


sobrelaportada
Director General
Fernando Valdez

Diseño Grá�co &
Diagramación
Mauricio González

Colaboradores
Ricardo Rosal
Sara Monaccelli
Alfredo Asturias
Lucy Jupp (UK)
Maria Cristina de Crespo 
Evelina Gonzalez de Herrera
Axel Alburez
Alfredo Asturias Fotografía por Pepe Luarca

Diseño por Mauricio González

di
re

ct
or

io

Diseño de Logotipo
Pepe Luarca

09abril
LAS NUEVAS BRUJAS

Son mujeres que se aman, se aceptan, se perdonan, se respetan, no 
se justi�can y se de�enden a si mismas y entre si de forma solidaria 
e incondicional.

YO SOY APENAS AGUA PARA QUE TÚ LA BEBAS
Como dos viejos amigos, como dos almas viejas
Como dos del�nes jóvenes, que saltan en pareja
Así tengo las ganas, de sentirte y de tocarte

EL DEDO QUE APUNTA
Qué fácil se torna para el ser humano ver el mundo desde la 
posición de juez, inmune a sus propias debilidades, listo para pasar 
veredicto sobre todo aquello que “no le gusta” 

EL PROVEEDOR DESPROVISTO
Cuando un hombre no puede producir ni proveer, su identidad 
masculina entra en crisis. Se le ha enseñado que el pan y el 
sustento de su familia son su responsabilidad.

EL ARTE DE LA ACUPUNTURA
La acupuntura es increíblemente efectiva para distintos tipos de 
problemas. Es un sistema completo de medicina, existe un 
tratamiento disponible para cada tipo de problema.

SARA CONCA 
Ha experimentado con una amplia variedad de medios artísticos y formas 
de expresión, pero su práctica en la escultura y pintura han permanecido 
consistentes, llevandola a una �uídez visual y habilidosa.

MANOS ABIERTAS
El proyecto consiste en una clínica para la salud integral de la mujer. La 
clínica atiende citas pre y posnatales, partos, consultas ginecológicas, 
plani�cación familiar y clases de preparación para el parto. 

AVENTURA, CON SABOR A ADRENALINA & CAFÉ
No sé que me gocé más, si estar volando por los aires con el viento en mi 
cara o la vista de los volcanes durante el recorrido o el cañón que tenía a 
mis pies, es como encontrar la unión entre la aventura y la bella naturaleza. 
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Habiendo dejado atrás el mes en 
que se celebró el Día Internacional de 
La Mujer, es la intención de Revista Vivir 
rendir un tributo y homenaje a este SER 
tan especial.  El único SER que por 
designio de La Madre Naturaleza sirve 
de puente entre los dos planos de 
existencia que conocemos con certeza, 
el espiritual y el material. La Mujer es el 
único puente que puede traer almas 
de un plano a otro, el único capaz de 
darnos los dos regalos más grandes y 
bellos que tenemos: la vida y nuestros 
hermanos (de sangre, de especie y de 
esencia, es decir de alma), nuestros 
amigos, nosotros mismos, todos lo que 
somos y todos los que estamos. Todos 
estamos aquí y somos, “alguien”, 
gracias a Una Mujer.  
 
Sin negar jamás el aporte y el role del 
hombre en el milagro de la vida, no 
podemos dejar de maravillarnos por la 
nobleza y la divinidad implícita en la 
concepción del ser llamado: La Mujer.
Su belleza natural, sea esbelta, obesa, 

rubia, morena, blanca, negra, alta o 
baja, su nobleza natural y su vocación 
igualmente natural de dar, de cuidar, 
de recolectar para después administrar 
y compartir entre todos nosotros, lo 
hijos. Su capacidad de comprender y 
de sentir compasión por sus hijos y por 
los demás, y su buen juicio (o su 
capacidad de no juzgar) y su capacidad 
de perdonar aun en situaciones 
extremas, no debe pasarse por alto y 
menos dejar de admirarse, y de una 
manera ritualista y muy espiritual, 
agradecerse.

No es la tesis de esta carta editorial, 
negar la existencia de mujeres que por 
la mala programación a que nos 
somete “este mundo diseñado por 
hombres” están mal programadas, 
adulteradas en su naturaleza y por 
ende actúan como muchos, presas de 
la ambición y despojadas de sus “dones 
naturales de su condición de mujer”. La 
existencia de la mujer adulterada por 
este mundo confundido y mal 
enfocado es innegable, y de eso 
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podemos dar fe los guatemaltecos 
en este momento de nuestra 
historia.  

Sin embargo, es nuestra tesis, 
a�rmar que este SER, tiene por 
naturaleza y de forma muy 
generalizada dones especiales, una 
luz y una capacidad de 
entendimiento abstracto de 
nuestro dolor y nuestros miedos y 
una compasión abundante y 
generosa, no intelectual, ni racional, 
ni aprendida, es natural.  En dos 
palabras, un: “don divino” propio de 
su condición, que la hace centro y 
no accesorio, que la hace hogar y no 

morador, que la hace 

consuelo y no víctima, por mas 
injurias, ataques y agresiones a las 
que se vea sometida.

¿Cómo puede un ser humano, del 
género que sea, agredir a otro? Y 
aun más aberrante aun, ¿agredir a 
otro que tenga útero, busto y  
pezones, que  representan el 
templo divino de nuestra especie? 
El karma de ese acto, es algo que no 
puedo ni siquiera digerir 
mentalmente. Pobre desdichad@ el 
que ha pasado por ese role de 
victimario-agresor de una mujer.

Por siglos, las leyes de los hombres 
las ha puesto en un lugar 

secundario, de complemento, 

de recurso y no de �n. Lo mismo 
hemos hecho con La Gran Diosa 
Madre, la Naturaleza, cuando las 
empresas de hombres la han 
percibido como un recurso 
explotable y no como un �n, un 
templo al que se debe atesorar. Las 
consecuencias de este línea de 
acción son obvias: estamos muy 
cerca de arruinar el planeta y por 
ende nuestras vidas y las de nuestra 
generaciones futuras.
Hemos puesto a la mujer en un 
plano secundario (del cual gracias 
al cielo sale a pasos cada vez mas 
acelerados) y hemos tomado 
decisiones diseñando poco a poco 
un mundo basado en la búsqueda 
de utilidades, competencias 
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materiales y el acaparamiento de cosas y no de 
virtudes (tener mucho y no ser mucho), el cual no ha 
llevado a una sociedad caníbal e indolente donde 
no se vive, se sobrevive, donde no se comparte, se 
compite, y donde no se solidariza, sino que se siente 
miedo y por consecuencia se de�ende.  El mundo 
diseñado por los hombres solos (los hijos del ego). 

