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La escritura, en la humanidad, fue un pasaje
determinante que implicaba registrar todo
aquello destinado a persistir en el tiempo. 

 
Por mucho tiempo los escritos más

importantes, los que contenían claves
reveladoras, se destinaban sólo para

algunos pocos…los elegidos de cada época.  
 

El arte de la escritura nos brinda las vías
para comunicarnos, dar un mensaje, o viajar

por terrenos inexplorados. El texto nos
propone un hilo conductor, que arma la

trama, y siguiendo ese hilo, quien escribe
cada vez se adentra más en su interior…

 
Así, el querer generar un relato propio,

generará el encuentro con relatos
anteriores: los que escuchamos,

aprendimos, internalizamos. 
 

Escucharlos y reconocer cuáles  queremos y
cuáles  no … Será parte del arte de

reescribirnos!
Para eso...¡escribimos"

Revista
Plásmica

Número
Ordenador y
Primer Paso

Una revista creada

para compartir

nuestras

aplicaciones de 

Arte desde la Magia,

con que plasmamos

en nuestra vida

aquello que

deseamos!
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Este es un espacio con escritos de no escritores. 

Tal vez ninguno de nosotros pensó antes en escribir, en relatar, en

contarle algo a alguien más… y extrañamente, eso es lo que hace que

este encuentro entre nosotros sea valioso!. Pues, fue la Magia en cada

una de nuestras vidas, plasmada en resultados concretos y cotidianos, la

que nos empujó a escribir, ponerle palabras, contarla!

Porque queremos compartir las enseñanzas y saberes que aprendemos

-aquello que en otro momento se pretendían ocultar y tanta vida

costó…- que llegue a quien desee escucharlo!

Porque queremos ser una vía más para que más Magia llegue al

mundo!, Porque creemos que este mundo necesita más Magia! Y que

cada quien de nosotros, cada uno, somos necesarios para Encenderla.

Para eso escribimos, para que más y más personas se animen a

despertar al Arte desde la Magia en su vida, y realicen la creación de lo

que desean, realizándose a sí mismos.

Escribimos para continuar creando. 

Y como para que haya relato, es necesario "Relato", en primera persona.

Desde hoy te compartimos algunos

Maryela Bianchi

QUERIDO LECTOR,
COMPAÑERO EN ESTA

AVENTURA: 
L L E G A S T E  A  U N  E S P A C I O ,  ¡ D O N D E  U N A

M A G I A  E X T R A Ñ A  O C U R R E !
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 Te invito a
 florecer

En todo hay una fuerza, que rige, que mueve,
…alrededor de la cual todo se ordena. 
No hay más allá de eso. Es el principio y
también, el final.

En el Taller Artes Plásmicas, Maryela nos
advierte que -como en los diferentes momentos
y etapas del año- en Agosto hay cuestiones
particulares a considerar; ya que la fuerza en
juego tiende a hacer que las semillas con
posibilidad de florecer, se congelen, que no
haya movimiento, que todo se aquiete.

Mi nombre es Gisela Cuman, hace más de 5
años, buscaba un espacio de arte para mí,
donde dedicarme a pintar. Desilusionada, cada
vez que buscaba, me topaba con lugares donde
la crítica no constructiva y la desvalorización
abundaban.

Un día, gracias a haber conocido las Enseñanzas
de José Luis Parise y el Método de la Magia,
Entusiasmada Decidí Encontrar. Y entonces,
encontré. Un espacio que, a diferencia de los
anteriores, me aporta Crecimiento, que Me
Conecta con la Artista en mí. 
Una Oportunidad se hizo visible: Maryela
Bianchi, Artista y Enseñante habilitada de dicha
Enseñanza del Método de la Magia, ofrecía un
Taller on line, a realizar “Mi Creación” desde un
Nuevo Paradigma, en el Arte. 
Me encontré con una mirada brillante, una
hermosa sonrisa, sus aros diferentes según la
ocasión, invitan a observar cada detalle. Porque,
como aprendo, cada detalle cuenta… cada
detalle Cuenta! ¿Y qué cuenta…? 

