejarlo.  

Realmente me planteé un cambio de vida, es más, por las mañanas, ahora mismo, estoy 

trabajando en un estamento público, que no tiene nada que ver con la parte terapéutica. 

Es como un parón en mi vida.  

 

¿Cuándo despertaste la conciencia y de qué manera?  

Bueno fue duro, lógicamente, yo desde muy pequeñita siempre me había planteado: 

¿qué es la vida?, ¿qué es la muerte? ¿de dónde venimos?... me acuerdo de que rezaba 



por mis padres, cogí un librito de mi madre, de la primera comunión, muy enfocado a la 

religión cristiana, porque ellos son cristianos, y rezaba para que no se murieran, la 

muerte a mí me daba terror, ¡¡era como...que no se me mueran mis padres!!  

También la inquietud por los temas esotéricos me llamó la atención el tarot y todas esas 

pequeñas cosas que, claro, cuando eres adolescente te llaman, pero sobre todo me 

llamaba por la búsqueda de mi sanación, ya que con catorce años cogí una anorexia. 

En aquellos momentos no sabía ni lo que era este trastorno alimentario. Entonces, 

siguiendo todo el estamento oficial, me planté con treinta años, con una mezcla de 

anorexia, bulimia, consumo de drogas, alcohol, salidas, entradas, pero todo eso a la par 

de construir una vida, porque también hacía mi carrera, también me casé, tuve a mis 

hijos. Hice como dos vidas paralelas, una muy clara y la otra muy caótica, pero claro, 

era consciente de que aquello no era lógico ni normal, había mucho sufrimiento, en mis 

familiares y en mí misma.  Mucho descontrol, dentro del control había descontrol, era 

una cosa bastante curiosa. Busqué de todo este mundo de consciencia, conocí brujos, 

chamanes y a muchísimas personas, y noté un cambio brutal, rápido y espectacular, 

porque tenía poca paciencia, por lo que me fui aplicando y aplicando en mis terapias, 

fue una investigación personal...  

 

Dirías que tuviste un despertar de consciencia desde el sufrimiento...  

Lógicamente sufrimiento, no entendimiento, caos, hasta que después es cierto que, a 

medida que vas avanzando, te van llegando las respuestas, y cuando te llega el "porque" 

es un alivio para poder entender todo lo que ha sucedido, que no ha sido en vano, que 

ha valido la pena. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Todos somos maestros y alumnos, lógicamente, lo veo así, porque realmente maestros 

son personas que se cruzan en tu camino en un momento dado, que tienen que aparecer 

porque, supongo estaba pactado y es la sincronicidad de la vida, y puedo hacer hasta 

una cronología: la primera persona que impactó en mi vida fue una doctora, una doctora 

en medicina, uróloga, que dejo todo el tema oficial y se dedicó a investigar todo esto, 

desde otro punto de vista, homeopatía, naturopatía, kinesiología… su herramienta era 

la kinesiología, y fue la primera con la que noté cambios, porque me limpio el cuerpo 

físico, ella empezaba por el físico, hasta llegar a la consciencia, era una terapia muy 

lenta, pero hubieron cambios…era una persona que impactó en mí, en mis hijos, 

utilizando esas pequeñas herramientas. 

Luego vino una persona que enseñaba a reequilibrar chakras, vino desde una fundación 

alemana, Fundación Martin Brodmann, método cuerpo-espejo, se llamaba Philipe y 

realmente me impactó como persona y todo lo que transmitía en aquel curso, porque 

era la inquietud que yo siempre llevaba y le estaba poniendo nombre, me decía: ¡si todo 

esto es lo que yo siento y pienso…!, después de ese fin de semana de hacer esas 

sanaciones de reequilibrio de chakras, el cuerpo es un espejo de tu consciencia, de tu 

físico y de lo que te está pasando… noté cambios muy espectaculares en mí, en mi 

proyección de vida y en mi físico. Mi patología mejoró, pero no se iba, aún estaba todo 

ese lastre ahí…  

La siguiente persona vino en el momento adecuado, fue una señora, sanadora alemana, 

que me hizo una terapia de tres horas de sanación, desde la consciencia/energías 



colectivas hasta los chakras, y ahí me decía: lo primero que se te pase por la cabeza, 

¡dilo!, y yo pensaba: ¿estaré loca?, iba hablando cosas que yo misma me decía: ¿pero 

de dónde salen esas palabras?...fue una canalización o una regresión, vidas pasadas, 

energías que me estaban influenciando… y me quitó unas energías que tenía allí muy 

potentes y me dejó en sanación, me dijo ella, y justo ahí, a los pocos meses apareció 

José María Gutiérrez, el Guti¸ que este realmente fue una  persona que me impactó, es 

una persona que es química, viene de la ciencia… y estaba en una habitación 

investigando  todo un mundo, que cuando empezó a hablar, me sonaba a chino, pero 

me apasionaba, sin nomenclatura a mí no me satisface, porque hablaba de ángeles, de 

demonios, de vírgenes, de elementales, y tenía toda una investigación de todo lo que 

había, una clasificación de todo lo que es la demonología, todo el tema angelical, 

extraterrestres, y con un péndulo te iba diciendo todo lo que tenías, y te hacía una terapia 

de intrusiones astrales, se basaba en un método antiguo, que era un exorcismo ”druida”, 

fabricaba varillas, había unas palabras para cargarlas en arameo, y a través de una 

regresión hablaba con las entidades que llevaba esa persona, con las almas que 

estaban dentro del cuerpo y con toda una serie de energías, era lo que se llama 

habitualmente un exorcismo, pero visto desde una parte muy científica… he visualizado 

tanto , y practicado tanto ese método antiguo que dices: ¡hay algo!, después de esta 

terapia las personas cambiaban, y este método se tradujo en una herramienta… más 

adelante, nos lo canalizaron los guías, en un momento dado, y se hacía en dos 

segundos, era una limpieza.  Practicaba mucho estas herramientas, en mis masajes, y 

se las enseñaba a quien podía. 

Luego el señor Antón Gerona, me dio la herramienta que utilizo siempre, la varilla. Con 

la varilla, a nivel de trabajo cuántico te enfoca a notar la energía de alguien, esa energía 

lleva toda la información de la persona, fue cuando empecé a practicar, a mí ahora me 

baja toda una información y limpio a la persona de cualquier densidad o energía que 

distorsiona su ser. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo en tu vida, algo que te 

haya asombrado? 

Quizá me ha asombrado mucho el contactar con personas que veían colores. A mí 

siempre me ha apasionado ver, porque no veo energéticamente, es como que yo sé, 

pero no lo veo, cuando alguien veía colores y su potencial, era como verificar aquello 

que creía que sabía, pero que no veía, porque iba haciendo, viendo los resultados, tenía 

una información dentro y al contactar con personas, que no estaban intoxicadas pero 

que veían colores, era como corroborar lo que sentía y hacía. Me daba seguridad en mi 

día a día. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Todo este proceso que he ido pasando, de bajones, de resurgir, han sido limpiezas de 

situaciones mías pasadas, soy consciente que he pasado un Karma muy fuerte, hasta 

hoy, y todo ha venido por pactos de otras vidas que había hecho, que me estaban 

repercutiendo, y lo último ha sido, limpiar o liberar un trabajo de una persona hacia mí, 

que ha sido indetectable hasta estos momentos, porque no era el momento, tenía que 

pasar por todo un proceso de sufrimiento para transcender ese Karma y para aprender. 

Y en el momento que he aprendido, he pasado el karma por lo que sea, porque lo he 

trascendido, porque he sido consciente, porque he hecho méritos, que se dice, de bien 



común, de dar incondicionalmente, ha venido alguien que lo ha podido detectar y ha 

sido como un avance en positivo y un cambio brutal en mi energía, en mi percepción, 

incluso en mi trabajo.  

 

¿Qué es lo que podías haber hecho y aún no has realizado? 

Voy a intentar hacer todo este tema de talleres, cursos, conferencias, para dar todo esto 

que he procesado y poderlo ofrecer al mundo y que otras personas se lo puedan aplicar. 

¿Qué cursos? 

No estoy muy bien definida en qué, pero uno, sobre todo, es el reequilibrio de chakras, 

porque cuando trabajas a nivel de la energía de los chakras, llegas a la consciencia y 

llegas al físico, es fácil de hacer, sobre todo para las persona que ven colores, porque 

es un método para ellos… también las varillas o los péndulos, hay gente que le es más 

fácil usar esa herramienta… sobre todo hacer conscientes a las personas, que ellas son 

las que crean su realidad, que todo está dentro, el poder está dentro, nunca está fuera… 

lo que estás viviendo lo estas proyectando tu…si eres responsable de ello, puedes hacer 

algo. Estamos en una sociedad que tendemos a culpar y depender de personas, 

entonces es dar la autosuficiencia de esas capacidades extrasensoriales, de ese 

potencial humano forman parte de él. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

A equilibrar, sobre todo a equilibrar. Tenemos tendencia a desequilibrarnos, estamos 

épocas que vivimos tocando el cielo, y otras épocas más terrenales, épocas muy activas 

o muy paralizadas… es buscar ese punto medio en mí, entre esas energías del ying y 

yang, y poder crear en mi vida una estabilidad. 

 

 ¿Y lo estás consiguiendo? 

A mis cuarenta y cinco años, lo estoy iniciando y creo que estoy viendo ya resultados y 

bastante rápidos. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

El don lo tenemos todos, creo que es un tema de capacidades cerebrales, que 

desarrollamos, o no, pero mi gran facilidad es trabajar con este mundo que no se ve, 

todo este tema energético me resulta muy fácil, limpiar, quitar densidades…mi energía 

sin querer, refleja el trabajo que tienen los demás, y que no quieren ver, al acercarme a 

alguien, por vibración o frecuencia, reflejo todo aquello que tienen que trabajarse. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Lo veo manipulado totalmente, en una sociedad antinatural, la estructura del sistema es 

un sin sentido, pero si es cierto que, a través del potencial humano, parece que ahora 

se están intentando hacer las cosas de otra manera. 

 



¿Qué aspiras a nivel social? 

Espero que mucha gente tome consciencia, y que se den cuenta que la realidad la 

creamos entre todos. Nuestra sociedad es un reflejo de nuestros pensamientos y de 

cómo estamos todos. Todos somos responsables de lo que hay fuera. Existe la 

consciencia colectiva. Si cambiamos individualmente es el efecto mariposa.  

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Quizá ver un mundo que funcione diferente, uno de mis proyectos, en un momento dado, 

hubiera sido montar una eco aldea, estaría bien que un día te levantaras y todo 

funcionara desde el bien común y simplemente no hacer a los demás lo que no quieres 

que te hagan.  

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que a lo mejor pienses que te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Si, que nos amemos a nosotros incondicionalmente, con todos los defectos, porque 

jamás vamos a ser perfectos, hemos de amar nuestras propias imperfecciones. Somos 

perfectamente imperfectos. Si amas tu imperfección amarás la del otro.  
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¿Qué es ser creativo? 

Ser creativo es encontrar de forma innata soluciones o nuevas interpretaciones para 
formas habituales de hacer, tanto en la vida cotidiana como en la empresa, a partir de 
formas previas o partiendo desde una idea totalmente original y novedosa.  

Soy creativo porque son muchas las ideas que se me ocurren, que a ojos de terceros 
resultan originales, y diferentes. Por ejemplo, cuando tenía diecisiete años ya había 
diseñado un balancín soportado por un muelle y adherido al suelo mediante un sistema 
de ventosa para que jugaran los pequeños de la casa. A los dieciocho diseñé la escobilla 
de WC con apósitos jabonosos desechables por el propio WC (hablo de hace más de 
35 años). También diseñé y patenté ropa interior femenina y masculina con un pequeño 
bolsillo en el que guardar de forma discreta un preservativo. Hace 27 años puse en 
marcha una organización de inversores en arte con forma de estructura en marketing 
de red, nunca se había hecho, ni se ha vuelto a hacer algo así, y cuando trabajaba en 
la entidad financiera inventé un producto financiero novedoso, la “Cuenta de crédito de 
valores”, que vinculaba de forma automática una póliza de crédito con la cuenta de 
valores para comprar y vender acciones en el mercado continuo bursátil.   

Como estas, se me ocurren muchas y disfruto visualizando y desarrollando el proyecto, 
aunque una vez conseguido en la mayoría de los casos pierda el interés en él.  

Disfruto del proceso creativo, es innato en mí, aparece sin buscarlo y por ello me defino 
así, aunque mi carrera laboral de veintitrés años en el sector ahorro me define 
profesionalmente como financiero, y mi vocación y ocupación actual es de empresario. 

 

¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

Al descubrirme espiritualmente, decidí dedicarme a aquellas actividades que no me 
generaran conflicto interior. Me comprometí, conmigo mismo, a devolver a la sociedad 
en agradecimiento a lo afortunado que soy. Por ello, actualmente, estoy parcialmente 
dedicado al desarrollo de un Programa Solidario propio, de nombre Segunda 
Oportunidad Universal, SOU, con cuatro ejes sociales vinculados a la activación 
emocional y económica.  

El resto de mi tiempo lo dedico a actividades empresariales centradas principalmente 
en el sector inmobiliario, con el objetivo de que permitan mi sostenimiento económico y 
por extensión el de mi familia. 

 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Ambas actividades me satisfacen porque las gestiono desde el encaje con mis valores 
y en equilibrio entre lo que pienso, digo y hago. De esta forma me garantizo que fluyan 
con lo que soy en mi substancia. 

El programa social es mi forma de agradecer y de poner mis conocimientos financieros 
al servicio de quienes lo necesiten, porque del sector financiero no quiero vivir, me 
generó conflicto interior. Pero sí que puedo asesorar, y eso decidí hacer. De esta forma, 
mi experiencia, se convierte en un beneficio para terceros, del que no espero 
contraprestación económica. 

 

 



¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Lo que soy es consecuencia de un trabajo de autoconocimiento, un camino que continúo 
transitando acompañado de las personas que quiero, mi hija, mi familia, en la que 
incluyo a mi exmujer, ella es también mi familia, y mis amigos, que afortunadamente son 
muchos. Pero el descubrimiento de uno mismo no es sólo introspectivo. En gran medida 
es gracias a compartir con maestros y mentores que no saben que lo son y se creen 
gente corriente, estos son los mejores. Gracias a todos los que estáis en mi vida, 
también a los que recientemente están llegando y llegarán a mí, por causa/efecto y 
sobre todo por vibración. Todos ellos me han dado en algún momento una palabra, un 
gesto o un ejemplo que me ha despertado la curiosidad y me ha hecho ver lo que soy 
en esencia o lo que vibra conmigo.  

Caminaba feliz por la vida sin tener consciencia de si mis actos encajaban con mi 
verdad. Gracias a todos ellos ahora soy consciente de lo que fluye, o no, con mi persona 
y procuro practicar aquello que está en armonía con lo que soy. Entiendo que ese es el 
verdadero camino para no alejarte de la felicidad. Todos aprendemos de todos, y yo 
estoy aprendiendo cada día desde hace unos pocos años.  

 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

He compartido muchos preciosos momentos con muchas personas amigas que me han 
abierto la mente a nuevas realidades, y lo saben, porque se lo he manifestado. Lo 
fantástico es que cuando lo pones de manifiesto, le restan importancia y eso dobla el 
valor de su aportación a mi crecimiento. 

He crecido mucho con una gran persona, un ser de luz, dicen. Ella se activa con la 
energía que le dan su mar y su playa al amanecer, se abraza a los árboles y ve señales 
en las pequeñas cosas que a la vista de otros pasan desapercibidas, yo la observaba, 
la respetaba, pero no la entendía. En situaciones que entrañan peligro ella descubre un 
ángel de la guarda que le ayuda, le guía o le ampara. Vive plenamente, segura de que 
todo irá bien, mientras acepta lo que de momento va llegando, sea bueno o malo. Se 
mantiene segura de que todo lo que necesita, lo mejor para ella y para sus hijos, le 
llegará. Agradece continuamente por todo lo bueno que le sucede y acepta todo aquello 
que le produce sufrimiento, que no ha sido poco a lo largo de su vida. Yo la observaba 
con curiosidad y cariño, porque desprende amor. Un día entendí con claridad que 
recibimos aquello que se corresponde con la emoción que proyectamos.  

No debemos dudar en agradecer como si aquello que necesitamos fuera un hecho 
consolidado, y debemos aceptar porque detrás de toda lección de vida hay una 
enseñanza con la que debemos fluir, no contra la que debemos luchar. No es lo mismo 
mirar que ver, antes miraba, ahora veo. Ella sabe lo que hace, aunque no sabe muy 
bien como lo hace, pero confía y crea su realidad mediante la proyección del sentimiento 
adecuado.  

 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

Aprendo mucho de las experiencias que me revelan las personas que están en mi vida. 
La anécdota es una lección vital de otra querida amiga.  

Ella está absolutamente segura de que siempre encuentra aparcamiento gratuito en 
pleno centro de Barcelona. Sale de casa convencida de que aparcará con facilidad, tiene 



esa firme creencia y sí, siempre encuentra aparcamiento sin dificultad. En cambio, está 
convencida de que no encontrará esa pareja con la que desea compartir su vida. Se 
lamenta, diciendo que nunca va a encontrar pareja y siempre estará sola, enviando al 
campo energético un deseo de pareja y al mismo tiempo un sentimiento contradictorio 
de negación del propio deseo. ¿Algún día entenderá por qué encuentra aparcamiento y 
no encuentra pareja?  

Ella no es un caso singular, a mí me pasa también si presto atención a mi línea de 
pensamiento. La mente genera pensamientos que provocan emociones, que se 
sedimentan en sentimientos que se contradicen con nuestros deseos. En el colegio no 
nos enseñan a proyectar el sentimiento adecuado para crear la realidad que materialice 
aquello que deseamos. 

Soy un recién nacido a la espiritualidad y creo que, en ocasiones, tenemos tendencia a 
pensar que algo extraordinario debe ser complejo, con protocolos específicos o no 
accesible para todos, sólo para aquellos más elevados. Esa creencia, la entiendo ahora 
como un error limitante. La energía es simple, nos rodea y une todo el universo del que 
formamos parte indivisible. Es decir, la energía somos nosotros mismos, canalizarla está 
pues al alcance de todos nosotros, pero hay que practicar.  

Relajémonos, practiquemos la relajación, y disfrutemos de viaje en comodidad, de 
acuerdo con prácticas que nos faciliten proyectar nuestros objetivos y sueños como 
emociones cumplidas. Prácticas simples, cómodas para nosotros, a nuestro ritmo, que 
nos faciliten la creencia de que es sencillo crear la realidad que nos facilite lo deseado.  

 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Mi despertar a la consciencia ha sido un paseo lento, un despertar gradual, un baile 
entre la curiosidad y la necesidad, no ha habido un clic repentino consecuencia de 
alguna experiencia personal. Mi curiosidad y mi necesidad han sido fruto de la baja 
satisfacción que me proporcionaba mi vida en un momento dado, deseaba vivir otra 
más. No me arrepentía, pero quería otra más, esa estaba agotada. Pensaba que tenía 
que hacer cambios para, de alguna forma, vivir más vidas en el tiempo que me quedaba 
de la única tangible que tenía. La consecuencia fue una crisis de pareja y el abandono 
de un trabajo que no me aportaba nada, salvo dinero a final de mes. Gracias Fina por 
tu apoyo en esos y otros momentos. ¿En busca de qué? Pues no lo sabía, y el no saberlo 
me generó un sentimiento de culpa por romper con mi zona cómoda, aquello conocido, 
aunque no deseado. La consecuencia fue empezar a relacionarme mal con el dinero. 
Perdí mucho dinero en los últimos siete años, pero la realidad que descubrí es que 
cuando no me relacionaba bien con el dinero, era antes de romper con mi zona de 
confort. Es fácil imaginar que el nivel energético no era el adecuado para alcanzar, ni 
siquiera fijar un objetivo concreto. 

Ahora entiendo la vida de otra manera. Es curioso, te das cuenta de que te has 
gestionado mal cuando descubres otra forma de gestionarte más fiel a tu esencia, a lo 
que realmente eres, pero el tránsito es de desorientación total. Es como cambiar de 
móvil y descubrir que con el nuevo teclado nada sale como antes, todo es desacierto y 
casi te arrepientes de haber cambiado de móvil. Pero el tiempo hace que todo se ponga 
en su sitio y el nivel de satisfacción aumenta. Soy muy afortunado. Esto es vibrar de 
forma que se vaya materializando la realidad deseada.  

 

 

 

 

 



¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 
 
Podría haber hecho las cosas mejor, por supuesto. Por ejemplo, en lo relativo a ayudar 
las personas que quiero. Cuando hay piel cuesta mucho más ver determinadas cosas. 
Quería lo mejor para ellas y tendía a procurarles lo que a mi entender necesitaban en 
todos los aspectos de la vida, sin pararme a pensar si era lo que ellas realmente 
querían o necesitaban. Estoy gestionando esto de otra forma, con una presencia no 
invasiva, sino permisiva y de disponibilidad recurrente.  
También entendía el éxito en lo externo y atendía a irracionales necesidades creadas, 
ahora entiendo que el éxito es vivir fluyendo en armonía, en definitiva, vivir. Estoy en el 
camino de ayudar a despertar a la conciencia a mi familia.   

 
¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 
Mi objetivo, mi deseo, es canalizar mis capacidades, mi talento, únicamente en aquello 
que esté en armonía con lo que yo soy. Ahora sé que disfruto ayudando, me siento bien 
haciéndolo, de forma que mi objetivo es ayudar valiéndome de mis capacidades innatas, 
potenciándolas y practicándolas, en beneficio propio y de los demás. Esto se traduce en 
prestar atención a mi línea de pensamiento y actuar desde el amor, manteniendo en 
armonía lo que pienso digo y hago. Todo debe fluir con los valores y principios 
universales, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito social solidario. 

 
¿Lo estás consiguiendo? 
Dicen que no existen los caminos, que estos se crean al caminar, por lo que puedo 
afirmar que estoy en el camino que va conmigo, estoy caminando en la realidad que voy 
creando acorde con ser fiel a mi esencia. El camino es largo y avanzo lentamente, todos 
tenemos una gran aventura por vivir. 

 
¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 
 
Para este viaje, recién iniciado, siento que dispongo de todas las capacitaciones que 
necesito, muchas de ellas las desconozco aún, pero sé que me acompañan y se 
descubrirán en su momento. Soy una persona normal y corriente, aunque no vulgar. 
No creo que la vulgaridad sea un atributo de ninguna persona en sí misma, sino más 
bien un atributo ajeno a la persona, consecuencia de mirar sin ver por parte de 
terceros. Si alguien se cree vulgar es porque ha permitido que se instalara en su 
mente esa creencia limitante. Espero descubrir en mí nuevas capacitaciones mientras 
voy haciendo camino. 
 
¿Cómo ves el mundo en el que vives? 
Veo el mundo en que vivo, hiperactivo en una frenética carrera tecnológica, la lástima 
es que es un viaje sin destino. Falta una visión clara del porqué y para qué hacemos lo 
que hacemos como humanidad. El mundo se ha acelerado y viajamos en él. Es de 
sentido común que, a mayor aceleración, si te das de bruces, multiplicas el dolor, la 
angustia y la impotencia. Cuando las cosas van tan rápido has de anticiparte a los 
acontecimientos o estos te pasarán por encima. El anticiparte con una visión catastrófica 
provoca ansiedad y el anclarte en un pasado mejor que el futuro que anticipas provoca 
depresión. Deberíamos mirar más los árboles y menos el bosque, deberíamos subirnos 
a las mesas y cambiar el ángulo de visión de las cosas y seguramente cambiaríamos 
nuestra forma de hacer. Pero, por fortuna, en momentos como el que vivimos es cuando 
más se despierta a la consciencia y colaborar a ese despertar social es tarea de todos. 
Confío en que abandonaremos la hiperactividad de la carrera tecnológica y materialista, 
y abrazaremos el amor y la sociabilidad, para eso nos hemos agrupado en 



comunidades, porque somos seres sociales. Es otra virtud que llevamos de serie los 
que formamos la humanidad. 

 
¿A qué aspiras a nivel social?  

  
Por todo ello aspiro a contribuir a crear conciencia de que este no es el camino, de que 
no hay uno correcto, pero no es este con seguridad, simplemente porque no es el 
elegido por el individuo, sino por los poderes fácticos con intereses divergentes. Porque 
si preguntas a cualquiera al azar, fácilmente te dirá que, si pudiera, cambiaría muchas 
cosas de su vida. De alguna forma, en determinados aspectos, somos como el elefante 
que no se aleja de su estaca porque tiene la creencia de que está atado a ella.  

  

 ¿Cuál es tu gran sueño? 
Mi sueño es que socialmente despertemos a otra realidad, que nos retemos a ver las 
cosas desde otro ángulo y sin miedo a cuestionarlas. Que no pongamos límites a 
nuestras capacidades. Me gusta mucho el principio universal de la polaridad y me 
sorprendo del mal uso que, en general, hacemos. Este principio nos abre los ojos a que 
todo tiene su opuesto, pero al mismo tiempo, y esto es lo fantástico, nos enseña que los 
opuestos no existen. Los opuestos no son más que la misma cosa en grado distinto. Es 
decir, cambia su valor, en una escala de menos, carencia, a más, abundancia. Tenemos 
tendencia a instalarnos en la carencia y deberíamos vivir en la abundancia. 

 
¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 
íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 
Mandaría un mensaje para incrementar la creencia de las propias capacidades. 
Tenemos señales claras de que nuestra capacidad es muy superior a la utilizada, pero 
vivimos en la carencia, limitados, atados como el elefante a una estaca inexistente. 
Todos conocemos experimentos con medicamentos placebo, incluso es una práctica 
frecuente en la hospitalización con relación al suministro de calmantes. Todos lo 
sabemos y seguimos sin abrir los ojos a la realidad. La capacidad de enfermar y de curar 
está en nosotros, en nuestra mente y la proyección de nuestras emociones y 
sentimientos. No digo que no crea o que debemos renunciar a la medicina tradicional, 
sino que podemos evitar diferentes trastornos y enfermedades evitando el conflicto 
interior y también evitar algunos de sus síntomas proyectando la emoción adecuada. 
Esa es mi creencia.  
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¿Qué es ser asesora personal? 

Acompañar a las personas que desean mejorar sus estados de ánimo y salud en todas 

las áreas de su vida, mediante asesoramiento espiritual o terapias. 

 

¿Qué estás haciendo en este momento, a que te dedicas? 

En este momento trabajo como asesora personal para personas y espacios, también 
ofrezco formación en el ámbito del crecimiento personal y bienestar. 
 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Mi trabajo me llena muchísimo ya que forma parte de un modo de vivir y entender la 

vida a través de unos valores, podríamos decir que no es el trabajo, si no desde dónde 

y cómo se realiza, con qué atención e intención se lleva a cabo. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Aunque desde muy joven tenía percepción acerca de nuestro campo energético y 
de la importancia del cuidado de la salud, el despertar de consciencia fue a los 
veinticuatro años aproximadamente, tuve un shock en mi vida a causa de la muerte 
de una persona muy allegada y algún que otro suceso. Esto me llevó a plantearme 
preguntas acerca de la vida que vivimos y me volví cada vez más sensitiva.  
 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Tengo varias referencias de personas que me aportan y siguen aportando valor a 
mi vida, algunos están en este plano y otros ya no. Mis grandes maestros de vida 

podríamos decir que son mi familia: padres, pareja, hijos y hermanos, etc… y mis 

amigos principales. Pero considero que los maestros llegan a tu vida siempre en el 
momento preciso, así que cualquier persona que esté en mi vida y me aporte una 
lección o comprensión ya bien sea un paciente o alguien pasajero es un maestro 
para mí, todos crecemos a través de todos.  
 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo o tu vida, algo que te 

haya asombrado? 

Una de las cosas que más me asombra y me entusiasma es poder captar situaciones o 

historias vividas en el pasado cuando acudo a armonizar o equilibrar una casa o espacio, 

a veces son sucesos antiguos, los cuales luego son los propios habitantes los que 

buscan información y corroboran. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Una situación energética que sucede corrientemente y se puede entender fácil, porqué 
seguro que les sucede a muchas personas y se identificaran con ello, son las sincronías. 
Un ejemplo reciente que me ha sucedido es estar pensando en felicitar a una amiga y 
al minuto me escribe ella. 
 

Una situación del mes pasado:  



Me llama una persona importante para mí y me comenta un tema personal que le ha 

sorprendido y tiene que ver con varias sincronías sucesivas. Yo no le doy demasiada 

importancia, escucho, nos despedimos y cuelgo el teléfono. 

Acto seguido entro en un establecimiento, y al instante, comienza a sonar la canción 

preferida de la persona que me había llamado. 

 

Conclusión: 

Las sincronías o sintonizaciones energéticas suceden para que nos demos cuenta de 

circunstancias, tomemos atención o conciencia o bien vienen a reafirmar una realidad. 
 