Es pues, la tesis de esta revista y esta carta editorial, la 
de re-pensar el role de la mujer en nuestra 
existencia, y revaluar para nuestro propio bienestar 
(el de los hombres) y no el de ellas (pues a ellas 
NADA les quita lo que es suyo por herencia divina) 
su importancia espiritual, física y su verdadero role 
funcional en nuestra sociedad.

Es la propuesta de esta revista y de su servidor, 
pensar ¿cómo sería un mundo donde el timón lo 
compartimos por igual hombres y mujeres, donde 
las decisiones críticas fueran cargadas de su 
compasión y su amor, y no solo de nuestro ego y 
ambición natural de hombre (la cual pudiésemos en 
un momento dado justi�car por nuestro role 
ancestral pero no determinantico, de proveedor)?

Es nuestra propuesta para el nuevo hombre que 
poblará la tierra, pensar al menos, ¿cómo hubiera 
sido el mundo si Adolf Hitler hubiera sido Ada Hitler, 

si Gengis Khan hubiera sido Siam Khan, si George 
Bush hijo hubiera sido Georgette, y si las 
conquistas de América y tantos otros territorios 
conquistados, hubieran sido en otra realidad, 
invadidos hordas de “recolectoras 
organizadas” y no saqueadores, con el 
sable en la mano y el alma olvidada 
por completo? ¿Creen ustedes que 
tantas almas se hubieran perdido 
con tanto dolor? ¿Creen ustedes que 
existirían hoy tantas heridas aun sin 
sanar?

¿Creen ustedes que vale la pena seguir 
viviendo así, con la voz del amor y la compasión 
amordazadas por una concepción estúpida, 
machista y obsoleta de “lo que es” y “lo que no es” 
ese ser sublime (La Mujer), por quien estamos 
parados aquí respirando y gozando de este tierra 
divina y sus encantos?

¿Creen ustedes que tiene 
sentido seguir violando la 
La Madre Naturaleza 
para que podamos 
tener autos 
mejores, casas 
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más grandes y 
vacíos existenciales cada vez mas abismales 

precisamente por habernos olvidado por completo de nuestra 
socia y compañera en esta tierra, la mujer y de nuestra primera y 
última madre, La Naturaleza?

Es la tesis última, la que cierra esta carta editorial, a�rmar que 
efectivamente, si podemos, nosotros los hombres, ser mejores, ser 
mas amigos, más respetuosos, ser mas socios y compañeros, si 
llegamos de forma más profunda a entender el VERDADERO role y 
lugar de la mujer y la naturaleza, en esta existencia que nos ha 
tocado vivir y comenzamos a actuar de forma congruente con ese 
entendimiento adquirido, en bien de todos. Fernando Valdez

Director General 
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Las nuevas brujas son mujeres que jamás han sido 
castradas intelectualmente, pueden ser “cimarronas”, 
pero nunca fueron castradas ni por sus padres, esposos, 
hermanos, hijos, amigos o la sociedad y sus estructuras y 
reglas.

Las nuevas brujas son mujeres que se aman, se aceptan, 
se perdonan, se respetan, no se justi�can (no tienen 
necesidad de hacerlo, pues tienen un profunda y certera 
capacidad de discernimiento de lo que es bueno, justo, 
noble y lo que no) y se de�enden a si mismas y entre si 
de forma solidaria e incondicional.

¿QUIÉNES SON LAS NUEVAS BRUJAS?

amuken
latundra
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¿Cómo puede ser eso? Sencillo, son todas puras 
porque su pureza no radica en la forma o frecuencia 
con que usan su cuerpo, su vasta capacidad de amar, 
de dar y recibir placer, su pureza radica en la nobleza 
de todos sus actos y la sinceridad de sus corazones, su 
compleja pero constante congruencia y su ejemplo, 
muchas veces controversial, pero siempre bueno, 
para los demás.

Son todas bellas porque su belleza no radica en las 
medidas de su busto, cintura y caderas, ni en las facciones 

de sus rostros, su belleza radica en su capacidad de 
comprender al prójimo, su capacidad de consolar, es decir su 

compasión, su capacidad de sanar, alegrar y sobre todo, su 
capacidad de aceptar sin emitir juicios de valor.

Por todo lo anterior, no es difícil que la nuevas brujas se conviertan en “el 
amor de la vida” de quienes las conocen y llegan a amarlas, aunque en 
innumerables ocasiones quienes las aman, terminan lastimados en sus egos 

ya que su nivel de desarrollo espiritual y humanos pocas veces esta a la 
altura de esta estirpe de nuevas mujeres.  Las nuevas brujas.

Su amor es tan intenso como el calor del fuego, en el que al igual que 
ellas, el herrero ablanda hasta los más duros metales y los moldea 

LAS NUEVAS BRUJAS SON MUJERES
 TODAS PURAS Y TODAS BELLAS
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para convertirlos en algo funcional y bello.  Así mismo 
hacen las nuevas brujas con los hombres y mujeres 
que cruzan su camino;  nos ofrecen un amor tan 
intenso que a�ojan nuestra defensas y nuestros mas 
arraigados esquemas de pensamiento, 
permitiéndonos aunque no siempre con éxito, 
�exibilizarnos para re-moldearnos (como el hierro) 
para comprender la verdadera esencia de la vida y el 
amor y dándonos una oportunidad real, de crecer y 
ser mejores, de ser funcionales, útiles y bellos.

Tomar o no tomar esta oportunidad es siempre 
nuestra decisión, amarlas o huir por miedo a lo 
profundo y desconocido,  es igualmente nuestra 
decisión y �nalmente aprender algo, ser felices y 
también sufrir, es parte ineludible de  la convivencia 
con ellas.
 