Cada encuentro, lo que íbamos recorriendo
me contó más de mí -y parecía que las
palabras iban directamente dirigidas a mí… y
sin conocerme-, me Enseñó a “Ver donde
nadie ve”, a Escucharme, Abrirme, Discriminar,
Elegir, Crear, Hablar!!… Me enseñó y enseña a
Pintar mi Realidad con los colores que Elijo! 
Es así que en Agosto, mientras la fuerza del
invierno quiere mantener todo inerte, Elijo
Moverme, desperezarme y Crear. 
Al hablar acerca de mi Deseo de hacer una
Obra en conjunto con otros compañeros, la
trama que le dicto a mi entramado trajo una
hermosa Casualidad que me conecta con
Olivia, otra compañera, que también Desea
realizar una Creación conjunta...
Olivia ha recibido inspiración en un Sueño!!!
“…¿Creamos una Revista contando nuestra
aplicación de lo que aprendemos en Artes
Plásmicas?” 
Es que nos Entusiasma contarlo, mostrarlo,
darle alas y que vuele…!
Así es que nos pusimos en marcha, y en
conjunto, en Septiembre, damos a luz a la
Revista Plásmica!…Justo en Primavera, cuando
las fuerzas de dicho mes invitan a florecer.
Como florezco yo, mientras Me Abro y Te
Cuento! 
Y te Invito a Florecer: que vos también
Decidas Encontrar, aprender, y aprendas
cuál es esa fuerza que todo mueve, o
congela, o hace florecer,… para que la
uses a favor tuyo, en tu vida, y hagas
nacer lo que desees hacer nacer.

De Gisela Cuman
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Por pura Casualidad y Gracias a mi pareja supe

de un taller con un nombre muy sugerente “Artes

Plásmicas” creado por Maryela Bianchi. 

Arte y Magia Integrados Armónicamente y así

Plasmar la Realidad Propia que Deseo!! Wow ( fue

mi primer reacción).

Y es que Artes Plásmicas es un espacio lleno de

Arte, Magia y Luz. Donde existir desde lo que es

propio es primordial, donde nos transformamos en

nuestra obra artística más importante y donde las

Casualidades vestidas de Sueños llegan en el

momento apropiado, por eso son tan Valiosas.

Y de un Sueño cargado de simbolismo surge la

Revista Plásmica…!

¿Quieres conocer qué soñé?

¿Te despierta interés?

"Sino hacia el lugar más
poderoso: mi Interior.

El viaje que hace posible todos
los viajes."

 

O L I V I A  S A N  R O M Á N - C U B A

Las Casualidades de Magia siempre han acompañado

mi Camino de Vida, y los Sueños son las maneras más

hermosas con que esas Casualidades se me presentan,

me hablan y… yo escucho. 

Mi nombre es Olivia San Román y soy cubana.

Desde que decido en mi vida, quiero viajar a otro país

adonde ir a vivir… 

muchos imaginan y entenderán el porqué de esa

decisión, tan compartida por tantos otros aquí en Cuba.

Ante todos los supuestos impedimentos de porqué no,

los “no se puede”, los “no tengo”, los “no sé”… en el año

2019 inicié mi viaje.

No el viaje que esperaba, hacia el exterior del país.

Sino hacia el lugar más poderoso: mi Interior.

El viaje que hace posible todos los viajes.

Casualidades
de Magia
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El Sueño de Olivia

Creación Conjunta
Música: Karlos Concepción
Video: Gisela Cuman 
Cámara: Rocío Lavalle Cuman
Sueño y Voz: Olivia San Román
Edición de Texto: Sebastián Lavalle
Edición de Video: Víctor Manuel Echeverría 
Hernández

Ahora sí, te invitamos a recorrer... ¿Ya tienes tu equipaje listo? 
Es un equipaje muy sutil ! no cargues peso! Excelente!, entonces…

¡¡¡Bienvenido, Bienvenida y Gracias de parte de quienes hacemos Revista Plásmica!!!
 



