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Cambio en
mí…y
entonces en
mi realidad
Cuando en nuestra vida queremos realizar
cambios – que impliquen alcanzar algo
deseado o vaciarnos de algo no tan
deseado-… lo primero que valoramos es
hacia afuera: ¿Qué me falta? ¿Qué
necesito? ¿Cuándo es el momento exacto
del país, del mundo, de la economía para
que yo… ? ¿Qué dirán tal o cual de lo que
quiero hacer…?

Entonces…nos perdemos en un mar de
incertidumbre y esperas, creamos torres de
ideas que no concretamos, cedemos el
control de las decisiones que deberían ser
nuestras, porque dependemos de las
condiciones externas.
La oportunidad, es un instante. Hacer el
cambio en un lugar sutil: una decisión. La
decisión que varía todo aquello que es
desvarío… y nos devuelve el poder sobre las
condiciones. Yo, ¿Qué deseo? y ¿qué me
ocupa por lo cual no lo alcanzo?.

Tan llenos de incertidumbres, dudas,
preocupación por otras cosas… que
olvidamos lo que importa, y no damos lugar
a que entre.

Vaciar. Hacer un hueco para el cambio,
para que entre lo nuevo. Lo que
consideramos es valioso.
De eso trata este escrito….



A mí, asistir y participar en las reuniones de Artes
Plásmicas me aportó muchísimo y me brindó muchos
elementos con los cuales realizar mi viaje interior;
para trabajar conmigo mismo, alinearme a lo que
Deseo y plasmar en lo externo desde mi. 
Claro que fue y es un proceso de entrenamiento y
actividad contínua, ya que desde un principio,
además de obtener elementos y “sabiduría
práctica” que puedo utilizar (y utilizo) para el logro
de mis resultados y dirigirme en mis situaciones,
también me enfrentó conmigo mismo para
reconocer qué no veía y qué no tenía en cuenta
respecto a mi vida en general.
Hay un antes. 
Antes de asistir a Artes Plásmicas… llevaba una vida
rutinaria, en un proceso de recuperación luego de
una crisis psicológica que tuve. 

No tenía orden en mi vida, ni en lo interno como en
lo externo; y lo dejaba todo para después. El “yo”
había hecho en mí muchos circuitos, razón por la
cual mi vida no tenía un rumbo claro y me perdía en
incertidumbres.
Uno puede saber mucho pero si el saber sólo está
en idea, y no se lo aplica como corresponde, ese
saber resulta ineficiente, y solo queda en eso:… en
idea.
Yo “vivía” en un mundo de ideas, ideal.

Revista Plásmica

?

No definía lo que deseaba, tenía una noción
vaga, pero no le daba una dirección
concreta …Y todo eso se manifestaba en mi
vida en general, lo cual me hacía sentir
inseguro. Además era muy nostálgico, con
muy poca vida social y dificultades en el
ambiente laboral. 

Sentía que necesitaba una orientación que
me ayude a ordenarme internamente y así
poner orden en mi vida también. 
Fue así que, mientras estaba al encuentro
de esa orientación, un día conocí,
escuchando en un programa de radio de la
POP, a Maryela Bianchi y su taller de Artes
Plásmicas (que lo estaba promocionando) y
me impactó maravillosamente el hecho de
que exista un Orden para hacer del Arte un
camino evolutivo y de superación, basado
en el Método de los 11 Pasos de la Magia.
¡Sentí un impulso muy fuerte de
contactarla!. 
Y al contactarla, empezó lo que es mi
experiencia y entrenamiento en Artes
Plásmicas. 

MI EXPERIENCIA Y
ENTRENAMIENTO

EN ARTES
PLASMICAS

 Sebastián Lopez

LA ENTREVISTA

Conecta



Asistiendo a las reuniones de Artes Plásmicas,
entrenándome en el ejercicio de qué se Dice
en lo que se habla (con atenta Escucha) y qué
se hace en lo que se hace, descubrí en mí lo
que hacía de dificultad en toda mi vida. Los
resultados que obtuve fueron, en primer lugar,
seguridad y claridad interior. Y luego el
impulso y la capacidad para manifestarme en
lo externo.

