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Aquí y ahora
Perder el miedo y dar un salto

Para lanzarte sin más a lo que
te apasiona a veces es necesario
haber tocado fondo. Y cuando
saltas de tan abajo, tu salto es
más salto. ¡Es un gran salto!
Un gran salto que te lleva, ya sin miedo
(porque ya has estado inmerso, de
lleno, en aquello que tanto miedo te
daba) dónde siempre has soñado.
Con paso firme. Con una sonrisa.
Ya imparable.
Sales de la sombra sonriendo; sabiendo
de dónde vienes y adónde no quieres
volver.
Has hecho el salto y has crecido.
Ahora, ya no pares.
Nosotros también hemos dado este
salto. Por eso estamos aquí, que es
donde queremos estar. Y por eso nos
encanta poder contarte a través de
esta revista que la vida está llena de
oportunidades.
Contamos con el mejor equipo. Gente
fantástica que hemos encontrado en el
camino y que es la que hemos elegido.
Sí. Los amigos se eligen. Tenemos este
privilegio todos de poder elegir con
quién queremos estar.
Y estos son los que están. Profesionales
que admiramos y gente que adora lo
que hace. Tan simple como esto.
Esperamos que disfrutes de la lectura
de esta revista que quiere ir directa a
tu corazón.
Respira. Disfruta. La vida es maravillosa si
te rodeas de gente y cosas maravillosas.
Tú eliges. !Siempre!
Es un placer que estés aquí.

redaccion@elemotional.com
www.facebook.com/
elemotionalmagazine
www.twitter.com/elemotional
© del logo: Raquel G. Ulldemolins.

www.elemotional.com
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¡Emociónate!
El mejor año de tu vida

El inicio de un año, de un mes, de una semana…
es siempre un buen momento para hacer repaso de
todo lo que hemos conseguido hasta el momento y
de los nuevos aprendizajes. Pregúntate y reflexiona:
¿Cuáles han sido mis éxitos?
¿Cómo he cambiado?
¿Qué he aprendido de nuevo?
¿Cuál ha sido mi actitud predominante?
¿Qué podría haber hecho mejor?
Para muchos, 2011 ha sido un año de cambios radicales,
mucha confusión e incertidumbre. De repente, lo que conocíamos
y funcionaba se derrumba y no sabemos qué hacer. Cuando la
vida nos obliga a salir de nuestra zona de confort, es normal
sentirse perdido por un tiempo. Sin embargo, no hay que olvidar
que todo pasa y que la adversidad es necesaria para crecer.
En esta situación desafiante es cuando poco a poco, podemos
romper creencias limitantes, ideas rígidas, patrones inconscientes
que nos atan a un falso personaje y abrir la mente a un “nuevo
yo”. Practicar el decir “No sé”, y confiar en la vida es de mucha
ayuda. En la actualidad, estamos aprendiendo a ir más despacio,
a ser más conscientes de lo que pensamos y sentimos. Así es
como podemos empezar a limpiar nuestra mente inconsciente de
miedos y dudas que nada nos aportan.
A lo largo de nuestra vida, construimos una imagen de nosotros
mismos que nos limita enormemente. Según lo que creemos
que somos y lo que los demás piensan que debemos ser o nos
han dicho que somos, creamos una vida que no nos satisface.
Honramos unos valores que no son los nuestros sino los que
debemos y así perdemos la ilusión, entusiasmo e inocencia que
teníamos de pequeños. Es importante sustituir todos los “tengo
que” por cosas que realmente “queremos”.
Limpiar la mente implica liberarnos de todos esos roles que
hemos aceptado como propios y que suponen un peso para
alcanzar lo que más deseamos. Decía Walter Benjamín, “Ser feliz
significa poder percibirse a uno mismo sin temor”. Abandonemos
todos esos pensamientos del “¿Qué dirán?”, miedos al rechazo,
a no ser aceptados, etc. Somos perfectos tal y como somos. No
necesitamos autoexigirnos demasiado ni culpabilizarnos si no
cumplimos con esas supuestas obligaciones.
En mi opinión, el 2012 será un año de mucho “despertar”;
de experimentar la libertad interior que llevamos innata. Por fin,
nos daremos cuenta de que no somos ese personaje limitado
que creíamos ser. Ha llegado el momento de descubrir nuestra
verdadero Ser ilimitado, de salir de la prisión de la mente lógica y
racional, de potenciar la intuición y creatividad con el hemisferio
derecho, de abrir nuestro corazón a la humanidad y de encontrar
un sentido profundo a nuestra vida.
Para concluir, os dejo con una cita del poeta Pessoa que dice:
“Eres importante para ti porque es a ti a quien tú sientes”.