¿Qué es lo que podías haber hecho y aún no has realizado? 

Compartir más abiertamente información acerca de los diferentes planos de existencia, 

que llegue a más personas. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

A vivir en armonía conmigo y mi entorno, contribuir en el acompañamiento y desarrollo 

de una sociedad más consciente y balanceada. 

 

¿Y lo estás consiguiendo? 

Desde donde estoy en este momento de mi vida y en cada persona nueva que llega a 

mí, trato de inspirarla positivamente, y podría decir que “Si”, ya que cada vez que me 

rencuentro con estas personas un 99% han tenido cambios favorables y mejoras en su 

vida. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

Tengo algún don sensitivo como clarividencia, mediumnidad o telepatía en ocasiones. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

El mundo en el que vivo lo veo con posibilidades y también con muchos temas a 
mejorar, confío y creo en el impacto positivo y beneficioso que se va alcanzando al 
crear intereses en común en equilibrio y bienestar para todos, en que la importancia 
de conservar los recursos naturales sea una prioridad y haya equilibrio y consciencia 
con las personas más desfavorecidas. Veo que el egoísmo de poder y control de 
mentes obtusas y manipuladoras no permite avanzar a esta sociedad de modo tan 
abierto y fluido y confío en que los pequeños cambios conscientes del día a día 
creen la diferencia, sin luchas ni enfrentamiento, desde la fuerza bien entendida.  
 

¿Qué aspiras a nivel social? 

A nivel social, ser una persona con valores justos y libre de expresión. 

 

 



 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Tengo diversos sueños desde viajes a seguir creciendo personalmente, también 

sueños compartidos para mí y mi familia. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

El mensaje es de mis guías:  

“Seguid creciendo, los valores principales como el respeto, la bondad, el compartir 
desinteresado han de estar en vuestra vida si queréis avanzar. Es importante tomar 
consciencia del ritmo y vida que lleváis, y preguntaros si es el acertado y si os hace 
felices, ya que se ven muchas personas tristes insatisfechas o vacías. Buscad esa 
mejora cada día en vosotros y compartirla con otros, alejaros de las ideas negativas 
o limitantes o mensajes que os nublan la mente y no os permiten ser. Sois poderosos 
por vuestra fuerza y luz natural, utilizarla coherentemente para la paz y la alegría de 
vivir una vida con sentido”.  
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¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

Llevo ya más de veinticinco años dedicada a la formación humana en temas de 

desarrollo personal, inteligencia emocional, liderazgo, etc. Es un trabajo que realizo 

dentro de las organizaciones tanto en empresas como en la administración pública y 

universidades. Imparto a la semana una media de 20 o más horas de formación. 

Organizamos, por qué no trabajo sola, cursos de formación que suelen durar entre 15 o 

20 horas y con diferentes temáticas, pero todas ellas enfocadas al desarrollo de las 

potencialidades humanas. Dirijo una empresa de formación y psicología que se llama 

Ágape en Barcelona. 

He escrito tres libros: La Vaca. Editorial QvE, El desarrollo de la conciencia. Editorial 

Uno. Y Llenarse de sabiduría. Editorial Amat. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Si, en gran medida, lo vivo y lo siento como un acto de servicio, de apoyo y de ayuda a 

muchas personas. En el fondo les transmito todas aquellas informaciones que han sido 

muy útiles para mí misma y que me ha ayudado a hacer grandes cambios en mi vida. 

Poder ayudar con nuevos enfoques que nos hagan salir del paradigma del ego es muy 

gratificante y aporta muy buenos resultados. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Como otras muchas personas que están en este camino de desarrollo humano fue a 

través del sufrimiento. Recuerdo mi infancia y mi adolescencia como una etapa muy 

dura de mi vida, no entendía nada, no me entendía a mí misma, sufría de un alto grado 

de timidez e inseguridad. Las relaciones humanas eran para mí muy difíciles, y a los 

veinticuatro años apareció el vitíligo, junto con otros síntomas físicos tales como 

problemas digestivos, problemas de circulación sanguínea, cierto sobrepeso, etc. Todo 

aquello me llevó a casi entrar en una depresión y este estado fue a la vez el motor para 

yo empezar a buscar ayuda, lecturas, cursos, personas, nuevas amistades, etc. Gracias 

a todo ello empecé a crecer y despertar. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Personas que han aportado mucho a mi vida hay muchas, algunos maestros más 

conocidos y otros no tanto, pero todos ellos me han ayudado en gran medida a hacer 

cambios internos. Puedo citar a Louise Hay, José Silva, Deepack Chopra, Wayne Dyer, 

Eckhart Tolle y últimamente Gerardo Schmedling, entre otros muchos. Todos ellos junto 

con otros muchos libros y autores me han inspirado en mi camino interior, me han 

ayudado a que aplicando sus enseñanzas haya podido dar un giro de casi trescientos 

sesenta grados a mi personalidad. 

 

 

 



¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo o sobre tu vida, algo 

que te haya asombrado? 

Muchas son las cosas que me han sucedido y sorprendido a lo largo de mi vida, pero si 

he de citar alguna, diría lo que ocurrió en mi cuerpo a los treinta y siete años. Desde los 

veinticuatro sufría de una enfermedad inmunológica que se llama vitíligo (pérdida de la 

melanina en diferentes partes del cuerpo). A lo largo de los años había visitado a muchos 

dermatólogos y no me daban ninguna esperanza de sanación, al contrario, auguraban 

que con los años iba a empeorar. En aquella etapa de mi vida empecé a trabajar de 

manera muy comprometida con la programación mental o las afirmaciones tal como lo 

llama Louis Hay al hecho de repetir y repetir nuevos pensamientos en nuestra mente. 

Eso, juntamente con todo el trabajo de estudio y a la vez divulgación de lo que estaba 

aprendiendo de mis maestros me llevó sin duda a la sanación. No seguí ningún 

tratamiento médico especial, solo aprendí a pensar de manera diferente, y en 

consecuencia a sentir también de manera diferente. Eso sin duda, me llevó a la 

sanación. A los treinta y siete años ya no tenía apenas rastro de esa enfermedad, fue 

desapareciendo poco a poco de mi cuerpo. Aquello fue como un insigth para mí, una 

demostración de que estaba en el camino correcto. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

A nivel energético hablaría de cambio en mi energía vital y física. Estoy sorprendida y a 

la vez muy agradecida que a pesar del paso de los años mi cuerpo mantiene un muy 

buen nivel de energía y salud, no tengo la vista cansada, veo perfectamente sin gafas, 

no tengo canas en mi pelo y tampoco ninguna caries en mis dientes. Ojalá sepa seguir 

manteniendo así de bien mi energía. La clave está en mantener un firme compromiso 

con el desarrollo de nuestras ilimitadas capacidades. 

 

¿Qué es lo que podías haber hecho y aún no has realizado? 

Siento que son muchas y muchas las cosas que me quedan por hacer, pero entendiendo 

esto a nivel interno, en el desarrollo de mis potenciales. Si algo tengo muy claro es que 

primero hay que empezar por uno mismo y que la clave está en ser capaces de 

aprovechar las circunstancias externas para hacer cambios internos. Si lo hacemos así 

nos convertimos en un modelo, un ejemplo inspirador que puede ayudar a otros a 

mejorar, y así a la larga conseguir auténticos cambios en nuestro entorno y en nuestra 

sociedad. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Lo dicho, a seguir creciendo internamente, a convertirme en una mujer más sabia, más 

llena de paz y de entendimiento. Sé que, si soy capaz de hacerlo, la felicidad está 

asegurada. 

 

¿Y lo estás consiguiendo? 

Ganas y entusiasmo no me faltan, ah, y también le pongo voluntad. 

 



¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

No sé si es un don, yo diría que es más bien fruto de la experiencia, mi don es el de 

saber comunicar y explicar de manera sencilla y ejemplificada las verdades de sabiduría 

que he podido hasta ahora incorporar y comprender. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Gracias a mis estudios y preparación a lo largo de estos años he llegado a comprender 

que el mundo está regido por unas leyes que lo ordenan. Lo que ocurre en nuestras 

vidas está regido por un orden y unos principios que muchas veces no entendemos. 

Nuestro trabajo de aprendizaje consiste precisamente en liberarnos de muchas 

creencias erróneas, superar nuestros prejuicios y limitaciones mentales. Dicho de otra 

forma, aprender a liberarnos de nuestro ego para que pueda emerger la conciencia y la 

comprensión de por qué el mundo y nuestro mundo personal es como es. 

 

¿Qué aspiras a nivel social? 

Mi aspiración es que ojalá los conocimientos de sabiduría se divulguen cada vez más y 

más, ya que como he dicho para poder mejorar nuestras sociedades lo que hace falta 

primero es que mejoremos y crezcamos en sabiduría como individuos. El cambio social 

siempre será una consecuencia de los cambios individuales, necesitamos crear una 

masa crítica como diría Rupert Sheldrake para así poder inspirar y ayudar a otras 

personas a que dejen los viejos paradigmas. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Mi gran sueño es como he dicho seguir mejorando como persona, para ello tengo y 

tenemos unos indicadores que nos permiten evaluar cómo vamos progresando. Entre 

ellos está la disminución del sufrimiento ante las circunstancias de la vida, el aumento 

de la alegría interior, unas relaciones humanas cada vez más armoniosas y menos 

conflictivas, la mejora de nuestra vitalidad y salud, una gran capacidad para adaptarse 

a los cambios y finalmente una mayor capacidad de servicio hacia los demás. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Mi mensaje es que la vida es una escuela de aprendizaje venimos a este mundo a 

desarrollar nuestras potencialidades, y lo sano es abrirse a aprender y a desaprender 

según qué ideas o creencias. Si en verdad nos comprometemos con esta idea de mejora 

continua, las ayudas no nos van a faltar, las sincronicidades que no son nunca casuales 

van a presentarse. La vida confabula para que crezcamos y sabremos que lo estamos 

haciendo porque los indicadores que antes he citado nos lo demostrarán. 

Muchas gracias y deseo de corazón que este libro conformado por maravillosas 

personas que comparten aquí su experiencia y vivencias sea muy inspirador. 

 



ACTIVISTA AUDIOVISUAL 

 

Ernest Vila Oliver 

 

Fecha de nacimiento: 11/04/1984 

Lugar de nacimiento: Calella (Barcelona) 

Lugar de residencia: Calella (Barcelona) 

ernestcalella@gmail.com 
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¿Qué es ser activista audiovisual? 

En el momento que estamos viviendo, el tema de las redes y de los vídeos es lo que 

más llega a las personas. Y a través de los audiovisuales, exponer de una manera lucida 

y responsable lo que está pasando, sin manipular, enseñando lo que crees que puede 

ser un punto positivo para la gente. Es poner el foco en cosas y en situaciones que a 

veces no se les pone la atención. 

 

¿Qué estás haciendo en este momento, a que te dedicas? 

En este momento estoy haciendo varias cosas…lo que me tiene más ocupado es la 

presentación de un documental que se llama “Octubre”, que trata sobre el referéndum 

de auto determinación que hubo en Catalunya, pero aparte, estoy haciendo otros 

documentales, uno de ellos con “Riso”, es una mirada poliédrica que trata sobre la 

transformación social de la risa. También estoy realizando videos de música, reportajes 

pequeñitos y viajando con “Payasos en Rebeldía”. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Si…sí. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Es complicado decirte el momento exacto. He tenido amistades, colegas, que han sido 

maestros y que me han brindado la oportunidad de ver, ensanchar, de tener una mirada 

más allá de lo que a veces estamos acostumbrados. Me han enseñado el prisma de otra 

manera y me han enraizado en la tierra. No te podría decir exactamente cuándo, pero 

fue en la adolescencia, influenciado por la música, con la lectura y con gente con la que 

viajé. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

He tenido muchos, desde mi familia, mis hermanos, que han sido un potente catalizador 

de ideas y de vivencias muy bonitas. Gente con la que he trabajado, viajado, como por 

ejemplo Patch Adams, fue un hombre que me abrió muchas puertas de mi propia mente. 

También Iván Prado, coordinador de “Payasos en Rebeldía”. Jesús Castillejos, con él 

hice la ruta de la serpiente emplumada, fue una ruta de muchos días caminando, en 

ayuno, y haciendo temazcales. Todo esto fue para mí una gran revelación. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

Me ha sorprendido cómo me ha llenado convivir en campos de refugiados en 

Palestina, en el Sahara, en Chile, en Chiapas…he estado en pueblos originarios con 

una fuerte carga ancestral…estas vivencias a mí me han impactado mucho. 

 



¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Tuve un cataclismo muy fuerte, tenía veintisiete años, las hostias venían seguidas, mi 

padre murió, tenía problemas sociales muy gordos, detenciones, y problemas con mi 

expareja, también se me murió mi perra, con la que había convivido durante quince 

años…debido a todos estos acontecimientos entré en un estado de depresión muy 

fuerte. La manera de evadirme de esta depresión fue salir con los colegas, 

emborrachándome, hasta llegar al punto de casi “no retorno”. Estuve al borde del 

suicidio… 

Iván Prado me invitó a hacer el Camino de la Serpiente Emplumada con Carlos Jesús 

Castillejos, curandero y chamán, cada día andábamos entre veinte y treinta kilómetros, 

casi sin comer, solo con ayuda del peyote…de esta manera noté que volvía a nacer.  

 

¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 
 
Me gustaría hacer un Ho’oponopono real y radical con ciertas personas que 
aparentemente hemos acabado de manera desastrosa y que todavía no se ha dado la 
circunstancia en espacio tiempo para poderlo hacer, pero está ahí, lo tengo que realizar. 
 
 
¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 
 
A poder vivir sin tantas presiones, a ejercer la teoría que muchos tenemos en la cabeza 
y llevarla a la práctica, a no estar tan estresado, a alquimizar mejor las aparentes 
frustraciones, muchas cosas…la paz interior. 
 
 
¿Lo estás consiguiendo? 
 
No del todo, aunque me lo trabajo. 
 
 
¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 
 
Mucha gente me dice que tengo un don social, el don de relacionarme con todo tipo de 
gente y en todo tipo de circunstancias. Hay gente que es inverosímil e intratable, pero 
conmigo, se han llegado a relacionar en circunstancias y en momentos concretos. 
 
 
¿Cómo ves el mundo en el que vives? 
 
Ay…no sé…depende del día, hay días que lo veo relativamente jodido, hay días que lo 
veo despertando. Esto depende mucho del momento. Yo hago un ejercicio de positivizar 
todo, y creo que todo se está mutando, despertando…y a veces el despertar implica que 
se tambalee todo un poco. 
 
 
¿Qué aspiras a nivel social? 
 
Aspiro a la paz social y a la justicia social. 
 
 
 



¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 
 
Vivir. Vivir tranquilamente y convivir con todo el mundo, y que la gente se quiera un poco 
más. 
 
 
¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Muchas cosas la verdad…por lo relativamente joven que soy, he pasado cosas 
complicadas, como bombardeos, como que me disparen, que me expulsen de países, 
conflictos reales armados donde he estado haciendo mi trabajo, pero sobre todo me 
gustaría quedarme con un viaje que hice a Palestina, en el que conviví durante dos 
semanas con Patch Adams, codo con codo, en la misma habitación…y tuve la 
oportunidad de conocerle, es uno de los personajes más grandes que quedan en este 
planeta. Seguro que hay miles que no conocemos, pero para mí fue una experiencia 
muy bonita y muy reveladora, fue tan bonito que hizo posible que una de las terceras 
intifadas en Palestina se convirtiera en una aventura de introspección y alquimización 
de muchos pensamientos, como de rabia, frustraciones, impotencia, pena, vergüenza, 
transformarlas de una manera positiva y educativa… 
 
 
¿Crees que todo lo que vives es tu misión de vida o se te ha puesto para realizar 
tu propósito de vida? 
 
La verdad es que creo que sí, he tenido muchas sincronicidades y muchas situaciones 
que me han llevado a un sitio y a otro, aparentemente puede parecer una casualidad, 
pero no son casualidades…a veces he tenido la sensación de pesadez y de que la 
vorágine en la que me movía era demasiado densa, y me planteaba dejarlo todo, 
marcharme a trabajar, buscando un trabajo menos estresante…tengo amigos que me 
han ofrecido trabajo, y seguramente, tendría un poco más de paz mental, pero siempre 
pensaría que he dejado de hacer algo, quizá me notaria vacío y sintiendo que no aporto 
lo que debería aportar. A veces una cámara, un texto o un libro puede ser una 
herramienta de transformación social potente, y tengo el compromiso de hacer algo 
constructivo y positivo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENFERMERA 

 

María Pilar Quintana Lajo 

 

Fecha nacimiento: 30/09/1968 

Lugar de nacimiento: Bilbao 

Lugar de residencia: Pineda de Mar 

(Barcelona) 

piqula@hotmail.es 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

A parte de trabajar como enfermera, soy terapeuta energética y utilizo una técnica de 

liberación de energías, que se realiza haciendo un reset de todas las energías 

acumuladas dentro y fuera de nosotros. Aportando a la persona, calma, liberación y 

soltando y eliminando todos los bloqueos que pueda tener, del tipo que sea. No nos han 

enseñado que tenemos que limpiarnos energéticamente, igual que limpiamos la casa 

donde vivimos, y ahora que cada vez hay más personas despiertas, se notan más esas 

energías ajenas a nosotros, en forma de cansancio, malestares, cambios de humor, etc. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Me llena completamente. Disfruto trabajando y haciendo lo que hago, y no muchas 

personas pueden decir eso.  

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Creo que ya nací despierta, siempre he sido así, no recuerdo haber cambiado nada. 

Con los años, he encontrado respuesta a las cosas que hacía y les he puesto nombre. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Ha habido muchas personas que puedo considerar maestros, pero como maestros 

directos, puedo citar a Antonio Calderón Zambrano (psicólogo que desarrolló la técnica 

DMC) de él aprendí esta enseñanza, Juan José López (médico y escritor de “La 

respuesta está en el alma”, entre otros libros) de él aprendí la terapia regresiva, Montse 

Simón (terapeuta y escritora) que me inició como maestra de Reiki. Y los grandes 

maestros de mi vida, son mis hijos, que me continúan enseñando cada día. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

Hace unos años estuve un mes en Perú, haciendo terapias a personas sin recursos y 

también un trabajo de crecimiento personal. Conocí a un chamán que hacía limpiezas 

energéticas y que utilizaba una espada especial que le habían fabricado en la selva. El 

último día sacó su espada, la puso en mis manos y me dijo: - es para ti. Su mujer 

asombrada le decía: - No se la puedes regalar, ¿Cómo vas a trabajar tú? – y él 

respondió: - yo puedo conseguir otra, pero ella no, y la va a necesitar. Fue asombroso. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Es curioso comprobar que, ante una liberación energética, hay personas que reaccionan 

llorando, otras durmiendo y algunas muy sorprendidas.  

¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 

Pues, aunque parezca raro, creo que hago justo lo que siempre he querido hacer, así 

que no cambiaría nada. 



¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Quizá viajar un poco más, porque cada lugar nuevo que conozco me aporta una nueva 

perspectiva. 

 

¿Lo estás consiguiendo? 

Hago lo que puedo, si me toca la lotería, viajaré más, pero tampoco me puedo quejar. 

 

¿Tienes un don o capacitación que nos quieras contar? 

Dicen que tengo muchos, que soy maga. Yo digo, que tengo una sensibilidad especial 

para percibir las cosas, y por eso, puedo ayudar a muchas personas. Con mi terapia de 

liberación energética, o limpieza como algunos lo llaman, consigo marcar un antes y un 

después. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Lo veo cambiante y evolucionando rápidamente hacia un nivel de consciencia más alto, 

cada vez somos más. También veo que hay muchos seres que necesitan ayuda y se la 

tenemos que prestar.  

 

¿A qué aspiras a nivel social? 

A vivir en paz y armonía.  

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Vivir en paz y armonía con el entorno. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Una vez, a principios de año, llegó un chico a mi consulta que no se sentía bien. Le 

habían hablado de mí, y lo primero que me dijo es que él no creía en estas cosas de 

energías, pero que ya no sabía qué hacer, que todo le salía mal. Le hice una liberación 

energética, y se marchó… Después de haber pasado casi un año, me llamó por teléfono 

el día de nochevieja, para darme las gracias, porque su vida había cambiado, y no quería 

terminar el año, sin agradecerlo. Me dijo: -Yo sigo sin creer en estas cosas, y no sé qué 

me hiciste, igual me sugestionaste, pero mi vida ha cambiado gracias a ti. La conclusión 

de esta historia es que no hace falta creer, solo confiar. Si todos confiamos en nosotros 

mismos y en los demás, y agradecemos, todos seremos más felices. Aquella llamada 

hizo sentir que mi trabajo vale la pena, y me dio fuerza para empezar el año con otro 

espíritu. 

 



LAMA BUDISTA 

 
 

Venerable Lama 

Ngawang Dorje Dondrub 

 

Fecha de nacimiento: 17/11/1966 

Lugar de nacimiento: Sabadell (Barcelona) 

Lugar de residencia: Sant Iscle de Vallalta 

(Barcelona) 

lama@sanghaactiva.org 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a que te dedicas? 

En este último periodo de mi vida, a lo que me dedico es a despertar consciencia. La 

idea que tenemos en el budismo es que la felicidad es natural en uno mismo, y si no la 

estamos experimentando es por un tema de ignorancia. El budismo lo que hace es 

darnos herramientas y técnicas, para superar esa ignorancia y despertar todas esas 

habilidades internas que todos los seres tienen.  

Así que, me dedico básicamente a recordar que todos tenemos esa luminosidad, 

realizando charlas, talleres y cursos. También llevo una comunidad, de 

aproximadamente doscientas personas, en diferentes lugares y con un proyecto que 

está dando servicio a más de seiscientas personas. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Lo que estoy haciendo lo decidí de joven. Me parecía que la vida si no era para un fin 

trascendente, no tenía sentido. Me nutre siempre que soy capaz de aprender cuando 

enseño. Contacto con muchas personas. Cada uno de nosotros somos un universo muy 

interesante, y cuando las personas te permiten entrar en su universo y compartirlo, te 

enriquece muchísimo. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

En budismo hace dos mil seiscientos años que se habla de consciencia. Personalmente 

empecé de joven, a los quince años decidí que la vida era para ser feliz, busqué los 

referentes de aquel momento, que no eran ni mi padre ni mi madre. Empecé a buscar 

la felicidad por mí mismo, creando relaciones diferentes de las que tenía hasta ese 

momento. Hasta los trece años yo fui lo que llamaban “un niño bueno”, en el colegio era 

el típico ejemplo de: - tenéis que ser como él…, pero a los trece años, con las hormonas, 

tube un momento de revolución y de pensar: - si la vida es esto ya sé de qué va! -y me 

aburría, y al cabo de un tiempo, me dije que yo tenía algo que experimentar, y empecé 

a buscar personas distintas.  

Cambié de círculos, comencé a abrirme y a buscar la felicidad, intentando no hacer daño 

a nadie, porque cuando hacia daño a alguien veía que esa no era la forma. Por una de 

las magias de la vida, me encontré en el mundo espiritista, con médiums…iba allí para 

disfrutar y reír, pero aquello me cambió la perspectiva de la búsqueda de la felicidad.  

Tenía dieciséis años, esas reuniones me permitieron empezar a hablar con espíritus, al 

principio me parecía que todo formaba parte de una fantasía, pero esto cambió cuando 

empezaron a dar datos concretos, fechas, nombres, circunstancias que habían pasado 

hacía muchos años, con mucho detalle. Vivía en un pueblo pequeño y los dos médiums 

se desplazaban a él, todos los datos que daban sobre los antepasados los podía 

contrastar con la gente mayor de mi pueblo. Me hice espiritista durante unos cuantos 

años, empezaron a pasar cosas super apasionantes, mi vida cambió y empezó a tener 

sentido, el vacío que notaba antes desapareció…al cabo de un tiempo las reuniones 

espiritistas me resultaban volátiles y efímeras, emprendí una nueva búsqueda más 

sólida hacia la comprensión de la reencarnación…pasé por diferentes aprendizajes 

hasta que llegué al budismo, el cual explica exactamente igual el proceso de la vida y la 

muerte. Después de años, me miré al espejo y me dije: -soy budista- y así empecé a 

serlo. 



¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros por lo que 

te han aportado en tu vida? 

He tenido muchos maestros. Practico el budismo tibetano, uno de mis referentes es 

Dalai Lama, he estado reunido con él tres veces, de forma privada. Nosotros 

pertenecemos a la tradición Sakya, el maestro es Su Santidad Sakya 13…tengo tutores 

que también son mis maestros, te podría decir nombres que suenan como 

Ngawang…son todos maestros de la tradición, maestros de linaje, maestros budistas. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo o tu vida, algo que te 

haya asombrado? 

Una anécdota…tengo tantas. A los trece años, de Sabadell nos fuimos a vivir a Sant 

Llorenç Savall, y a los veinte años, en uno de mis viajes a Nueva Delhi, una ciudad con 

millones de personas en la calle, me encontré con un amigo de Sant Llorenç…esto me 

ha pasado en unas cuantas ocasiones.  

Hice voluntariado en el Cotolengo y allí me encontré con gente que yo no sabía que 

tenían inquietudes parecidas a las mías y que estaban en una búsqueda semejante a la 

mía. Es en estos momentos cuando tengo la sensación de que la vida es fantástica, que 

hay que darnos la oportunidad de compartir nuestros mundos sutiles, nuestras 

inquietudes y vivencias. Todo esto me ha hecho comprender que no estamos tan lejos 

los unos de los otros, y que puedo hablar abiertamente de diferentes temas, como el de 

la muerte. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Los trabajos que hacemos y los seguimientos forman parte de la energía, nos 

dedicamos tanto a armonizar a las personas como a las casas. Cada uno de nosotros 

tenemos nuestra propia frecuencia energética, y cuando nos encontramos con otras 

personas, que lógicamente también tienen la suya, hay unos intercambios energéticos, 

de frecuencia a frecuencia…algunas veces después de estos intercambios nuestro 

estado mental es diferente…enseñamos a las personas a que se den cuenta de eso y 

vuelvan a recuperar su propio nivel vibratorio. Guiamos a las personas a que se den 

cuenta de sus propias sensibilidades, encaminándolas al despertar de la consciencia, 

subiendo así la vibración del planeta.  

Alguien que necesita ser armonizado debe preguntarse qué es lo que le está pasando, 

y de esta forma, interiorizar su vivencia para tener mayor comprensión y despertar. 

 

¿Qué es lo que podías haber hecho y aún no has realizado? 

He hecho muchas cosas, pero me falta iluminarme todavía. No he desarrollado el 

máximo potencial de mi consciencia, pero soy consciente de ello. Hago mis prácticas, 

hago mis retiros y mis trabajos, pero todavía no lo he conseguido. 

 

¿Hay un punto final de todo esto? 

Desde donde estamos hay un punto del budismo que es la iluminación, el desarrollo 

máximo de la consciencia tal y como la conocemos nosotros, que no es el punto final, 



es el horizonte que vemos los humanos. Hay muchas habilidades que no he 

desarrollado, les podía haber dedicado más tiempo, pero no hubiera realizado tantas 

cosas. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Igual que yo buscaba referentes para la felicidad, me gustaría demostrar a los seres que 

lo están anhelando, que se puede conseguir. Aspiro ser un referente de esto, pero que 

no me sigan a mí, sino que se den cuenta de que, si yo lo he conseguido, ellos también 

pueden realizarlo. 

 

¿Y lo estás consiguiendo? 

Estoy en ello, sí. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

Conecto a las personas con ellos mismos. Se nota cuando la gente está mal o 

desenfocada, entonces trabajo para que se reconecte con su mundo luminoso. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Depende de la perspectiva con la que lo miro. El otro día hablábamos con un grupo de 

empresarios, y me decían: - estamos en un país mediocre, en el cual es difícil que la 

gente brille, que esté motivada, que sean buenos trabajadores o profesionales- 

estábamos debatiendo sobre ello, y con estas premisas puede dar la sensación de que 

vamos mal. Pero yo cuando lo miro en meditación y veo al mundo, lo que veo es que 

estamos en un proceso de aprendizaje, pero gracias a estar como estamos, estaremos 

mejor en un futuro, no veo que vayamos mal, hay tensiones, pero son de desarrollo, de 

crecimiento…hemos pasado unos años que estábamos más o menos tranquilos, 

necesitamos retos visibles, necesitamos ver que hay algún peligro para sacar nuestros 

resortes positivos, cuando se ven los peligros la gente despierta. 

 

¿Tiene que haber solo sufrimiento para despertar? 

Es lo que hay. Lo que intentamos es trabajar para que no sea necesario este sufrimiento. 

Las personas cuando están bien se olvidan de cuando han estado mal. Donde estamos 

actualmente, es consecuencia de nuestro pasado, y nuestro pasado tiene una fuerza. 