Lo que hice fue alinearme en pensamiento,
palabra y emoción (cosa que todavía sigo
entrenando, mientras tanto). Me dirigí hacia
una construcción de firmeza en mí mismo y en
mis actos, y así en todos los aspectos de mi
vida.
Un día, por algo que estábamos recorriendo,
Maryela dijo: “cuando te encontrás ante la
falla, entonces la creatividad y la ampliación
de circuitos como solución”, y eso me abrió un
universo, e he ido descubriendo nuevas
posibilidades para avanzar.
Sigo avanzando aplicando Método,
Nombrando, poniendo palabras más concretas
a lo que tenía en idea, haciéndolo más
conmensurable, y también utilizando el arte
como gran motivador y alineador de afectos
para generar el brillo que necesitaba para
lograrlo.
Por supuesto que también se me presentaron
dificultades al respecto, pero al continuar
dirigiéndome hacia mi resultado,…
…Mágicamente,
…Mis días comenzaron a ser más flexibles y
disfrutables!.
Ya no lo hacía todo tan complicado como
antes, y cada día ahora es una aventura en la
que percibo todo como un aprendizaje
continuo.
Y, así, la vida me presentó la oportunidad de
abrirme a conocer más gente y explorar
externamente, saliendo de mi “encierro
personal”, para expandirme más hacia afuera,
desde adentro, y ser más comunicativo con el
medio que me rodea.

Entonces, casualmente, se me presentaron
oportunidades de conocer personas con quien
establecer amistad, personas que me pedían que
les haga trabajos y también gente que me invita a
salir y pasarla bien. 
También me recibí de instructor de técnicas de
gimnasia!!!

Hoy en día (a diferencia de antes) me siento bien
conmigo mismo, con lo que hago y elijo para mí.
El entrenarme y dirigirme constantemente me
ayudó (y me ayuda) a ir más allá de la situación
anterior y a sanar aspectos que necesitan ser
sanados. Y actualmente “mi jardín interno”
además de flores también es un lugar en el que
cultivo para que de frutos en lo denso: SEMBRAR
EN LO SUTIL PARA QUE SE PLASME EN LO REAL.
 
Generándolo primero desde el interior y
aplicándome para darlo a luz en la realidad.
Actualmente sigo aplicándome y entrenándome
en este camino, y tengo la dicha de que cada
reunión y cada avance siempre me sorprenda y
descubra algo nuevo en cada día. Creciendo
integralmente y generando realidad propia.

Gracias Maryela Bianchi, gracias aliados. Y
abrazo luminoso para todos.



Cuando se combina el sueño y el deseo, se crea futuro.
Y para crear futuro, precisaremos de un Arte Especial…

que hace Plasmar, en la vida, desde la Magia.
 

Y Esa Magia requiere de un Viaje, continuo, 
que abre la puerta a todos los viajes.

Viaje que dará el material sutil exacto para la Creación…

Viaje al Lugar de Artista
 

Mi nombre es Roxana Betancourt Cala, soy
cubana y vivo en Montevideo desde agosto
de 2021. Llegar aquí fue todo un “reto” que
no estaba plasmado en el guión de mi
destino, que transformé a través de Crear
Arte.
Con mi deseo agradecerle al espacio a
través del cual logré tal cambio, que no se
remite solamente a un lugar físico sino a
una posición en la vida desde donde vivir,
con todo mi amor hice una canción y se la
regalé. Entonces te invito a conocer Mi
Viaje con Magia al Crear Arte.

¿En qué me equivoqué esta vez? Es una
pregunta que nos hacemos las personas a
cada tanto cuando algo no nos funciona.
Yo me quejé muchísimo a través de esa
pregunta, pues traté de lograr cosas en
varias áreas de mi vida pero no lo
conseguía, me entristecía y me apartaba. 
Según la cultura donde nací el destino es
quien te dice hacia donde ir y no se puede
cambiar,

 por eso en 2018 fui a consultarme para
ver mi futuro y evitar fallar otra vez. La
tirada dijo“ Hay quien nace para ser
esclavo de lo Viejo, solamente tienes que
cuidarte de las malas lenguas que te
pueden hacer daño”. Ante tal lectura sentí
miedo e inseguridad de hacer algo nuevo
y me refugié en leer sobre autoayuda e
investigaciones de psicología. 

Fue así que después de un año encontré a
José Luis Parise que hablaba del Arte
como una herramienta que utilizaban las
Culturas Originarias del mundo para
lograr lo querían en sus vidas. Ya yo había
fallado antes en tantas cosas, dije ¿ y si
ahora lo hago diferente, si doy un paso
más? 