Por Mónica Fusté
Coach y autora de los libros “Despierta, ¿vives o sobrevives?” y “El mejor año de tu vida”.

www.monicafuste.com
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Del personaje,
la persona
Entrevista a Carmen Machi, actriz
La actriz Carmen Machi ha sido Bárbara en Agosto
(Condado de Osage), de Tracy Letts. La obra de teatro
norteamericana contemporánea más importante de los
últimos tiempos, según Gerardo Vera, el director que
la ha llevado recientemente y con gran éxito al Teatro
Valle-Inclán de Madrid.
El tema central es la incomunicación; los dramas que
cada uno tiene en su interior. Temas universales, que
aquí se escenifican a través de una familia que se
enfrenta a su pasado y a su futuro, ofreciendo una
verdadera catarsis emocional al espectador.
La intensidad del personaje que interpreta Carmen
Machi desnuda los sentimientos de una mujer cuando
alcanza la madurez. Cuando el marido, además, la
abandona por una más joven y su hija adolescente
se rebela, mostrándole con toda la crudeza que se
le ha acabado aquel papel en la vida.
Impresiona cómo Carmen Machi se mete en la piel
de este personaje, demostrando con su inmensa
energía, una vez más, su enorme capacidad teatral.

“Buscar con
ahínco la
libertad es una
buena receta
para muchas
cosas”

¿Con qué trozo o frase del texto que interpreta en
Agosto se queda para Carmen Machi?
Es una función fascinante porque es la vida misma... Como si te
colaras en la intimidad de la vida. Hay un trozo que me gusta
especialmente porque sólo por un momento mi personaje encuentra
la paz. Es el reencuentro con aquel ex novio de juventud, cuando
se ha quedado sola y tiene que seguir. Cuando le pide: “caricias,
sólo caricias”. ¡Está diciendo tanto con tan poco...!
¿Qué le ha aportado este personaje?
Esta profesión mía es un misterio. Cada trabajo pasa por ti.
Y algún personaje se queda largo tiempo viviendo contigo. Bárbara
creo que es uno de los que más me ha hecho reflexionar sobre mí
misma. Y lo guardaré largo tiempo.
La entiendo. Me cae bien.
Madurar o envejecer para las mujeres puede ser difícil.
Su personaje, tras un periodo de derrota, frustraciones
personales y sentimentales, acepta y tira adelante.
Conmovedor.
Me gustaría resaltar que esta función la ha escrito un hombre, Tracy
Letts. Me conmueve cómo conoce el universo femenino y con qué
mimo lo trata a pesar de la brutalidad a la que nos expone. El
abismo al que se asoma esta mujer de 40 y tantos, con la pérdida
de casi todo, pero inteligente y con un gran sentido del humor. No
se rinde, porque cuando se toca fondo se produce el efecto rebote.
¿La mejor receta para la insatisfacción, para la
dependencia... que está siempre latente en este texto
de Agosto?
Supongo que buscar con ahínco “la libertad” es buena receta
para muchas cosas, pero a veces hay que cocinarla a fuego lento.
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La sonrisa: el gesto
más poderoso de comunicación no verbal
La sonrisa es síntoma de la felicidad. Sonreír puede
hacernos más felices todavía. Porque la sonrisa genera
felicidad.

Existen varios momentos en la vida en los que hay que abrir la
puerta para irse y no volver. Y si vuelves que no sea para quedarte.
Es una forma de decir ¡No! al pasado y ¡Sí! a lo que venga.
¿Ser actriz era algo parecido a un sueño?
Bueno más que un sueño era algo inevitable. No puedo imaginar mi
vida dedicada a otra cosa que no sea interpretar. Lo tenía clarísimo
desde que era una niña. Lo veía y lo sigo viendo como un juego...
Claro que con una implicación emocional, pero todo es mentira.
Puedes vivir muchas vidas. Qué gusto, ¿no?