La nuevas brujas son como las maravillas de la 
naturaleza, el agua, la lluvia, el viento, el fuego, la 
tierra… son bellas, tempestuosas, libres, no 
domesticables y ofrecen su energía, su amor y su 
placer a quienes están abiertos a recibirlos, sin 
derechos de posesión, sin juicios de valor, sin 
garantías ni contratos “hasta que la muerte nos 
separe”.
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EL ANCESTRAL ORIGEN
 DE LAS NUEVAS BRUJAS

Las nuevas brujas son espíritus 
muy viejos, vistiendo cuerpos 
nuevos.  Son pastoras de hombres 
desde el principio de los tiempos.   
Las hemos visto como madres, 
amigas, esposas, hijas y hermanas, 
jugando papeles dentro y fuera del 
contexto de nuestras leyes “de 
hombres”.  Las hemos visto 
tristemente hasta hoy, sujetas al 
juicio de “machos”, leyes injustas y 
aberraciones sociales 
engendradas entre testosterona,  
mentalidades estrechas y rencores 
obscuros ancestrales.

Hoy reaparecen erguidas, con una 
proyección más amplia, resultado 
del progresivo ocaso del 
machismo natural y el 
institucional-religioso.  Hoy 
renacen gracias al aparecimiento 
también  de un nuevo hombre, el 
hombre en balance, el nuevo 
hombre pleno y libre, el hombre 
que no teme a su lado femenino.  

Las religiones que 
algún día dieron a la 
mujer menos lugar y 
derechos que al hombre, 
hoy se están apagando, 
como se apaga poco a 
poco el macho egoísta y 
paleolítico dentro de 
este hombre nuevo.  

Este ocaso del 
machismo da lugar a 
una realidad mas bella, la 
del hombre femenino y la 
mujer que ya no es la 
eterna victima subyugada, 
la nueva realidad los presenta 
como socios, como 
compañeros de viaje, “iguales” en 
la aventura de la vida, el disfrutar 
de los misterios, el gozo de lo 
desconocido, sin someter el uno 
al otro y sin juzgarse 
mutuamente.

Las nuevas brujas han 
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venido de 
nuevo a poblar esta tierra, 

pero hoy vienen robustecidas, como 
hijas en línea directa de la Diosa Madre 
(la naturaleza).  Hoy no son objeto de 
juicio, ni objeto de placer o de violencia.  
Hoy están preparadas para ser 
respetadas y ser guías.  Nuestras guías. 

No traen venganzas implacables por las 
hogueras, horcas, y lapidaciones sufridas 
en el pasado (a Dios gracias su memoria 
del pasado es colectiva, no así 
individual),  traen amor, luz y guía, para 
calmar nuestra angustias y tribulaciones.   
Para enseñarnos un nuevo camino y una 
nueva forma de vivir, la alegría, la paz, la 
armonía y la libertad. 

Son una mezcla caótica pero balanceada 
de maternidad, amistad, hermandad, 
devoción, ternura, lujuria, respeto, 
espiritualidad, descaro, irreverencia, 
empatía y solidaridad. 

No están para ser juzgadas y menos para 
ser entendidas según nuestras antiguas 
reglas y esquemas; ellas traen luz y 
sabiduría nuevas.  Solo están para ser 
amadas, respetadas y principalmente, 
seguidas.

Muchas saben su legado, saben que han 
sido elegidas, pero aún no asumen sus 
nuevos roles, aún le temen a su nueva 
vida.   Saben que el inicio será duro, 
saben que aunque no hay hogueras ni 

horcas, si hay aun inquisidores, aun hay 
machistas y por increíble que parezca 
aun hay muchas mujeres a quienes que 
el cautiverio de nuestras sociedades 
machistas las convirtió casi en lisiadas 
emocionales, detractoras de su propio 
género.

Las nuevas brujas no tienen escuela ni 
iglesia, lo que saben lo traen desde la 
cuna, saben perfectamente lo que 
hacen, saben que todas juntas son una.  
Se saben hijas de La Madre, se saben 
diosas y divinas, saben pastorear a los 
hombres desde milenios, en 
abundancias y en hambrunas.  
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No saben ser dóciles ni emancipadas, no saben ni 
les hace falta, pues eso no va con sus nuevos roles. 
Su rol esencial en esta vida no es el de asear las 
casas,  atender invitados, llevar mascotas al 
veterinario, hacer el supermercado y encerarse 
en la cocina.

Vienen para dar luz a los hombres, amor respeto 
y entendimiento ante nuestros enigmas, vienen 
para formar hijos, mujeres y hombres plenos, no 

misóginos recalcitrantes ni enanas emocionales. 

Las nuevas brujas traen sus dones y los manifestarán 
poco a poco, en la medida que tengan valor y que 

ellas mismas se lo permitan.  Las nuevas brujas son 
todas guerreras, como un Che Guevara, pero con pechos 

tiernos y sin la carabina, con la bondad y el amor de 
Jesús-Cristo pero sin cruz, con silueta bella y con vagina, son 

todas hijas directas de Dios y la naturaleza, con una herencia 
mágica y una misión divina.

En su momento y como por arte de magia, cada una asumirá sus 
roles, encontrando la forma de encausar de forma sabia y 

decidida a nuestra especie hacia la justicia, la igualdad, el 
amor y la armonía.

Las nuevas brujas serán aborrecidas por los machos 

Fotografía
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viejos, los inquisidores, los amigos del 
materialismo fratricida.  Pero ahora tiene un 
socio que la defenderá con su vida, el nuevo 
hombre que habita la tierra, el hombre con alma 
mitad femenina.  Es un hombre convencional, 
con pene, testículos, fuerza y coraje, pero con 
mucho más amor, respeto por la naturaleza y 
compasión por sus semejantes y en general por la 
vida; este no será de nuevo mal programado ni 
manipulado por los déspotas y los detractores del 
amor y de la luz, como tristemente lo fueron 
tantos hombres y mujeres en tantos milenios de 
oscuridad machista. 