Me decidí a aplicar esa maravillosa
Enseñanza desde ese mismo momento, y
al revisar en google leí la anécdota de un
cubano que viendo en Cuba participaba
en un espacio de Arte aplicado a la vida
cotidiana; Artes Plásmicas de Maryela
Bianchi.

 
 

Roxana Betancourt Cala - Montevideo, Uruguay



 

Resultó ser enseñante habilitada, de la Escuela
de J.L. Parise. Un taller donde aunque sea de la
profesión del arte o no, la obra es la vida misma,
invitando a ir más allá de los límites que existen
en cada quién. En dicho momento yo tenía un
teléfono viejo de teclitas, podía conectarme a
internet solamente en algunos parques y hoteles
de la ciudad, mis ganancias mensuales eran de
40 USD; y un destino que me decía que el
camino era lo anterior. Sin embargo acepté la
invitación a traspasar esas barreras, conecté a
Maryela que me recibió desde el 29 de julio de
2019, y aquí estoy.  

Casualmente en diciembre de 2019 decidí
Viajar a Montevideo en agosto de 2020 a
encontrarme con mi novio que ya estaba
aquí, por tanto era una gran oportunidad
de integrar todo lo que aprendemos en el
taller al dirigirme a lograr mi Resultado.
Reto doble, mi resultado de viaje Real en mi
resultado de viaje desde el Arte.

Participé en un equipo de tres integrantes
que deseábamos viajar a lugares diferentes
y fechas distintas. Una de las compañeras
propuso realizar una canción, pues nosotras
no sabíamos de eso, ni teníamos recursos,
era algo imposible. Deseamos hacerlo
desde la alegría, la certeza y seguridad, así
contagiar al público a que viajaran a un
nuevo lugar donde quisieran ir, con esas
mismas emociones. Lo necesario era
escribir, cantar en estudio de grabación,
hacer registro, publicar en Artes Plásmicas y
que esa canción viaje a varios países del
mundo. La fecha de publicación y
presentación en el taller que ubicamos era
julio de 2020.
Primera letra lista, pero al cantar no
animaba al grupo, hecho que hablaba de
mis emociones. La Enseñanza nos enseña a
considerar las palabras y sentir se usa para
los sentimientos y para la escucha, lo que
me mostró que tenía que nombrar mis
emociones. 
– ¿Por qué me siento desanimada si deseo
sentirme alegre? 
– No se como viajar a Uruguay en esta
situación, cuando encuentre la vía me
sentiré como me propuse en este resultado.

Develarme a través del Arte
Crearme a mí misma al realizar un Resultado
Propio, es lo que convoca el Arte de la Magia; y
Artes Plásmicas propicia el espacio perfecto a
través de sus proyectos. Uno de esos fué el
*Proyecto Contagio* que surgió en abril del
2020, pues por la pandemia, la mayoría de las
personas estábamos en casa, y aprovechando la
situación, Maryela propuso realizar en equipo
una obra de Arte a través del cuál lograr un
Resultado Propio y contagiar de lo que cada
quien quisiera contagiar. 



 ¿Y “ Mi Viaje al Lugar de
Artista”? 

Me dirigí a cumplir mi palabra y la cumplí; y
mientras avanzaba en Mi Viaje al Lugar de
Artista, hice la fusión de escribir la canción
de Regalo a Artes Plásmicas. Al día
siguiente de aquel sueño, con total
seguridad dije “Palabra es palabra y si
desde hoy estoy en Uruguay, es desde hoy”;
abrí Google en mi teléfono, leí una
pregunta “; ¿Como me caso con mi novia si
ella está en Cuba y yo en Alemania?” y el
Ministerio de Justicia de Cuba respondió
explicando todos los pasos para lograrlo.
Inmediatamente le envié un mensaje a mi
novio con el link y contándole todo. de ahí
en adelante con sincronía total fui logrando
paso a paso todo lo necesario hacía mi
viaje en canción y en lo real. Ojo, la
confusión y los obstáculos trataron de
aparecer en cada momento clave, pero, ya
yo estaba al acecho tal cual una guerrera.
  

 

El Arte de reconocer que fallo 
y en qué fallo. 

¿En qué me equivoqué esta vez? Esta vez y todas
las veces anteriores, porque según nos muestra la
sabiduría ancestral, no existen varios problemas
en la vida, existe un problema que se despliega
en cada situación de la vida. Y yo evitaba por
todas las vías encontrarme ante eso.
En esta ocasión yo estaba decidida a cumplir lo
que me propuse.