 

El Arte nos Invita a un Viaje. 
Cuando nos encontremos ante la hoja en blanco, ante la arcilla por

esculpir, ante la partitura no escrita, ante la danza aún no
realizada…si tomamos la invitación del Arte nos llevará a un

recorrido de Magia!.
 

Creaciones hay muchas… muchas serán repeticiones de lo que ya
tantas veces hemos hecho y llegaremos a los mismos lugares

adonde habíamos llegado…, y otras -tal vez las menos, por los
pasos que eso conlleva- esas creaciones las convertimos en

Creaciones Apropiadas… Y son Esas las que detonan Magia, la
Magia Cotidiana de lo inesperado, lo azaroso, lo casual…que

entramamos exactamente al servicio de nuestra Creación!.
 

Esa Magia, una vez que está en escena, 
convoca al Artista en cada quien, 

para aprovecharla y crear con ella la realidad que deseamos.
 Arte y Magia van juntas, se conectan y alimentan…

Ese Juego, esa Danza entre ambos, se Inicia en una Decisión… 
 

¿Decisión de qué? Te lo cuentan los siguientes relatos! 
.

La
Decisión
del Arte
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La costumbre de fabricar nuestros propios muebles empezó hace casi 20 años, a partir
de una necesidad: queríamos un escritorio para la computadora usada que pudimos
comprar y nos dimos cuenta que si lo hacíamos nosotros resultaría más barato. 

Mi Primera Obra de Arte
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Como nos gustó el resultado, nos
entusiasmamos y seguimos con los muebles
de la cocina, otro escritorio, camas, barras
para bebidas, bibliotecas, y siguen los
proyectos de hacer más y más muebles… 
Vale aclarar que ni mi compañera ni yo somos
carpinteros! 

Aún así, conforme pasó el tiempo adquirimos
algunas máquinas que nos facilitaron los
trabajos.

Desde octubre de 2021 participé en la
actividad “Lo oculto en la historia del Arte”, y
desde marzo de 2022 participo en Artes
Plásmicas, ambos dirigidos por Maryela
Bianchi. 

Gracias a lo que recorremos, hay preguntas
que hacen que me cuestione a mí mismo, y
mire hacia aspectos en mí, que vienen de mi
historia y que se interponen a la hora de
tomar decisiones… ¿Tomo yo mis propias
decisiones o hay decisiones que son tomadas
en mí y yo las sigo?

Esa pregunta abrió mi inquietud… hacia
tomar la decisión de realizar mi Propia
Creación!.

 

Reconocí que aquello que hacía con los
muebles, no era una decisión propia, era
la eterna solución que había aprendido
a realizar… y esa relación al mueble, me
permitió ver que todo en mi vida lo hago
desde ahí…que algo en mí decide por
necesidad: “necesito plata para
comprar un mueble, como no tengo, lo
hago yo para que sea más económico”. 
Reconocí que sólo hacía algo si podía, o
sabía, o debía…había aprendido la lección
de qué se puede y qué no, según la
necesidad… 

 
 
 
 

Sebastián Lavalle - Bs As, Argentina
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Y cuando estaba ante ese enorme vacío
de la pregunta, y ¿entonces?… recibí dos
regalos hermosos: un cepillo de
carpintero y la invitación de Maryela a
Crear Mi Propia Obra siguiendo Otro
Camino!!! Otro Paradigma!!!: uno que no
se rige por las necesidades cotidianas,
sino que se rige por el Deseo, y hacer
necesario el propio Deseo. 
 
Y así, no por necesidad, sino porque
quería hacerlo, hice realidad Mi Primera
Obra De Arte: una espada de madera
tallada de una rama de ficus. 
Todo el proceso de creación, hasta llegar
al resultado deseado, fue maravilloso.

Sortear los obstáculos que mi mente
ponía (vos no sabés, no podés, no te
sale…),y realizar mi Creación… fue
Mágico!!!!