Es difícil cambiar los parámetros de información del pasado que van contigo, cambiar 

las tendencias, esto solo se hace con un trabajo personal de introspección real.  

 

¿Qué aspiras a nivel social? 

Hay un paso evolutivo, un cambio de vibración que tenemos que hacer todos, puesto 

que estamos interconectados. Lo que aspiro como sociedad es que seamos conscientes 

de que, si queremos ser felices, todo pasa por el desarrollo de la consciencia. 

 



¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Fundar un pueblo budista. He vivido muchos años en comunidad, veinticinco, pero vivir 

en comunidad tiene pros y contras, estamos muy juntos todos, se producen experiencias 

increíbles, pero también tensiones… 

Fui uno de los fundadores de la comunidad del Garraf, pero hace ocho años nos 

dividimos. Viviendo en comunidad puedes intimar mucho con todos los que vives. 

Tuvimos una época económica muy mala, no teníamos ni cristales en las 

ventanas…pero éramos jóvenes. Demasiado juntos lo que acaba generando es que la 

comunidad fagocita a la persona. 

Por eso me gustaría crear un pueblo budista, cada uno con su casa, su espacio, 

buscando objetivos colectivos que tuvieran en cuenta los objetivos personales. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Todos los seres, independientemente de cómo nos manifestemos en el presente, todos 

somos seres conscientes, y por lo tanto tenemos dos posibilidades: o nuestro pasado 

crea nuestro futuro o tomamos las riendas de nuestro presente, y hacemos magia, la 

trasformación de utilizar la información del pasado, transformándola, transmutándola, 

reconvirtiéndola, es decir, utilizar el pasado para que, viviendo el presente de una forma 

mas luminosa, nuestro futuro sea mucho mejor que nuestro presente.  

Esto solo puede pasar según la idea budista: siendo felices permanentemente, 

despertando nuestros valores internos, la luminosidad de la consciencia, conseguir el 

discernimiento, tener una vida ética, unas buenas bases de la gestión de la mente y 

desarrollar nuestra sabiduría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMA DE CASA 

 

Manoli Castro Solana 

 

Fecha de nacimiento: 20/05/1960 

Lugar de nacimiento: Lleida  

Lugar de residencia: Lleida 

manolicastro1@hotmail.com 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

Soy ama de casa, porque me dedico a ello, pero trabajo como canalizadora. Hago 

canalizaciones fuera de mi ciudad, cuando me llaman, las hago en Bilbao, Madrid…y en 

casa tengo un día fijo para las consultas puntuales. En mi vida me he dedicado a limpiar, 

a ser pinche de cocina, no tengo ninguna formación más que el graduado escolar. En 

este momento estoy muy metida en el tema familiar. Perdí a mi madre hace trece días, 

estamos ayudando a que mi padre sobrelleve el duelo, lo llevamos lo mejor que 

podemos, él tiene una enfermedad terrible, y nos vamos turnando. De todas maneras, 

si hay alguien que precisa una canalización, me pongo a su disposición. Aunque por las 

circunstancias, no estoy en mi mejor momento.  

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Cuando estoy en mi día a día, que es hacer las cosas de casa y estar con mi nieto, me 

llena hacer esta tarea, y canalizar me llena mucho. Desde hace cinco o seis meses, he 

dejado de hacer las canalizaciones en Aula Iniciática, por combinaciones con el grupo. 

Ahora están actualizando todas las antiguas canalizaciones, pero en las nuevas yo ya 

no intervengo desde el pasado mes de mayo.  

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

No tengo muy claro que haya despertado la consciencia, esto es un estado que se tiene 

que mantener todo el tiempo, y en ese sentido soy honesta, no siempre estoy conectada, 

pero si me estás preguntando cuándo empecé a notar cosas, es desde niña, siempre 

he visto con mis ojos físicos a los guías, y he tenido la oportunidad de tener ese contacto, 

me he sentido siempre arropada, acompañada. Los he visto, los he oído…cuando 

empecé con el grupo de yoga, de este compañero Juan Francisco, me empecé a tomar 

todo esto de otra manera. Siempre he sido una persona que me atraía la religión, pero 

al empezar con este grupo me abrí a otras culturas, intenté buscar la esencia allí donde 

estuviera.  Gracias al grupo, a las compañeras y a este chico, que nos hacía estimular 

todo este estado, hice un buen salto…esto fue en 1996. 

¿Los ves con los ojos físicos? 

A veces los veo con los ojos físicos, puedo mirar a una persona y ver los seres que le 

acompañan, pero no siempre cuando yo quiero. Es más fácil para mi cerrar los ojos y 

hacer el acto de voluntad de conectarme, y entonces, si, es muy fácil. Ellos se presentan, 

los oigo con su voz, y también los oigo por dentro, que es como ellos utilizan la vía de 

canalizar, es difícil de explicar, pero es así como yo lo vivo. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Hay un escritor que posiblemente esté ya descatalogado, llamado Enrique Barrios, su 

libro fue el primero que cayó en mis manos “El maravilloso mundo de la magia”, me 

llamó la atención por el lenguaje directo, por como calaban sus palabras…he leído 

mucho, muchísimo, a diferentes autores, y de cada uno de ellos he cogido lo que sentía 

que me identificaba. También los libros de Lobsang Rampa, pero sobre todo “Tú, para 

siempre”, este libro me abrió las compuertas, buscaba hacer un viaje astral, que nunca 

logré hacer, y el libro lo que hizo es ayudarme a despertar al mundo de la energía, me 



ha marcado y se lo recomiendo a quien me quiera escuchar. He estudiado a los místicos 

del pasado, no he buscado la religión del dogma de los sacerdotes, sino los seres que 

realmente vivieron la religión. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

Esto es difícil…yo cuando los veo me asombra siempre, el hecho de encontrarme con 

mi propio mentor, siempre ha sido un motivo de asombro…he visto a diferentes seres 

pero no tenía identificado a ninguno que me acompañara…hice una meditación que 

simulaba el camino de Santiago, todo interiormente, y haciendo ese recorrido interior, 

cruzando un puente y esperando encontrarme con alguien, vi a mi mentor…nunca me 

ha querido decir su nombre, y mirándole a los ojos sé que es un ser muy querido muy 

cercano a mí. A partir de ese momento empezó a interactuar en mi vida personal, a 

veces me daba explicaciones para los demás, y cada vez que he tenido que hacer algo 

y él ha intervenido conmigo, me ha descolocado, porque es un ser al cual no le gusta 

que lo etiqueten, pertenece a una dimensión superior pero nunca me ha dicho a cuál de 

ellas. Hace dieciocho años que canalizo con este ser, con él tengo una gran fuente de 

información y aprendizaje, y también protección. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

He experimentado con las energías, con los objetos, poniendo las manos, y con las 

personas para que se encontraran mejor. Pero es más una experiencia que no una 

dedicación personal. 

 

¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 
 

Montones de cosas…preferí quedarme con el núcleo familiar, para que no se rompiera, 

para poder ir manteniéndolo, pero esto es como estar a medias, en dos lados. Echo de 

menos, a veces, no haber sido más fuerte para decidir mi camino. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Solo aspiro a ser una criatura de luz, llenarme de luz y mantener ese estado sin que se 

me escape, que es difícil… 

 

¿Lo estás consiguiendo? 
 

Son estados, hay momentos en los que parece que uno lo agarra y luego se le escapa. 

Es muy fácil que nos atrape la atención del mundo cotidiano, y hay que hacer un 

esfuerzo. 

 
 
 
 



¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 
 

Mi don es el de la visión. Cuando tenía catorce o quince años empecé a utilizar el tarot, 

y con él también me desempeño muy bien, pero más como un camino o sendero de vida 

que para darle a la persona muestras de su futuro. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 
 

Lo veo caótico, no veo que haya ningún tipo de cambio inmediato que pueda resolver 

esto, pese que hay muchísima gente que ya espera este cambio y creen que ya está 

empezando. Lo he preguntado a los guías, pero no dan respuestas claras, es como si 

no quisieran que nos anticipáramos. Si uno mira la historia, en el pasado había gente 

que vivía más íntegramente, con más fuerza que ahora, ahora la gente lo quiere todo 

rápido y siento que esto hace perdernos.  

Estamos en un punto de inflexión, y esto nos obliga a manifestarnos a un lado o a otro. 

 

¿A qué aspiras a nivel social? 
 

Me encantaría que la sociedad, en bloque, despertara. Que pudiera venir una oleada de 

luz, y que a cada uno se le tocase con un rayito, que fuera directo a su corazón, y como 

en un ensueño, nos diéramos cuenta de todo el daño que podemos estar causando al 

planeta y a nosotros mismos. Pero todo esto es una utopía, una ilusión que yo deseo. 

Lo más pragmático es aspirar a que la gente dejara de estar enredada con la economía, 

que nos tiene atrapados y nos hace vivir con mucho consumismo, y nos aleja de mirar 

nuestro interior. Me encantaría que hubiera poblaciones en las que poder vivir como 

antiguamente hacían los indígenas, de una forma más natural…a veces he tenido el 

impulso de ir a algún lugar donde se vive de esta manera, pero no me ha acabado de 

convencer el tipo de relación humana que tienen establecido. 

  

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 
 

Alcanzar el estado de felicidad permanente, que la luz descienda a la tierra y la 

convierta, es una utopía de momento, pero es mi gran sueño. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 
íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 
 

He escrito un libro llamado “Mirando hacia el espíritu”, en este momento se puede 

comprar en Amazon. 
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¿Qué es ser artesana de Orgonitas? 

Siendo artesana de Orgonitas te comprometes a cumplir ciertas cosas:  

1. Debes ser correcta a la hora de cumplir con las proporciones de los materiales. Aquí 

no vale hacerlas al tuntún. Hay reglas que forman parte del buen hacer de una artesana 

de Orgonitas. Si no lo haces, simplemente estás haciendo pisapapeles bonitos y ya está 

(en mi grupo de Facebook he creado una comunidad donde enseñamos la correcta 

elaboración de las Orgonitas. Hay mucho material didáctico y personas estupendas que 

ayudan con las dudas. Todo ello sin ánimo de lucro).  

2. Debes purificar los materiales, las gemas que vas a emplear, y hacerlas con la 

intención fijada en el más alto de los deseos para el bien común.  

3. Debes saber qué haces y porqué. Eso implica leer mucho sobre orgonomía, física, 

física cuántica, radiónica, etc. y estar siempre dispuesta a aprender más aún para 

mejorar tus creaciones.  

4. Si no te lo crees, difícilmente podrás convencer a nadie de lo que son capaces de 

hacer las Orgonitas. Mejor que experimentes con ellas antes de ponerte a hacerlas y 

venderlas.  

5. Debes limpiar tu ser y trabajar mucho en tu desarrollo personal. Las Orgonitas son 

altamente radiónicas. Vibran y responden a la energía de la persona que las hace. Todo 

artesano deja un pequeño trozo de su alma en todas sus creaciones. Si estás errático y 

depresivo, eso es lo que dejarás en tus creaciones. Personalmente cuando estoy de 

bajón no entro en el taller, hago otras cosas mientras tanto. 

 

¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

En este momento soy artesana, creadora de Orgonitas, Radionitas, Varitas sanadoras, 

Mantas orgónicas y Ormus (oro monoatómico). Tengo una tienda online donde puedes 

comprar mis productos (www.orgonangel.com), un Blog donde te explico todo lo que 

hay que saber respecto a mis creaciones, el trasfondo que tienen y como usarlas, un 

canal de YouTube donde te lo explico con mis propias palabras y un grupo en Facebook 

donde brindo información, material didáctico de como elaborar las Orgonitas 

correctamente. Es una comunidad de “orgoniteros”, fans y curiosos de las Orgonitas 

donde intercambiamos experiencias, trucos y mostramos nuestras creaciones. 

Animamos y orientamos a los principiantes y tratamos temas siempre relacionados con 

las Orgonitas, la Orgonomía y tecnologías que pueden acompañar a las Orgonitas, 

como las varitas sanadoras con tecnología Keshe. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Absolutamente sí. Desde que colgué la bata de enfermera, que también he disfrutado 

mucho a lo largo de veintiséis años, me siento muy realizada. Aparte de la satisfacción 

que siento cuando estoy en mi taller creando bellas obras de arte que ayudan a 

empoderar a las personas, animales y plantas, lo que más me llena es la respuesta que 

me dan mis clientes y fans. Jamás habría pensado que esto me iba a llenar tanto. 

Disfruto mucho de mi vida actual. 

 

 



¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Diría que nací ya despierta. Fui una niña risueña y bondadosa, siempre procurando 

ayudar a los demás. Era muy sensible y no entendía a la mayoría de los niños de mi 

edad. Era, por así decirlo, una niña con un alma vieja. Tuve una niñez muy traumática. 

Mis padres en Alemania trabajando y yo me quedé con mis abuelos. A los seis años me 

llevó mi madre a vivir con ellos a Alemania. Sufrí maltrato físico, psicológico y 

abandono... si te llego a contar mi vida entera, acabaríamos todos llorando como 

magdalenas. Bueno os hacéis una idea... y mi confusión alcanzó niveles catastróficos y 

tuve mucha depresión, ansiedad. La culpa y la vergüenza siempre han estado presentes 

en mi vida. 

 ¿Si hacía lo que decían los mayores, porqué era tan desdichada? Siempre fui una niña 

muy obediente y no entendía las reglas del juego. A partir de los treinta y dos años, es 

cuando todo fue cambiando. El hecho de ser madre tiene mucho que ver. Poco a poco, 

una voz interior empezó a hacerse notar con más fuerza. Siempre estuvo ahí, pero no 

siempre pude percibirla con tanta claridad. La identifiqué como la Madre Tierra (o sea, 

el planeta) hablándome desde mi yo interior. Insistía que no hay diferencia entre ella y 

yo (o alguno de los seres que la habitan). Dándole vueltas a este asunto, me fui 

familiarizando con el concepto de la “consciencia colectiva” y mi rol en todo esto de 

experimentar una vida en este planeta, para qué y porqué. Concluí que todo se trata de 

elevar la vibración de la materia en esta dimensión, el ser humano y su participación es 

la clave para conseguirlo. 

 Sigo teniendo esa ideología que me llevó a trabajar como enfermera durante veintiséis 

años, y puedo decir que, a pesar de los esfuerzos feroces del sistema de echar esa 

ideología abajo, lo único que consiguió es que fuera más fuerte en mi deseo de 

empoderar a las personas.  Haciéndoles entender que son fuertes, que son divinas y 

que nada ni nadie debe mermar su yo verdadero. Entonces me azotó un dolor constante, 

persistente y despiadado. Durante muchos años intenté ignorar estos dolores y culpé 

de ello al embarazo y el parto complicado que tuve. Pero después de más de diez años 

ya no pude ignorarlo más.  

Me hicieron toda clase de pruebas y me colocaron la etiqueta de la FIBROMIALGIA, 

luego me dieron el 10% de incapacidad y desde entonces vivo con este estigma. En el 

año 2010 conocí a un chaval, de estos que lo saben todo y que pueden ser una 

discordia, sobre todo cuando la droga forma parte de su día a día. Me trajo una lata llena 

de limadura de hierro y trocitos de cuarzo que él mismo sacó de una mina cerca de su 

casa. Luego me dijo que comprara resina de poliéster y que hiciera una orgonita - “¿Y 

eso qué es?” -le pregunté. Me aseguró que iba a calmar mis dolores y que me iba a 

proteger de las entidades malignas que hay en las dimensiones. Me contaba también 

que vio “bichos raros” en una ocasión cuando tomó setas alucinógenas. El chaval era a 

ratos encantador, pero me costaba mucho tomármelo en serio. Casi le tiro la lata a la 

cabeza diciendo... “¿pero tú de verdad crees que eso me ayudará? Ya he probado de 

todo. Soy enfermera desde hace muchos años. ¿De verdad crees que me vas a dar 

lecciones a mí?” -a lo que él respondió - “¿acaso tienes algo que perder?”- y a los pocos 

días se fue de mi vida (solo se quedó de visita un par de semanas) dejando únicamente 

la lata con limadura de hierro y el cuarzo.  

Cuando el dolor apretaba y todos los recursos se agotaron, no tuve más remedio que 

agarrarme a un clavo ardiendo. Compré la resina e hice mi primera orgonita... muy fea, 

por cierto, y la coloqué en mi mesita de noche. A partir de ese día cambió mi vida por 

completo... 



 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Mi padre fue un gran maestro para mí. No me dio una niñez calmada, ni por asomo, 

pero cuando maduré y él también maduró, y después de tanto dolor acumulado a lo 

largo de tantos años, fue capaz de sanar esa herida que llevaba conmigo, desde hacía 

décadas. Me regaló los seis años más bonitos que tuve con él, hasta que falleció en el 

2008 de cáncer. Él me enseñó que las personas actúan por inercia, impulsadas por 

costumbres y viejos patrones, inculcados desde muy pequeños. Que la mayoría de la 

gente no se para a pensar si es correcto lo que hace, sino que lo hacen porque “siempre 

se ha hecho así”, sin darse cuenta el daño que hacen a los más queridos. Mi padre me 

demostró que yo realmente le importaba y me amaba de verdad, a mí y a mi hija, que 

prácticamente la crio hasta los seis años. 

 

 ¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo en tu vida, algo que 

te haya asombrado? 

Cuando empecé a hacer Orgonitas, partía de la experiencia propia. Soy más bien de 

carácter de un bulldozer a la hora de lidiar con energías sutiles, así que hice mis 

primeras Orgonitas con una programación radionica (energía / intención) “a tope”, 

pensando que así hasta el más tosco notaría algo con ellas. Acababa de entregar unos 

colgantes de Orgonita, en una tienda que colaboraba conmigo entonces y entró una 

señora rubia, alta, muy guapa y con acento ruso. En seguida se quedó prendada de una 

de las Orgonitas nuevas y pidió probarse un colgante. En el momento que se lo puso 

empezó a sollozar un poco, luego algo más hasta que descargó todo lo que llevaba 

dentro en un llanto reparador. Cuando se calmó un poco, me miró con unos ojos 

brillantes y alegres y me dijo que hacía años que no lloraba y que por fin lo pudo hacer. 

Evidentemente se llevó la Orgonita puesta y me dio un abrazo de gratitud. Yo me quedé 

mirando con cara de “¿qué acaba de pasar?”. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Lo más fuerte que he vivenciado a nivel de energía fueron tres cosas. Una cuando puse 

el Cloudbuster (al estilo Don Croft) en la parte de atrás de mi casa. Desde ese día 

cambió el clima... de tener días de noviembre con temperaturas de hasta 25 grados, 

pasamos a tener de un día para el otro escarchas y temperaturas más acordes a la 

época del año. Evidentemente no he hecho un estudio exhaustivo de ello porque no hay 

manera de obtener un clima y ambiente libre de gases, por lo que vivimos 

constantemente en un entorno modificado. Imposible de hacer un seguimiento 

coherente. El segundo es con la varita sanadora Keshe. Tiene un acelerador de plasma 

en su interior y hay que tener cuidado a la hora de usarlo (en mi página explico todo lo 

que hay que saber al respecto). El caso es, que no pongo en marcha una cosa hasta 

que no la haya experimentado por mí misma. En esa época acababa de conocer el Pen 

Keshe, la Tecnología Keshe y visto algunos vídeos al respecto. Los que me conocen 

saben que tengo Fibromialgia desde el año 2001 y siempre estoy con dolores y 

achaques. 

 En una de estas me pincé una vértebra lumbar y acabé en cama, doblada por la ciática 

y sin poder moverme del dolor. Juan, mi mejor amigo y ayudante (cuando voy de 

mercados está a mi lado, siempre) me sugirió usar la varita Keshe. Dijo - “¿Qué mejor 



momento para comprobar si esto funciona o no?”- dicho y hecho. Usó la varita según 

las indicaciones oficiales y, tras cinco minutos, noté un hormigueo en la zona donde más 

dolía. Después de descansar un par de horas, pude levantarme y noté que el nivel del 

dolor había bajado de un diez inicial a un seis. Ese día volví a aplicarme cinco minutos 

con la varita, y al día siguiente de nuevo. Resumiendo, en dos días me había recuperado 

100% de ese pinzamiento que habitualmente me dejaba fuera de servicio, por lo menos 

durante quince días. El tercero fue en Sabiote (provincia de Jaén), donde una madre se 

acercó a mi puesto en un mercado medieval, dejándome un testimonio asombroso. Dijo: 

-“el año pasado le compré a mi hijo de cinco años, una pequeña orgonita con forma de 

corazón (son tan pequeñas que caben en un monedero). Mi hijo sufría de terrores 

nocturnos desde los tres años, y esa noche colocó la orgonita en su mesita de noche. 

Desde entonces no ha vuelto a tener pesadillas jamás. He venido expresamente para 

decírtelo. Estuve mucho tiempo esperando a que volvieran las pesadillas, pero no han 

vuelto y mi hijo no se desprende desde entonces de su orgonita. Solo quería que lo 

supieras”. 

 Si llega a ser un caso aislado, no le daría tanta importancia, pero unos días más tarde 

se acercó una chica joven contándome la misma vivencia con el mismo resultado. Su 

madre a su lado confirmando lo que la chica me decía. Desde entonces no he vuelto a 

subestimar a las Orgonitas ni a mi trabajo con ellas. 

 

¿Qué es lo que podías haber hecho y aún no has realizado? 

Viajar más. Tengo muchos lugares que quiero visitar, Japón, Escocia, el Tíbet, Canadá, 

México, Australia. Ahora que mi hija es mayor espero poder hacerlo con ella. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Lo primero que quiero es sanar la Fibromialgia por completo. Es algo que llevo tanto 

tiempo y esfuerzo empleado que no cesaré hasta conseguirlo. 

 Siempre estoy mejorando mis creaciones. Cada vez que descubro algo interesante, lo 

intento replicar o mejorar. Dentro de poco tendré en mi tienda ropa que literalmente 

bloquea las ondas nocivas. Estas prendas protegerán hasta las ondas de móviles 4G. 

Actualmente estoy escogiendo diseños, creando patrones y eligiendo diferentes telas 

de fibra de plata. 

 Y ya toca escribir ese libro sobre las Orgonitas. Será el más exhaustivo y completo 

hasta ahora. Como siempre, con mi toque personal. Los que me conocen de mi canal 

de YouTube y blog saben de qué estoy hablando. Aún me quedan algunas cosas sueltas 

por investigar, pero ya van tomando forma. Igualmente deseo mejorar mi taller, crear 

más espacio de almacenaje de las Orgonitas, crear una pequeña tienda con expositores 

para las personas que vienen a visitarme y comprar al taller. Ampliaré la zona de lijado 

y acabado de las Orgonitas. Tengo muchas ganas de empezar con las obras. 

 

¿Lo estás consiguiendo? 

Claro que sí. Siempre consigo lo que me propongo. A veces tardo más y otras veces 

menos, pero al final siempre lo consigo. 

 



¿Tienes algún don o capacidad que me quieras contar? 

Aparte de la empatía, desarrollada a lo largo de los años trabajando con enfermos, la 

maternidad y un poco de sentido común (creo que eso es lo que también se llama 

sabiduría por la edad). De pequeña sentía a los difuntos, y sabía qué querían que les 

dijera a sus seres queridos. A veces converso con los animales, las plantas, el mar, las 

montañas. No es algo que controlo y no lo consigo a demanda. Lo raro es que hay 

personas que de alguna forma lo intuyen y me hablan pidiendo consejo. Soy de esas 

personas que, sentada en un autobús, el del al lado, de la nada me cuenta toda su vida 

y luego asegura que no suele hablar tanto y menos con una desconocida. Muchas 

personas me dicen que desprendo mucha calma y seguridad. 

 En mi trabajo como enfermera lo empleaba sobre todo con los niños. Ah sí, luego esta 

mi capacidad de ser una mujer “multitasking”, pero no es algo del otro mundo. Cualquier 

madre o padre soltero sabe de qué estoy hablando, suelo ser muy meticulosa (eso lo 

tengo por haberme criado en Alemania). Se nota cuando planifico mis cosas, ya sea el 

diseño de mi parada para los mercados, las tarjetas de visita, folletos, los complementos 

para mis creaciones, el orden de mi taller. Un día me ves cosiendo una manta orgónica, 

y al día siguiente me ves instalando la red eléctrica en mi taller. Y al cabo de unos días 

más me ves haciendo mezcla para para terminar una obra en la perrera.  

Luego esta mi habilidad con el bisturí. Pequeñas intervenciones, las hago yo misma en 

mi casa. Ya sea castrar a mis perros o suturar una herida de un amigo. Tengo casi de 

todo. Y hace poco, un director de una editorial me elogió, varias veces, animándome 

escribir más libros. Le gustó tanto mi guía sobre las orgonitas que se puso en contacto 

conmigo para darme ánimos. Luego está, mi tendencia para elevar el ánimo a las 

personas. Mi hija lo llama “las charlas empoderadoras de mamá”. Soy como un espejo 

que te muestra tu lado más fuerte y bueno o, todo lo contrario: “Si no estás segura de 

querer saber la verdad, no me preguntes” es lo que digo a los que me piden consejo. 

 

¿Como ves el mundo en el que vives? 

Es muy confuso cuando estás con personas, pero muy bello y simple cuando estás en 

plena naturaleza y rodeada de animales. Lo que más echo en falta en este mundo es la 

transparencia. Para saber la verdad sobre una persona tienes que hacer caso omiso a 

lo que te cuenta y fijarte más en su lenguaje corporal, ese te lo dice todo al instante. 

Más difícil es con la sociedad, la cultura y las noticias. ¡Hubo un tiempo en el que seguía 

las noticias en tres idiomas y pronto me di cuenta de que siempre cambiaban los detalles 

de las tres versiones... siempre! Sin excepción alguna. Es una de las razones por la que 

llevo trece años sin ver la tele, y si me preguntas, es algo que recomiendo a todo el 

mundo. Se vive mucho mejor y a la larga te das cuenta de que las cosas más 

importantes de verdad están fuera de esa caja manipuladora. ¿De qué sirve sentirse 

mal por un acontecimiento que sucede a miles y miles de kilómetros, y que no puedes 

hacer nada, mientras tu vecino está en apuros y no nos enteramos porque NO 

HABLAMOS con los vecinos? Es absurdo. 

 

¿A qué aspiras a nivel social? 

Quiero ser una persona que inspira, como una especie de “quitamiedos”, ya sea a través 

de mis futuros libros, de algún vídeo de YouTube o simplemente por tener una 

conversación conmigo. Me veo rodeada de muchas personas que no creen en sí 

mismas y siempre están admirando a alguien famoso por lo que tiene, hace o dice. Yo 



soy una persona del montón y estoy viviendo mi vida según mi pasión. Donde otros ven 

obstáculos, yo veo oportunidades. Solo se requiere de determinación, una buena dosis 

de persistencia, otro tanto de paciencia y ganas, muchas ganas para hacer que algo 

funcione o al menos cambie. ¡Si algo no te gusta y está en tus manos... cámbialo! Si no 

está en tus manos, cambia tu forma de verlo.  

Está claro que la verdad tiene muchas caras y nadie nunca tiene las cosas 100% claras. 

No estamos aquí para ser un Robin Hood o Cid Campeador. Consiguiendo tener una 

convivencia armoniosa con los tuyos, hemos aportado a la paz mundial lo que ninguna 

ONG logra. Es curioso que todos los trabajos que requieren un cierto grado de altruismo 

son ocupados en un 90% por personas que tienen algo roto en su interior. Está 

comprobado que cuando ayudas a alguien, sube el nivel de endorfinas en tu sistema y 

a la vez te hace sentir bien. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Mi gran sueño es poder ver como las personas son capaces de vivir en armonía, respeto 

y amor fraternal, sin miedos y libres de verdad. Quiero creer que hay más personas de 

buen corazón que las otras. El mal solo prospera porque los buenos apartamos la vista 

y no hacemos nada. Y muchos lo hacen por miedo.  

Mi gran sueño es ver a muchas personas de buen corazón unirse y, pacíficamente, 

pasar de todo aquello que nos hace mal, empezando por las leyes absurdas que 

oprimen al más débil. Quiero ver como los soldados tiran sus armas y vuelven a sus 

casas, y cómo dicen NO a una orden de matar. Quiero ver a esos pilotos que están 

obligados a fumigar el planeta entero con gases tóxicos y metales pesados, darse la 

vuelta e irse para sus casas. No hace falta llamar a la revolución, con “dejar de participar 

en el juego” es suficiente. Quiero ver cómo el ser humano se hace cada vez más 

consciente de la UNIDAD a la que pertenecemos y que, al ser los últimos en llegar a 

este planeta, les debemos un respeto a nuestros hermanos, los animales y plantas, pero 

sobre todo a la Madre Tierra. 

 Quiero ver que SÍ SE PUEDE vivir, sin tener que alzar las armas ni combatir nada. Mi 

gran sueño es que nos demos cuenta todos, que aquí no hay bandos ni razas. El 

enemigo es un concepto que nos han implantado en nuestras mentes, y va siendo hora 

de dejar de jugar a los vaqueros y culpar a los demás de todo lo malo que está pasando. 