Sueño
 

"No lo intentes más, ya has fallado más de mil
veces, tú no puedes, no naciste para esas cosas,  ni

siquiera hicistes el viaje por ti misma, además
¿Quién te dijo que tú eres Artista? Mejor ven

conmigo."
  

No!, no te voy a hacer caso, nunca me diste algo
más que inseguridad, yo escribí una canción

hermosa y si soy Artista “Mi vida es mi obra”, lo
aprendí en Artes Plásmicas. Además tú sabes que
si veo en que fallo, me es posible responder ante
eso. No me voy contigo, Viajo a Uruguay desde

hoy mismo, y escribo más canciones.  

El ser humano no tiene varios
problemas en la vida, tiene un
problema que se presenta en

todas las áreas de la vida, siempre
está ahí como maestro para

mostrarte que la oportunidad para
Crearte.  

Sin embargo el Arte de la magia me propone
invertir la ecuación, Cuando me sienta como
deseo, entonces encontraría la vía por donde
Viajar a Uruguay . A través de lo que
aprendemos en el taller logré establecer
seguridad en mí y escribí una nueva canción que
contagió al equipo de lo que nos habíamos
propuesto. Dirigiéndome a encontrar formas de
viajar conocí de algunas personas de diferentes
países que les agarró la pandemia en Cuba y
estaban regresando, entonces si existen vías, la
que le correspondía encontrarlas era mí. 



Entonces, Mi Obra 

Gracias a “Mi Viaje al Lugar de Artista” hice un
Cambio de Posición, me atrevía a darle sentido a
eso viejo que dice mi destino, pues las
enseñanzas que aprendemos en Artes Plásmicas,
son de las Culturas Originales de la Humanidad,
que muestran la Clave y está en escuchar las
palabras es que si no están bien dichas, si
pueden hacer daño. 

Le estoy muy agradecida a Artes Plásmicas por la
propuesta de tan maravilloso proyecto, pues a
través de Crear Arte encuentro en mi lo oculto
donde antes no llegué a mirar y lo mejor estoy
creando cosas nuevas en mi vida, desde
Crearme a mí, a través de “Crear Arte”…

He aquí la canción, Mi Canción:

¡Que las disfrutes! ¡y que te animes a crear Tu
Viaje desde el Arte de Magia…Crearte a tí, a
través de Crearte con Arte!

En Blog Plásmico
ESCUCHA

Mi viaje a Uruguay

Mi novio y yo hicimos las gestiones
sincronizadamente y todos los sitios de
Gestiones que antes estaban cerrados
reanudaron sus servicios casualmente luego de
esa fecha. Allí también apareció la confusión.
Mi boda fue el 16 de diciembre de 2020, y sin
esperar el 17 de diciembre entregué los
documentos a certificar. Al día siguiente la
oficina cerró su atención al público hasta el 5
enero del 2021. Lo hice todo bien y en tiempo. 
En nuevo año los documentos viajaron a
Uruguay nuevamente y en febrero de 2021
recibí la aprobación de mi Visa de
reunificación familiar.

http://maryelabianchi.com/wp-content/uploads/2022/10/Crearte-1.mp3


A R T E  
I N V O C A T I V O

¿ d e  q u é  e s t á n  h e c h a s  l a s  r o c a s ?

. . . D E  H I S T O R I A S

E n  l a  i m a g e n  v e r á s  u n  p a i s a j e ,
u n a  r o c a ,  u n a  c a r a  d e  u n  s e r

S a g r a d o . . .
. . . s e g ú n  l o  q u e  t e  h a y a n

c o n t a d o . . .
¡ y  a s í ,  c r e a r á s !

D I S P O N I B L E  A R T E  I N V O C A T I V O  +  C U R S O
E N  G R A B A C I O N E S



Art ista es aquel  que se sost iene desde un
cont inuo Combate Inter ior ,  poniendo el  Guerrero
en juego en cada s i tuación y va más al lá de lo
que su h istor ia personal  y  fami l iar  escr ibieron
antes.

Guerrero que precisará lanzarse a desaf íos ,  para
conocer a su eterno al iado,  o al  más despiadado
enemigo…el  que se encuentra en s í  mismo. 

Desaf íos que,  cada vez más exigentes,  más
elevados y profundos,  van a requer i r  del  Arte que
sólo el  Maestro Alcanza.

