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LA CONTRA
editora de libros de arte y chamana
VÍCTOR-M. AMELA

Siempre tengo 33 años, como Cristo. Nací en Lima y vivo en Barcelona. Estuve casada y tengo
una hija y dos preciosas nietas. Soy licenciada en Historia del Arte. Honestidad, responsabilidad
y esfuerzo es lo que espero de los políticos. Creo en la conciencia ilimitada del ser

“Todos somos creadores,
pero lo hemos olvidado”
Sabiduría ancestral

U

na chamana hija de un banquero?
Sí, un banquero honesto que
se casó con una chamana.
¿Ejercía?
Era enfermera en el hospital
más grande de Lima. Siempre al servicio de los
demás. Desde muy niña me llevó con ella a sus
reuniones con los chamanes de todo el país.
¿Qué recuerda de esos viajes?
Meveoenmediodelaselvaenuncírculomedicinal escuchando como el chamán llama al espíritu con un silbido.
¿Con un silbido?
Sí, tal como yo hago ahora. Me impresionaban
lasgrandesmesasdondellevabanacabosussanaciones y poder ver a sus guardianes invisibles,losquelesayudanaliberaralagentedesus
problemas.Allíaprendíafundirmeconlaselva.
Entonces, la sanación chamánica es para
usted algo natural…
Sí, mis primeras experiencias con lo no físico,
con el nagual, fueron muy tempranas. Podía
sentir las energías y recibir información a travésdelossueños.Sinembargo,aciertaedadme
aparté de todo eso que no se ve pero que está.
¿Hubo más aprendizajes esenciales?
Mi madre practicaba la filosofía japonesa Sei-

LAURA GUERRERO

cho Noie de Masaharu Taniguchi, así que desdemuypequeñameditodíaynocheenjaponés.
¿Qué busca esa filosofía?
El despertar de la conciencia, recordar ese ser
origen que somos. Esa conexión con ese punto
del vacío, el centro, es lo que nos permite crear.
Mejor desde ahí que desde el dolor.
Cuando estás conectado con tu ser todas tus capacidadessemanifiestan,todoempiezaafluiry
no es necesario desgarrarse el alma, pero para
ello sí que es necesario sanar tus emociones y
equilibrar tu alimentación. Mi madre siempre
fue macrobiótica y yo también lo soy. El equilibrio es un bien escaso, una conquista que te
convierte en un ser poderoso.
¿Cuándo empezó a aplicar esas herramientas en los demás?
En Barcelona, de forma insospechada hará
unos siete años, cuando asumí que mi compromisoconlavidayconelserhumanoesayudara
recordar ese creador que cada uno de nosotros
somos y que tantos han olvidado.
¿Qué la trajo a Barcelona?
Mi hermano se licenció aquí en Medicina y vinimos a verle. Inmediatamente reconocí está
ciudad, la había visto en mis sueños. Me casé en
Perú, me separé, y volví a Barcelona.
Para dedicarse al mundo del arte.

Será la alimentación macrobiótica, sus meditaciones en japonés y sus raíces
chamánicas, pero tiene
una energía que le permite
barajar múltiples temas
simultáneamente sin perder la calma ni la sonrisa. A
finales de julio retornará a
sus raíces –Cuzco, el Valle
Sagrado, el Machu Picchu,
el lago Titicaca– y a su
reunión anual con los chamanes quero, un viaje de
iniciación para quien crea
y quiera compartirlo. Y en
enero llenará Barcelona
de abuelos sabios, representantes de muy distintas
tradiciones espirituales
(maestros y maestras celtas, maoríes, japoneses,
dakotas, hopis, sufíes...)
que se juntan por primera
vez para llamarnos a un
nuevo orden y a conectar
con el poder de nuestro
potencial humano (Edicionesga.com).
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Creé una editorial de libros de arte que ha ido
creciendo hasta convertirse en una red, Akasha, que integra una línea de libros de desarrollo personal, eventos y exposiciones de arte
cuyos beneficios van destinados a fundaciones
como la de Vicente Ferrer o la Barraquer, y a
emergencias humanitarias.
¿Qué aprendió de los artistas?
Todos con los que he tratado –Tàpies, Revello
de Toro, Baqués, Subirachs, Antonio López…–
son canalizadores. Los grandes artistas crean
desdesucentro,eselugarsintiemponiespacio.
¿Y cómo recuperó el chamanismo inca?
Fue la propia vida la que me llevó a recuperar
esaherramientaquemecorrespondeporlinaje
de sangre.
¿Y cómo sana usted?
Se trata de la recapitulación de las situaciones
quenoshancreadosufrimientoyqueensumomento no supimos gestionar o transmutar. A
menudo sin saberlo, nuestra energía queda allí
atrapada. El chamanismo nos limpia.
¿Acompañausted alapersonaenbuscade
su dolor?
Los impactos emocionales provocan que dejemos parte de nuestra energía en ellos, no importa cuánto tiempo haya pasado. Se trata de ir
a recuperar ese trocito de alma que quedó allí
atrapada y que nos conduce a la enfermedad, la
ansiedad, la desazón, la impotencia o la ira en
distintas situaciones de nuestra vida actual.
¿Y si no nos acordamos?
Los chamanes canalizamos energía para la sanación y recibimos información, palabras clave
que abren las heridas de esa persona.
¿Ha vuelto a Perú?
Por supuesto, Perú es un lugar energéticamentemuypoderosoconsustemplosdepoderysus
lugares sagrados, y organizo viajes iniciáticos
de reconexión con uno mismo.
En enero tiene previsto llenar Barcelona
de abuelos sabios.
Es una convocatoria que hacen los ancianos sanadoresyguardianesdelasabiduríadelmundo
de distintas tradiciones ancestrales, yo sólo los
ayudo a organizarlo y a buscar patrocinadores
para que puedan venir.
¿Quién los convoca?
Te Parahou, sacerdote maorí, Roy Littlesun
(que sana a través de la alimentación) y Josefa
Kirvin, sacerdotisa maya. Es una llamada universal para hacer de la tierra un lugar de paz, El
llamado del corazón unido. Acudirán sabios ancianos de todo el mundo: sufíes, dakotas, hopis,
celtas, maestros ascendidos de Japón...
¿Y por qué Barcelona?
Lo han visto en sus sueños.
¿Qué ha entendido?
Que todos queremos ser felices, y para ello debemosabrazareiluminarnuestraspartesoscuras, recuperar nuestro poder, limpiar nuestro
templo, que es nuestro cuerpo, y redescubrir
nuestra capacidad de crear. Cuando estás conectado con tu ser, todas tus capacidades se
manifiestan, todo empieza a fluir.
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