Y gracias a eso, descubrí algo más… 
Te invito a leerlo en el Blog

La Decisión del Arte. – Maryela Bianchi
 
 

Si deseas conocer más
acerca de lo que

recorrí...
Escaneá el código y

accedé a
“Lo oculto en la

historia del Arte”
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https://maryelabianchi.com/product/el-camino-de-la-originalidad/


RECORRIENDO

CREAR MI VIAJE
Mi nombre es Marlene. 

Tengo 28 años, y hasta hace 1 año y 8 meses vivía en Buenos Aires, Argentina. 

Hoy me encuentro viviendo en uno de los lugares que siempre soñé. 

Gracias a haber tomado la Decisión de empezar y seguir con el taller del
“Camino a la originalidad” en Artes Plásmicas, y aplicar lo que Maryela nos
transmite en cada Encuentro, cumplí uno de mis mayores deseos!!!. 
Deseo que nació hace 7 años. 

Si bien sabía que en algún momento de mi vida lo iba a lograr, no sabía cuándo,
en qué momento, si iba a estar preparada. Una parte de Mí siempre se
preguntaba…las preguntas tan trilladas y repetidas que aprendimos a hacernos: 

“¿Y cómo lo vas hacer? …si no te alcanza el dinero!!!”
… (¿será que yo corría por delante, siempre más rápido?)

¿Qué vas hacer sola en otro lugar lejos de tu familia?. 

Hoy en día me doy cuenta que no lo hice antes por miedos, por
inseguridades, porque lo creía imposible…Porque no me decidía
a responderme esas preguntas.

Mi deseo era ir a vivir fuera de la ciudad de Buenos Aires. Estar
más conectada con la naturaleza, cerca de las sierras, de los
arroyos, no sabía bien el lugar aún. 

Hasta que Maryela me transmitió cuál es el camino para crear
Realidad Propia, para hacer posible aquello que cada uno de
nosotros piensa es imposible, recién ahí fue donde me di cuenta
que todo lo que yo creía imposible lograr, aplicando lo que nos
transmitía y transmite: los Pasos de la Magia, yo lo haría posible
y llegaría a Eso que yo quisiera cumplir. 

Hoy hace 1 año y 8 meses que me encuentro viviendo en la
provincia de San Luis, en la Villa de Merlo. 

Marlene Solange Montanía
Villa de Merlo, San Luis, Argentina
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Tal vez para algunos ir a vivir a otra ciudad, otra provincia,
no les resulte difícil, sin embargo para Mí sí lo era. No
contaba con dinero, pensaba que iba a estar sola e iba a
ser más difícil todo. Sin embargo, cuando decidí Qué quería
lograr y lo nombré…-dije mis palabras de Magia!- resolví
aquello que tanto me inquietaba, cómo lo haría? recién ahí
tuve ideas de cómo generarlo, vendí cuadros hechos por Mí,
lo cual jamás imaginé, ni pensé que me iba animar, y el
dinero empezó a llegar!!!

¡Cada vez llegaban más clientes, más recomendaciones
sobre mi trabajo!! 
No me faltaba el dinero… lo que faltaba era que yo Decida
Qué quería hacer, que lo nombre, y me asegure nombrarlo
yo. 
Entonces en lugar de correr delante de “lo que me
imaginaba que me faltaba”, 
tomé “El Camino de la Originalidad”: ir al origen, para que
desde ahí surja la respuesta más original !!! y así fue, nunca
antes hubiese recurrido a vender y que me compren mis
obras, fue cuando quise lograr algo más con eso, que hice
posible abrir esa puerta!
Camino que implica sujetarnos a la Palabra que
originalmente dimos, hacia la que caminamos y gracias a la
cual tenemos una dirección clara, que muestra las
cuestiones que pretenden desviarnos. 
Lo que entonces yo lograba con la venta de mis cuadros…
también quiso ser una traba, porque mi papá me empezó a
decir: “Justo que estás teniendo más trabajo te vas a ir?
Quédate!!”  ¿Qué más diría un papá que quiere a su niña
cerca? 