La Constancia es un Arte.  La Constancia hace
al Maestro.

“Guerrero,  has que
sepa lo que tú

aprendiste:
que sólo pelean
contra espejos”.

 
Parábola al  Guerrero.

JL

LA CONSTANCIA ES
UN ARTE



LA CONSTANCIA
 ES UN ARTE

D E  A L E J A N D R O  H E R N Á N D E Z
B U J O S A

Y s í ,  ya me estaba acomodando! Hasta que
decidí  que tengo que seguir ! !  que no me tengo
que acomodar porque s ino no crezco!

He aprendido a querer  algo en la v ida!!  y
seguir  hasta el  f inal ,  hasta logralo!  ASI  QUE
LA MEJOR OPCIÓN ES COMPLICARME LA
VIDA!!

Hace 1 1  meses tomé la decis ión de real izar  un
Arte Marcial ,  l lamado Muay thai  o arte de las
ocho extremidades,  este Arte es de los más
pel igrosos del  mundo incluso prohibido en
var ios países!  Pero no podía hacer lo por
just i f icaciones NO TENGO TIEMPO!!!Y una de
las cosas que nos enseña Maryela es que s i  no
t ienes t iempo crea el  Espacio!

Soy Alejandro Hernández y l levo var ios años en
el  tal ler  de Maryela Bianchi  y  realmente es un
constante aprendizaje.

Te puedo decir  que cuando empecé en el
tal ler  de Maryela,  yo estaba casi  depresivo
porque v iv ía en un piso y  que apenas l legaba
a f in de mes!  Y madre mía como ha cambiado
todo mirando atrás estos años…!! !

He logrado muchas cosas desde que empecé
en el  ta l ler ,  pero lo h istór ico,  lo anter ior  en mi
y en mi v ida,  otro en mí ya me había puesto el
ancla.  Descubres en el  ta l ler  que da Maryela
que hay un otro dentro tuyo,  y  s i  ese otro ya
me había puesto el  ancla…con dichos como
“para qué seguir  s i  ya t ienes un buen trabajo,
coche,  dinero,  casa….etc…”.Ya está se acabó,
ya es suf ic iente!  



Pues no me digas cómo se abr ió la
oportunidad de entrenar y  encima a 200m
de mi casa! Ya que l lamé a un amigo para
fel ic i tar lo!  acerca de un logro que tuvo y
que me dice…que ha abierto un gimnasio
de Muay Thai ,  CÓMO¿?¿?¿? voy paya!

Los pr incipios fueron dur ís imos porque
tenía que trabajar  y  con unas agujetas que
mi cuerpo me decía “ya está se acabó!”
Pero decidí  ser  constante con los
entrenamientos,  y  durante 1 1  meses he ido
práct icamente todos los días ,  ya que
Maryela nos enseña también a ser
constantes y  dedicar le t iempo a lo que uno
hace,  nunca había s ido tan constante en
algo!!  Y ahora el  mismo cuerpo que me
decía basta ya!!  se acabó!!  Ahora me lo
pide!!  Que incluso me s iento mal  s i  no
entreno…. increíble…!!

Este Arte Marcial  es mucho más que darse
patadas y puñetazos!!  muchís imo mas!!  sus
benef ic ios son increibles!

Estoy logrando potenciar  mi  res istencia,
tonif icar mi  cuerpo,  estoy aprendiendo a
ut i l izar  y  manejar  mi  propio cuerpo,  a
mejorar e l  equi l ibr io ,  a fortalecerme
mentalmente,  me ayuda como defensa
personal ,  y  muchas más cosas…

Le he dedicado tanto t iempo tanto a los
entrenamientos como al  Gimansio,
poniendo tatamis ,  arreglando los sacos,
t rayendo a gente,  entrenando sábados e
incluso algún domingo,  que se abr ía otra
puerta muy importante!!  E l  sensei  me di jo
que quer ía estar  con alguien
comprometido con el  gimnasio ya que sus
socios apenas aparecían por e l  gimnasio,
no estaban aportando absolutamente nada
y decidí  aprovechar la oportunidad!!  

He comprado parte del  Gimnasio!!  y  ahora
soy propietar io junto con mi amigo y sensei
de un gimnasio de Artes Marciales ,  donde
dan clases de j iu j i tsu ,boxeo,  y  somos
especi l is tas en Muay Thai ,  ya me encuentro
en posic ión incluso de enseñar a nivel
amateur y  a menores,  estoy preparando a
gente a competi r  a n ivel  amateur debido a
la CONSTANCIA!!