La sonrisa y las manifestaciones de alegría son universales:
todas las culturas sonríen y manifiestan con este gesto la alegría.
Si aunque no tengamos muchos motivos para ello intentamos
sonreír, nos sentiremos mejor. Y esto puede provocar también
muchas reacciones positivas en los demás.
La sonrisa más sincera, la que más funciona y la que más se
contagia es la que sale de dentro, del corazón.
No se sonríe con la boca, únicamente. También sonreímos con
los ojos. Es una sonrisa auténtica aquella en la que se manifiestan
sin pudor todas las arrugas. La sonrisa es el mejor cosmético.
La sonrisa abre muchas puertas y tiene muchos beneficios en
las relaciones con los demás. Cuando alguien pide algo con una
sonrisa es mucho más fácil que lo consiga.
En general, sonríen más las mujeres que los hombres. Porque
algunos hombres creen que serios tienen más poder. Pasa
bastante en política y lo vemos en algunos entrenadores de fútbol
y personalidades destacadas.
La sonrisa es sinónimo de amabilidad, de buen trato, de un
positividad. La vida es mucho más agradable si tenemos a nuestro
alrededor gente que sonríe.
¡Sonríe y contagia con este gesto la alegría a los demás!

¿Qué rasgo de su carácter contribuyó a que lo fuera?
La timidez.

Agosto

(Condado de Osage)
en el Teatro
Valle-Inclán
Autor:
Tracy Letts

¿Qué ha aportado el mundo de la interpretación a
Carmen Machi?
Hace que mi mundo sea más rico. Básicamente, es una manera de
vivir. Y refugiarte en alguien que no eres tú también tiene algo de
terapéutico. Y sobre todo, me ha dado mis grandes amigos.
¿Qué aporta cada día Carmen Machi a sus personajes?
A mí no me gusta contaminar mis personajes con información que
no me han pedido. Trato de escucharlos y entenderlos, y que a
través de mí los escuchen a ellos; dándoles toda la verdad posible.

Director:
Gerardo Vera
Intérpretes:
Amparo Baró,
Sonsoles Benedicto,
Alicia Borrachero,
Alicia Borrachero,
Gabriel Garbisu,
Antonio Gil,
Carmen Machi,
Markos Marín,
Miguel Palenzuela,
Chema Ruiz,
Clara Sanchis,
Marina Seresesky,
Abel Vitón

¿Con qué momento del escenario se queda?
Hay un murmullo, con el telón abajo todavía, que hace el público
cuando está sentado en la butaca hablando de sus cosas antes de
que empiece la magia, cuando todavía no son espectadores y los
actores todavía no somos personajes. ¡Me encanta!
¿Cuál es su frase de guerra cada mañana?
Si he dormido bien, que es una de las cosas que más me gusta del
mundo, seguro que es una frase estupenda.
¿Cuándo es realmente feliz?
Cuando no tengo cuentas pendientes.

Por Sónia Marquès Camps

Por Teresa Baró
Especialista en habilidades de comunicación personal
Autora de los libros
“Saber decir” y “Tens un e-mail”.

www.teresabaro.com
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Vestir también
es comunicar
El tiempo resuelve tan poco como el espacio
Me lanzo al vacío con la consciencia por montera y en
manos de un avión que no quiere despegar. Sin conseguir
llenar mi vista, miro a todos lados; la indumentaria de
la gente no me cuenta nada, ni siquiera me convence.
Veo fieles y previsibles actitudes, armaduras que solo a golpe
de crisis (personales) lograrán enseñar la otra cara del disfraz.
Tal vez no vine a perder la vida y me siento intrusa del alma
porque trabajo cada día para que el vestir sea sobre todo
comunicar. Concibo en ese entramado un principio de necesidad,
de cubrirse y protegerse también de las inclemencias del tiempo.
Y valoro de su evolución la labor de agujas prodigiosas que lo
han convertido en belleza.
Yo tampoco concibo una vida sin ella (la belleza), pero la que
me entra por los ojos, no la que me encasilla a unos cánones que
me conviertan en esclava. Creo en la construcción de un estilo
forjado en la coherencia y asentado no sólo en la imagen sino
en el conjunto que se resuelve de su unión con el movimiento
armónico y la capacidad de comunicar.
Me dispongo a emerger, humilde pero noble, como recuperada
de una demolición, que más que añadir, ha tirado tabiques. Y
otorgo al criterio el debate que se rige entre el alma y el cuerpo.
Con vocación, pero sin crear tendencias, para que sea el carácter
de cada una el que mande… Y no queremos llevarle la contraria…
(“El tiempo resuelve tan poco como el espacio” es una frase de
F. Savater)

n Collage de María Marqués.