Solitario y aislado terminará todo aquel que en 
cualquier situación se atreva de nuevo, a lastimar a 
la mujer con la que cohabita (no solo su casa, sino 
que esta tierra divina), por la sola diferencia de 
géneros, sea esta hermana, esposa, madre, hija, 
amiga y cualquier desconocida.  Su arrogancia y 
su juicio, le llevarán al aislamiento, privándose de 
la dicha de vivir en el sistema Amor, el sistema 
caótico y a la vez ordenado, que nos integra a la 
vida y a la esencia Divina. 
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Como unos acordes viejos, en una guitarra nueva
Así siento mis manos, tocando tus caderas
Como una melodía que expande mi alma y la hace inmensa
Así es cada caricia, siempre excita, siempre es nueva

Como dos viejos amigos, como dos almas viejas
Como dos del�nes jóvenes, que saltan en pareja
Así tengo las ganas, de sentirte y de tocarte
Como se siente el agua fresca, con que vas a bañarte

Mirándote hacia arriba, con ojos bien cerrados
Sintiéndome muy dentro de tu vientre y de tus besos
Mirándote en el alma, y tocando tus pezones
Fundiendo nuestras almas y nuestros corazones

Jurándote jamás 
Hacerte una promesa
Que no pueda cumplirte hoy mismo 
En la cama o en la mesa

Porque yo soy tu amigo, no tu novio ni tu esposo
Yo soy el que no miente, el que te da vida y gozo
Yo soy apenas agua, para que tú la bebas
Y luego ya te marches, cuando te sientas fresca

Y en frente de la gente, nunca seré tu dueño
Pues se que tu no aguantas, la vida en cautiverio
Mas un lugar si acaso, será siempre mi reino
Y ese será mi amada, el mundo de tus sueños

 aguatú la bebas
100

pensamientos
deamorpara que

Yo soy apenas
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Dedo
ApuntaqueApuntaque

el
Por María Cristina de Crespo

ué fácil se torna para el ser 
humano ver el mundo 
desde la posición de juez, 
inmune a sus propias debi-

lidades, listo para pasar veredicto 
sobre todo aquello que representa lo 
que “no soy”, lo que “no me gusta”, lo 
que “no hago”. 

Y no es desde mi propia perspectiva 
juzgadora que digo esto, es desde la 
facilidad que me representa –tanto 
como a todos los demás- ver al mundo 
externo antes que a mí misma.

 Después de todo, al entrar a cualquier 
salón puedo ver las actitudes de todos, 

la manera en que visten, hablan y se 
desenvuelven. Pero hay, sin lugar a 
dudas, una sola persona que siempre 
permanece escondida para mí. Es más, 
se esconde tanto que hasta pierdo la 
noción que los demás si la pueden ver 
y de que su presencia origina en otros 
tantas percepciones como ellos 
originan en mí.

Por supuesto, es a nosotros mismos a 
quien siempre le permanecemos 
invisibles, enigmáticos, casi un mito sin 
descifrar. Salvo esos esporádicos 
momentos de vanidad en que, frente a 
un espejo corroboramos que nuestra 
imagen concuerde con la versión que 

nos gusta que otros tengan de 
nosotros, permanecemos totalmente 
alejados del tan importante “yo”. 

Así, el mundo se va convirtiendo para 
muchos en un lugar de sobrevivencia, 
en un mar de entes totalmente ajenos, 
separados; en una lluvia de injusticias, 
abusos físicos, emocionales, 
materiales; en un total y verdadero 
caos. Y así, lo único que reina es el 
temor…mucho, mucho temor.

Nos creemos la noción de que 
estamos tan separados de los demás, 
que todo el resultado de la realidad de 
allá afuera nada tiene que ver con 

Q
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nosotros. Nuestro dedo juzgador se limita 
a criticar, renegar y opinar sobre cómo las 
cosas deberían de ser “de verdad”.

Y, ¿qué tal si le digo hoy que todo este 
desorden social, económico y familiar en 
nuestro país, en nuestra comunidad tan 
herida, no es más que un re�ejo de su 
propio dolor, de su propio caos interno, 
del hecho que tanto tiempo ha pasado sin 
que se ame, se respete a usted mismo; sin 
que regrese a encontrarse allí, en lo más 
profundo de su corazón…?

Piénselo bien, ¿de qué nos quejamos más 
los guatemaltecos hoy en día? Me 

atrevería a asegurar que nuestro lamento 
más insistente radica en el temor 
profundo del daño que alguien externo 
nos pueda hacer  a nosotros o a nuestros 
seres queridos. Pero, por un momento, 
eche un vistazo hacia adentro y observe 
todas las maneras en que usted mismo se 
hace daño, se �agela, se castiga. 

¿Cuántas veces al día se reprocha el no ser 
más inteligente, más guapo o linda, más 
dulce, más servicial, más capaz? ¿Cuántas 
veces no doblega lo que está en su mejor 
interés con tal de llenar las expectativas de 
los demás? ¿De qué maneras se victimiza, 
lloriquea, culpa a los demás por no 

sentirse su�ciente, adecuado o capaz de 
hacer lo que sabe que debe de hacer? 
¿Cuántas veces en su vida no se ha 
quedado atrapado en relaciones, trabajos 
o situaciones nocivas para su corazón?

Vea las formas en que le hace daño a 
aquellos que usted más ama en el mundo. 
Vea en donde rompe sus promesas, en 
donde grita, patalea, hasta incluso golpea 
a aquellos que son más vulnerables que 
usted. Vea cómo demanda demasiado de 
su gente más cercana para esconder sus 
propios sentimientos de inadecuación.

No es sorpresa, pues, que el mundo 
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externo esté como esté. No podemos seguir 
pidiendo paz, justicia, orden social en nuestro 
entorno, si dentro de nosotros llevamos toda 
la rabia, odio y desaprobación por nosotros 
mismos. En la medida en que seamos 
capaces de dejar por un momento el dedo 
que apunta hacia afuera y nos respondamos 
constantemente la interrogante ¿en dónde 
en mi vida estoy manifestando esto que 
estoy juzgando ahora mismo en los demás? 
podremos, por primera vez en nuestras 
vidas, saber que por �n estamos siendo 
responsables de la realidad que nos rodea.