@RAJAFITT 



Y sí  ahora practico artes marciales,
pero de practicar artes marciales a
ser artista marcial  es un paso enorme!
Así  que me queda un camino muy
largo! !  A convertirme en Artista
Marcial ! !
El  manejo del propio cuerpo es todo
un Arte!  Desde el  equil ibrio,  la
técnica,  la resistencia,  etc! !  Por eso en
Muay Thay aprendes todo eso! !  Y
llegar a manejar tu propio cuerpo a
tu antojo es de ARTISTAS! !
Desde que compré el  gimnasio ha
entrado más luz,  pero l iteral ! !  hemos
puesto más luces y ahora entrenar es
distinto! !  es alegría pura! ! ,  toda la
gente que entra que l leva tiempo con
nosotros dice WOW!!  QUE CAMBIO,
está entrando gente y se están
llenando las clases! !  increible! ! !  Quien
me lo iba a decir hace casi  un año! !

Os podría contar cosas increibles de la
vida de la gente del barrio,  lo que les
aporta el  gimnasio,  la cantidad de
padres que vienen a felicitarnos de lo
contentos que están por cómo han
cambiado las vidas de sus hijos,  de
gente que supera adicciones,  y más
cosas,  eso me llena de orgullo! ! !
A todo esto decir que este año vuelvo a
Tailandia,  a la cuna del Muay Thai ,  al
origen! !  hace 3 años ya fui  (por cierto
gracias al  Taller de Maryela) pero estaba
en plan turista,  cosa que este año NO,
este año hay un PARA QUÉ! voy a
entrenar con los mejores y aprender
mucha técnica ya que es una disciplina
que requiere de muchísima técnica! !
Para luego enseñar! ! !  

Diseño: Luis Alfredo Escalante.
 

¡Si quieres
conocer más, 
entra al video!

 

 



¡ F e l i z ,  
C u m p l e !

Es hermoso Cumplir Feliz tantos
proyectos, compartir tantos recorridos,
aventuras, y siempre encontrarnos,
descubiréndonos en nuestras
creaciones!

Es Hermoso Cumplir Feliz y Contarlo!

Y hoy en el “Cumple Feliz” de Artes
Plásmicas Contamos una aventura, de
las muchas realizadas, y muchas más
por venir!!!…que nos llevó a recorrer la
ciudad, y Entramar donde plasmar
nuestro Mito Cumbre.

Que celebramos, 7 años de la
Existencia de Artes Plásmicas!!!
Y lo celebramos con tanta
alegría, porque nos brinda algo
único que no hemos
encontrado en otro Taller de
Arte… es tan especial, como
esta edición!

E S T A  E S  U N A  E D I C I Ó N
S U P E R  E S P E C I A L  D E

R E V I S T A  P L Á S M I C A . .  Q U É
L A  H A C E  T A N  E S P E C I A L ?



M u r a l  M i t o
G I S E L A  M A R I E L  C U M A N

Allí aprendemos a usar el Arte como herramienta.. y qué
creamos?

Nos creamos a nosotros mismos! Nosotros, los participantes,
somos la Obra de Arte a Crear!

Imaginá lo siguiente: arcilla.. abrís un paquete y ahí está…
tiene una forma… la del paquete!

La tomás entre tus manos, la amasás y la modelás… quitás lo
que no, agregás lo que sí… la dejás secar y de ser algo
cuadrado, con unos cuantos pases, pasó a ser una
Escultura… Algo así pasa con nosotros.. entramos al taller
siendo un paquete! con la forma pre-moldeada que otro
nos dio (mamá, papá, la cultura, la sociedad) Y luego de
observarnos, hablar, escucharnos… nos damos cuenta que
deseamos ser Escultura, Obra de Arte y no un paquete…
entonces… con mucha aplicación, dirección, implicación…
con herramientas sutiles, nos transformamos! con ayuda de
unos pases mágicos, nuestra realidad también se
transforma en la Realidad elegida!

Hoy elijo celebrar el Taller y mi recorrido, con mi palabra,
contando dos hermosos momentos de muchos, allá por 2018
y 2019.