Por María Marqués
Es creadora de l’Atélier Le dimanche de Barcelona.

www.ledimanche.es
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En la nave
Partimos...

Bienvenidos a la Sala ATL de la Nave Espacial Emotional-1.
¿Saben Ustedes que este lugar de nuestro vehículo celeste
tan sólo lo utilizamos en ocasiones muy exclusivas?
Gracias por acudir a la convocatoria. Mi labor aquí es
explicarles porqué, después de tantos siglos, volvemos
a la Tierra.
Sepan que ésta es una misión sin regreso. En el momento que
aterricemos en aquel planeta ya nada será igual y no podrán volver
al nuestro. Así ha sido en otras ocasiones y así se repetirá de nuevo.
En este momento, la Tierra está inmersa en una situación muy
grave. Los humanos viven colapsados: sus referencias, sus
patrones, sus guías de comportamiento han desaparecido y se ven
confundidos por una erupción de emociones sin control.
Los directivos de las empresas, a pesar de tantos cursos, han
tomado decisiones que han provocado una crisis económica sin
precedentes; los empleados han perdido su trabajo y no saben
cómo reinventarse; los padres todavía no se han dando cuenta de
que son los peores educadores para sus hijos y la mayoría anda
despistado con sus relaciones personales y de pareja.
Ha llegado nuestra hora. En los próximos encuentros les
desvelaré cómo son los humanos en la actualidad. Efectuaremos
conexiones con TierraTV y escucharemos sus conversaciones.
Veremos sus comportamientos y tomaremos nota para hacer más
efectivo nuestro cometido.
Vamos a ayudar a que los humanos piensen diferente. No será
fácil, les advierto. Los habitantes de la Tierra tienen características
específicas que les hacen muy peculiares. Deberemos utilizar la
destreza más preciada de nuestro planeta: la paciencia. Ellos
carecen de esta habilidad y de otras que les iré despejando poco
a poco.
Muy importante: tengan en cuenta que no han de obligar a
cambiar a los humanos. Los humanos no se pueden cambiar. Es
imposible. En consecuencia, observarán que en la Tierra hay una
afición muy extendida por todo el planeta: un humano siempre
quiere cambiar el comportamiento de otro. Lo hacen porque nadie
lo ha conseguido hasta ahora y, el que lo hiciera, recogería el
aplauso de todos los demás. Luchan, se desesperan, gritan, huyen;
lo vuelven a intentar y pasan sus vidas sin conseguirlo, frustrados,
enfadados y deprimidos.
No lo prueben. Es totalmente absurdo. Un humano tan sólo se
puede cambiar a sí mismo. Pero no saben cómo. La mayoría de
ellos están al corriente, no de una, sino de varias contraseñas para
introducirse en sus aparatos tecnológicos, pero ignoran la que les
permitiría entrar en su propio interior. Y así viven, preocupados y
ocupados en los demás, sin tener tiempo para pensar.
Aquí tenemos la primera paradoja de su comportamiento.
Cuando creen que hacen algo mal, a sus pequeños descendientes
los castigan al rincón de pensar. Pero, ¿tienen los humanos adultos
un lugar fijo para pensar cuando hacen algo incorrecto?

Por Joan Elias
DEA en Comunicación y Humanidades por URL. Profesor de EADA Business School.
Comunicador y Conferenciante. Ayudante a pensar (Empresa&Cliente&Empleado).
Autor de libros de empresa.

www.joanelias.com

Mens sana,
etcétera
Somos porque respiramos

El cuerpo es siempre una senda de
conocimiento, todo pasa a través
de él. Tu cuerpo contiene todas las
respuestas a tus preguntas y también
todas las preguntas a tus respuestas.
¿Qué hay que hacer para que el cuerpo
empiece a hablar? Básicamente, dos cosas:
cerrar los ojos y quedarse muy quieto. Tan

quieto, que lo único que sientas sea un sutil
movimiento que te mece: la respiración.
El más bello ejemplo de ritmo universal
individualizado en cada cuerpo.
La respiración es un acto inadvertido
la mayoría de las veces, que cuando
se vuelve consciente abre la puerta a la
espiritualidad. Porque no lo dudes, somos
porque respiramos. Y si respirar es vivir,

n “Vipassana”, ilustración de Jana Casares.