En la medida en que podamos ver hacia el 
espejo y enamorarnos de nuevo de la 
persona que vemos, de aceptarla y amarla 
por todo lo que es –con cada uno de sus 
defectos y todas sus increíbles virtudes- 

nuestra realidad externa empezará a tornarse 
en el sueño de aquella sociedad en que 

siempre soñamos. Ni la política, ni la economía, 
ni las ciencias sociales pueden lograr los cambios 

que estamos buscando. Sólo usted lo puede 
lograr, sólo su voluntad de bajar ese dedo juzgador 

y apuntarlo a donde realmente necesita ver… 

Maria Cristina de Crespo
mcrespo@life.com.gt

www.life.com.gt
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uando un hombre no puede 
producir ni proveer, su 
identidad masculina entra 

en crisis. Se le ha enseñado que el 
pan, el sustento, el techo y la 
seguridad de su pareja y de su 
familia son su responsabilidad. Es 
lo que se espera de él como 
hombre. Si no puede hacerlo, 
sospecha que algo anda mal en su 
ser masculino. Se trata de una 
sospecha inconfesable, de la cual 
a menudo no hablará ni con su 
mejor amigo. 
Pero los tiempos cambian, por las 
buenas o por las malas. Cuando es 
por las buenas, muchos hombres 
empiezan a vivir, sin vergüenza y 

con más 
coraje del 
que se 
necesita para 
pelearse a 
trompadas, que hay otras formas 
de vivir la identidad masculina. 
Formas menos sofocantes y más 
enriquecedoras. 

Dentro de ellas entran -también- 
la sensibilidad, la intuición, la 
ternura, la solidaridad, la 
compasión, etc. Cuando los 
tiempos cambian por las malas, 
hay que enfrentar situaciones 
"inaceptables": que las mujeres 
invadan territorios laborales antes 

EL PROVEEDOR
DESPROVISTO

Por Sergio Sinay 

C

familiasuenos
ritualesrutinas
&adicciones

~
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prohibidos, que ellas participen, 
a la par, en el mantenimiento 
del hogar. Que una esposa gane 
más que el marido o que sea ella 
quien tiene trabajo estable. Que 
las decisiones se tomen en 
igualdad de condiciones. Y 
cosas por el estilo. 

Enfrentados a esto, desplazados 
de su rol de proveedores únicos 
e indiscutidos, muchos 
hombres entran en crisis con 
sus afectos, con sus vínculos, 
con su sexualidad. No tienen 
respuesta, han sido seguidores 
�eles de un modelo rígido y 
único. Se "hicieron" hombres de 
una sola forma y no conciben 
otra. La crisis es de ellos y abarca 
a su entorno cercano. 

En la misma situación otros 
hombres descubren o ponen en 
práctica posibilidades nuevas 
de sí mismos. Ejercitan la 

solidaridad -con otros varones 
en crisis, con su familia-, asumen 
roles domésticos antes vedados 
o desconocidos, encienden la 
creatividad para aprender 
o�cios que antes despreciaban, 
crean pequeñas empresas 
familiares donde no se 
atribuyen el papel principal, se 
inventan nuevas tareas 
productivas, están más 
presentes en su familia y entre 
sus amigos. En lugar de aislarse 
de sus afectos, se nutren de 
ellos y, al mismo tiempo, nutren 
a sus vínculos. En estas 
situaciones muchas parejas 
descubren aspectos y 
posibilidades insospechadas de 
sí. La crisis es, en estos casos, 
una posibilidad de crecer como 
personas. Y como hombres.

Sergio Sinay
sergio@sergiosinay.com

Especialista en Recursos Humanos
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AcupunturA
el arte de la

La acupuntura, el antiguo arte de curar 
enfermedades y promover salud y bienestar, 
tiene sus raíces en la medicina china, que es 
un sistema de salud completo, como el 
sistema occidental o la Medicina Ayurvédica.  
Comprende principalmente la acupuntura, 
medicina herbal, medidas dietéticas y de 

estilo de vida y terapia de ejercicio. 

salud&
plenitud
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Desde el año 3,494 A.C., los 
chinos han estado 
desarrollando y construyendo 
la teoría y práctica de la 
acupuntura. Ellos encontraron 
que el cuerpo posee líneas de 
energía que pasan a través de 
él y que manipulando el �ujo 
de energía o “chi” se puede 
curar y prevenir la enfermedad, 
al igual que balancear 
emocionalmente a la gente. 

La palabra “Chi” se puede 
traducir como “la energía de la 
fuerza de vida” es 
precisamente lo que nos 
mantiene vivos y bien. En una 
persona sana, el chi y la sangre 
�uyen por sus meridianos 
llevando a cabo y ayudando a 
todos los procesos necesarios 
para vivir. Hay meridianos que 
conectan con órganos y 
cuando el chi y la sangre son 
abundantes y �uyen 
libremente, tanto a través de 

los meridianos como de los 
órganos, y el ying y el yang 
están balanceados, una 
persona gozará de perfecta 
salud.

Cuando uno o algunos de 
estos factores están fuera de 
balance, ocurre desarmonía en 
el cuerpo. Tomando una 
historia detallada y realizando 
una consulta completa, el 
terapeuta puede distinguir 
qué organo(s) y sustancia(s) 
(p.ej. yin, yang, sangre o chi) 
están fuera de balance. Luego 
se usan determinados puntos 
de acupuntura en el cuerpo 
para recuperar el balance en él 
incrementando el chi o 
alimentar el yang, el yin o la 
sangre. El arte del buen 
tratamiento viene de una 
consulta detallada, un 
diagnóstico preciso y una 
buena selección de puntos de 
acupuntura.

¿Cómo funciona la acupuntura?
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La acupuntura no suele ser dolorosa. Las agujas que se 
utilizan son muy delgadas y la mayoría de la gente no 
puede sentir cuando entran en su piel. La mayoría de 
los terapeutas insertan las agujas en los puntos de 
acupuntura y luego las manipulan para traer el chi a la 
aguja. La sensasión que da es generalmente un ligero 
dolor que puede permanecer durante los 20 minutos 
de la sesión, o sólo unos cuantos segundos. Cada 
quien se siente diferente tras la sesión, pero de 
acuerdo a mi experiencia la mayoría de las personas se 
sienten  muy relajadas, calmadas, energizadas, felices, 
o, en ocasiones, un poco cansadas.