Somos grandiosos y capaces de lo más elevado.... ¡Quiero verlo! Ese es mi gran sueño. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que a lo mejor pienses que te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Ahí va... te voy a decir algo devastador de lo que no podrás escapar... MORIRÁS... 

eventualmente, claro. Algún día, puede ser pronto o dentro de muchos años, no lo 

sabes, puedes morir. El solo hecho de que algún día dejarás este “traje biológico”, 

tendría que darte un empujón para gastar tu valioso tiempo aquí en la Tierra, en algo 

que te guste de verdad, en vez de perseguir quimeras o una piel libre de celulitis. No te 

haces una idea de cuantas personas han pasado por mi consulta, cuando trabajaba 

como enfermera, solo buscaban bajar esos kilitos de más y tener una piel de seda. 

 ¡Vamos a ver! ¿De verdad es importante lucir como una Barbie en tu ataúd? ¿De verdad 

crees que serás más feliz si cumples los percentiles de la seguridad social según el 

peso/talla? Y luego están los que sufren por culpa de los demás. ¿De verdad crees que 



los demás van a hacer que seas feliz o desgraciado? ¿Tanto poder tienen sobre ti? 

Vamos a dejarnos de tonterías y ver las cosas como son: 

 1. No estás aquí para salvar el mundo, estás aquí para salvarte a ti. Y si cada uno lo 

hace consigo mismo, todos habremos cumplido y nadie tiene que hacer horas extras 

tratando de hacer felices a los demás. 

 2. ¿A qué tienes miedo si al final del camino irás a la tumba? ¿De verdad crees que 

vivirás para siempre y por eso tienes que esperar hasta que “... (pon aquí lo que estés 

esperando que pase para dar el paso y mejorar tu vida) ...” para vivir feliz AHORA, no 

mañana ni pasado, AHORA?  

3. Las cosas, simplemente SON. Lo único bueno o malo es la forma en la que te lo 

tomas. Piénsalo antes de culpar a alguien por haberte fastidiado en algo.  

4. Siempre tienes como mínimo dos elecciones ante un acontecimiento. O lo tomas, o 

lo dejas. Una ofensa deja de serlo cuando haces caso omiso y te dedicas a lo que 

realmente importa, tu bienestar.  

5. Vive y deja vivir. Créeme, no eres el ombligo del universo. Recuerda que solo eres el 

ser más importante de TU vida, no la de los demás. Con esto quiero decir que, si quieres 

que cambie algo, empieza por cambiar tú. 

6. Y, para terminar, aplícate una buena dosis de HAKUNA MATATA tres veces al día y 

verás como todo te irá mejor. Muy sabios Timón y Pumba ;) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TENDERA 

 
 

Dolors Soriano Farres 
 

Fecha nacimiento: 24/05/1956 

Lugar de nacimiento: Balenyà (Barcelona) 

Lugar de residencia: Llanars (Girona) 

dolorssofa@hotmail.com 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

Tengo una tienda en la que vendo carne y productos selectos de diferentes tipos. 
 
 
¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Me llena como persona y laboralmente. En mi tienda vendo leche de yegua que es 
terapéutica, sube las defensas del organismo, tiene omega 3, hierro y omega 6. Ayuda 
al cuerpo a producir lactasa. Las personas vienen a comprar y salen con una terapia 
positiva de mi parte. 
 
 
¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 
 
Desperté la conciencia en una época que la vida me llevo a estar sola once meses. 
Trabajar, llegar a casa, llorar. Entonces entendí que estaba sola por alguna razón. 
Decidí investigar, buscar, no sabía muy bien el que, y comencé por conocerme a mí 
misma, a descubrirme y me asombre del poder que tenemos todos cuando nos hacemos 
caso. 
 
 
¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Siento que todas las personas que se han cruzado en mi vida han sido mis maestros, 
algunos me han aportado cosas positivas, y los que me han transmitido lo negativo, 
también he aprendido de ello. 
 
 
¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

Lo curioso de mi trabajo de vida ha sido dejarme llevar, y la vida misma me ha llevado 
donde yo necesitaba estar, obligándome a escucharme a mí misma. 
 
 
¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 
 
Situaciones energéticas las tengo a diario. Dejo que las cosas cotidianas me 
sorprendan, soy una niña. Pero también sé que, si tengo un problema, energéticamente 
lo soluciono mejor que actuando. 
 
 
¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 
 
Nunca me planteo lo que podía haber hecho y no hice. Solo acepto mi presente y lo 
vivo, me adapto y soy feliz con lo que tengo en cada fase de mi vida. 
 
 
¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 
 
Em mi vida personal aspiro lo que me depare la vida, a vivirlo lo mejor que sepa y 
aprender de cada situación. 
 
 
 



¿Y lo estás consiguiendo? 
 
Lo estoy consiguiendo, soy feliz. 
 
 
¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 
 
Soy numeróloga, lo descubrí en mi tiempo de soledad, cosa que me hace feliz, puedo 
ayudar a la gente. Parece ser, que la numerología, es la ciencia oculta más antigua. Las 
letras surgieron de los números, la astrología también está relacionada con la 
numerología. Hace diez años empecé a interpretar los números de los nombre y 
apellidos de las personas. Estudié, también, numerología tántrica y transgeneracional, 
esto nos ayuda a conocernos mejor y a saber qué trabajo hemos venido a hacer en este 
mundo, así como las herencias de los antepasados. 
  
 
¿Cómo ves el mundo en el que vives? 
 
El mundo exterior, el físico lo veo fatal…el mundo entero en general. ¿Mi mundo? Esta 
genial. 
 
 
¿Qué aspiras a nivel social? 
 
No tengo aspiraciones sociales. La sociedad está de paso…las relaciones sociales son 
efímeras desde mi punto de vista. 
 
 
¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 
 
Tengo muchos sueños, aunque grande, no sabría decir. Lo que está dispuesto para mí 
ya vendrá, no me molesto en desear cosas físicas. 
 
 
¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Anécdotas tengo muchas, una vida llena de ellas, pero son más bien negativas, hablo 
muy poco de ellas ya que genero lastima y es lo último que quiero. Lo vivido, vivido está 
y no vale la pena remover el pasado, lo tengo cerrado, he perdonado, me he perdonado 
y estoy tranquila con eso. Como yo digo siempre la vida es como el pan. El de ayer esta 
duro, nadie lo quiere, el de mañana esta sin cocer, no lo podemos comer, entonces 
comamos el de hoy, que es el bueno. 
 
 

 

 

 

 

 



TRADUCTOR 

 

Paul Turner 

 

Fecha de nacimiento: 08/03/1951 

Lugar de nacimiento: Eastbourne (England) 

Lugar de residencia: Arenys de Munt 
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pturner@tinet.org 
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¿Qué es ser traductor? 

Es convertir las palabras de un idioma a otro. 

 

¿Qué estás haciendo en estos momentos, a qué te dedicas? 

Soy traductor y busco el conocimiento de la vida. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Si… 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Fue cuando tenía más o menos cuarenta años, conocí a mi primera mujer, ella, a pesar 

de ser mucho más joven, había recorrido más camino que yo. Se cruzó en mi vida para 

guiarme hacia el camino de la consciencia que tenía que tomar, pues en esos momentos 

yo no estaba enfocado. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Empezaré con mi exmujer, y después vinieron muchas personas más, muchas, 

muchísimas…tanto en la vida real como a través de la literatura, iban añadiendo 

conocimientos a lo que tenía que aprender, y veinticinco años después, todavía estoy 

aprendiendo. Hay muchísima gente, para nombrar algunos: Deepak Chopra, Eckhart 

Tolle…  

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

Lo que me asombra, me asombró y me sigue asombrando, que yo, un chico del sur de 

Inglaterra, me conectaran, supongo que mis guías, con una chica de la Republica 

Checa, de Praga, y nos pusieron juntos para tener hijos y empezar este camino hacia el 

conocimiento, tomando yo un camino personal de consciencia. Alucino…hay otras 

personas de diversos países, de varios sitios, que nos hemos juntado en diferentes 

momentos para nuestra evolución, haciendo un camino espiritual. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Me pasa muy a menudo, que pienso en mi mujer, y al rato me llama. Me llama cuando 

estoy pensado en ella, o la llamo yo y dice: -ohh ¡ahora pensaba en ti! Parece muy 

normal, pero a mí me sorprende, está claro que estamos todos conectados a un nivel 

más alto, son sincronías y muchas veces perdemos la oportunidad de estas sincronías, 

porque no nos damos cuenta. A veces no somos conscientes, de que aquella persona 

que encontramos por la calle merece más atención por parte nuestra, pero no se la 

damos, por motivos de prisa, de cómo vivimos, y a menudo, sabe mal, porque no nos la 

volveremos a encontrar, es una oportunidad que hemos perdido. 



¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 

Se que todavía estoy en mi camino de autoconsciencia, aún tengo muchas cosas que 

aprender. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Aunque sea mayor, tengo hijos pequeños y aspiro a darles el mejor ejemplo posible y 

ayudarles en su camino a la felicidad. 

 

¿Lo estás consiguiendo? 

Espero que sí, aunque tropiezo a veces… 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

Supongo que es un don, lo he tenido toda la vida, tranquilizar a la gente, tranquilizar a 

las personas. Les doy paz. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

mmmmm…difícil, por un lado, veo que está subiendo la consciencia colectiva positiva, 

pero, por otro lado, están a los que no les interesa que suba esta consciencia, están 

contraatacando a través del miedo, esto lo he visto estos últimos tres o cuatro años, 

estaba convencido de que estábamos cada vez más cerca del nuevo mundo, como 

dicen los sabios, pero ahora veo el contraataque. Creo que todo el mundo sabrá de lo 

que hablo…la parte negativa, oscura. 

 

¿A qué aspiras a nivel social? 

Estoy donde quiero estar y no tengo ninguna expectativa a nivel social. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Comparto el sueño con mi mujer, de dejar ella de trabajar, e irnos con los niños a viajar 

por el mundo. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Hace años que mis guías me dicen, a través de diferentes personas, que mi misión en 

la vida es enseñar. Yo antes les preguntaba: - enseñar qué, si yo no sé enseñar- no 

tengo el don de educador ni de profesor, he sido profesor de inglés, pero no es lo mío, 

pero todos me dicen: - no, no, tu eres profesor solo con tu presencia, sin palabras, ya 

en otras vidas hablaste mucho, pero en esta vida te toca simplemente estar-. 



 Cuando era pequeño tenía muchas ganas de viajar, a los diecinueve años me fui a 

recorrer el mundo, y lo hice hasta los veintisiete años, y con el tiempo me he dado cuenta 

de que esta experiencia era algo que tenía que ser, estaba en mi camino, formaba parte 

de mi propósito de vida, todavía no tengo clara la misión que he tenido en estos viajes, 

aparte de divertirme, conocer gente y diferentes lugares. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



HORTICULTOR JUBILADO 

 

Josep Pàmies Breu 

 

Fecha de nacimiento: 28/04/1948 

Lugar de nacimiento: Balaguer (Lleida) 

Lugar de residencia: Balaguer (Lleida) 

info@pamieshorticoles.com 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

Estoy jubilado, me dedico al huerto, asesoro en la empresa que he tenido durante años 

si me preguntan, pero básicamente mis horas las paso divulgando lo que he vivido, lo 

que he aprendido, porque entiendo, que nuestras vivencias que son fruto de la 

colaboración de todas las personas, y no son solo mías. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

En estos momentos es lo que más me satisface, a pesar de las dificultades que estoy 

teniendo, sé que ahora estoy haciendo algo útil. Durante años he sido sindicalista, 

cooperativista, he militado con partidos políticos minoritarios, y siempre la culpa la tenía 

el gobierno, y había que ir contra el gobierno, y proponer al gobierno que nos solucionara 

la vida, pero ya me he dado cuenta de que el gobierno no va a solucionar nada, puesto 

que solo sirve a los intereses de los poderosos.  

Antes había dictaduras, había reyes, y los esclavos de esas dictaduras, y ahora que 

estamos en democracia, es una dictadura peor, porque no sabemos quién es el dictador, 

los títeres gobernantes que nos gobiernan, también son títeres de estos dictadores, 

cobardes económicos que hay detrás, y por tanto ahora, haciendo lo que tengo que 

hacer, es el gobierno el que va contra mí, y no yo contra el gobierno. Esto es una buena 

señal, que una persona individual, un pequeño agricultor jubilado les preocupe a las 

autoridades, es que estamos en buen camino. Es importante procurar la autosuficiencia 

del ser humano, la alimentación y la salud. Es básico que las personas busquen 

resolverse sus cuestiones alimentarias y de salud, porque el gobierno no va a solucionar 

nada. Y estoy en este camino, ahora, de compartir la suficiencia, que he conseguido 

conmigo, y que otros la pueden conseguir. Esto es muy revolucionario, no depender del 

gobierno, ni del rey, ni de la madre que los parió, es peligroso.  

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Empecé sobre el año 2000, cuando me di cuenta de que estaba envenenado a las 

personas con los alimentos que producía, con venenos de Bayer, Monsanto, Novartis, 

Roche…es curioso que con los venenos que sulfatamos las plagas, salen de las mismas 

empresas farmacéuticas que nos venden medicamentos que no curan, solo cronifican, 

en el mejor de los casos. Primero tienen que provocar enfermos con la alimentación 

basura, la cual comemos, y la que yo también distribuía, envenenaba. Y empecé a 

darme cuenta de esto porque mis tierras dejaron de producir, estaban intoxicadas de 

tantos venenos, yo también estaba enfermo, mucho más que ahora. Dieciocho años 

después, y al realizar cambios en mis tierras, al desmedicalizarlas porque, al fin y al 

cabo, son medicamentos lo que ponemos como abonos e insecticidas químicos, 

fungicidas químicos, prácticamente es lo mismo que toma el ser humano, pastillas y más 

pastillas.  

Cuando desmedicalizo mi tierra mejora, y al cabo de unos años vuelve a producir como 

antaño, como cuando con mi padre cultivábamos las tierras de forma natural, que ahora 

se le llama ecológico, ha vuelto a renacer la vida en esta tierra, y también en mi persona, 

yo he mejorado las dolencias que tenía, que eran dolores, malas digestiones, etc.…y 

este cambio me ha motiva a hacer más cambio, ver que las hierbas que mataba antes 

con herbicidas son ahora auténticos tesoros para curar personas. Empecé a cultivarlas 

para facilitarlas a los mejores restaurantes de España, como Ferran Adrià, Santiago 

Santamaria, Quique Dacosta…y además aprendí de sus propiedades. Fue Ferran Adrià 



quien me dijo un día por qué no plantaba estevia, él la usaba, pero yo no podía venderla 

en los mercados, puesto que era una planta prohibida, una planta que curaba de 

diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos…y no sé cuántas cosas más, y que 

tuviera que estar prohibida, y el tabaco que mataba fuera legal. Esto me hizo cambiar el 

chip, me hizo plantear mi vida, no solamente a nivel productivo sino también a nivel de 

divulgación social. Todas las mamarrachadas en las que había creído, olvidarlas, e 

inculcar a las demás personas que también hicieran lo mismo. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

André Voisin, ingeniero agrónomo francés, no pude conocerlo personalmente, pero en 

sus libros explicaba que las vacas que comían pasto salvaje no tenían cáncer de mama, 

mamitis, y las vacas que se habían criado con pastos hermosos, cultivados por Bayer, 

Monsanto, si tenían cáncer de mama, porque él llegó a la conclusión haciendo una 

analítica, de que les faltaba magnesio y cobre, y complementando las vacas que tenían 

cáncer con ese magnesio y cobre que les faltaba se curaban. Entonces comprendí que 

en la alimentación está todo, que los alimentos mal cultivados, como los que vienen de 

las farmacéuticas, las plantas suben muy rápido y hermosas, pero carentes de los 

minerales que son básicos para no enfermar. Fue para mí una revolución, ver la manera 

de cultivar las plantas, en el año 2000 al conocer a esta persona, cambié. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

A nivel de campo, ver como la propia naturaleza hace los cambios, mejora las 

variedades de una manera increíble, y si eres observador, puedes ver lo que hace la 

industria farmacéutica, “mejorar” las semillas patentándolas, las hibridaciones artificiales 

que hacen…la naturaleza te lo hace gratis, te lo hace en mutación, que conserva las 

propiedades, esto no se ha tenido en cuenta y hubiera supuesto la libertad del agricultor, 

para poder hacer él mismo sus propias semillas, y los gobiernos sucesivos que han ido 

pasando han impuesto la moda de comprar las semillas a la industria farmacéutica, y 

así esta industria tiene el control de la vida que son esas semillas que están 

envenenadas con sus productos y provocan enfermos. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Yo antes no creía mucho en estos temas, de las emociones, de las energías, pero con 

el tiempo me he dado cuenta de que tenía en casa un hijo no comprendido, al final su 

voluntad ha sido y es ser chamán. Ha estado por América, a veces pensaba que estaba 

loco, porque me decía que había hablado con mi padre fallecido, y con el tiempo me he 

dado cuenta de que quizá tenía razón, pues muchas personas con títulos dicen las 

mismas locuras, pero tener uno en casa… ya sabes que nadie es profeta en su tierra. 

Una vez vino una mujer de ochenta y cinco años, ella explicaba que estuvo en coma 

una semana, con un cáncer terminal, pudo hablar con sus padres y otros familiares 

estando en coma, y le dijeron que si quería podía volver a la vida, volvió y se curó. Hablé 

con ella al cabo de una semana de haber sucedido todo esto, quería un kalanchoe, que 

es una planta que hemos divulgado para la ayuda contra el cáncer, por lo tanto, si sé 

que somos algo más que carne.  



 

¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 
 

Vivir más tiempo con mi familia, gozando de ella, y de momento, aún es incompatible 

con la actividad que llevo. Mis nietos, mi mujer… a la que, a lo mejor, le hubiera gustado 

viajar más. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Ahora no aspiro a nada, simplemente a ser útil a los demás. 

 

¿Lo estás consiguiendo? 

Sí. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 
 
Mi don es compartir, en estos últimos años veo que la competitividad es un desastre, es 
muerte…es atentar contra el ser humano ser competitivo…es compartir todo lo que 
tengamos a nivel de conocimientos, no hablo de compartir lo material, porque esto es 
miseria cuando das a otro dinero, lo importante es compartir conocimiento para ayudar 
al ser humano a ser libre. Las patentes tendrían que estar obsoletas, no tendríamos que 
comprar nada con marca, solo marcas de uso público, que fueran registradas para que 
otras personas indecentes, no las hicieran desaparecer…por lo tanto competir es la 
causa de las desgracias de este mundo, y compartir conocimiento seria la forma de 
lograr la paz en este planeta que estamos.  
 
 
¿Cómo ves el mundo en el que vives? 
  
Peor podría ser, pero hay que mejorarlo. 
 
 
¿A qué aspiras a nivel social? 
 

Que haya un cambio de consciencia, en que ya no necesitemos ni a gobernantes, ni a 

primeros ministros ni a reyes. Que los reyes somos nosotros, cada uno de nosotros, no 

tenemos que estar bajo el poder de ninguna otra persona. 

 

¿Cuál es tu gran sueño? 

Conseguir que el ser humano sea libre, que no sea esclavo como lo ha sido hasta ahora. 

Yo me considero libre porque a pesar de los inconvenientes que estoy viviendo en estos 

momentos, me considero libre. Si al final entro en la cárcel, dentro de ella también me 

sentiré libre. 

 

 



¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 
íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 
 

Anécdotas he vivido muchas, siempre voy en blanco a las entrevistas, contesto lo que 

me preguntan, porque…lo que no quieras saber no lo preguntes. 
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Fecha de nacimiento: 18/06/1977 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

Me dedico a acompañar personas como terapeuta emocional, ya sea con sesiones 

particulares, como dinamizando grupos de crecimientos personal. Muchos aspectos que 

dificultan tener un buen amor propio y hacia los demás, unas relaciones satisfactorias o 

un bienestar en general (entendido como la aceptación de las circunstancias, sean las 

que sean), tienen una base emocional.  

Practico la terapia emocional, poniendo al servicio de los demás los recursos de qué 

dispongo: la kinesiología emocional, la narrativa terapéutica, el coaching, PNL, escritura, 

reiki, chamanismo…, adaptándome a las necesidades del otro o del grupo. 

Se podría decir que soy como un faro: ilumino, intermitentemente, el camino de ciertas 

personas para que puedan descubrir hacia donde desean ir, hacia donde les lleva su 

alma, a conectar con sus habilidades y potenciales (que muchas veces están demasiado 

escondidos). 

Voy acompañando personas a conocerse un poco más, a quererse, a tener relaciones 

más sanas, a descubrir todos los tesoros que tenemos dentro. Acompañar sin interferir, 

respetando el proceso de cada persona, el ritmo que necesita, desde el respeto, sin 

juzgar, y con todo el amor incondicional de que soy capaz. Nos han educado de una 

forma en que esperamos a que nos digan qué tenemos que hacer, que sea otro el que 

tome las decisiones y esto nos lleva a no asumir nuestra responsabilidad en todo lo que 

hacemos, como lo hacemos y como vivimos. Por suerte, hay muchas personas que en 

su despertar han decido responsabilizarse y coger las riendas de su propia vida, con 

todo lo que ello supone. En el transcurso de este proceso, algunas veces o muchas, 

depende de la persona, necesitas que alguien nos acompañe, sin imponer, sólo 

mostrándonos las opciones, los caminos hacia adentro, los que te llevan a descubrir los 

tesoros que escondemos. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Muchísimo. Me hace vibrar. Y cuando algo te mueve por dentro es porqué estás en el 
camino, estás conectada con tu esencia y este es el mejor regalo que puedes hacerte a 
ti misma y a los demás. Además, es muy curioso, porqué he descubierto que esto a lo 
que ahora me dedico de forma consciente y con el respaldo de ciertas técnicas y 
aspectos aprendidos, lo llevo haciendo toda mi vida de forma natural, sin las 
herramientas que tengo actualmente, pero de forma intuitiva ya lo hacía.  

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

He pasado gran parte de mi vida con el alma dividida: mi trabajo en el banco me 
confrontaba poco a poco con mis valores, mi forma de vivir, mi manera de pensar y 
sentir. Cada vez me sentía peor, sin embargo, creía que estaría para siempre atada a 
ese trabajo: la hipoteca y el buen sueldo de qué disponía me tenían completamente 
esclavizada. Y así fue como me fui consumiendo poquito a poco, hasta perderme. Hasta 
olvidar quien era. Recuerdo con mucho cariño una compañera de trabajo que un día 



viéndome muy estresada me llevó a hacer yoga con ella. Lo que sentí allí dentro, dudo 
que se pueda describir con palabras, pero de pronto, y de forma muy lenta y gradual, 
todo empezó a tomar sentido. Seguí probando y descubriendo, mientras la vida que 
sentía que ya estaba preparándome para despertar, me iba trazando puentes hacia mi 
nuevo rumbo. Fue suave y doloroso a la vez. Recuerdo el día en qué le comenté a mi 
maestra de yoga que quería volver a meter la mierda debajo de la alfombra, que dolía 
lo que estaba descubriendo. Ella, muy amablemente, me explicó que eso no era posible, 
pero que si quería podía quedarme en el punto en qué estaba, pero que ya no había 
vuelta atrás. Y una vez que vas despertando, ya no puedes volver a dormirte. Y ahora 
que ya ha pasado algún tiempo, me siento contenta de donde estoy y feliz de caminar 
un poco (o mucho) más alineada con mi esencia, pues en el fondo, siento que se trata 
de eso, de sentirse bien con una misma y poder hacer algo para los que me rodean. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 
te han aportado en tu vida? 

A parte de todas las maestras y maestros que he tenido, que me han acompañado en 
mi camino y en mi preparación, siento también como maestros a todas aquellas 
personas que me ido encontrando a lo largo de mi vida y que han sido el impulso para 
ir despertando partes dormidas de mí misma. Todos los que me rodean son mis espejos, 
mis maestros, tanto por lo que aprendo de ellos, como por lo que veo de mí misma y 
esto me parece maravilloso. Sin embargo, no puedo olvidar a la gran maestra, pues 
como dice la canción de Melendi: que gran maestro es la vida, que si no aprendes la 
lección te la repite. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Mi despertar energético, al menos de forma consciente, creo que llegó un poco más 
tarde, pues a pesar de mi despertar y apertura de consciencia, lo vivía de una forma 
muy mental y quizás excesivamente racional. Fue gracias a mi hija mediana que se 
despertó por completo la parte más energética en mí: empezaron a pasar algunas cosas 
que no entendía, mi hija me contaba cosas que veía y oía y yo no podía entenderla, no 
sabía cómo ayudarla. Me asustaba mucho cuando la veía sufrir y no podía sentir el 
porqué, ni ver ni oír lo mismo que ella. Entonces decidí que quería ayudarla y empecé 
a conocer cómo funcionaba el péndulo, aplicar el reiki que ya había aprendido años 
atrás, a conectar canalizando, me formé en chamanismo ancestral y fui desarrollando 
una apertura de canal que me permitieron acompañar a mi hija des de donde yo siento 
que debo hacerlo: con el máximo respeto y comprensión. A partir de esto puedo decir 
que siempre que me lo han pedido, he intentado acompañar a las personas para que 
también puedan vivirlo de la mejor forma posible. Desde la comprensión, la serenidad y 
la calma. Y fui descubriendo que todo está unido, y que no puedes trascender en un 
campo si los otros se están quedando atrás. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 
haya asombrado? 

Tengo una buena amiga que me pidió ayuda. En aquel entonces hacía muy poco que 
estaba aprendiendo a canalizar y me sentía muy insegura. Pero con ella había confianza 
y me quité presión, haré lo que pueda, pensé. Siempre des del amor hacia ella y con 



ganas de ayudarla en su apertura de consciencia. Ella me comentó el tema, nos 
sentamos en el suelo con muy poca luz en la habitación y empecé a hablar. Le hablé de 
un abuelo suyo, de cómo vestía e iba peinado, y de los mensajes que este le mandaba. 
Cuando acabé toda la canalización estuvimos comentando el tema. Ella no recordaba a 
ningún familiar tal como se lo había descrito y mucho menos un abuelo. Nos quedamos 
un poco decepcionadas las dos, la verdad, y no porqué el mensaje no fuera bueno o 
adecuado, sino porqué después de tanta precisión de detalles, no coincidía con su 
familiar. Pasaron los meses y marchó de vacaciones a Galicia, donde tiene parte de su 
familia. Me llamó llorando y riendo a la vez: ¿Anna, te acuerdas de aquel día que 
canalizaste en mi casa y del abuelo del que me hablaste? Te mando una foto y me dices 
qué te parece. Cuando vi la foto, algo retumbó dentro de mí. Era exactamente el hombre 
al que yo había descrito. Y era su abuelo, en una etapa de su vida que ella no recordaba. 
Las dos estábamos emocionadas y felices. Fue un momento mágico.  Cuando confías, 
la vida te da muestras irrefutables de la magia que existe; de esta gran red energética 
de conexión entre todos, entre el universo o la fuente universal. 

 

¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? ¿Me puedes decir 
cuál es tu gran sueño? 

En mi propio proceso de despertar, he ido recordando muchas cosas que tenía bien 
guardadas, quizás de esta u otras vidas, y hay algo que sigue latente en mí: escribir, 
comunicar a partir de la palabra escrita. Por lo tanto, siento que esta es una de las 
muchas cosas que aún me quedan por hacer. Escribir, compartir, expandir consciencia 
escribiendo. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Ahora mismo estoy centrada en seguir por este sendero, y, además, darme el permiso 
para tener el tiempo y valor que necesito para escribir el libro que deseo. El primero de 
muchos. 

 

¿Lo estás consiguiendo? 

Me alegra decir que sí. Después de mucho tiempo en qué sentía que no valía, que este 
no era mi tema y en qué no me permitía ni intentarlo, he decidido dejar de ponerme 
excusas y apartar a mi saboteadora. Me he dicho que voy a probarlo, y aquí estoy, 
preparando mi libro para el 2019. Aun sin saber que antes estaría escribiendo un 
pequeño capítulo de otro libro del que también formo parte, como es este. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

Tengo la habilidad de ver a las personas, y una gran capacidad de empatía, con una 
visión muy pura y libre de juicio. He estado desarrollando la mirada de niña, para 
potenciar al máximo mi creatividad, y este aspecto también me ha permitido vivir desde 
el no juicio, lo que te libera enormemente de una gran carga. 



¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Hace tiempo que hay un despertar latente que a cada momento se está haciendo 
extensivo a más gente. Muchas personas están despertando después de mucho tiempo 
de letargo: algunas de forma natural, cuestionándose las cosas que pasan, 
cuestionándose el mundo; y, otras, de forma más brusca, más precipitada por la vida, 
poniéndolas en situaciones límite para despertar de golpe. El mayor regalo de lo que 
está pasando es la increíble necesidad de expansión que hay, las ganas de compartir, 
de elevar conciencia haciendo partícipes al resto de las cosas que nos pasan, que 
hemos aprendido o que estamos viviendo. Esto favorece un despertar aún mayor. 

 

¿A qué aspiras a nivel social? 

La misión que conecta con nuestra alma tiene un propósito social, porqué cuando nutres 
al otro, te estas nutriendo a ti mismo, pues todos somos uno. Por lo tanto, aspiro a seguir 
haciendo lo que he estado haciendo hasta ahora, a seguir aprendiendo, a 
retroalimentándome y nutriendo a los seres que me rodean. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Mi gran sueño es seguir soñando. Cuando sueño, vuelo lejos y descubro nuevas 
oportunidades y recursos que ofrecer al mundo. Sueño que todo puede cambiar, sueño 
que las personas podemos conseguir lo que soñamos, sueño que el mundo puede ser 
de otra manera. 

El día que deje de soñar sabré que no estoy viva. O, quizá, esté despertando… 

  

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 
íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Me gustaría comentar que al ir respondiendo las preguntas me ha sido de gran utilidad 
para ir ordenando aquellas cosas que tenía dentro de mí, quizás un poco 
caóticamente… Esta es una de las grandes maravillas de la escritura, la distancia y la 
organización mental, aspectos que favorecen una mayor comprensión del mundo y del 
propio mundo interior. Me siento agradecida por la magnífica propuesta que es este 
libro, y de poder formar parte de él. En realidad, no he dicho nada que no sepas, pues 
todos somos uno, y la consciencia universal está presente en todos; sólo necesitamos 
conectar con ella para darnos cuenta. Pero, sobre todo, me siento agradecida por este 
regalo que es estar viva. 

Gracias, Vida. 
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¿Qué es ser artesana de la tierra? 

Ser artesana de la tierra, es dar forma a la tierra (barro), como elemento básico para 

crear diferentes piezas con una vibración determinada. Trabajar con el barro es 

incorporar los cinco elementos de la naturaleza (agua, éter, fuego, tierra y aire). 

 

¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

Principalmente trabajo con cerámica. No puedo dedicarme específicamente a ello todo 

el tiempo que me gustaría, por diferentes motivos, aunque espero poder hacerlo en poco 

tiempo. Actualmente estoy en una cooperativa de artesanos y terapeutas (La Xia) con 

la idea de unir ambas actividades, ya que de alguna manera se complementan. La idea 

es entender la artesanía como un vehículo terapéutico, tanto para el artesano como para 

la persona que lo recibe. Asimismo, considerar al terapeuta como un artesano del 

bienestar. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Trabajar con las manos es algo que me ha gustado desde siempre. El hecho de trabajar 

con la tierra es como estar en contacto directo con la naturaleza. De hecho, en una pieza 

de cerámica están presente los cinco elementos, lo cual para mí en cierta manera 

supone un punto de conexión importante con la naturaleza en sí. Crear algo a partir de 

un trozo de barro, es algo mágico.  

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Empecé a interesarme por todo esto hace unos diez años. Por entonces yo trabajaba 

en una empresa y tenía épocas de bajón, sin tener ningún problema físico, pero me 

sentía energéticamente muy baja. Una amiga me recomendó la acupuntura, fui a una 

sesión y me sentí mejor. Seguí yendo, y en otras sesiones trabajamos con minerales y 

diferentes técnicas, y aquí fue cuando empecé a conocer diferentes tipos de terapias. A 

partir de ello, empecé a buscar actividades relacionadas y, cada vez, fui conociendo a 

más gente que estaba en este mundo y sus diferentes técnicas. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

No soy persona de seguir a nadie en concreto, sí que, a lo largo de mi vida, me he ido 

cruzando con seres que han aportado algo importante a mi existencia. En el ámbito de 

la cerámica, ha sido una persona importante mi expareja, que es quien me introdujo en 

esto. Hasta entonces yo nunca había hecho nada en cerámica y prácticamente no había 

oído hablar de la geometría sagrada. Gracias a él, hoy realizo este trabajo.  

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

Una anécdota que recuerdo de hace mucho tiempo fue de una persona que se acercó 

a las piezas que tenía para vender, y empezó a testarlas con un péndulo. Me fue 

pidiendo piezas de diferentes colores, unas esmaltadas y otras no, les miraba la energía 



y todas estaban bien, hasta que llegó a una pieza que no marcaba nada, me preguntó 

si era todo del mismo material, le contesté que sí, barro de diferente color esmaltado o 

no, pero el material era el mismo. Al cabo de unos instantes, me di cuenta de que yo 

había hecho una pieza con un material que mezclaba arcilla con fibra de papel, pero el 

resultado no me gustó, se notaba más sintético, aunque a simple vista era bastante 

parecido a los otros. Esta pieza, era la que no marcaba con el péndulo y esto me 

demostró, que los péndulos testan bien la energía.  

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Me asombró al principio cuando empecé a hacer las piezas, la gente que se acercaba 

a la parada sentía la energía de la cerámica…yo vengo del mundo científico, estudié 

una carrera de ciencias, y empecé a hacer esto porque me gustaba, pero 

energéticamente no sentía la vibración que emanaban. Cuando se acercaba la gente y 

me contaban lo que les transmitían las obras, lo que sentían…a mí me asombraba. 

 

¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 

Pues supongo que muchas cosas, pero de momento estoy contenta con lo que hago. 

  

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Poder seguir haciendo lo que realizo, dedicando más tiempo y creando cosas diferentes 

que me llenen a cada momento. También dándolo a conocer a la gente, y si de alguna 

manera les resuena…les puede ayudar en lo que sea. 

 

¿Lo estás consiguiendo? 

Yo creo que sí. Poco a poco, todavía me falta, pero yo creo que sí. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

No considero que tenga ningún don especial. Si que se me da bien todo lo que tiene 

que ver con las manualidades, trabajar con las manos…  

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Creo que estamos ahora en un momento importante, momento de cambio, de subir la 

consciencia. Creo que ahora hay como dos bandos diferenciados, los que siguen con la 

manera de actuar de siempre, de toda la vida, impulsados por el poder, el materialismo, 

por sobrevivir, y por el otro lado los que deseamos que todo esto cambie, vivir de una 

manera más natural, dejar un poco de lado este mundo tan materialista y trabajar la 

parte más espiritual, la conexión con nosotros mismos y con los demás. Vivir más desde 

el amor, desde el compartir, sin enfrentamientos, de una manera más sana y natural. 

 

 



¿A qué aspiras a nivel social? 

Poder contribuir a ayudar a que la gente se sienta mejor. Si mi trabajo puede ayudar a 

alguien de la manera que sea, está bien. A veces simplemente con hacer cosas y que 

a alguien le guste, aunque sea de tipo estético, ya es una manera de ayudar. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

A nivel personal poder seguir con lo que estoy haciendo, aprendiendo y evolucionando 

cada día. A nivel más general, que podamos vivir en paz, cada uno según sus ideales, 

sin sentirnos manipulados ni reprimidos. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

No. 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

Hacer, por fin, las cosas que desde niña quería realizar: pintar acuarelas, cantar en dos 

coros, investigar y seguir aprendiendo, cuidarme en todos mis cuerpos, meditar, y, por 

supuesto estar en servicio, formando y acompañando a los demás en sus procesos 

evolutivos desde mi propia experiencia y mis conocimientos y práctica de la 

Numerología, chamanismo, diversas técnicas cuánticas, PNL, coaching y el sonido y la 

vibración de los cuencos tibetanos y los cantos armónicos. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Sí, totalmente. Me ha costado ir eligiendo, seleccionando desde las tripas lo que me 

conviene y me nutre. No cambiaría en nada mi forma de emplear el tiempo. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

La consciencia siempre está ahí, latente en mayor o menor medida. 

Desafortunadamente, muchas veces se dan situaciones más o menos duras para 

despertarla. En mi caso, siempre tuve tendencia hacia "lo profundo", como he 

comentado, hacia todos los temas importantes para mí, pero no estaba en coherencia 

con ello, con mi ser. Estaba apartada de las actividades, ocupaciones laborales, y auto 

indagación necesarias para que se manifestara... así que llegaron la tristeza, la 

depresión, los dolores físicos fuertes e, incluso, cierta desesperación en muchos 

momentos. Lloraba y lloraba, con un hondo abatimiento, hasta que, en lugar de tomarme 

los fármacos recetados, retomé las lecturas filosóficas, psicológica, de conciencia, 

abandonadas durante tiempo, y me apunté con Albert a clases de jnana yoga, o yoga 

de la sabiduría o del conocimiento, que me fueron ayudando a comprender, pues soy 

muy mental. Me sentí como regresando al hogar.  

Todo ha ido siendo gradual. El camino ya es la meta. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Mi formación ha sido muy extensa y me he encontrado con personas que me han 

aportado muchísimo, algunas incluso sin saberlo, y otras que han ido de "maestros" y 

me han mostrado su peor cara, enseñándome también con su "ejemplo" matices muy 

valiosos... pero recuerdo con especial cariño a Albert Abad, que fue al primero a quien 

escuché utilizar la palabra "Consciencia" y "Reiki" y que tanto se prolongaron después 

en mi vida... quien me abrió la puerta de un mundo profundo que siempre había 

anhelado, sin saberlo identificar del todo. Hasta ese momento, había vivido buscando la 

Verdad desde la angustia de no saber ni por dónde comenzar... pero ahí se empezó a 

marcar mi camino de forma más definida. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo o tu vida, algo que te 

haya asombrado? 

He disfrutado de muchas anécdotas y situaciones que me han conmovido, más que 

sorprendido, pero ha habido una que, por más tangible y evidente de forma inmediata, 

me impresionó mucho: tras un trabajo emocional y de comprensión emocional con una 



persona, al pasar a la camilla y terminar con la sesión energética, empezó a mover los 

dedos de los pies arriba y abajo de forma repetida y por un par de largos minutos... Mi 

asombro vino cuando me compartió que hacía dos años que le habían intervenido los 

tendones y ligamentos del pie izquierdo y los dedos se habían quedado fijados "para 

siempre", como le indicaron... No quedó ahí, dos meses más tarde, le intervinieron los 

del pie derecho, que quedaron también fijos, pero vino a visitarme seis meses después, 

y en el tren de regreso, también volvió a moverlos. Fue un proceso de flexibilización, 

mental-emocional, que desembocó en lo físico, como siempre ocurre. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Me encanta comprobar la importancia vital que la energía tiene en nuestras vidas, 

aunque creamos que son temas "raros" o "esotéricos". No hay nada que no sea energía, 

densa o sutil, pero energía, al fin y al cabo. 

 

¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 

Me hago esa pregunta a menudo, pues aún hay una parte de mí que cree que podría 

estar haciendo más de lo que hago... pero cada vez me doy más cuenta de que estoy 

donde y de la forma en que debo estar. Aprendo, día a día, a darle más importante al 

ser que al hacer. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Ha llegado un momento en que fusiono por entero mi vida personal, profesional, de 

actividades, familiar... Me siento cada vez menos escindida, y la misma Joy que toma 

una infusión o una cerveza con amigos, es la misma que canta, que pinta, que habla 

con su familia o que acompaña a alguien en consulta o comparte sus conocimientos con 

un grupo de personas que desea conocerlos.  

Tan sólo en algunos momentos, como he indicado antes, me gustaría poder llegar a 

más personas y poderles compartir todo lo que siento que es importante conocer de uno 

mismo y de la vida, más mi mayor aspiración es seguir transitando el camino de la calma 

o serenidad mental. 

 

 ¿Lo estás consiguiendo? 

Lo cierto es que me siento feliz con mi día a día, por sentirme responsable de la mayor 

parte de mi vida, en cuanto a acciones, elecciones y sentires. 

Cada mañana siento que la vida es un regalo. Agradezco tener mis sentidos vivos y 

sanos para poder disfrutar de lo que cada día me depara la naturaleza y la propia vida. 

Y, voy observando cómo esta actitud me obsequia con mayores motivos para sentirme 

plena, con una serena alegría. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

La confianza en mí misma no estuvo en mi lista hasta hace no mucho, unido al hecho 

de que no se nos educa ni para conocernos en la integridad, ni mucho menos para 



hablar bien de nosotros mismos. Afortunadamente, herramientas como la Numerología 

Evolutiva, que practico y en la que formo, además de la meditación y otras técnicas, me 

ayudaron a abrir mi campo de visión. 

Hoy sé que tengo un don natural para la comunicación, para transmitir lo que sé que es 

importante. Que mi voz es buena para ello y que mis palabras llegan. Que percibo 

actitudes y aptitudes en los demás que no son evidentes para otras personas. Que lo 

"profundo" cada vez me resulta menos misterioso y más fácil de percibir. Y que el color 

y la forma de mis acuarelas también son vehículos de transmisión, incluso emocional. 

Mi pasión por la vida la siento como un don a compartir. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Decían los Huna que "el mundo es cómo crees que es", y, puesto que lo he ido 

constatando como cierto para mí, el mundo en el que vivo es básicamente afable. Vivo 

bastante ermitaña, y las personas con quienes comparto "escenarios" (la vida no deja 

de ser un "teatrillo", para mí) son personas que me aportan mayor conocimiento de mí 

misma, de mis conflictos internos y de mis aprendizajes aún por descubrir o amar. 

 

¿A qué aspiras a nivel social? 

En lo que a mí respecta, me encantaría poder llegar a más personas y poder compartir 

los mensajes que considero vitales, pero sin que ello sea una necesidad imperiosa hasta 

el punto de "vender mi alma", como percibo que ha ocurrido en algunos casos.  

De cualquier manera, como he indicado, cada día separo menos mis "roles" y aspiro a 

seguir en esa integración de personajes, en unicidad a todos los niveles. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

No hay un gran sueño. Perseguí durante años uno, social, de crear un espacio de 

formación, un tanto especial, en el que profundizar y ahondar muchísimo en que cada 

persona se hiciera responsable de sus actos, elecciones, sanaciones. De hacerles 

conscientes de que la llave de su propia felicidad está en nosotros mismos. 

Más tarde comprendí que era mi personaje, Joy, el que "quería" eso, quizás por un 

reconocimiento de mi labor, o quizás por una cierta prisa y urgencia de "salvar el 

mundo"... Comprendí que el ser ya está bien como está, que no "quiere" nada y que 

comprende que todo requiere de un proceso que, para algunos, puede durar unos 

meses y para otros, toda una vida, y que hay que respetar todo ritmo y tempo. Y algo 

también importante, y es que las personas que han de llegar a cada uno nos llegan, 

aunque no queramos y sin necesidad de irles a buscar. 

Así que, los sueños, sueños son, y yo lo que pretendo es vivir día a día en la senda que 

camino y que me encanta transitar. 

En lo que respecta al mundo, podría decir que mi sueño es contribuir a un mundo más 

justo, más despierto, más consciente. Y, estoy convencida de que, si cada uno nos 

ocupamos de ser más felices en nuestras sendas diarias y cotidianas, eligiendo y 

actuando meditativa y conscientemente el camino más adecuado, el mundo, que es 

nuestra proyección colectiva, también reflejará esa armonía y alegría internas. 



 

  ¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Siento que ya me he extendido mucho, así que sólo me queda daros las gracias por 

incluirme en este proyecto divulgativo para poder compartir el granito que cada uno 

podemos aportar, de cara a vivir la vida por el camino de la felicidad, sea cual sea el 

rumbo de cada uno. 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

Estoy trabajando como auxiliar de enfermería, gerocultor, en una residencia de 

ancianos, y en mi tiempo libre me dedico al conocimiento de las diferentes religiones y 

a mi crecimiento personal. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Me gusta mi trabajo…estar con los abuelos, como los llamo yo. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Desperté a la consciencia en una etapa muy dura de mi vida, primero acudí a un médico 

y a una terapeuta profesional. Hice un trabajo personal, y con la ayuda de mis amigos y 

mi familia logré salir adelante, y a partir de ahí empezó mi despertar, y aún sigo en ello. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Sobre todo, hay dos, el maestro Mikao Usui fundador del Reiki, el cual yo practico, soy 

reikista, y el maestro Paramahansa Yogananda, precursor y divulgador de Kriya Yoga 

en occidente. Él escribió muchos libros, pero quiero nombrar el de Autobiografía de un 

Yogui. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

Una vez meditando, salí de mi cuerpo físico y me fui al plano astral. Recorrí por zonas 

hermosas, campos, prados, a una velocidad que no controlaba, a veces deprisa, a veces 

despacio, hasta que me llamó la atención una luz muy brillante. Me acerqué a esa luz, 

y descubrí que era una mujer. Nos pusimos a conversar, ella era de Canadá, ahora no 

recuerdo su nombre…fue una experiencia alucinante. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Para mí es muy importante ver el cambio que experimentan las personas cuando se les 

hace Reiki o un tratamiento de flores de Bach, me dedico a esto, poniendo todo mi cariño 

y mi consciencia. 

 

¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 

Me hubiera gustado ir al Tíbet, es un viaje que siempre he querido hacer, y espero que 

algún día se haga realidad. 

 

 

 



¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

A seguir formándome y estudiando las terapias naturales y espirituales, pues por 

experiencia sé que ayudan al ser humano. 

 

¿Lo estás consiguiendo? 

Sí, me dedico cuando puedo a ello… 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

Mi don es hacer servicio a los demás, ayudar desde el corazón. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

No me gusta mucho este mundo, es por el consumismo y por las prisas, aunque cada 

vez veo más personas que están creciendo espiritualmente, sean de la religión que 

sean. 

 

¿A qué aspiras a nivel social? 

Me gusta ayudar a todas las personas que puedo, por eso trabajo con los abuelos. 

Algunos de ellos, cuando mueren, los ayudo a ir a la luz. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Poderme jubilar y dedicarme plenamente a hacer mi sendero espiritual.  

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Os quiero dar las gracias por haberme llamado para participar en este libro. 
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¿Qué es ser terapeuta en psicología energética? 

Son varios métodos, yo no cubro todos, trabajo con IMDR (introducción al modelo 

dinámico relacional), EFT (técnica de liberación emocional), la terapia regresiva según 

Brian Weiss, la interpretación de sueños y la kinesiología, todo lo voy combinando según 

el caso que tengo, porque a veces, hay cosas en el pasado que con la terapia no puedo 

resolverlo y entonces hay que hacer regresión, siempre hay un camino que, depende 

de cómo se presenta la persona , según su problema, cojo una cosa o la otra. 

 

¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas?  

Me dedico a hacer estas terapias. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Mucho, es muy gratificante cuando ves que puedes ayudar, no a todo el mundo, pero 

los que responden a este trabajo, es muy bonito ver cómo pueden cambiar realmente 

su vida o dejar la negatividad atrás. Para mí es muy gratificante poder trabajar en esto. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Fue un proceso paulatino, creo, cuando era joven leí un libro de Linda Goodman, ella 

trataba a la gente según el signo de su horóscopo y esto me llamó mucho la atención. 

Trabajaba en Lufthansa, y preguntaba a la gente que trabajaba conmigo qué horóscopo 

eran, y esto me ayudó mucho a entender a los demás. Cuando alguien me decía que 

era Virgo sabía que quería las cosas muy ordenadas, y que tenía un sistema de trabajo, 

y desarrollando esto pude trabajar más cómoda, me volví más tolerante y se despertó 

mi interés por cosas que ya no eran tan lógicas. Poco a poco fui entrando en este mundo, 

me motivó el interés y se abrieron varios caminos, estuve probando…y sí que hubo un 

cambio cuando conocí a Prem Rawat (Maharaji), yo recibí el conocimiento, unas 

técnicas de meditación que cambiaron mi vida, esto me ha mantenido en un orden y en 

paz, como él habla en los vídeos, me ha ayudado a mantenerme enfocada en lo que 

realmente es importante. 

 

Yo te iba a preguntar ¿quiénes son los que consideras tus maestros? 

Prem Rawat (Maharaji) cambió mi vida, porque desde entonces, medito cada día una 

hora, me va muy bien para centrarme, para no perder el norte, la verdad es que a mí 

me ha resultado muy positivo. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo en tu vida, algo que te 

haya asombrado? 

Vino una chica a mi consulta, a través de Teresa Forcades. Era una persona muy 

complicada y con muchos problemas, que había hecho de todo y nadie la podía ayudar. 

Conmigo también resultaba muy difícil, pero ella volvía y volvía a verme, y le preguntaba: 

¿Pero porque vuelves, no sé cómo te puedo ayudar? pero poco a poco fue 

encontrándose mejor. Una vez le apliqué un tratamiento energético, un trabajo con el 

cuerpo de luz y cuando estaba haciendo el trabajo me vinieron tres palomas, una en la 



cabeza y las otras dos en los hombros, ella tenía los ojos cerrados y le pregunté: ¿Cómo 

te ha ido el tratamiento?, y ella dijo: es una chorrada, pero he visto tres pájaros. Esto 

me impactó y me sacó mis dudas y me confirmó el trabajo realizado. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Lo más impactante ha sido lo anterior que te he contado, y quizá, el caso de una mujer 

que tenía mucho miedo a conducir porque había tenido un accidente. En una sola sesión 

solucionamos el problema. Esto también me impacto mucho, porque tampoco es 

normal, ella había venido en coche, a la consulta, con mucho miedo, cuando terminamos 

la sesión, bajamos a su automóvil y allí pude comprobar que había dos miedos más, el 

de estar encerrada y el de no poder huir. El miedo lo trabajamos y en una sesión 

cerramos su caso.  

 

¿Qué es lo que podías haber hecho y aún no has realizado? 

Me hubiera gustado mucho ir a Inglaterra a ver los Crop Circles, porque tengo libros 

sobre esto y lo he leído mucho y me hubiera gustado ver el lugar, estar allí…pero no lo 

he hecho. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Ahora voy a ser abuela y creo que me va a encantar, me gustaría tener pareja, que no 

tengo. 

 

La siguiente pregunta era ¿Lo estás consiguiendo? Vas a ser abuela, y lo de 

encontrar pareja estas en ello… 

Seguro que sí, porque el bebé es para febrero y lo otro ya veremos… 

 

¿Tu pides al universo? 

Si pido, pero algo habrá… 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

Creo que, con los años de terapia, que son muchos, aprendes a leer entre líneas, la 

persona te puede contar algo, pero muchas veces reconoces de donde viene, aunque 

no tenga nada que ver con lo que te está contando, lo captas con su actitud y en la 

forma que te dice las cosas. Esta sensibilidad con los años la vas desarrollando, la gente 

me dice que cómo losé, cómo lo acierto, y es la experiencia la que te lleva a ello. He 

visto que no somos tan diferentes los seres humanos, todos sentimos lo mismo, según 

la cultura de donde naces, lo vives de una forma o de otra, la base siempre queda igual, 

y a veces captas rápidamente lo que puede pasar. 

 

 



¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Yo estoy contenta, porque quiero ver lo positivo, la capacidad del ser humano de poder 

cambiar, no pierdo la esperanza y quiero ver lo bueno. Para mi es importante creer que 

podemos mejorar mucho. 

 

¿A qué aspiras a nivel social? 

Aspiro a estar en paz conmigo misma y con la gente. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Tener este equilibrio, no perderlo, sentirme equilibrada, en paz y en plenitud. Es muy 

importante. Como dices tú, estar en sincronia. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que a lo mejor pienses que te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Quiero comentar una experiencia que tuve, trabajé en Lufthansa tres años, del 1976 al 

1979, y una noche en un vuelo que iba a Estados Unidos, nos avisaron que había tres 

bolas de color acompañando al avión, no se veían en el radar, y nosotros las veíamos 

por la ventana, dijo el capitán que hacía rato que nos acompañaban, y lo vimos 

nítidamente, bolas de luz de colores muy vivos. De repente desaparecieron sin dejar 

ningún rastro. Esto me impactó mucho, es algo que no puedes explicar, y nunca me 

olvido. Normalmente los capitanes nunca hablan de esto, porque hace tiempo hubo 

mucho descredito, y para no tener discusiones no se hablaba de ello. 
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¿Cómo te defines? 

Me defino como Maestra.  

Educar es la tarea más importante del crecimiento personal y la salud. Nos permite SER 

nosotros mismos y HACER aquello que deseamos. En esta profesión siento que se 

puede difundir la gran tarea de crecimiento personal (a nivel físico, emocional, mental, 

espiritual) tan necesaria en nuestros días Caí en esta profesión por “causalidad” y 

cuando acabé la carrera de magisterio las circunstancias me condujeron en la época 

franquista (año 1973) a enseñar en una escuela que era muy avanzada y se enseñaba 

en catalán a los niños catalanes y en castellano a los niños castellanos. Como en mi 

formación no había hecho nada de catalán me vi obligada a ponerme al día haciendo el 

estudio de la gramática catalana para poder enseñarlo. Estudié tres años y eso supuso 

formar parte del primer grupo de maestros en Catalunya que éramos profesores de 

catalán. Así empezó mi relación con Rosa Sensat (Asociación de Maestros) y todos los 

cursos de formación del profesorado y de las Escuelas de verano en los que he 

participado durante toda mi vida profesional como maestra. En esta escuela tuve la 

suerte de conocer a un grupo de maestros comprometidos que habían instaurado en la 

escuela la metodología Freinet, conocida también como Escuela Activa, en la que los 

alumnos participaban activamente en decisiones que les afectaban. Había delegado, 

subdelegado de clase y otros encargados, y cada semana se hacía una asamblea de 

clase cuyas decisiones se compartían con la escuela, a veces, tenían repercusiones en 

la marcha del centro. 

 Eso me hizo descubrir la Pedagogía activa y la importancia de implicar y responsabilizar 

a los niños en su propia educación y aprendizaje. En 1976 aprobé las oposiciones y 

pasé a trabajar en la escuela pública. Durante toda mi vida profesional en estos centros 

he sido una buscadora nata de recursos para ayudar en el aprendizaje de los alumnos 

y a implementar algunas de las formas de actuar de la Escuela Activa en la que tuve la 

suerte de debutar como maestra. Eso me llevo a estudiar Filosofía y Ciencias de la 

Educación y a realizar cursos de formación permanente de todos los colores: lenguaje, 

ciencias sociales y naturales, matemáticas, arte, psicomotricidad, danza, 

emocionales.... tengo suficientes certificados para empapelar mi casa. Esta búsqueda 

de recursos era una necesidad de dar respuesta a las necesidades que veía en clase 

en el día a día. Así es como descubrí en una escuela de verano la Kinesiología Educativa 

o Brain Gym. Cuando lo descubrí me quedé tan impactada que supe que había 

encontrado lo que buscaba y a partir de ahí me he dedicado a profundizar en esta 

técnica en cuerpo y alma. Esta dedicación y formación me ha permitido viajar por 

muchísimos países para formarme y descubrir a personas con intereses y búsquedas 

similares a los míos. Este hecho me ha permitido sentirme preparada para hacer 

formación del profesorado en estas técnicas y actualmente me dedico, en mi jubilación 

activa, a formarme y compartir con todas las personas interesadas estas técnicas 

charlas, cursos, talleres.... 

 

 ¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas?  

Después de haberme formado en las técnicas que practico y comparto me dedico a 

difundirlas y a compartirlas mediante sesiones; charlas, talleres y cursos. Actualmente 

me defino como Coach de Neurodesarrollo por el movimiento, Acompaño el desarrollo 

motor y sensorial a niños de todas las habilidades (de 0 a 99 años). Utilizo para ello 

diversas técnicas de movimiento reconocidas internacionalmente: BG conocido también 

como kinesiología educativa o Brain Gym, RMTi (Rhythmic Movement Training o 



Entrenamiento en Movimientos Rítmicos para la integración de los Reflejos Primitivos), 

TFH o Toque para la Salud. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Siento que es la misión de mi vida. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Mis primeros maestros los encontré en la biblioteca de mi pueblo. La lectura me abrió 

los ojos a perspectivas distintas de las que encontraba en casa. Los libros de Julio 

Verne, de la mitología griega y de las civilizaciones antiguas me abrieron los ojos de 

otros mundos También me nutrí en mi infancia en la casa de mi padrino a la que iba con 

mi padre.  

Allí descubrí que el mundo era mucho mayor de lo que me encontraba en mi barrio, 

conocí médicos suizos que hablaban francés, me pasé muchas tardes escuchando y 

disfrutando música clásica y generándola con la pianola, con la compañía de sus 

dieciséis hijos jugando, en el campo, a tenis, en la balsa y también disfrutando de las 

tradiciones de las fiestas populares. Me nutrí leyendo todos los libros de Lobsang 

Rampa, Castaneda, energías naturales y espirituales....  