Revista Plásmica
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Si deseas conocer más 
acerca de lo que recorrí...

Escaneá el código QR 
y Accede a 

“El camino de la
Originalidad”

Empezaron a decirme que con la pandemia
seguramente se iba a cerrar todo otra vez, me
querían transmitir muchas inseguridades. 

Pero entendí que si permitía que eso se instale,
adonde volvía era a los miedos originales que
tanto tiempo me detuvieron, y me “recordé a mí
misma” que Yo tenía que seguir firme hacia mi
Resultado.

Hoy en día sigo participando en cada Encuentro
de Artes Plásmicas, aprendiendo y aplicando la
Enseñanza, gracias a la que he logrado muchos
otros resultados que para Mí, antes, hubieran
sido imposibles. He crecido y sigo creciendo a
través de cada Encuentro, de cada Aporte de
mis Compañeros. 

Hoy me siento muy Agradecida en primer lugar
Conmigo Misma por haber tomado la decisión
de empezar y seguir siendo parte de cada
Encuentro de Artes Plásmicas. Y con Maryela y
mis Compañeros por ser parte de este
Maravilloso y Mágico Recorrido .



"Las cosas tal y como las
hemos percibido hasta el

momento, por alguna razón
no cuadran.

 Algo en esa lógica ha dejado
de convencernos. 

Entonces nace la pregunta:
 ¿Qué más hay?"

J A G G E R  R .  A L V A R E Z  C R U Z
C U B A

 
 R e l a t o  " A v e n t u r a s  d e  V i a j e "

E n  e n t r a d a  N 4  " C o n e x i ó n . . . d e s d e  a d e n t r o !
B l o g  P l á s m i c o  



La Decisión de crear en tu vida -de cambiar de lugar y pasar de
ser un mero espectador en las situaciones, a ser protagonista

de tu Obra- hará que tengas que conectar con tu Palabra.
 

Todos aquellos que encontramos al Genio de la Lámpara,
escuchamos decir “Sus Deseos son Órdenes”… ¿y con qué más

se Ordena un universo, que con la Palabra?. 
 

Cuando el genio escucha la orden, Crea, y más de una vez
vimos en los dibujitos que lo creado es un desastre…porque la
orden lo fue!. Entonces el genio no está equivocado…Escucha,

somos nosotros quienes debemos Aprender a Nombrar y
Ordenar.

En esta Oportunidad los protagonistas, te cuentan con qué
Ordenaron aquello que habían decidido Crear. 

Lo que llevó a la transformación en sí mismas, de lo que
deseaban encontrar afuera.

 

La Magia
de Crear

con
Palabras

Revista Plásmica
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Se puede saber mucho de una persona por sus costumbres:
hay quienes madrugan hasta los días feriados y otros que
duermen hasta las mil, hay quienes comen en horarios
rigurosos y otros fluyen con lo que van sintiendo, hay quienes
se frenan ante un nuevo crecimiento, y quienes avanzan y
avanzan más allá por puro instinto.

De todos los hábitos, hay uno al cual jamás podríamos
renunciar luego de conocer su poder, está por encima de
todos los otros , uno que deja “saber sobre alguien” más que
los otros: La Palabra. Hacer hábito del Arte -y Magia- de la
Palabra, nos llevará a constantemente Habitar la Palabra.

Cualquier historia, cualquier palabra puede hacer que salte
una chispa, encienda una idea que lo cambie todo. Porque la
palabra abre o cierra caminos.

¿Dónde te encuentras? ¿Abriendo
o cerrando tus propios caminos?

Revista Plásmica
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Ingresé a Artes Plásmicas a través de *Arte Invocativo*, el arte de invocar con nuestros
sonidos. A encontrar el hilo del cual tirar, a abrir nuestros oídos para conocer qué es lo que Ya
estamos invocando que hizo que las realidades que vivimos nos hayan alcanzado, atraídas esas
realidades desde un mundo sutil.  Los encuentros semanales son testimonios vivos de creadores
de realidades, y de algún modo el caso de uno, se encuentra entrelazado al caso de todos los
participantes. 