La acupuntura es increíblemente efectiva para 
distintos tipos de problemas. Debido a que es un 
sistema completo de medicina, existe un tratamiento 
disponible para cada tipo de problema. La 
Organización Mundial de la Salud ha reunido una lista 
de qué condiciones han sido tratadas con efectividad 
por medio de la acupuntura. 

Para ver la lista:

¿Cómo se siente?

¿Qué tan efectiva es?

http://www.who.int/medicinedocs/en/d/Js4926e/#Js4926e.5

click!
aqui

Acupuncture: Review and Analysis of 
Reports on Controlled Clinical Trials
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El diagnóstico tanto de la 
acupuntura como de la 
medicina herbal china se 
determina a través de una 
larga consulta y de una 
“lectura” de la lengua y el pulso. 
En el proceso de cosulta se 
formulan muchas preguntas 
con el propósito de establecer 
la “raíz” y la “rama” del 
problema, lo cual se traduce en 
encontrar la causa y 
comprender la desarmonía que 
se presenta. Esta es una de las 
formas en la cual la Medicina 
China se diferencia del modelo 
Occidental para el tratamiento 
de enfermedades, su poder 
radica en el hecho de que trata a 
cada persona como un 
individuo. 

Dos personas pueden llegar a 
una clínica de acupuntura 
presentando dolores de cabeza 
crónicos, pero cada uno puede 
salir con un diagnóstico 
diferente. Para el oído no 
entrenado, esto puede parecer 

extraño, cuando se piensa y se 
explica a través de los conceptos 
del diagnóstico de la Medicina 
China, tiene mucho sentido.

Un paciente puede tener 
dolores de cabeza de un solo 
lado que se mani�estan como 
una sensación de presión 
palpitante acompañada de ojos 
irritables, rojos y secos y sed. 
Todos estos síntomas indican a 
un acupunturista que existe 
desbalance en el meridiano del 
hígado ocasionando cefaleas. 
Otro paciente puede tener 
dolores de cabeza leves a lo 
largo de la frente que empeoran 
después de comer, 
acompañados de un 
sentimiento de letargo y 
pesadez en el cuerpo, así como 
cansancio y melancolía. Estos 
síntomas indicarían al terapeuta 
que existe desarmonía en el 
estómago o el bazo.

El proceso de consulta permite 
al terapeuta ganar más 

El Proceso de Diagnóstico
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conocimiento acerca de la dieta, estilo de vida, 
y estado emocional del paciente así como de 
qué tan bien está funcionando el resto de su 
cuerpo. Esta información es esencial para 
desarrollar un entendimiento de cómo y por 
qué la persona llegó a este estado de 
desarmonía, es decir la causa principal. La 
dieta no saludable, la vida sedentaria, el 
ambiente de tensión y/o un estado 
emocional desbalanceado pueden ser el 
factor causante de su enfermedad o 
problema. Este enfoque de la salud y el 
bienestar asigna la responsabilidad al 
paciente y aunque la acupuntura 
rebalancea el cuerpo, cura la enfermedad y 
promueve el bienestar, es el paciente quien 
en última instancia tiene el control de su 
cuerpo y su salud. Promueve un nivel de 
comprensión más profundo del efecto que 
cada uno tiene en su cuerpo y alienta al 
paciente a ser proactivo, no sólo para 
recuperarse de la enfermedad, sino también 
a lograr una salud y felicidad duraderas. La 
verdadera belleza y arte de la Medicina 
China está en su entendimiento profundo 
del cuerpo en conjunto, que permite al 
proceso de diagnóstico enfocarse en el 
paciente como un individuo y es por esto que 
dos personas cualesquiera con el mismo 
problema no siempre recibirán el mismo 
tratamiento.
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El Concepto de 
Enfermedad/Mal en 

la Medicina China

En la Medicina China los órganos se 
interpretan como objetos físicos que 
tienen tanto una función �siológica 
como aspectos emocionales y 
espirituales. El perfecto 
funcionamiento de cada órgano 
depende de que estas tres facultades 
estén en armonía y orden. Cuando 
ocurren desbalances, los signos 
emocionales y síntomas que un 
paciente presenta son tan relevantes 
para el diagnóstico cómo los signos 
físicos y síntomas. Cada órgano posee 
un grupo especí�co de emociones y 
síntomas físicos relacionados con él, 

que señalan al terapeuta que dicho 
órgano está en un estado de 
desarmonía y necesita ser tratado. El 
rango de signos y síntomas físicos es 
amplio y tiene una base teórica 
detallada que debe ser entendida para 
diagnosticar correctamente el 
problema. 

Las Emociones y su 
Contraparte Física

Hay cinco órganos principales en la 
Medicina China y son los más 
importantes y relevantes para 
entender la disposición emocional de 
una persona. He utilizado mayúsculas 
(Corazón en vez de corazón) para evitar 

confusión con el concepto occidental 
de los órganos. El Corazón se relaciona 
con la conexión con las personas y la 
conexión mayor con el mundo. Es 
responsable de la alegría, la diversión, 
la expresión de uno mismo y el ser 
apasionado, sexual e íntimo(a). Cuando 
está fuera de balance una persona 
puede sentirse cerrada, deprimida, 
fácilmente asustada o impactada, 
confundida y dubitativa.

El Hígado representa la dirección, el 
propósito y el seguir el camino hacia la 
realización. Tiene que ver con ser capaz 
de ver la meta, así como poseer la 
voluntad y enfoque para llevar a cabo 
las acciones necesarias para completar 
la tarea. Así también es el responsible 
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de mantener los límites apropiados en las 
relaciones personales. Cuando existe falta de 
armonía en el hígado, una persona podría perder 
dirección o ambición, ser incapaz de mantener los 
límites emocionales apropiados para, una de dos, 
no defenderse a sí mismo y expresar enojo, o tener 
una oleada de ira, frustación o resentimiento, 
cualquiera de los dos casos podría resultar en 
depresion.  
Asímismo podría tener di�cultades al momento 
de tomar decisiones o sentir la necesidad de 
ejercer control innapropiadamente.
 