Conocí la Osteopatía y la Acupuntura de la mano de José Herranz en Andorra. Eso me 

condujo al mundo del masaje y del Quiromasaje, la Osteopatía, las Flores de Bach y la 

PNL. La Acupuntura que estudié cambió mi perspectiva del mundo y de la salud porque 

descubrí la relación existente entre el entorno y el equilibrio externo e interno. También 

viajé a USA donde conocí a los médicos que habían creado la Asociación de 

Osteópatas, en la que José, había entrado a formar parte por su aportación de la 

manipulación específica para la Ciática en las mujeres embarazadas. En la consulta se 

trataba con Osteopatía a niños para problemas de aprendizaje Eso me hizo descubrir la 

relación existente entre la fisiología y el desarrollo cognitivo. Conocí el Cuerpo Espejo a 

través de Philippe Bombeck en Andorra. Esta técnica me mostró la interrelación entre 

las circunstancias que me rodean (entorno, familia, amigos, posibilidades económicas y 

sociales...) y mi equilibrio y salud física, mental y emocional.  

Con Philippe conocí la Kinesiología educativa que establece la relación entre la fisiología 

corporal y el desarrollo del lenguaje y del movimiento. Al adentrarme en estas técnicas, 

conocí a las personas que me han proporcionado la formación en esta técnica y a las 

cuales llevo en el corazón desde que las he descubierto (por orden de relación): 

Guislaine Freedman, David Hubart, kay McCarroll, Paul Dennison y Gail Dennison 

(creadores de la metodología Brain Gym) Cecilia Koester (para las Necesidades 

Educativas Especiales) e Isabel Cohen para la implementación de BG en las aulas. En 

TFH he tenido la suerte de conocer a Mathew Thie que es el hijo del creador de la 

técnica de Toque para la Salud que es la técnica de kinesiología más difundida en el 

mundo en la actualidad, Ger Casey, Juan Carlos Monge y Francesca Simeon a parte de 

muchos compañeros entrañables. En RMTi he descubierto la liberación del alma a 

través de la integración del desarrollo motor y he conocido directamente al Dr. Harald 

Blomberg y Moira Dempsey que han implementado este sistema a nivel internacional 

En todas las ramas he encontrado grandes personas con las que compartimos un 

interés común: mejorar la calidad de vida de las personas que nos rodean y en 



consecuencia mejorar nuestro mundo. Esto es lo que actualmente me motiva a seguir 

adelante para compartir y difundir las mismas. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

Lo que más me asombra en lo que hago, es el que las personas que practican las 

propuestas, cambian la calidad de su vida, y “cuando descubres que puedes ser lo que 

realmente crees que eres” y ves las caras de asombro, felicidad y gratitud de ellas, es 

el mejor de los regalos que me hace la vida cada día. Un día, estaba en casa. Vino el 

jardinero a arreglar el jardín. Con él, venia su hijo de ocho años. Al entrar vió la pizarra 

y me preguntó: - ¿Puedo dibujar? Le dije que sí. Al ver como lo hacía, le propuse un 

juego. Durante unos diez minutos estuvimos haciendo movimientos del Doble Garabato 

jugando (esta es una de las técnicas de Brain Gym). Al cabo de ese tiempo le dije - 

Ahora puedes dibujar todo el tiempo que quieras en la pizarra. Al coger de nuevo el 

rotulador, empezó a hacer sus trazos. Se giró hacia mí y me dijo con cara de asombro 

y satisfacción: - sabes, ¡la mano ahora dibuja lo que yo quiero! Otra de las personas que 

hizo un curso de Brain Gym, al terminarlo exclamó: - Ahora existo como persona! Estas 

afirmaciones, me parecen espectaculares por un trabajo tan sencillo como hacer la 

integración corporal. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Al hacer alguna de las actividades en grupo, se siente una comunión entre todos los que 

la compartimos. Es precioso cuando ocurre. La expresión: “Ahora existo como persona” 

me parece tan profunda, que entra dentro de la espiritualidad. También he tenido la 

suerte de conocer a Gador, que ha dedicado su vida a mejorar el mundo, actuando a 

través de los sueños. Me ha parecido una persona sincera, y que ha actuado 

honestamente en su forma de relación con la materia y el mundo, y eso me hace 

respetar profundamente lo que va más allá de lo que vemos. También me encanta el 

relato que hace Gil Volte, sobre su derrame cerebral. Siendo una neuróloga y científica 

explica cómo su cuerpo pierde la forma y se confunde con el todo. Esto es 

impresionante. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Siento que todos disponemos de esas capacidades desde siempre, pero creo, que me 

han ayudado a entrar directamente en ellas las duras experiencias que he vivido. He 

tenido accidentes serios y experiencias desde muy pequeña. El primer accidente lo 

recuerdo perfectamente y me ocurrió cuando tenía tres años. Me abrí la cabeza por el 

entrecejo, y como consecuencia, llevo una cruz en la frente. Entonces empecé a 

hacerme preguntas, y a saber, que en mi vida iba a hacer algo que quisiera y de lo que 

me sintiera orgullosa. Me ha costado tiempo, pero al final he encontrado mi camino. 

 

¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 

Me hubiera gustado estudiar música y tocar algún instrumento para poder expresarme 

a través de ella. Toda la música que he ejecutado, la he aprendido y la he hecho por mí 



misma, pero la falta de tiempo y de apoyo, hace que este apartado sea una asignatura 

pendiente. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Aspiro a difundir las técnicas que hago en mi programa de Coach para el 

Neurodesarrollo (BG® TFH y RMTi®) en todos los campos a los que tenga acceso. 

Pienso que en la formación de los profesionales que trabajan con niños (maestros, 

profesores, educación infantil guarderías, terapeutas ocupacionales, optometristas, 

logopedas, auxiliares de instituciones, pediatras, médicos, psicólogos, pedagogos, 

asistentes sociales y personas de la administración educativa) estas técnicas deberían 

formar parte de su currículo formativo. 

 

¿Lo estás consiguiendo? 

En ello estoy. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

Me siento afortunada de ser yo misma, y de haberme formado a mí misma, en aquello 

que creo que es eficaz y me gusta. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Es una pregunta simple, para una respuesta no tan simple. Lo veo desequilibrado en 

general. La responsabilidad de las personas que ostentan el poder y los poderes 

fácticos, deberían ser condición “sine quanon” para seguir adelante en determinados 

“cargos”. Todas las personas que toman decisiones que nos afectan a todos, a un nivel 

tan grande, deberían de asumir las responsabilidades que les corresponden, a todos los 

niveles, para equilibrar al máximo la situación en el mundo. Nuestro mundo refleja los 

desequilibrios desde los ámbitos más pequeños y personales: cada persona en su 

núcleo familiar, la escuela, el barrio. A los más amplios e interpersonales: la ciudad, la 

comunidad, el país y el mundo. El trabajo de equilibrio ha de hacerse de forma 

responsable en todos y cada uno de los niveles. La EDUCACIÓN es nuestra gran 

herramienta de desarrollo y crecimiento personal en un primer nivel de actuación.  

También el contexto influye (la familia, la comunidad...) En este sentido, la situación 

actual tiene una fuerza espectacular y creo que los representantes políticos deberían 

asumir la responsabilidad de sus palabras y actos. Su forma de actuar, en muchos 

casos, degrada continuamente la convivencia social, yendo de los niveles más 

pequeños como la familia a niveles mayores como el país. Su función de bisagra 

conlleva una gran responsabilidad social y debería ser ejemplar, congruente, íntegra e 

impoluta. En estos momentos, estamos viviendo un espectáculo degradante y corrupto, 

de muchas de las palabras y actos que se utilizan en nuestro país, por algunos de 

nuestros representantes (tanto políticos, como judiciales, como religiosos...) para seguir 

manejando un poder social hasta cierto punto ficticio. Es complejo ponernos de acuerdo, 

pero si nuestra intención es constructiva y respetuosa, podemos darle un giro de tuerca 

a esta situación, y mejorar de forma increíble nuestra realidad. Disponemos para ello de 



la mejor tecnología, que hasta ahora no había estado al alcance de los seres humanos. 

Ahí está, de nuevo, la responsabilidad de la Educación como herramienta 

 

 

¿A qué aspiras a nivel social? 

A que asumamos las responsabilidades que nos corresponden de cada una de nuestras 

acciones. Cuando llega nuestra hora de despedirnos y decir adiós a nuestra vida, paso 

universal para todos nosotros, lo que realmente nos importa es haber cumplido con 

aquello que hemos venido a hacer en esta materia, en este cuerpo. La muerte nos une 

y como punto en común en ese momento, para todos nosotros, es importante 

marcharnos en paz. Cuando alguien se quita la vida para huir de la situación, en la que 

se encuentra en estos momentos, está en muchos casos, ciego a la realidad. Las 

consecuencias de sus acciones quedan latentes en la comunidad, al tiempo en que sus 

actos se recuerdan, y como consecuencia, tenemos mucho trabajo de “limpieza” que 

hacer, todos aquellos que nos quedamos. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Un mundo real, en paz y equilibrio. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Aquí os espero para eso. Me parecen preguntas demasiado “gordas” para una 

entrevista. Cada una de ellas, podría ser motivo de un libro, y el hecho de sintetizar las 

respuestas, puede conllevar una interpretación sesgada del mensaje real. 
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¿Qué estás haciendo en estos momentos, a qué te dedicas? 

Estoy en un bar desde hace treinta y un años, y hace once años empecé a sentir cosas 

diferentes, que no todo el mundo las siente, tuve un despertar, y me dedico, hoy por hoy 

a parte de estar en el bar, a equilibrar a la gente, en cuerpo, mente y alma. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Es vida. Es felicidad, cada vez que sano a alguien o alguien me da un acto de fe, 

dándome las gracias, a mí me emociona de arriba abajo, me está dando vida, porque 

me siento útil. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

 Hace once años, cuando me di cuenta de que la vida que estaba viviendo no tenía 

sentido. Cogí una pequeña depresión a raíz de problemas familiares con mi expareja. 

Empecé a engordar, yo durante años había sido culturista. Un día vino aquí, al bar, una 

chica chilena, Virginia, y me dijo: -te voy a hacer perder kilos- yo le conteste: -es difícil 

hacerme perder kilos, puesto que he hecho todo tipo de dietas-. Entonces ella me hizo 

una, con el compromiso de realizarla a rajatabla. Era una dieta macrobiótica holística, 

en la cual a los alimentos había que darles un trato especial, se tenía en cuenta hasta 

la manera de cortarlos, un bol pequeño me alimentaba igual que un bol grande, esta 

forma de comer me dio mucha energía, perdí treinta y cinco kilos en un mes y medio. 

Fue una gran depuración, la primera semana me trajo ella la comida, y después fui 

haciéndomela yo. Era todo a base de ensaladas. Me enseñó, también, a sanar a 

distancia, visualizar colores, a ver los chakras, a utilizar diversos símbolos para la 

sanación.  

Empecé con un conocido que entró en el bar, con lumbalgia… entré a la cocina y, 

mirando al norte, hice rodar la energía en dirección contraria a las agujas del reloj. Al 

cabo de una hora y media, este señor entró en el bar diciendo que le había desaparecido 

el dolor. Me pregunté: ¿Habré sido yo?, así comencé a empatizar con la gente, se me 

acercaba alguien y sentía su energía… todo ello se lo explicaba a mi expareja y me 

decía que estaba loco, o si pertenecía a alguna secta… Llame a mi madre, que estaba 

en Galicia, le comenté que en una meditación me habían dicho que el abuelo tenía una 

bolsita con una cruz para mí, mi madre se sorprendió y me afirmó que así era. Mi abuelo 

era curandero, y trabajaba con tres piedras y una cruz, que mi madre me entregó. Esta 

confirmación hizo que me sintiera mucho más seguro para trabajar con las energías. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Mis maestros me los ha puesto Dios delante. Todas las personas que han llegado en su 

momento a mí. También ha sido un sanador que conozco, y Virginia que ya murió.  

Virginia estuvo diez años tratándose un tumor con macrobiótica… le hacían magia 

negra, es la proyección negativa, desde la mente y del querer consciente para hacer 

daño…y hoy por hoy es lo que me dedico a romper. 

 

 



¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

Sí, un exorcismo 

Pues explícanoslo… 

Una sanadora que trabaja con el péndulo, en Girona, me llamó por teléfono y me dijo 

que tenía un caso complicado, y yo le contesté: -pon los manos libres que voy a notar 

la energía- empecé a hacer unos sonidos guturales, mi mantra. La mujer al oírme se tiró 

al suelo y la dejamos descansar. Después vino al bar a verme, pero había una 

resistencia que no la dejaba acercarse a mi…hice un símbolo, hice la oración para pedir 

ayuda a mis maestros y a mis guías, y finalmente le pude sacar la entidad. La mujer se 

arrodilló dando las gracias y muy emocionada decía: - ¡eres luz!, ¡eres luz! -  vio a Jesús. 

Se quedó serena y tranquila. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Fui, con dos personas más, al Màgic de Barcelona. Era una novedad para mí, la entrada 

costaba diecisiete euros…me dije interiormente: -si tengo que estar aquí es porque 

tengo que ver algo- ya que me parecía muy cara la entrada y no tenía la intención de 

pagarla…al cabo de un momento vino una chica y me dio tres entradas gratuitas. Entré 

dentro y me di cuenta de que no era lo que yo imaginaba, no era la energía con la que 

yo trabajaba, pero pude entrar y comprobarlo.  

 

¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 

He hecho ruedas de energía, y me gustaría aprovechar la energía de un estadio de 

fútbol y proyectarla… porque he hecho algo parecido, estando yo en Montserrat, un 

amigo desde el Cadí y otra amiga desde el Teide, íbamos proyectando energía desde 

el amor. También lo hicimos cuando en Corea del norte había los desacuerdos con el 

armamento nuclear. Me gustaría proyectar la energía de un campo de fútbol para subir 

la vibración. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Dedicarme de pleno a la sanación. 

 

¿Lo estás consiguiendo? 

 Poco a poco se me está otorgando. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

Mi don es hacer sentir la paz y la consciencia. Hay seres que viven en el dolor, el dolor 

no es bueno, y yo les demuestro que pueden vivir sin él. Me gusta trabajar con las 

energías, coger un papel, arrugarlo como si fueran las cervicales de la persona que 

tengo delante, y hacerle la sanación con ese arquetipo. 

 



¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Ufff…lo he dicho todo con el suspiro. Con mucho trabajo, pero la esperanza es lo que 

no se debe perder. 

 

¿A qué aspiras a nivel social? 

“Yo quisiera tener un millón de amigos” …para poder compartir. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Que la medicina tradicional se mezcle con la medicina terapéutica, como pasa en 

Francia…somos europeos para según qué… 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Yo digo que Dios es grande, lo más grande, lo más perfecto.  

Una vez iba en moto, un domingo por la tarde, por una zona de campings, y, de repente, 

giré a la izquierda. Me pregunté qué hacia allí…vi una ambulancia y la seguí…había una 

mujer tumbada en el suelo, con el casco puesto, era un accidente, aparqué la moto, la 

mujer estaba en coma, pedí permiso y le hice una sanación, estaba muy cargada, había 

mucho bloqueo…pedí a la gente que se apartaran y les dije que la mujer se iba a 

levantar…no se lo creían…le hice el tratamiento y pocos minutos la mujer se incorporó 

por ella misma, sacándose el casco. Le comenté a la policía, que estaba allí, que la 

mujer había tenido un coma etílico y ellos me decían que no, que era un accidente 

común…hasta que salió una persona con una garrafa de vino en sus manos, medio 

vacía, preguntado de quien era, y evidentemente, era de esa mujer. Cuando me 

marchaba, un conocido mío, que lo había visto todo, me dijo: - ¡Maestro, eres un 

maestro! – esto a mí me suena a ego, todos somos maestros, somos como un juego de 

ajedrez, cada uno tiene su función en el panel.  

Otra anécdota: 

Otro día, aquí en el bar, tenía puesta la televisión en un canal, y de repente, se cambió 

a otro canal, a los cuarenta principales, me quedé sorprendido, ya que no había tocado 

nada y se escuchaba una canción del grupo “La oreja de Van Gogh”, que es una canción 

que me mueve mucho, de repente empieza a hacerse una especie de nube, en la zona 

de la maquina recreativa, al lado de las ventanas, se me apareció un ser, con el pelo 

platino… sería Sananda, se puso la mano en el corazón y con la otra me señaló con el 

dedo, sonreía, y me hizo levitar unos dos centímetros del suelo, fue algo increíble, fueron 

solo unos segundos, pero a mí me parecieron una eternidad. Durante unos días, cuando 

alguien hacía referencia a Jesús, yo lloraba como una magdalena, era un llanto que no 

sé de dónde venía…era de grandeza. 

¿Cuándo viste esto, eran con los ojos físicos o energéticos? 

No, no…con los ojos físicos, y con ellos también veo como las sombras se van. 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas?  

 

Me dedico profesionalmente a mejorar el agua. Desde finales del año 2005, que me 
involucré profesionalmente en el sector del tratamiento del agua, mi perspectiva y 
acercamiento al líquido elemento cambió por completo: de la indiferencia a la 
consciencia. Gracias a la oportunidad que me brindaron Juan y Antonio Lozano de 
incorporarme a su empresa, que por aquel entonces distribuía Kinetico, un fabricante 
norteamericano de equipos para el tratamiento del agua (filtros, descalcificadores, 
osmosis, etc.), estuve cinco años trabajando como técnico-comercial, pudiendo 
entender, comprender y enamorarme del agua. La gran suerte fue que los hermanos 
Lozano, juntamente con Griselda, Emili y Ángel, estaban por aquella época 
desarrollando algo que completaba el acercamiento sobre el agua: un activador para el 
agua. El EMO (Energía, Memoria y Orden) nació por aquellas fechas. Los cinco 
formaron el grupo Nayadel. Por tanto, paralelamente a mi trabajo allí centrado en 
comercializar los equipos que trataban el agua desde el punto de vista físico (filtraje, 
absorción y eliminación de componentes presentes en el agua), pude completar mi 
visión sobre el agua gracias a lo que entonces nacía: un activador que trataba el agua 
según su estructura molecular, su estado de vibración energética y su memoria original. 
Todo un regalo.  

A finales de 2010, el fabricante Kinetico decidió cambiar de distribuidor nacional y 
dejarnos sin la distribución en exclusiva que poseíamos. Eso hizo replantearnos a todos 
nuestra posición profesional. Fue entonces cuando creé Hidrospiral -Tractaments per 
l´aigua, con base en Arenys de Munt. No me importó que la situación fuera 
económicamente complicada, ni salir al mercado con únicamente mi convicción, porque 
sabía que mejorar el agua siempre sería necesario. Así que capitalicé el subsidio por 
desempleo, contacté con distribuidores y con instaladores, alquilé un local, y me dispuse 
a ofrecer una mejora del agua basada en lo que había aprendido durante cinco años 
con los hermanos Lozano. No fue fácil, pero he logrado en estos ocho años que 
siguieron, continuar con lo que me movió en un inicio.  
 
Actualmente continuo ofreciendo a mis clientes, muchos de ellos ya amigos, mejorar el 
agua que les llega según la problemática que tenga o acarree. Diagnostico los sistemas 
más eficientes, realizo presupuestos, instalo los equipos o si la instalación requiere 
trabajos de lampistería, les doy el trabajo a los mismos instaladores de confianza con 
los que he trabajado desde el inicio. También llevo personalmente el mantenimiento 
posterior que necesiten los equipos, reparo equipos en caso de alguna incidencia, y 
organizo y preparo todo lo relativo al papeleo y al material necesario para llevar a cabo 
esta tarea, así como al diseño y difusión del catálogo de productos y servicios a través 
de alguna red social. Me dedico a mover todo lo necesario para que aquel que quiera 
mejorar el agua que le envuelve, sea porque me contacte o porque ya me conozca, 
pueda ofrecerle lo que se adapta mejor a sus necesidades a partir de un trato amable y 
en complicidad. Y siempre proponiendo que nos acerquemos al agua no sólo desde su 
lado fisicoquímico, sino también desde su aspecto vibracional y energético. 
 
 
¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Soy dueño de mi tiempo. No tengo jefes y a la vez todos mis clientes son mis jefes, pero 
desde una libertad mutua que me hace sentir muy estable profesionalmente. No fue 
hasta cumplir los cuarenta, que apareció la oportunidad de trabajar para mí. Ahora lo 
estoy disfrutando. Y no creo que vaya a volver a trabajar como asalariado. Eso ya lo 
conozco. Lo único que se me ocurre, es que una vez pasada ésta época, el único cambio 
laboral que me mueva sea algo diferente a estar asalariado o a estar de autónomo, y es 
probable que pueda ser un trabajo altruístico, sin aspiraciones económicas. Pero de 
momento, después de ocho años, la actividad económica ha generado una red en 



aumento constante, con referencias cruzadas que me sostienen y de las cuales estoy 
tremendamente agradecido. El móvil suena poco, pero suena bien. Mis clientes están 
agradecidos, y yo más. Además, el motivo de mi trabajo es tratar con el líquido que 
somos más: el agua. Y poder tratarla para mejorar su composición y su poder energético 
es algo en beneficio de todos. 

 El agua de todo el planeta, la que está en nuestros cuerpos, la que está en los cuerpos 
de los animales, en las plantas, en el aire, en los ríos, en los acuíferos, en la nieve, en 
el hielo, en el mar.… toda esa agua, no está separada entre sí, es la misma agua. El 
agua de nuestro cuerpo está conectada con el agua del fondo del mar, con el agua de 
las nubes, con el agua de todos los seres humanos. Mejorando el agua en cualquier 
punto del planeta, mejoramos el agua de todo el planeta. Y a mí me ha tocado ofrecer 
esa mejora en el agua que bebemos y con la cocinamos nuestros alimentos, con el agua 
que nos duchamos y que sale por los grifos de nuestra casa, con el agua de algunos 
restaurantes, negocios y escuelas, con el agua de alguna explotación agrícola, etc. 

 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera?  

 

En relación con el agua, el cuándo no lo recuerdo exactamente, y de qué manera 
tampoco, pero seguro que fue a partir del momento que me enrolé con los hermanos 
Lozano a nivel profesional. Lo que sí que os puedo explicar es a qué se ha despertado 
en mí. Aquí un corto resumen: ahora sé que el agua es el actor principal de la vida, que 
somos agua, que en el planeta hay una determinada cantidad de agua, y que ese total 
no se gasta ni se pierde, es siempre la mismo, que simplemente el agua cambia de 
lugar, no desaparece, el planeta no tiene goteras, cuando abrimos el grifo, sale de la 
cañería y desaparece por el desagüe, pero no se gasta, no se pierde, simplemente fluye 
hacia otro sitio. También sé que es el agua quien almacena la información en relación 
con nuestras emociones, y que es en agua donde surgen los pensamientos (el cerebro 
es 87% de agua como mínimo). También sé que, si el agua de nuestro cuerpo cambia, 
nosotros cambiamos, y que cada 4/5 meses hemos renovado toda el agua de nuestro 
cuerpo, aproximadamente. 

 

 
¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 
te han aportado en tu vida? 

 

Mencionar aquí a Antonio Lozano y a Juan Lozano. Ambos respectivamente son en la 
actualidad los responsables de dos empresas de referencia absoluta en el sector de la 
vitalización y de la activación del agua: Vitbot y Nayadel Desarrollos Tecnológicos. De 
ambos les estaré eternamente agradecido de toda su generosidad al transmitirme de 
forma clara, didáctica, generosa y reveladora la aproximación al agua que en su mayor 
parte os estoy relatando aquí. Muchas gracias. 

Fue a través de Antonio que recibí mi primer conocimiento del agua, cuando en Kinetico 
me formó para realizar una tarea comercial y técnica sobre el tipo de tratamiento del 
agua que realizaban los equipos que comercializábamos. Su determinación, seguridad 
y fuerza comercial me resultó de gran valor para afrontar el reto posterior con 
Hidrospiral. Hicimos multitud de viajes comerciales conjuntos, consultas sobre aspectos 
técnicos y comerciales, y horas de confrontar y proyectar acciones comerciales. Con 
Antonio supe de la importancia, el funcionamiento y la argumentación del mercado y de 
los productos de filtros, descalcificadores y osmosis para el tratamiento del agua. Y 
juntamente con Juan me introdujeron en el mundo de la activación del agua. De tener 
el agua como algo que sale del grifo o que está en el mar simplemente, a valorarlo como 



el actor principal de la vida, ahí, juntamente con Antonio, Juan Lozano también fue 
responsable. Su forma concisa de expresar conceptos y su confianza en el aspecto más 
sutil del agua me fue transmitido gracias a él. Aún hoy no deja de regalarme con 
aproximaciones más sutiles si cabe y más completas sobre cómo tratar el agua para 
recuperarle su memoria original. Al igual que con las botellas Vitbot, comercializo los 
productos de Nayadel, de los cuales soy usuario desde su creación. La inspiración y la 
acción de ambos me abrieron a la conciencia sobre el agua. 
 
Os resumo alguna de las joyas que aprendí con ellos: "es mucho más seguro 
empresarialmente comercializar productos que tengan un gran valor añadido, aunque 
sean más difíciles de vender y se vendan no por cantidad, si no por calidad, ya que ese 
mercado siempre es mucho más estable y seguro que las gamas medias o por precio 
que están más a expensas de los cambios o variaciones del mercado. Ahora bien, hay 
que saber argumentar y saber sostener ese valor añadido"; "es mucho mejor en una 
empresa tener cuánto más diversificada la cartera de clientes, mejor; ya que no le 
afectará si pierde alguno de ellos"; o "en una cadena de distribución, el fabricante y el 
cliente final siempre existirán, por tanto, más seguro es ser o bien fabricante o bien tratar 
con el cliente final. Los que están entremedio pueden tener cambios inesperados que 
los hagan desaparecer"; o "el agua, tal y como vivimos actualmente, no va a ir a mejor, 
por tanto, siempre será necesario mejorarla"; o, por último: "el agua ha de estar limpia y 
viva". 
 
No quiero olvidar aquí otros dos integrantes del grupo Nayadel, Emili y Ángel, que 
gracias a ellos he podido ir completando el cuarzo, que supone tratar con el líquido que 
nos sostiene, el agua. De Emili sus aclaraciones para bajar de lo universal y sublime 
hacia lo entendible y claro sobre el agua; y de Ángel su conexión directa con el agua 
que hizo que en un momento de mi vida complejo a nivel personal me ofreciera su más 
sincera ayuda. Gracias a ambos también. 
 
 
¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 
haya asombrado?  

 

Me asombra especialmente las reacciones que he ido encontrando en personas a lo 
largo de estos años cuando entran en contacto con los productos de Nayadel, los 
activadores y vitalizadores para el agua, y también, que los hay, para los espacios y 
para las personas. En mi primer año, monté un stand en una feria gastronómica en 
Cabrils, en el mes de agosto. Allí llevé osmosis, descalcificadores y los dos productos 
de Nayadel para el agua de entonces, el Emo Primordial y el Esencial Emo. Pues bien, 
una mujer de mediana edad se mostró interesada en el Esencial Emo sólo de verlo. Yo 
le informé brevemente de qué se trataba y le invité a cogerlo con sus manos. El Esencial 
Emo, para quien no lo sepa, es un pequeño plato de acero inoxidable, con cuarzos, de 
un tamaño de 11 cm de diámetro y de 1,5 cm de grosor. Al cogerlo, la mujer lo sostuvo 
entre sus dos manos e inmediatamente, todo su cuerpo se balanceó hacia un lado, sin 
que ella pudiera pararlo desde un inicio, como si una fuerza amable la hubiera hecho ir 
de lado. "¿Qué es esto? ¡Qué fuerza! ¡Es brutal!", exclamó entre alegre y sorprendida. 
Era evidente que esa mujer era de esas personas sensibles que rápidamente captan la 
fuerza sutil que emanan las cosas. 

 En otra ocasión, en una feria de productos naturales en Girona, visité el stand que 
Nayadel había montado allí para el evento. Como os podéis imaginar, toda la caseta 
estaba llena de sus productos, con el Primordial y con decenas de Esenciales, 
Espaciales y Personales Emo. Lo bueno fue cuando una pareja que paseaba por la feria 
llegó y dijo él: "¿Qué narices tenéis aquí? Desde hace veinte metros que hemos notado 
que algo muy potente energéticamente teníais aquí". Y confesaron que no habían oído 
hablar nunca de Nayadel. Evidentemente que Cecilia, que era quién estaba al cargo 



entonces del stand, les explicó y les enseñó con detalle lo que les había asombrado 
desde lejos sin haberlo visto, habiéndolo sentido de una forma energética. Y otra más: 
esta vez en Londres, donde fui varias veces en un año para ver la posibilidad de abrir 
mercado con los productos Nayadel. Visité una feria de Bienestar Natural para valorar 
la posible presencia en un futuro. Recuerdo que todo y ser visitante, llevaba mis 
productos Nayadel para mostrarlos allí donde tuviera ocasión.  