Maryela nos propuso una aventura…luego de haber
realizado exposiciones con nuestras obras en lugares
intramuros… Crear un Mural en conjunto en un lugar público.
En esa oportunidad, barajamos ideas, hicimos bocetos,
recorrimos la capital pre seleccionando muros.. lo
diferencial del Taller, es que aprendemos a vernos… a
reconocer si somos arcilla u Obra de Arte… y reconocer que
desde donde se inicia todo recorrido es desde el bodoque!
Esa masa de arcilla uniforme, con forma de paquete!
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Así fue que una de las primeras tareas, recorrer la ciudad,
se convirtió en una aventura inesperada… nos
encontramos eligiendo muros: pequeños… muros
deteriorados…muros tapados por vegetación…muros en
callejones…
Maryela, nos mostró que esos muros nos hablaban…
Desde qué lugar elegimos en la vida..?
Un muro pequeño.. nos mostraba que no pensábamos
hacer Algo Grande!
Un muro deteriorado... nos mostraba que nos
conformábamos con lo primero que encontrábamos.
Un muro tapado por vegetación, nos aseguraba no ser
vistos, al igual que un muro en un callejón era para
exponernos, sin exponernos.

Porque ese lugar con-forma de “paquete” que se nos
dio… es para quien se conforma! Habitualmente nos
conformamos al lugar chiquito que el otro nos dio. El
Taller nos enseña a ir más allá de eso que se nos dio. Nos
enseña a lograr eso que deseamos!

Ese recorrido por la ciudad, ya nos varió desde donde
mirar toda nuestra vida…cada elección que hago ahora…
me planteo… desde donde estoy decidiendo?

Luego de esa jornada, Marye nos trajo una sorpresa,
había conectado con gente de la comuna del barrio -
quienes se encargan de, entre otras cosas, cuidar
espacios públicos- y ellos tenían un proyecto de
embellecer espacios públicos! Lo que no tenían era la
gente que hiciera esa tarea. 

Luego de algunas negociaciones Marye nos presentó el
Muro en el que plasmaríamos nuestro deseo! Más que un
muro era una Cumbre!

En plena capital, donde mucha gente camina, en una
plaza, donde muchos niños y familias juegan, el muro
altísimo! A la vista! En buena condición! La vegetación,
no tapaba el muro.
Y lo de callejón… la plaza era un pasaje que iba de una
calle a otra, conectando, como un puente! Cuanta
alegría encontrar esa Maravilla!! Un Muro enorme donde
expresar nuestra creación.. y como dije antes… mientras
creábamos la pintura… la obra…éramos creados también
cada uno de nosotros!
En esa fecha… que decidimos pintar…apareció un
obstáculo. Grande como el muro…como una Cumbre!

La cumbre del G20 -todos los países reunidos, y mientras
la ciudad paralizada sin transportes públicos- aparecía
como un obstáculo que parecía que nos dejaría por
fuera de nuestro deseo. Muchos de nosotros nos
reuníamos desde diferentes lugares de la ciudad. Sin
embargo, tal como nos enseña Maryela, el obstáculo es
obstáculo si ya está dentro nuestro… y nos detiene o no si
nosotros nos detenemos ante eso.



Advertidos…decidimos continuar… no frenarnos.. y
así.. el día que la ciudad estaba más paralizada que
nunca…que los medios anunciaban que no se
podía circular por capital.. nos encontramos,
Maryela y compañeros en Plaza Gurruchaga, a
lograr nuestra Cumbre! Plasmar nuestro Mural
Mito!

En varias jornadas, pintamos, pegamos teselas,
cantamos canciones, y creamos poemas…nos
creamos!
Allí donde el otro nos decía “detenete”…
continuamos! Allí donde el otro nos decía quédate
en tu casa, decidimos ir al encuentro de nosotros
mismos, cada uno, cada una al encuentro de sí
mismo/a. Y de ahí a lograr la Cumbre más alta!
Hacer realidad nuestra Obra.. sembrar nuestra
semilla!

Así nació Mural Mito! Cada Quien que
participamos en esa creación, logramos algo
diferente según desde donde empezamos y
hacia donde nos dirigimos! 

Yo logré exponerme, pintar frente a otros,
mostrar lo que hago, y sembrar una semilla
en lo sutil y en lo real. Sembré semillas de
espiga de amor así alcanzar una Cumbre
desde donde ir más alto cada vez!



"Hay mil motivos para
detenerse, y "Uno Solo"

para avanzar: el
Sujeto".

 
"No es que porque se

disuelve el límite se da el
Paso...

porque se da el Paso se
disuelve el límite."
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