Las emociones vinculadas con los pulmones son 
más introspectivas – la noción personal de amor 
propio y auto estima, encontrar la inspiración y el 
sentido de la vida propia, uno mismo y otros, la 
fuerza interna y resolución de una persona así 
como la habilidad de librarse de disgustos 
emocionales. El Pulmón es mayormente afectado 
por la pena y tristeza y cuando no se encuentra 
balanceado puede resultar en falta de inspiración, 
provocando un bloqueo emocional y perdiendo el 
sentido personal de amor propio.

El Bazo tiene una posición más maternal entre los 
órganos. Es el que nos provee la habilidad de 
cuidar de nosotros mismos y comprendernos y a 
otros; se trata de una nutrición de ambos un nivel 
físico y otro emocional y de proveer estabilidad en 
nuestras vidas y relaciones personales. Cuando 
está desbalanceado una persona puede 
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convertirse en obsesiva, 
inestable en su vida y 
relaciones personales, 
carecer de empatía, y dejar 
de buscar expereiencias 
que nutran su vida o en un 
nivel más físico, cesar de 
nutrirse desarrollando un 
desorden alimenticio.

Los Riñones poseen las 
reserves energéticas y 
recursos y albergan la 
voluntad personal.

Ellos son quienes nos dan el 
coraje, la con�anza, la fe, la 

habilidad de crear una nueva 
vida y en ultima instancia son 

los responsables de la sabiduría 
en uan persona. Son muy 
suceptible sal miedo, grandes 
traumas y enfermedades 
crónicas. Cuando están 
desbalanceados una persona 
puede ser temerosa, tímida, 
carecer de con�anza en las 
demás personas, perder la fe en 
la vida, sentirse crónicamente 
fatigada y tener deseos o 
potencía sexual reducida o 
inhabilidad para concebir o 
tener hijos.

Recibir el 
Tratamiento

Sí usted está pensando recibir 
acupuntura pero está inseguro 
de si este sera el tratamiento 
adecuado para usted, puede 
revisar el sitio de la Organización 
Mundial de la Salud listado 
arriba, o alternativamente, 
encontrar a un acupunturista en 
su región para aclara sus dudas. 
La mayoría de las personas 
requieren de 10 a 15 
tratamientos. La cantidad de 
sesiones necesarias depende de 
qué tan rápido sane su cuerpo y 
responda al tratamieto y como 
una regla general (aunque no 
siempre!) mientras más tiempo 
haya tenido el problema, 
igualmente se tomará en sanar. 
En mi experiencia clínica, la 
acupuntura nunca a dejado de 
sorprenderme por su capacidad 
de sanar y rehabilitar pacientes, 
física y emocionalmente. 
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Sara Conca es una artista autodidacta establecida en Nueva 
York de descendencia Francesa y Americana quien creció en el 
Sur de Florida. Sara le da el crédito a la a�ción de su familia por 

mudarse, varias veces durante su niñez, de inspirar su 
apreciación por cambiar de ambientes y entornos.   A la edad 

de 17, Sara estaba viviendo y trabajando en Paris, una 
experiencia, ella dice, que solamente reforzó su apreciación por 

el movimiento, la energía y el arte. 

Durante los últimos13 años en Manhattan, Sara ha 
experimentado con una amplia variedad de medios artísticos y 
formas de expresión, pero su práctica en la escultura y pintura 

han permanecido consistentes, llevándola a una �uídez visual y 
habilidosa con los medios de su preferencia.

Los bien reconocidos trabajos de Sara han sido vendidos a 
muchos coleccionistas privados, también ha tenido un 

número de exposiciones individuales y grupales, incluyendo 
Le Bibloquet,  The Soho D&H Gallery Solo Shows y el  Henry 
Gregg Gallery Compilation Show. La exposición de Sara en 
Mansion en noviembre será una de las exhibiciones más 

emocionantes de su reconocida carrera. Sus nuevas 
piezas anticipan revelar aspectos de la aritistista no 

vistos, más siempre consistentes con sus altos 
estándares de excelencia. 

SaraConca

Galería y Contacto: www.saraconca.com
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¿Cómo te de�nes a ti misma, en 
términos de una misión 
personal?  ¿Qué le entregas tú 
al resto del mundo?

Nunca me planteé la pintura como 
una misión, pero amo el devolver 
en mis pinturas y en mi trabajo lo 
que he recibido en mis constantes 
viajes y trasladarle, darle esa 
visión y esa vivencia al observador.

¿Qué pasos o eventos te han 
llevado a ser quien eres?

En las primera etapas de mi vida 
explore diversos lados de mi 
misma y �nalmente el arte y la 
pintura se convirtieron para mí en 
una forma de vivir. Nunca crecí 
con la meta de ser una pintora, 
una artista, es solo algo que ha 
persistido hasta convertirse en 
una necesidad.
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¿Hay alguna lección o 
conocimiento de alto valor que 
hayas adquirido y que quieras 
compartir con nuestros lectores? 
¿Un conocimiento que te haya 
ayudado a de�nir y alcanzar tus 
éxitos?

¡Con�ar en el universo!  Sé que puede 
sonar ingenuo-tonto  pero cuando 
me siento frente a un canvas (lienzo) 
sin tener una idea ni un sketch de lo 
que quiero pintar, no estoy sola 
haciendo eso, así que dejo ir mi ego y 
simplemente con�ó en el universo.   
Te lo digo y créeme, es la clave del 
éxito.

¿Qué es lo que más disfrutas en 
esta vida?

Con�ar en el universo y comprobar 
cómo te provee todo lo que necesitas. 
Me asombra como trabaja y 
funciona.

AQUATIC CITY
36 X 48

OIL ON CANVAS
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¿Tienes algún proyecto nuevo en este 
momento?

Desarrollar imágenes en muy alta 
resolución de alguna de mis pinturas, 
para que puedan ser adquiridas vía 
Internet a precios más accesibles para 
mas personas.   En este momento puedo 
promover 16 de mis pinturas de esta 
forma, el resto son originales no 
reproducibles. 

¿De dónde sacas tu energía y tu luz, tu 
inspiración?

Saco muchas ideas de la naturaleza y 
amo hacer obras que tengan correlación 
y numerología, para cargarlas de energía 
positiva, como piezas de buena suerte.
 
¿Crees que tu talento es un don o es 
aprendido?