Y esto ocurrió en la recepción: la recepcionista de la feria me atendió, le pedí si me 
podía atender el responsable de la feria, y durante la espera no desaproveché la ocasión 
para explicarle y mostrarle los equipos de Nayadel. De entre ellos, ella mostró interés 
por el Emo Personal, así que le di uno en su mano para que lo notara. En inglés las 
explicaciones siempre se demoran un poco más y recuerdo estar explicándole qué era 
lo que tenía entre manos y también los otros productos que había traído. Durante todo 
ese rato, ella sostenía el Emo Personal en su mano. Y al final llegó el momento de 
solicitarle que me lo devolviese para meterlo otra vez en su cajita. Mi intención no había 
sido vender productos, sino que lo que me movía en esos viajes de descubrimiento era 
más mostrar que vender. Pero sucedió que cuando le dije para que me lo devolviese, 
ella, taxativamente, me dijo que no, que no podía, ¡que no podía sacárselo de su mano! 
Que no sabía exactamente qué estaba pasando, pero que sentía fuertemente que eso, 
esa pequeña pieza, ya no podía desprenderse de su mano. Me dejó atónito, gratamente 
sorprendido pero sabedor que era una confirmación más de la fuerza que tienen las 
piezas de Nayadel. Y ese Personal Emo evidentemente se quedó en Londres. 

 
 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir?  

 

Sí, la sensación personal y global que el agua nos une a todos en este plano físico y 
dimensional en el que vivimos. Todas las civilizaciones que han existido, cuando llegan 
a un grado de madurez, cuando se convierten en digamos, adultas, saben de la 
importancia del agua y es entonces cuando el agua ocupa un lugar sagrado en todas 
sus tradiciones, ceremonias y en la simple aproximación diaria y cotidiana hacia ella. El 
agua no es sólo una de las puertas hacia otras dimensiones, sino que el agua también 
es, en este plano más físico de la realidad que nos ha tocado vivir, la sangre del planeta. 
Siendo un solo ente, se bifurca, se transforma, se expande por todo lo vivo, por todos 
los seres, por todo el planeta. No hay agua aquí o allí, sino que toda el agua es la misma 
agua y está conectada entre sí.  

Es la misma agua la de nuestro cuerpo y la del lago o la de las nubes o la de cualquier 
otro ser vivo; la misma agua. Hablándole a la gota que sale de un grifo, le hablas a toda 
el agua de todo el planeta. Y esa presencia se encarna de forma humilde, adaptándose 
a cualquier forma que encuentra, sea una célula, el cauce de un río, el receptáculo 
marino, el aire en el cielo. Y lo hace también modificando esas superficies o habitáculos, 
en constante fluir, en constante movimiento, en constante impermanencia, porque el 
agua, al igual que da, también recibe la forma, la vibración y la frecuencia del lugar 
donde se encuentra. Si fluye libremente en un río, por encima de un cauce que se ha 
formado después de milenios de intercomunicación con el entorno, estará mucho más 
viva que si tiene que sufrir quilómetros de cañerías oscuras, con superficies lisas, con 
presión y con componentes químicos que se le han añadido de forma artificial. Y eso el 
agua lo nota, y eso el agua lo recibe, y eso será lo que el agua dará cuando cambie de 
lugar. Por tanto, un agua, o, mejor dicho, una parte de esa agua total que hay en todo 
el planeta, sea donde esté, debe estar, o debería estar en la medida de lo posible, lo 
más viva posible. 

 

 



¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado?  
 
No he realizado un tratamiento del agua de todo un pueblo entero, por ejemplo, 
siguiendo los criterios que os comenté más arriba, en relación tanto al nivel 
fisicoquímico del agua como a su aspecto vibracional-energético. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 
 
 A continuar ampliando el número de lugares por donde se encuentra el agua y que, en 
caso de poder ser útil para mejorarla, encontrar la mejor manera de hacerlo. A continuar 
siendo un facilitador de un agua mejor. A seguir trabajando con aquellos materiales, 
equipos y fabricantes que me garanticen unos estándares de calidad y eficiencia. A 
proponer soluciones para tratar el agua lo mejor que sé, amablemente, porque 
haciéndolo así, también lo hago con mis clientes. A seguir adaptándome a las 
necesidades de los clientes, informándolos y asesorándolos en lo que hago y en lo que 
les puedo ofrecer. 
 
¿Lo estás consiguiendo?  
 
En la mayoría de los casos es así. Sin prisas, pero sin pausa. Constantemente atento 
a lo que puedo ofrecer y a lo que me piden. Muchas gracias. 
 
¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 
 
No que yo sepa. Actúo cada vez más, eso sí, según la intuición, la imaginación y la 
inspiración. Será por la edad. Profesionalmente me gusta imaginar que avanzo como el 
agua, humildemente adaptándome a la superficie por donde paso, corriendo cuando hay 
pendiente, moviéndome lentamente en los llanos, filtrándome en las superficies 
porosas, o manteniéndome en la superficie cuando el terreno es impermeable. Esa 
adaptabilidad siempre ha sido un motivo de vida para mí. 
 
¿Cómo ves el mundo en el que vives?  

En relación con el agua, si hablamos del mundo civilizado, por un lado, se ha conseguido 
una potabilidad del agua que evita la transmisión de enfermedades, virus, etc. de forma 
directa; pero, por otro lado, este mismo mundo civilizado, con su nivel de vida 
tremendamente industrializado y alejado de la naturaleza, trata el agua de igual forma. 
Esto conlleva problemas de índole fisicoquímico con acumulación de pequeñas dosis 
de sustancias que no por ser menores dejan de ser tóxicas, así como de una 
desvitalización que deja al líquido más importante en relación con el proceso de vida, 
paradójicamente, con una débil fuerza vital. Hasta que no avancemos colectivamente 
en todos los ámbitos del desarrollo humano, mental y espiritualmente, con las demás 
especies del planeta, en nuestra relación con la naturaleza, etc. no pondremos al agua 
en el lugar que le corresponde. Preguntas como la siguiente dejarán de tener sentido 
hacerlas cuando seamos consciente de la importancia que tiene el agua: si somos agua 
en un 70%, ¿ya le damos la misma importancia al agua que nos rodea, con la que 
cocinamos, la que bebemos, la que regamos nuestros alimentos, etc.? 

 
¿A qué aspiras a nivel social?  
 
Aspiro a formar parte de una sociedad que sitúe al agua en el lugar que le 
corresponde, porque si es así, eso nos ayudará a mejorar en muchísimos otros 
aspectos. 
 
 



¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño?  

Poder ver y participar de un gran cambio social que empiece a plantearse que pueblos 
y ciudades enteras cambien enormemente la calidad del agua que llega a todas las 
viviendas. ¿Somos capaces de imaginar los tremendos beneficios que supondrían para 
todos que el agua que llegase a todas y cada una de las viviendas fuera de una calidad 
excepcional, tanto a nivel fisicoquímico como a nivel energético? ¿Podemos 
imaginarnos que se destinasen los esfuerzos y recursos a tener un agua excelente en 
todos los procesos donde está presente? ¿No sería lógico actuar para cambiar todo lo 
que es la red de transporte del agua y su calidad física y energética, desde el agua que 
se utiliza para regar los alimentos que comemos hasta la que sale por el grifo de 
nuestras casas? 

 
¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar?  

Sí, somos agua. Muchas gracias. 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a que te dedicas? 

Estoy gestionando un restaurante en Arenys de Munt. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

A este negocio le intento poner consciencia en mi día a día, me gusta el trato con la 

gente e intento que ellos también se sientan cómodos. Armonizamos el espacio y 

procuramos que la gente coma bien y estén bien servidos, procuro tener con mis clientes 

un trato personal. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Gracias a ser madre. Fue a través de mi primer embarazo. Cuando nació mi hijo mayor, 

le costaba adaptarse al ritmo normal de vida, y a través de esta situación fuimos 

descubriendo cosas en diferentes ámbitos: a nivel de alimentación, salud y pedagogía. 

Así llegamos a conocer la escuela Waldorf, que tiene un tipo de pedagogía muy 

especial, allí se me respondieron muchos interrogantes que tenía sobre la esencia de la 

vida.  

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Ante todo, mis hijos, por el despertar que me ha supuesto tenerlos. También toda la 

gente que nos hemos ido encontrando durante estos años…a Mercè, por su sabiduría 

y por ayudarme a comprender todo este mundo energético, que es muy interesante, y 

era para mí muy desconocido. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo o tu vida, algo que te 

haya asombrado? 

Me he dado cuenta de que las enfermedades vienen del plano energético, cuando las 

arreglas, éstas ya no pasan al campo físico. Esto me ha sorprendido y me ha hecho 

cambiar mi concepto sobre salud. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

He aprendido diferentes técnicas y todas me han fascinado. Un día me encontraba muy 

mal y me hicieron un tratamiento con el péndulo, y en pocos minutos, me sentí 

totalmente bien. Llevaba bajas vibraciones que se habían enganchado a mi campo 

magnético, y al sacarlas con el péndulo desapareció todo síntoma. 

 

 

 



¿Qué es lo que podías haber hecho y aún no has realizado? 

Tengo muchos sueños…muchos. A través del negocio que gestiono, he aprendido que 

el contacto con la gente es muy nutriente, y para mí, es importante este contacto. Los 

clientes se convierten en amigos, por todo ello, me gustaría crear un espacio donde la 

gente pudiera ir a cuidarse, tanto a nivel físico como espiritual, que pudieran hacer un 

reset en su cuerpo a todos los niveles. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

A sobrevivir el día a día lo mejor posible. Siento que empiezo una nueva etapa y quiero 

llegar a ella en la mejor forma posible, cerrando la antigua. Pudiendo realizar todos estos 

sueños que aún están por llegar. 

 

¿Y lo estás consiguiendo? 

Si, siento que sí. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

Tengo percepciones y una alta sensibilidad para percibir qué piensan y que sienten las 

personas cuando las tengo delante. Esto durante muchos años ha sido negativo para 

mí, me aportaba sufrimiento, ahora he aprendido a gestionarlo, y de ello ha salido la 

vocación de servicio. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Se necesita mucha espiritualidad, vivimos sin más, sin contenido, y la vida no es llegar, 

ganar, gastar e irse, sino que hay mucho más…en el momento que nos damos cuenta 

de que existe algo más y adquirimos consciencia, cambia el sentido de la vida. Al menos 

poder partir de este plano terrenal habiendo ayudado a la gente, realizando servicio. 

Cada vez hay más sensibilidad y más apertura de consciencia…nos hace mucha falta. 

 

¿Qué aspiras a nivel social? 

El mundo ideal es aquel en que la gente puede vivir en paz, mirando hacia el interior, 

cuidándose y trabajándose cada uno individualmente, para que la vibración sea siempre 

positiva. En este momento me parece una utopía, pero es como un germen, una semilla 

que se tiene que ir plantando para poder resurgir, en el momento que despertamos a 

esta consciencia, tenemos la obligación de ayudar a los que están a nuestro alrededor 

a despertar, siempre acompañando, sin imponer. Si cada uno hace su despertar, esto 

se irá propagando. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Saber cuidar, cuidar a los demás e ir propagando esta consciencia en todo lo que se 

pueda. 



 

¿Cómo sería cuidarlos? 

Me gustaría crear un espacio multidisciplinar, donde se pudieran hacer diferentes 

técnicas y que la gente que sintiera esa necesidad de despertar se pudiera empoderar 

y llegar a conocerse mejor. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Durante muchos años he tenido la sensación de estar en un pozo, y me iba preguntando 

el porqué, y justo en el momento que me hice la pregunta: - ¿Qué estoy haciendo aquí? 

- fue cuando quedé embarazada de mi primer hijo, y todo cambió. Quiero decir que por 

muy negras que se vean las cosas, y por mucho que no veas la luz, si pides, la luz llega 

en el momento que tiene que llegar. Esta es mi experiencia, hay que confiar mucho en 

la vida. 

 

¿Hay que buscar la luz? 

Hay que ponerse en posición de escucha, las señales llegan. Escuchar, estar atento y 

tener ganas de encontrar la luz. 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 
 
Hace veinticinco años que me dedico a ser Fisioterapeuta y Acupuntor y a tratar a las 
personas que me consultan por diferentes problemas relacionados con la salud. A lo 
largo de mis años como terapeuta, he tenido una evolución que me ha llevado a 
entender la salud y la enfermedad de una forma particular. Las personas estamos en 
constante cambio.  

El estado perfecto de equilibrio es estar en movimiento, lo que llamaríamos un 
desequilibrio dinámico que nos permite mantener nuestra salud estable. Nuestro cuerpo 
está constantemente regenerándose. Así pues, no somos los mismos en cada instante.  

Este estado de movimiento es el que permite captar y dejar ir. Somos aquello de lo que 
nos alimentamos y somos capaces de procesar y eliminar. Así, el alimento que 
adquirimos viene de la comida, de la respiración, de las emociones, de nuestros 
sentimientos, de los pensamientos, de nuestros actos, acciones, de nuestros hábitos y 
de las relaciones sociales. Lo llamaría la alimentación biopsicosocial que necesitamos 
para vivir y estar bien. Si alguna de estos alimentos falla o empieza a ser tóxico, nuestro 
cuerpo tendrá capacidad de compensar y equilibrar durante un tiempo. Esto genera una 
sobrecarga que debe de ser bien procesada y eliminada. Todo aquello de lo que somos 
capaces de digerir y posteriormente de eliminar y no retener, permitirá que tengamos un 
buen estado de salud. Yo lo llamo, el coger o recibir y dejar ir. No nos han enseñado a 
dejar ir y esto nos intoxica, ya sea con alimentación, ideas, pensamientos, creencias. 

Así pues, la espiritualidad del ser humano es necesaria para poder mantener una paz 
interior que nos lleve al bienestar y para ello es preciso sentirse a gusto con uno mismo, 
reconocerse y aceptarse.  

 
¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Todo lo que realizo con amor y pasión es aquello que me llena, ya sea de mi profesión 
o cualquier otra actividad, acción o pensamiento en el que este inmerso trabajando. Es 
importante estar rodeado de personas que quieras y te quieran. Las relaciones sociales 
y los vínculos personales son gran parte de esta nutrición de la que hablaba. Si son 
saludables, tu cuerpo estar en armonía, en paz y esto depende de uno mismo.  

Mi profesión es una parte de las actividades que me nutren y realizo con pasión cada 
día. El hecho de estar en contacto con las personas a las que ayudo me permite crecer 
y evolucionar tanto a nivel personal como profesional, así pues, cada día puedo 
aprender cosas nuevas de la gente con la que trato y ofrecer mis nuevas experiencias 
y conocimientos. La pasión y el amor por las cosas que realizo alimentan mi alma. 

 
¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 
 
No creo que haya un momento preciso del despertar en la toma de consciencia, creo 
más bien en un proceso de crecimiento que te acompaña a lo largo de la vida. No 
considero más importante un momento que otro o un aprendizaje a otro, pues para llegar 
algún sitio debes de caminar y el camino empieza con un primer paso y luego con otro 
y así sucesivamente, de modo que más que un despertar lo considero una actitud, un 
sentimiento que llevas dentro de ti y que debes de hacer crecer, nutrir, darle sentido, 
cuidarlo, escucharlo, amarlo. Para ello se debe de estar abierto, receptivo y dejar atrás 
miedos, creencias, y maneras de funcionar preestablecidas que nos condicionan, atan, 
limitan y no nos dejan crecer, ni ser conscientes. ¿Cuántas veces estamos delante de 



un problema o de una situación y no somos capaces de verla? Muchas a lo largo de la 
vida, seguro. Pues hemos de intentar que cada vez sean menos, que cada vez 
tengamos más clarividencia de todo lo que nos rodea. 

 

 
¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 
te han aportado en tu vida? 

He tenido muchos maestros a lo largo de mi vida y todos ellos me han aportado algún 
aprendizaje nuevo. Creo que los padres son los primeros maestros de nuestra vida, en 
ellos recae una responsabilidad de la cual ellos mismos aprenden día a día. Hay que 
estar abierto a los inputs que llegan desde fuera y reconocer y escuchar aquellos que 
se manifiestan desde dentro. Ha habido muchas personas que en un momento 
determinado de mi vida me han aportado un granito de arena en este cosmos del 
conocimiento que forma el arte del vivir en plenitud. Dentro de mi profesión podría 
destacar algunos maestros en mi formación en medicina Tradicional China, que en un 
momento de mi vida permitió abrir mi mente a nuevas maneras de entender la vida. 
Concebir que el ser humano es un ente energético dentro de este cosmos me permitió 
dar un salto profesional y personal que no ha parado de evolucionar en mi manera de 
pensar y sentir hasta el momento. 

 
¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 
haya asombrado? 
 
Los primeros años de empezar a practicar la Medicina Tradicional China tuve una 
experiencia que me permitió entender que una acción local actúa a nivel global. Acudió 
a mi consulta un chico joven con dolores por todo el cuerpo y con mucha angustia. 
Llevaba un par de años aguantando esta situación y cada día estaba peor. Ya no sabía 
dónde acudir.  La medicina oficial solo le ofrecía tratamiento farmacológico que no le 
terminaba de servir. En la primera visita realice una entrevista minuciosa para poder 
entender su realidad Biopsicosocial y poder llegar a un diagnóstico lo más preciso 
posible.  
 
Le realice una primera sesión de tratamiento y en la segunda sesión me comentó que 
estaba bien del todo. Que ya no tenía dolores y que se sentía liberado. Mi sorpresa fue 
cuando me explicó que, al salir de la primera visita, tuvo claro lo que tenía que hacer. 
Sintió una fuerza interior que le decía hacia dónde debía dirigir su vida. Tomó la decisión 
de hablar con el socio de su negocio y venderle su parte. Algo que le estaba angustiando 
mucho desde hacía años.  En ese momento sintió como si le quitaran un lastre que le 
estaba arrastrando y con el que ya no podía lidiar más. Fue una experiencia en donde 
el bloqueo de la energía no le permitía tomar decisiones y las riendas de su vida por 
miedos e incertidumbre. El tratamiento que lo desbloqueo generó ese movimiento de la 
energía y fue capaz de soltar y de dejar ir. Esto hizo que fuera capaz de tomar una 
decisión que le permitiera seguir adelante de forma libre y consciente. Ahí radica el 
concepto Biopsicosocial de la medicina. 

 

 
¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

 
He realizado muchos tratamientos a lo largo de estos años y puedo decir que todos ellos 
han tenido algo de especial, en cada uno podría destacar situaciones curiosas que me 
han llevado a analizar y a cuestionarme siempre lo que realizo. Esta es la manera de ir 
aprendiendo en todo lo que hago. Al hablar del concepto Biopsicosocial se hace 



referencia al concepto de energía en el que estamos inmersos y del que formamos parte, 
interactuando en cada acción.  
Poder explicar a le gente que me consulta después de un tratamiento, que es lo que ha 
ocurrido en su situación para que cambie y se encuentre mejor, es maravilloso. Es poder 
transmitir y dar sentido a todo lo que le sucede. Poder explicar como un pensamiento 
puede bloquear un órgano y este generar un conflicto que puede manifestarse en un 
síntoma es una de las muchas maneras de entender la energía y darse cuenta de su 
existencia. 

 

 
¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 
 
Viajar, viajar y viajar, con la edad pienso que viajar es la mejor manera de conocer gente, 
maneras de pensar, culturas, observar maneras de actuar, relacionarse con nuevas 
personas, generar nuevos vínculos, amistades, intercambiar conocimientos. Para ello 
no hace falta ir muy lejos, cada día viajamos y podemos descubrir cosas nuevas aun 
pasando por las mismas calles de nuestra ciudad, yendo al trabajo o de paseo. Viajar 
consiste en ver las cosas que tenemos delante de forma distinta cada día. Somos de un 
lugar, pero pertenecemos a muchas partes, a tantos como sitios hayamos conocido o 
visitado. Las personas vamos y venimos. Con esto quiero reiterar otra vez el concepto 
del movimiento de la vida, en este caso el de las relaciones personales que nos nutren 
en cada encuentro. 
 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 
  
A nada en concreto. Las aspiraciones pueden confundirnos pues puede nublar nuestra 
mente y dificultan nuestro aprendizaje y paso por la vida. Una aspiración es un deseo 
de conseguir o tener algo. Esto nos puede generar una frustración una esperanza 
infundada de un objetivo mal entendido. Si nuestro   interés personal está puesto en 
llegar a ser algo, alguien o en tener alguna cosa, probablemente nos desviemos del 
sentido que tiene vivir en plenitud, pues focalizamos más el objetivo que el camino por 
el que andamos cada día. 
 

 
¿Lo estás consiguiendo? 
 
Si, pues cada día disfruto más del instante y de las cosas que pasan a mí alrededor, de 
los pequeños placeres, intentando no focalizar excesivamente mis ideas, anhelos y 
pensamientos, cosa que no es fácil. Muchas veces deseas que un momento, un 
instante, un día no acabe nunca y esto es lo que hace mágico todo lo que vivimos. 

 

 
¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 
 
Seguro que tengo alguno. Yo no me lo reconozco muy claramente, pero podría destacar 
el amor. 

 

 
¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Cada día lo veo mejor, pienso que las personas vamos cogiendo mayor consciencia de 
nuestros actos y pensamientos. El mundo cambia muy rápido y nosotros hemos de ser 
capaces de adaptarnos a este cambio, a este movimiento. Si no estaremos funcionando 
de forma asincrónica con nuestro entorno. La información y el conocimiento llegan cada 



vez a más y más personas. Ahora necesitamos que pueda haber criterio, que podamos 
ser libres de pensamiento, porque, aunque lo seamos de acción, esta puede estar 
manipulada. Confió en la gente y en el poder que tienen. 

 

 
¿A qué aspiras a nivel social? 
 
A nivel social las aspiraciones son poder difundir a través de la educación los conceptos 
de una salud integrativa, que contempla diversas maneras de poder acompañar y tratar 
a las personas. Dar a conocer, que de medicina solo hay una, aquella que ayuda al ser 
humano tanto en el plano físico, emocional, psicológico como espiritual.  
Creo que el mundo funciona por la mediocridad de la mayoría y no tanto por la 
excelencia de unos pocos, aunque considero que trabajar bien, hacer la cosa con rigor 
es fundamental para que la sociedad funcione correctamente.  

 

 
¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

 
En este momento lo que más me atrae y sueño, es convertirme en un nómada de este 
mundo. Poder compartir y disfrutar de los momentos con la gente que voy conociendo. 
Viajar a distintos lugares del planeta y disfrutar de su encanto y belleza. La naturaleza 
me atrae, siempre ha sido así, y ahora más que nunca la necesito. Es esa parte de mí 
que me revitaliza y permite que me renueve. 

 

 
¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

No. 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas? 

Soy Educadora Social de profesión, llevo más de doce años acompañando a familias, 

niños y adolescentes en el gran camino del crecimiento personal y la educación social. 

Reconociendo al ser humano desde las diferentes dimensiones: física, mental, 

emocional y espiritual. Por otro lado, siempre he sentido una conexión muy especial con 

los animales y a través de ellos ha sido cuando he realizado las transformaciones más 

grandes en mi vida. Tenemos muchas cosas que aprender de ellos, sobre todo la 

capacidad de vivir en el presente, de aceptar las circunstancias y episodios que nos 

ofrece la vida y el amor incondicional y el respeto que sienten hacia todo lo que nos 

rodea. La vida siempre me ha puesto en contacto con ellos de una u otra forma: como 

voluntaria en protectoras de animales durante muchos años, compartiendo mucho 

tiempo entre caballos, estudiando el comportamiento equino, canino y felino, etc. 

Llegando a fusionar el acompañamiento de personas con la ayuda y los beneficios de 

la conexión y la interacción con los animales. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Sí, por supuesto. No dejo de emocionarme cada vez que veo cómo los animales ofrecen 

su ayuda desinteresada para sacarnos una sonrisa, un llanto atascado, un bloqueo 

emocional guardado durante años, un espejo donde reconocernos o simplemente un 

momento de ocio y diversión que nos hacen olvidar preocupaciones y tensiones. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Desde bien pequeña recuerdo reconocer a los animales cómo unos iguales y con los 

que me conectaba con ellos de alguna manera poco “habitual”. A los dos años cuando 

mi padre traía pájaros que había cazado, me ponía a llorar desconsoladamente. Mi 

padre me recordaba que decidió dedicarse al tiro al plato por no ver cómo me afectaba. 

Tuvimos una tortuga terrestre que me perseguía por toda la casa, dormía conmigo y no 

comía si no le daba yo la comida. Recuerdo alimentar a gatitos de la calle desde bien 

pequeñita. 

A la vez que iba creciendo, más sentía la cómoda sensación de querer estar en contacto 

con ellos ya sea desde la ayuda en protectoras como en el disfrute de compartir 

momentos agradables de compañía con ellos. Cuando tuve oportunidad de controlar mi 

alimento, dejé de consumir animales por la falta de ética con la que utilizamos a los 

animales para nuestro propio beneficio. Y no me refiero al hecho de comer animales 

sino al CÓMO lo hacemos. Por tanto, puedo decir que nací con una consciencia 

bastante activada. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros, por lo que 

te han aportado en tu vida? 

He tenido la gran suerte de cruzarme en mi vida con personas que me han abierto las 

puertas a otros conocimientos. Desde mi maestra de Reiki Elena Martínez Pueyo, mi 

maestra en comunicación animal Mariví Simona y mi maestra en canalizaciones Mercè 

Carbonell. Y mis grandes maestros también han sido mis padres, mi pareja y mi hijo. 

Ellos me han ayudado a reconocer mis virtudes y mis defectos, a romper paradigmas y 

teorías para construir otras mejores para mí y sobre todo a construir relaciones basadas 



en el respeto y el amor. Los animales no podían faltar en esta pregunta, ellos son los 

que me han ayudado a abrir mi corazón, mis emociones y mi compasión. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo de vida, algo que te 

haya asombrado? 

Algo que me asombra y me sigue produciendo gran emoción es ver cómo en una sesión 

de coaching con caballos, dónde los caballos tienen gran extensión de terreno para 

pastar, algunos caballos eligen acercarse para trabajar con la persona y participar 

activamente en el objetivo, conflicto o problema que quiere trabajar. Ves cómo, desde 

un lenguaje muy sutil y en conexión con el estado emocional de la persona, expresan 

aquello que necesita ver o reconocer para tomar conciencia y abrir la posibilidad al 

cambio. 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Hasta los dieciocho años aproximadamente en todo lo que creía era en lo tangible, en 

lo que podía ver con mis ojos y tocar con mis manos, aunque tengo que reconocer que 

sentía curiosidad por temas más trascendentales como: que había más allá de la muerte 

o cuanta existencia había más allá de lo que podíamos ver. Un día por casualidad me 

ofrecieron hacerme una sesión de Reiki, yo acepté. En un momento de la sesión, de mi 

espalda a la altura de mi pecho, sentí un calor muy fuerte y noté como se desbloqueaba 

una parte de mi cuerpo y notaba una expansión por todo mi pecho. Fue una sensación 

que incluso me asustó y que no había experimentado nunca. A partir de esa experiencia 

fue cuando me decidí a experimentar más este tipo de “terapias naturales y espirituales”.  

Me introduje en cursos de Reiki que me abrieron todo un mundo que desconocía, incluso 

de capacidades ignoradas en mí. Hasta ese momento, mis estudios eran universitarios 

y con un rigor teórico importante y me introducía en un mundo totalmente diferente, pero 

había algo que me empujaba a hacerlo. Después seguí con formación en comunicación 

telepática con animales cuando apenas se hablaba de esto y fue maravilloso. Cada vez 

me sentía más conectada conmigo misma y tenía una comprensión del mundo más 

completa. A la vez, me sentía más rara ya que las experiencias que vivía no las podía 

contar sin que la otra persona me pudiera mirar de forma extraña. Ahora con años de 

perspectiva, puedo decir que muchas de las experiencias que viví y que pensé “que se 

me había ido la cabeza”, no eran así. 

 

¿Qué es lo que podrías haber hecho y aún no has realizado? 

Tengo el deseo de realizar mi propio y único proyecto profesional. Tengo claro que mi 

trabajo es el acompañamiento social y emocional de personas y animales e incluso ser 

un canal de comunicación entre ambos y ayudarles a conseguir su máximo bienestar. 

Todavía me queda descubrir la manera de llegar hasta este deseo, pero confío que 

algún día llegará. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Seguir profundizando en mis conocimientos y mejorándolos para poder dar un servicio 

más completo y adecuado a la necesidad de cada persona y cada animal. Seguir en mi 



propio crecimiento personal, cuidando mis emociones, reconociendo y alumbrando mis 

sombras, ampliar experiencias y conocimientos. Y, sobre todo, amarme. 

 

¿Lo estás consiguiendo? 