Artes Plásmicas es la invitación a alcanzar Eso, que hoy sentís inalcanzable. Es la
invitación a conocerte, a saber quien sos y superar ese escalón para Decidir realmente
quién quieres ser, y descubrir la Magia existiendo en tu vida. 

¿Dónde te encuentras? ¿Abriendo o cerrando tus propios caminos?
Si querés conocer que más logré, cuando Después de 3 años me atreví...
Ingresá en el Blog Plásmico.

Lorena Guerra. Córdoba. Argentina.



Seminario 
Arte Invocativo

+Curso
Una nueva oportunidad para que conectes con el  Arte
desde la Magia y conozcas sus secretos para tu vida!
8 ENCUENTROS- DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022

¡PARTICIPA EN DIRECTO O POR GRABACIONES!
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A La Obra que hacemos es un espejo donde

mirarnos.
La Creación nos invita a mirar nuestro reflejo.
Qué reflejo? Qué reflejo Yo?...eso afuera me
muestra eso que está en mí.. 
Todo me habla en primera persona.
En Taller Artes Plásmicas, aprendemos a usar
sonidos, colores, dibujos, canciones, escritos..
Integrando también nuestra sombra para
Crearnos y Crear nuestra Realidad. Conectando
con el Brillo Propio la Realidad se torna
luminosa.. 
Aprendemos a caminar, paso a paso, sin
embargo, ya no como niño. 
Cada paso, tiene su lugar, su momento. 
He aquí... momentos de conexión... de
inspiración... de Agradecimiento!!!
Gisela Mariel Cuman

¿SALIENDO DEL
CAOS? 
LILIANA LAM
El: Por qué estás tan seria? 
Ella: Estoy seria? No lo había
notado...
El: Dónde estabas? Porque aquí no
era...
Ella: Dentro de mis ideas. 
El: Son muchas? 
Ella: No, solo que son un caos. 
El: Pues ordénalo entonces...
Ella: A eso voy, pero primero tengo
que estar segura de la idea. 
El: Dentro del caos no encontrarás
la seguridad. Hay que sacarlo. 
Ella: Cierto, es importante que me
escuches. 
El: Puede ser; pero lo más
importante es que te escuches Tú. 
Ella: Crees que lo logre? 
El: Te puedo decir lo que creo;
pero lo verdaderamente
imprescindible es que lo creas Tú. 
Ella: Pero es que tú eres Yo...
El: Precisamente por eso, soy tu
Yo, y siempre voy a velar porque
no salgas del lugar donde me
siento cómodo. Sin embargo si tú
habitas cada instante, Yo no tengo
oportunidad de frenarte. Eso sí,
tienes que estar muy atenta,
porque Yo nunca me rendiré. 

Continuará...

Un Sueño Hecho Realidad.
Decido atravesar mis miedos.

Decido conectar con mi lado oscuro 
y transformarlo.

Quiero y deseo conectar de forma genuina
 con personas creadoras, entusiastas 

y que a su paso van
 imprimiendo huellas profundas, 

son mis Aliados de A.P., 
que decidido junto a ellos, 

con pasos firmes, Presencia, 
sumarme a esta Maravillosa idea,

de Revista Plásmica para el mundo. 
Gracias por la Oportunidad.

Maria Elena.
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¡Conectate!

 

 

la Magia
trae másR E C I B E  U N  R E G A L O

La siguiente grabación forma parte de
los encuentros que todos los meses

tenemos en Artes Plásmicas, y te invita a
conocer de los conceptos básicos y

fundamentales de nuestro recorrido.

Gracias a que nos acompañas
en esta aventura, y permitir
que ingrese el Arte desde la

Magia a tu vida! 
Te regalamos algo más:

 

maryela_bianchi

Maryela Bianchi

Maryela Bianchi Artes
Plásmicas

También nos encontrás en :