Analfabetadas
emocionales

el control del ritmo respiratorio o la simple
observación de la respiración es un
catalizador para la transformación interior.
La respiración contiene dos acciones:
inhalar, exhalar. Contiene dos extremos,
como todo en esta vida. Se manifiesta y se
recrea gracias a la tensión y armonía de
estos polos opuestos.
La respiración es símbolo de vivir, sí. Pero
también lo es de morir. La inhalación nos
conecta con la vida, es la deidad Brahma,
el creador. La exhalación nos conecta con
la muerte, es la deidad Shiva, el destructor.
Pero tanto Brahma como Shiva reverencian
al tercero de la trinidad, Vishnu, la deidad
de la conservación.
“Sólo si te haces testigo de la creación y
de la destrucción conocerás a Vishnu”. Sólo
si te haces observador de la inhalación y
la exhalación conocerás tu naturaleza.
Cuanto más te conoces, más conoces la
naturaleza de todo lo que te rodea. Y no
sólo lo conoces sino que lo comprendes;
te vuelves más empático vibrando en el
mantra “Yo soy tú”.
Cuando una estrella nace tú estás
naciendo con ella. Cuando una hormiga
muere tú mueres con ella.
Cuando observas el aire fresco, lleno de
nueva información, entrando por la nariz
y sientes como tus pulmones empiezan a
cobijar la vida, te das cuenta de que estás
vivo. Cuando el aire viciado empieza a
salir caliente de tu cuerpo y tu pecho se
empieza a hundir sientes el vacío en ti, te
das cuenta de que estás muerto.
Contienes los opuestos.
Así que lejos de explicar los beneficios
de la respiración, técnicas y metodologías,
estas líneas pretenden animarte a algo
muy simple y fundamental. Si quieres que
tu respiración no sea un mero intercambio
de gases hazla consciente, para que
además de alimentar a tu cuerpo alimente
a tu alma.

Por Jana Casares
Jana Casares es profesora de yoga,
codirectora de Balance Studio y diplomada en Ilustración.

www.balancestudio.es
www.janacasares.carbon.made.com

Por Raquel Garcia Ulldemolins
Autora del libro “Canallades”.

http://canallades.blogspot.com/

Un sitio, despacio
Donde comer bien se disfruta
desde la arquitectura más genial

Existe un sitio en Barcelona para disfrutar de la mesa
en un ambiente genial. El Restaurant Casa Calvet, en
los bajos de un edificio proyectado por el arquitecto
Antoni Gaudí, invita a sentarse con calma a saborear
el buen plato.
El chef Miguel Alija lleva cociendo durante 18 años a fuego
lento su pasión por la cocina. El mismo tiempo y dedicación que
lleva en el restaurante su directora, Pilar Oyaga, y prácticamente
todo el equipo; entre ellos, Paquita Castro, sommelier. Las cosas
bien hechas y que el cliente lo perciba así no tiene más secreto
que esta mezcla de ingredientes: dedicación, profesionalidad y
amor por el trabajo.
En la cocina, Miguel Alija, mano a mano con Alejandro Jurado
desde los inicios, reinventan la cocina mediterránea a base de
ingredientes frescos. Llegan cada mañana en forma de caja de
verduras de un color, textura, sabor… auténticos. Una cocina
de mercado que ofrece platos de temporada. Todo se prepara
desde un fondo clásico, al que se le añade pizcas de creatividad,
emoción y buen humor.
No se puede entender de otra forma esta cocina bien
hecha si no es con la personalidad su chef. Que llegue así a
la mesa se encarga después el personal de sala, transmitiendo
profesionalidad, buen trato y la sensación de que las cosas están
bien controladas. Más ingredientes: tranquilidad, buen clima, el
arte que pone la arquitectura de estas paredes… Vale la pena
disfrutar del sito y saborearlo todo despacio.

Restaurant Casa Calvet
elemotional.com