Debido a mi impaciencia y autoexigencia, me gustaría acelerar los procesos, pero 

siendo sincera conmigo misma y respetando los tiempos que cada proceso requiere, 

debo decir que sí lo estoy consiguiendo. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

No sé si se puede hablar de don o capacitación ya que estos conceptos me sugieren 

imágenes de personas de blanco y levitando. Y más allá de esta imagen conceptual 

sugerida y mal entendida por la sociedad, creo que todas las personas tenemos una 

parte espiritual y una capacidad de obtener información más allá de lo que conocemos 

por los cinco sentidos. Muchas personas tienen una gran intuición, premoniciones, 

sueños, percepciones que se niegan a reconocerlas pensando que están locas o por 

miedo a lo que pasará o qué dirán. El problema es que, en muchos casos está dormida 

o incluso castrada por nosotros mismos. Son temas tabús, mal reconocidos y muchas 

veces mal entendidos. Pero la realidad es que en toda la historia de la humanidad el 

hombre siempre se ha sentido atraído por temas más trascendentales y cada sociedad 

ha desarrollado su manera de descubrirla. También ha existido épocas de negación y 

castigo como en la edad media y la caza de brujas. En la actualidad seguimos peleando 

entre la búsqueda y el castigo o juicio sobre la espiritualidad, pero estoy segura de que 

todos poseemos esa capacidad espiritual y de conexión a lo intangible. 

En mi caso, todavía peleo conmigo misma dudando y cuestionándome muchas de las 

cosas que me pasan, pero poco a poco y con los pies en el suelo, voy comprendiendo 

muchas de las cosas que me suceden y para qué me suceden. Me doy cuenta cuando 

la realidad me lo confirma, como, por ejemplo, cuando hay un animal que comunico con 

él y me explica que está en un proceso de muerte con tranquilidad y paz, diciéndome 

qué significa para él la muerte y, evidentemente, en pocos días fallece. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

En lo referente al mundo animal, siento que hay un gran desconocimiento de la 

capacidad que tienen los animales de sentir emociones y de cómo ellos pueden ser un 

pilar de aprendizaje y de crecimiento personal para nosotros. En esta sociedad se ven 

a los animales cómo fuente de explotación y no con el respeto que merecen. Incluso 

podemos pasar de un extremo a otro con gran facilidad, maltratándolos o tratándolos y 

dándoles cualidades humanas (antropomorfizar). Los animales los debemos entender 

desde la esencia y características de cada uno, respetándolos e intentando verlos cómo 

lo que son y proporcionarles el mayor bienestar posible. 

 

¿A qué aspiras a nivel social? 

Mi aspiración social coincide con el gran sueño de la pregunta siguiente. 

 



¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Mi gran sueño seria convivir en una sociedad en el que se respetase la vida de cualquier 

ser vivo independientemente de su especie. Muchas personas me comentan por qué 

me centro tanto en los animales con las necesidades humanas que también existen en 

el planeta. Y mi respuesta es: porque trabajo en las raíces. Si conseguimos valorar y 

respetar a los animales sin una mirada de condescendencia, muy probablemente 

adquiriremos unos valores de respeto y empatía que lo proyectaremos a cualquier ser 

vivo, por supuesto, también hacia la especie humana. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Una de las experiencias más bonitas que he podido tener fue una comunicación con 

una perrita fallecida. Yo me encontraba muy triste por su pérdida y al momento de 

conectar con ella, un calor agradable me inundó todo mi cuerpo y sentí en el corazón 

una sensación balsámica, de paz y de satisfacción. Sentía que me decía: - “No temas a 

la muerte, ¿acaso no estas sintiendo el amor que nos une? Este amor siempre estará. 

¿O acaso no estas sintiendo que incluso es tan intenso que se puede hasta tocar?”. 

Esta comunicación fue una de los más potentes y con un mensaje precioso. Más allá de 

la distancia física que nos separa la muerte, existe un hilo invisible de conexión y amor 

que permanecerá eternamente. 
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¿Qué es ser Naturópata? 

La naturopatía es la ciencia que estudia las propiedades y las aplicaciones de 

elementos naturales, como vegetales, agua, sol, tierra, aire, con la finalidad de 

mantener y/o recuperar la salud. Es, por tanto, la profesión que agrupa todas las 

técnicas naturales, conocidas socialmente en España, como terapias naturales. 

 

¿Qué estás haciendo en este momento, a que te dedicas? 

En este momento regento, junto con una compañera, una herboristería en Lloret de Mar 

que se llama “La Tisana” y hago asesoramiento en la tienda, tanto a nivel nutricional 

como de suplementación alimentaria. También estoy realizando consultas de 

naturopatía, nutrición, aromaterapia, cosmética natural y cursos Zen. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Mucho, en este punto de mi vida, con cincuenta y cinco años, creo que estoy en el sitio 

que me corresponde y en el momento adecuado, todo lo que hago me llena totalmente, 

me satisface, porque es un gran aprendizaje. Cada día que voy a la tienda, estoy con 

gente y me aporta muchísimo y creo que yo también les aporto a ellos. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Responderé primero de qué manera, fue a través del dolor, a través del sufrimiento. Por 

una serie de factores de mi vida empecé a sentir y a notar de que algo pasaba más allá 

de lo físico y de lo mental, y esto me indujo a buscar diferentes cosas, y así llegó la 

enseñanza Zen. Esto fue mi despertar, bueno mi sensación de que algo más tenía que 

hacer…Yo siempre explico que yo era la rara de mi familia y la rara de mi grupo cuando 

era chiquitita. Tenía ocho años y miraba hacia arriba y preguntaba: ¿me estáis viendo?, 

estoy aquí yo sé que estáis ahí… entonces ¿cuándo desperté la consciencia 

realmente?, no te puedo decir un momento de mi vida, sí que es verdad que, 

consciencia, consciencia, a muchos niveles, fue cuando empecé con la enseñanza Zen 

en 1995, fue cuando me di cuenta de que había mucho más. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros por lo que 

te han aportado en tu vida? 

No tengo ninguna referencia de maestros concretos con nombres y apellidos, pero sí 

que es verdad, que desde que yo empecé en este mundo de las terapias naturales, hubo 

un momento muy especial en mi vida. Pasé tres años viajando muchísimo, haciendo 

consultas de aromaterapia y naturopatia, a través de una empresa que tenía unos 

laboratorios de productos naturales de suplementación. Conocí a muchísima gente de 

todos los ámbitos, con diferentes creencias y que utilizaban diversos tipos de terapias, 

y la verdad es que esto me nutrió muchísimo. Fue un gran aprendizaje, estar sola, 

viajando por diferentes lugares España.  

 



 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo o tu vida, algo que te 

haya asombrado? 

¿Algo que me haya sorprendido? Tengo una anécdota muy simpática… vuelvo otra vez 

a ese momento de mi vida que viaje tanto. Tenía visitas concertadas en Huelva, y me 

fui a uno de sus barrios, cuando llegué allí y encontré la tienda que tenía que visitar y 

me dio la sensación de que me había trasladado al “Cuéntame”. No había ninguna 

dietética, ni ningún centro de terapias, era una tienda super pequeña con dos “yayos” 

encantadores. El abuelo me cogía de la mano y me decía: - No cariño, hoy no puede 

ser, vuelve mañana, que mi hijo no está y no podemos-…fue algo surrealista, porque 

me parecía como si me hubiera transportado a los años sesenta. En un momento dado, 

llegué a pensar que, a lo mejor, había una cámara oculta. Aquello para mí fue una 

experiencia muy entrañable y me di cuenta de que hay gente que vive de forma muy 

simple, muy llanamente.  

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Hay muchas situaciones energéticas que se han dado en mi vida, pero una de la que 

más me ha sorprendido pasó hace un tiempo. Estuve tratando a un señor que le habían 

diagnosticado un cáncer de próstata, le hacia tratamiento Zen y le regulaba la 

alimentación. Él sentía que iba mejorando, pero ya tenia hora para hacerse la operación 

y extirparle la próstata. Cuando faltaban quince días para entrar a quirófano, él pidió que 

le volvieran a hacer las pruebas, y bueno…había desaparecido. 

 

¿Qué es lo que podías haber hecho y aún no has realizado? 

Uff…salir de mi zona de confort. Siempre he tenido mucho respeto a aprender cosas, 

pero me hubiera gustado muchísimo viajar, para ayudar en momentos cruciales del 

planeta. Esto no lo he podido hacer porque fui madre muy joven, siempre me he sentido 

muy responsable de alguien que dependía de mí, pero no me quejo, si volviera a nacer 

creo que volvería a pedir experimentar esta maternidad en mi adolescencia. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Bueno pues lo que todo el mundo creo que dice, a vivir en paz, con sosiego y desde la 

autenticidad, no aspiro a tener grandes cosas, pero si a tener mucha paz y mucha 

tranquilidad en mi vida. Es lo que realmente quiero. 

 

¿Y lo estás consiguiendo? 

Bueno, poco a poco, no al cien por cien, pero ahí va. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

No sé si es un don, pero la gente me dice que cuando están a mi lado sienten paz. 

 



 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Patas arriba…lo veo patas arriba, o sea, veo que hay un gran caos mental, emocional y 

energético, donde el mundo está pasando por una transición bastante fuerte, y 

dependerá de cómo sea este movimiento, nos brincaremos para un lado o para otro, es 

como lo veo, sufrimiento, pero a la misma vez también veo mucho amor. 

 

¿Qué aspiras a nivel social? 

Posiblemente no es que aspire a nada en concreto ni a una cosa en concreto, lo que 

aspiro es, al menos, a tener la satisfacción, no personal sino, vibracional, de que he 

puesto mi granito de arena en el despertar de la consciencia y en el ayudar, y de tal 

manera, ser ayudada. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Volvemos a lo mismo, ayudar, ayudar a la gente. Toda mi vida se ha compuesto a querer 

ayudar altruistamente, pero con herramientas prácticas, sin dar muchos rodeos y sin ser 

todo muy rocambolesco o muy complicado, sino de una forma muy llana y muy simple, 

porque todo es más fácil de lo que nos pensamos. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

No. Algo que comunicar no, lo que siente Ana es simplemente que tenemos que fluir 

desde el corazón y no desde la mente, no es tiempo de mentalidad, no es tiempo de 

codificaciones, es tiempo de hacer sentir lo que tenemos cada uno de nosotros, sea lo 

que sea, cuando sea y como sea, dejar fluir, dejar sentir, no creo que estemos en 

momentos ya de reglas, de maestros, de parámetros, simplemente desde el 

discernimiento y de dejar salir todo el potencial que llevamos dentro, que realmente es 

mucho y no nos damos cuenta de lo que tenemos. 
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¿Qué estás haciendo en este momento, a que te dedicas? 

Ejerzo como arquitecta. Trabajo en proyectos de bioconstrucción e introduzco criterios 
de feng shui y geometría sagrada además de sistemas de ahorro energéticos, ecología 
del hábitat y sostenibilidad. 

 

¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Siempre me ha llenado. Ahora lo que más me llena es trabajar con feng shui y 
geometría, transformar espacios junto a sus usuarios manejando parámetros 
aparentemente intangibles pero muy evidentes y eficaces. Me maravilla comprobar 
cómo se transforma el espacio. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

No se… he sido despierta e inquieta desde niña. Siempre he necesitado acercarme a la 
naturaleza sola y he sentido fundirme con ella desde muy joven. Realice un viaje a Perú 
antes de terminar la carrera, que me abrió los ojos y el corazón, allí decidí que solo 
trabajaría para preservar la vida en nuestro planeta. Con los años esa decisión se ha 
ido haciendo más consciente a medida que manejaba herramientas más sutiles. Ahora 
sé que lo que más me apasiona es la trascendencia. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros por lo que 
te han aportado en tu vida? 

Muchas personas me han enseñado; mis padres, Mariano, el Sr. de los periódicos del 
barrio de mi familia, que con unas palabras de saludo conseguía que saliera de la 
sombra cuando estaba triste, pertenecí durante muchos años a un grupo espiritual y 
aprendí mucho del interior y del exterior, Parvatti, Carlos de León, Jalil Gibran, Teresa 
de Jesús, San Juan de la Cruz, Daniel Odier, Yogi Baghan, Ravincer, mi maestra de 
Kundalini yoga, Paz, de Hatta yoga, Juanjo uanas, el comadrón junto a quien nacieron 
mis hijos, mis hijos, mis compañeros, mis amigos,…, la vida siempre me sorprende y 
aporta de forma inesperada, la verdad. 

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo o tu vida, algo que te 
haya asombrado? 

Hace muchos años, ya había terminado la carrera, había vuelto de cooperante en la 
reconstrucción de Mostar, que fue una experiencia triste y dura, y me dediqué un año a 
la contemplación, meditaba mucho, comía poco y paseaba por la sierra madrileña 
durante horas. Una mañana, decidí volver a Madrid y comenzar a trabajar como 
arquitecta. Al salir a mi paseo diario, alce los ojos y pedí al cielo un colchón doble porque 
quería tener pareja. Lo tenía claro, solo necesitaba un colchón doble, fui clara, precisa, 
sincera y honesta, pedí con el corazón y totalmente convencida de mis necesidades, A 
la vuelta del paseo había un colchón de 1,20m- envuelto y tirado al lado de la carretera 
próxima a la casa donde habitaba, por aquel entonces. Me sorprendí, y aprendí que si 
se pide honesta y simplemente te es dado, así que, cuidado con lo que pides, pensé. 

 

 

 



¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

No se… muchas. Por ejemplo, en circunstancias de extremo peligro, cuando podría 
haber tenido un accidente o antes de un atraco, o momentos de gran belleza, en 
momentos de exaltación he escuchado que me llamaban, que alguien o algo 
pronunciaba mi nombre, fuerte, claro y seco.  

He sentido como se transforma un espacio, un lugar o un país tras realizar una 
armonización. 

En una de las primeras rehabilitaciones en que intervine, al entrar al sótano de edificio 
sentí que me ahogaba, el vello se me erizó y tube que salir rápidamente. Coloqué un 
mandala en el espacio con mayor perturbación. Al cabo de los meses la hija de la pareja 
que compró el edificio se cayó por las escaleras en el lugar del mandala y no se hizo 
nada. 

 

¿Qué es lo que podías haber hecho y aún no has realizado? 

Proyectar una comunidad con enfoque espiritual. Trabajar como sanadora. Dar clases 
en el máster que he dirigido y que se haga un referente. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

A limar las asperezas y entregarme a Dios 

 

¿Y lo estás consiguiendo? 

Poco a poco, pero sí 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

Creo que tengo un don en ver la profundidad de las personas. También en la visión de 
los espacios y su transformación.  

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

Me parece un mundo alejado de la naturaleza humana, con patrones de mercado que 
prevalen frente a cualquier valor o experiencia. 

 

¿Qué aspiras a nivel social? 

Que la arquitectura consciente se reconozca y se aplique cada vez más. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

Que, como especie, los humanos vivamos en este planeta con respeto y colaboración, 
en armonía y salud. 

 



¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 
íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Actuar individualmente con la sensibilidad abierta es la clave para la transformación 
individual y colectiva camino de un futuro posible, un futuro de paz y armonía. 
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¿Qué es ser canalizadora? 
Desde mi punto de vista, la canalización es algo ancestral, tan antiguo como la propia 

creación del universo. Se trata de un sistema de comunicación que toda criatura con 

consciencia es capaz de desarrollar. Es llamada también telepatía, aunque, en realidad, 

va un poco más allá. El ser humano es un ser canalizador por sí mismo, es una habilidad 

que ya tiene implementada en él. Es por eso por lo que, a pesar de no saberlo, la gran 

mayoría de nosotros estamos canalizando información en nuestro día a día, llamándole 

intuición, consciencia o haciéndole caso omiso porque no podemos entender de donde 

viene. 

No somos los únicos seres que canalizamos, ni mucho menos, los animales se 

comunican entre ellos a través de sus habilidades telepáticas y emocionales, así como 

lo hacen los árboles, las piedras y absolutamente todo lo que nos rodea. Por ese motivo, 

cuando abrazamos un árbol sentimos una conexión muy profunda con él. Entre nosotros 

existe la capacidad de conectarnos y de comunicarnos energéticamente. Por supuesto, 

la parte más conocida de la canalización es la conexión con seres de luz de elevada 

vibración. A través de este lenguaje universal, podemos conectar con ellos e 

intercambiar información con seres de otras dimensiones que pueden ofrecernos su 

sabiduría y ayuda incondicional, todo un regalo. 

 

¿Qué estás haciendo en este momento, a que te dedicas? 

Mi objetivo es acompañar a las personas en su expansión, reconociendo sus propios 

dones. Me dedico a la formación y a ese acompañamiento. Tenemos un proyecto 

llamado “Coral”. 

¿Y qué es este proyecto? 

Es un proyecto dirigido por Poseidón (Dios de los mares) y por la Diosa Gisela (Diosa 

de los ecosistemas naturales) y de la Madre Tierra. Está realizado por la coordinación 

de cinco mujeres y tiene cinco ramificaciones, uno de sus objetivos principales, es la 

activación de los poros de respiración de la tierra. Existen unos puntos de respiración 

que son espacios de conexión entre nuestra atmosfera y capas internas de la tierra, esta 

conexión hace que la tierra pueda reequilibrar sus energías como si estuviera 

respirando, como un inspirar y expirar…en tiempos de Atlántida y Lemuria, estos poros 

estaban completamente abiertos y funcionaban coordinadamente, pero en las etapas 

de dualidad, muchos de estos poros fueron obturados. Ahora es el momento de ayudar 

a la Madre Tierra a respirar mejor. La gran mayoría de estos poros se encuentran en el 

continente europeo, que es donde está el chakra corazón de la tierra. 

El primer punto de activación fue en noviembre en Finisterre, estos poros tienen muchos 

kilómetros de diámetro, pero en algún punto tocan tierra firme, y es aquí donde llevamos 

a cabo la activación de forma presencial. 

El proyecto coral lleva a cabo diferentes actividades basadas en la ecología y la 

consciencia espiritual.  

 

 



¿Lo que estás haciendo ahora te nutre, te llena? 

Sí, mucho…es mi propósito de vida. 

 

¿Cuándo despertaste la consciencia y de qué manera? 

Estaba cursando un doctorado, cuando mi madre enfermó y murió. En aquella época 

estaba enfocada en los estudios, mi vida cambió completamente, empecé a darme 

cuenta de que los estudios no eran lo importante, y los dejé. Empecé a tomar decisiones 

desde el corazón y no desde la mente. Me quedé embarazada y empecé una búsqueda 

a través de los ciclos de la vida, más allá de lo que la ciencia podía explicar, fue entonces 

cuando fui a ver a una canalizadora y pude contactar con mi madre…hice un cambio 

total. 

 

¿Quieres hacer una referencia de personas que consideras maestros por lo que 

te han aportado en tu vida? 

Mis principales maestros, aunque hay personas encarnadas maravillosas y que me han 

aportado mucho, mis maestros son los seres de luz: Saint Germain, el Arcángel Miguel 

y Madre María. Ellos han sido mis acompañantes. Cuando he caído me han levantado 

y acompañado siempre, cuando yo he querido abandonar me han impulsado con su 

energía. 

Pienso en mi pasado, y veo personas que se bloquean, yo también estuve así, y podría 

en mil y una ocasión, haber abandonado mi camino, porque nadie creía en mí, 

absolutamente nadie, ni siquiera mi pareja, ni mi familia, incluso era objetivo de burla 

acerca de lo que hacia o pensaba. No conocía a nadie que canalizara, pero mis 

maestros siempre me pusieron delante a las personas adecuadas para yo seguir, así 

que estoy inmensamente agradecida.  

 

¿Me puedes explicar una anécdota curiosa sobre tu trabajo o tu vida, algo que te 

haya asombrado? 

Siempre recordaré con cariño el día que fuimos a Santa Fe del Montseny, un paraje 

natural precioso, estábamos allí construyendo una cabaña en los alrededores del lago, 

con mi marido y mis tres hijos, que eran muy pequeñitos. Buscando ramas encontré, en 

un momento determinado, a un espíritu del bosque. Era femenina y ella me apartó, me 

llevó hacia una roca para que me sentara y me dijo si quería entrar en comunicación 

fluida con los espíritus que habitan en los bosques, mi respuesta enseguida fue que sí, 

y estando sentada, me hizo una activación energética tan potente que entré en un 

pequeño trance. Fue algo realmente maravilloso.  

Desde entonces puedo comunicarme con mucha fluidez con los espíritus que habitan 

en la naturaleza, en unas dimensiones tan cercanas a la nuestra, que están a un 

pequeño paso. Tanto es así, que, en ocasiones, tengo la oportunidad de verlos como si 

estuvieran encarnados en nuestra propia dimensión, es decir, como si fueran de carne 

y hueso como nosotros. También recuerdo con cariño y con una sonrisa, la cara de mi 

marido cuando abrí los ojos, que no entendía nada y no sabía porque me había quedado 

en trance encima de una piedra. Esta anécdota marca un antes y un después en mi 

comunicación con los seres de la naturaleza. Actualmente acompaño a mis alumnos de 



chamanismo a recibir también esta activación, para que ellos puedan disfrutar de esta 

conexión tan fluida en su día a día. 

 

 

¿Hay alguna situación energética que quieras compartir? 

Lo que principalmente quiero compartir, es que estamos en un momento de transición y 

de cambios, que empezó hace unos años, no es una cosa nueva, probablemente 

muchos de los que estaréis leyendo esto seréis conscientes de que todo está 

cambiando, y de que la consciencia se está expandiendo. Es cierto que siempre ha 

habido inquietudes espirituales, aunque se hayan llamado religión o meditación, pero en 

todo caso, el llamado actual es potente, porque la tierra sale de todo el entorno de 

dualidad y los que estamos encarnados en ella también. Esta dualidad, poco a poco, se 

va disipando, y entramos en un punto de unión. En este momento esto nos puede llevar 

mucho más allá, y todo puede ser mucho más fácil si nos abrimos a ello. 

 

¿Qué es lo que podías haber hecho y aún no has realizado? 

Soy una persona muy activa y soñadora, desde mi infancia mi gran sueño es poder ir a 

Australia. Cuando era pequeña cogía un atlas muy grande que tenía mi padre en casa, 

y ojeaba ese continente tan lejano y tan desconocido para mí. Espero que pronto pueda 

realizar este sueño, y bucear en arrecifes de coral. 

 

¿A qué aspiras ahora en tu vida personal? 

Siento que estoy en un momento muy bueno de mi vida, he impulsado un proyecto que 

es “Luz y conciencia” y que, junto al proyecto “Coral”, me nutren internamente. Tengo 

una familia fantástica, unos hijos maravillosos, y somos muy felices con mi pareja, 

viviendo en un entorno que, para mí, es inmejorable. Estoy en el punto que quería estar, 

hace mucho tiempo, no ha sido fácil. Ahora simplemente aspiro a disfrutar lo que tengo, 

de con quien estoy y de mi día a día. 

 

¿Y lo estás consiguiendo? 

Lo tengo… ya no aspiro a nada más. El objetivo es conservar lo que tengo y disfrutarlo. 

 

¿Tienes algún don o capacitación que nos quieras contar? 

Tengo el don de la canalización, aunque esto lo tenemos todos, simplemente yo lo he 

desarrollado al máximo. 

 

¿Cómo ves el mundo en el que vives? 

La sociedad creo que está dormida y que tiene miedo a despertar. Amo la sociedad en 

la que estamos, entiendo porqué no despierta y la situación en la que se encuentra, con 

tantos inputs, tantas cosas golosas, por decirlo de alguna manera. Hay tantas 

atracciones banales, tantas distracciones, que a veces no nos damos cuenta de lo que 



son las cosas importantes. Espero poder ayudar a despertar a cuantas más personas 

me sea posible. A veces no nos damos cuenta de lo que es profundo hasta que pasa 

algo grave, lo entiendo porque yo también pasé por este proceso, cuando mi madre 

falleció me tomé en serio mis preguntas internas. No quiero moverme desde la crítica y 

el alarmismo, quiero moverme desde el amor y el respeto. Tengo esperanza en la 

sociedad de hoy en día, que va a despertar, quizá no será mañana, pero sí sé que se 

va a dar como una masa critica suficiente para que se vean los cambios. 

 

¿Qué aspiras a nivel social? 

Hace tiempo tenia muchos anhelos, pero actualmente solo quiero acompañar a las 

personas que deseen despertar, a disfrutar de mi familia y que mi mensaje llegue a 

personas que lo quieran escuchar. No aspiro a grandes cosas, ni a pequeñas cosas, 

solamente a lo que tenga que ser, a lo que tenga que ser en equilibrio. 

 

¿Me puedes decir cuál es tu gran sueño? 

El gran sueño de mi vida es, a parte de ir a Australia, el proyecto “Coral”. No fui 

consciente de la importancia de este proyecto hasta que fuimos a Finisterre, allí viví la 

experiencia más fascinante en la que he podido colaborar. Cuando hicimos la activación, 

a través de cantos y símbolos, la Diosa Gisela nos explicó el punto exacto de liberación 

del poro, y nos avisó de que debíamos marcharnos del lugar, no entendíamos el porqué, 

miramos al horizonte y vimos una gran columna de niebla, gigantesca, iluminada por 

dentro, que llegaba hasta la costa. En ese momento nos dimos cuenta de que algo, que 

iba más allá de lo que podíamos coordinar con nuestra mente, iba a suceder…empezó 

a llover intensamente con un viento fuerte. Esa misma noche hubo una gran tormenta 

con muchas inundaciones.  

Diosa Gisela nos explicó que cuando uno lleva mucho tiempo ahogado, la primera 

respiración es siempre muy intensa, así que ese mismo poro había hecho como una 

gran inhalación de energía, y no era seguro estar ahí a la intemperie. Nos dijo que con 

el tiempo todo se iría equilibrando, que, en dos o tres años, las comunidades marinas lo 

notarían. Los próximos puntos serán: Brasil, Escocia y Menorca, aún no sabemos todos 

los puntos de respiración que existen, aunque tendremos más información más 

adelante. 

 

¿Hay alguna anécdota que quieras explicar, algo que pienses que a lo mejor te 

íbamos a preguntar o algún mensaje que quieras dar? 

Vamos a darle la palabra a Madre María: 

“Amados míos, siento profundamente el amor de la madre tierra y de la humanidad. La 

humanidad es una creación divina, de almas divinas, son aquellas capaces de encarnar 

lo que fue generado desde el amor y no desde el odio, desde la bondad y no desde el 

rencor. Desde lo más profundo de la magia del universo nació vuestro organismo, 

manifestándose en la materia. Vivo, orgánico, trasmutable, a viva imagen y a vivo reflejo 

de aquello que sois, de vuestra llama.  

Oh, que gran bendición, estar encarnado en la humanidad, así como yo lo estuve, así 

como yo lo transité. Bendecidos sois todos vosotros que encarnáis desde la divinidad 

en un cuerpo divino, para un colectivo que fue luz y que regresa ahora de nuevo a esa 



luz que ya fue. Yo soy Madre María y recorrí caminos que estáis recorriendo vosotros, 

os comprendo y entiendo, os abrazo y os respeto. Os ofrezco mi mano tendida y 

amorosa, os ofrezco mi amor y mi ternura para abrazaros y cobijaros. Os ofrezco mi 

atención y mi escucha. Soy ser divino encarnado ahora en los cielos, velando por el 

bienestar y el equilibrio planetario, velando por mi amada humanidad, por mi respetado 

legado, aquello que dejé también en forma de semilla aquí en la tierra, de la misma 

forma que vosotros dejáis la vuestra. Y entre todos construimos un legado, unas 

memorias, unos tránsitos. Somos grandes y gloriosos, somos amorosos y puros, no lo 

olvidemos nunca, somos la humanidad y fue generada desde lo más profundo de la 

divinidad del universo. Me siento orgullosa de mis raíces y de lo transitado, y desde este 

orgullo y amor, os acompañaré a todo aquel que desee mi acompañamiento. Será un 

acompañamiento incondicional desde el respeto, desde el amor, porque, queridos míos, 

no estáis solos y yo no soy la única. Así sea. Me siento feliz de haber podido dar este 

mensaje para este libro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRAPORTADA 

 

Desde el principio de la vida, los seres humanos hemos tenido la necesidad de saber 

quiénes somos en realidad, qué hemos venido a hacer a este planeta y cuál es nuestro 

propósito de vida. 

Pocas son las personas, que en un momento u otro de su existencia, no se han 

preguntado cuál es el significado de vivir aquí y de la relación que tienen con su entorno, 

tanto familiar como personal. 

En este momento hay muchos seres que ya han comprendido este proceso personal 

existencial, al que llamamos despertar de consciencia, y se dedican, a través de su 

quehacer diario a divulgarlo y expandirlo, ayudando a otros a unirse a este despertar 

desde el discernimiento. 

En este libro encontrareis a personas que pertenecen a diferentes ámbitos profesionales 

como: Mari Carmen Martínez Tomás, Miquel Riera, Assumpció Salat, María Mercè 

Carbonell, entre otros. Son 29 los entrevistados y nos explican de una manera profunda 

su experiencia y percepción de la vida, así como su despertar de consciencia y la 

aportación que hacen al planeta, para subir la vibración. 
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