Siempre tengo la cabeza en las nubes, 
con amigos imaginarios que dibujare, le 
doy personalidades a los colores.  Cuando 
era niña pensaba que sería una artista, es 
más, de hecho creo que todos lo somos, 
simplemente nos expresamos de formas 
distintas.
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Obras impresas: www.�neartamerica.com

 

¿Cuál es tu opinión acerca de la 
soledad y de la solitud, tanto 
como artista como mujer?

Considero que la solitud es el estar 
completo y en paz con uno mismo, y 
la soledad es por otro lado la 
incapacidad de tomar compromisos 
con otros.

Como pintora considero que mis 
mejores trabajos son producidos 
desde la frontera entre la solitud y la 
soledad.  Como mujer busco el 
balance para poder amar a un 
hombre sin perder la profundidad de 
mi trabajo.

¿Hay algún mensaje �nal que 
quieras transmitirle a nuestros 
lectores?

Mi mensaje esencial está en mis 
pinturas, aunque no pueda 
expresarlo en palabras.  Los invito a 
verlas en www.saraconca.com o 
adquirir impresiones en 
www.�neartamerica.com
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ManosAbiertas
El proyecto consiste en una clínica para 
la salud integral de la mujer. La clínica 
atiende citas pre y posnatales, partos, 
consultas ginecológicas, plani�cación 
familiar y clases de preparación para el 
parto. Se planea también ofrecer 
regularmente citas de pediatría, 
implementar cursos de nutrición y 
otros servicios de valor para la mujer.

Ciudad Vieja, situado a 4 kilómetros de 
la Antigua Guatemala al pie del volcán 
de Agua, cuenta con 30,500 habitantes. 
Aún así, no cuenta con hospital , y el 
centro público de salud no ofrece 
servicio de emergencia fuera de horas 
hábiles. 

ángeles&
arquitectos
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En horario regular, una enfermera 
auxiliar atiende todo tipo de 
problemas médicos. La décima 
parte de los niños nace en casa 
atendidos por comadronas 
mientras el resto nace en el Hospital 
Nacional en Antigua Guatemala, no 
por elección sino por falta de 
alternativas. 

Este proyecto busca ofrecer 
precisamente eso, una alternativa. 
En Manos Abiertas se atiende 
según el concepto de atención de 
las comadronas profesionales, 
haciendo énfasis en la salud 
integral de la familia, dando apoyo 
emocional tanto como médico.

El proyecto también apoya a las 
comadronas tradicionales del 
pueblo, para que ellas sepan que 
tienen la opción de buscar apoyo 
para partos difíciles y que serán 
tratadas con respeto.

Los Servicios tienen costos 
realmente bajos y se atiende a 

mujeres de muy escasos recursos, a 
veces sin recurso algúno.

Manos Abiertas dio inicio en el año 
2008.  El proyecto, situado sobre 
una de las calles principales de 
Ciudad Vieja, cuenta con dos 
consultorios y dos cuartos para 
partos, además de una sala de 
espera, recepción, cocina, comedor 
y cuartos para practicantes y 
personal. Siempre hay alguien de 
turno para emergencias, y la clínica 
está abierta toda la semana durante 
el día. 

Apoyo
Manos Abiertas recibe 
�nanciamiento por parte de 
Planned Parenthood 
Foundation of América, 
logrando que lo que fue un 
sueño se vuelva realidad.   
No obstante hace falta 
recursos para cubrir los 
servicios de las 

personas que no pueden pagar 
nada, aquellas realmente muy 
pobres. Es por esto que Manos 
Abiertas está a la búsqueda de 
apoyo ya sea en recursos o bien en 
ideas para obtener más recursos y 
así ampliar sus servicios y 
cobertura.
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Las condiciones en que cada ser 
humano nace marcan su vida de por 
vida, pues todas las impresiones 
recibidas al salir del vientre de su 
madre se imprimen en su “psiquis” y 
le acompañarán siempre.   Por esa 
razón buscamos que cada ser 
humano que nazca, lo haga en 
condiciones adecuadas, pero 
principalmente que venga dentro 
de un circulo y un ambiente de amor 
y cuidado.  

Para ello se creo el programa 
“Patrocinio de Partos en Amor”, en 
donde una o varias personas con 
recursos �nancian el periodo 

pre-natal, el nacimiento y el post 
natal de una madre carente de 
medios y recursos.

Se trata de evitar que un ser humano 
más nazca en condiciones no 
adecuadas y quede marcado con 
cicatrices psicológicas que en el 
futuro afectarán a él o a ella y a los 
que le rodean por igual.

Programa de Practicantes
El Centro de Parto Natural (una 
clínica que trabaja paralelamente 
con Manos Abiertas, en la Ciudad de 
Guatemala) tiene 8 años de recibir 
practicantes de todo el mundo, y 
ahora espera poder ofrecer una 
experiencia más interesante y 
diversa.

Las practicantes viven en el proyecto 
Manos Abiertas, cuentan con su 
propio dormitorio y acceso a cocina 
y baño; reciben clases de español si 

lo necesitan y forman parte de la 
rutina de las dos clínicas. 

En Manos Abiertas se está 
trabajando en hacer contactos con 
más escuelas de partería en el 
extranjero para servirles de sitio 
clínico para sus estudiantes y 
comadronas recién graduadas. 

Entre los dos centros, el Centro de 
Parto Natural en la Ciudad de 
Guatemala y Manos Abiertas en 
Ciudad Vieja, se proyecta atender un 
buen número de partos y consultas 
en este año.

Si deseas apoyar este proyecto, 
puedes hacerlo contactando a:

Hanna Freiwald

hannacdp@gmail.com
(502)7831-5721
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ientras el �ujo  de adrenalina retornaba a mis 
niveles normales, recordaba que hace varios 
años escribí un artículo sobre los “canopies” en 

Guatemala (Aventura, La Revista Edición #3), el cual me 
llevó a recorrer casi todos los que en ese entonces 
existían, que no pasarían de unos diez, al día de hoy los 
hay por todos lados.

Cuando toco este tema, me gusta aclarar la diferencia 
entre tirolesa y canopy.  La primera es una técnica de 
montañismo, utilizada para conectarse aéreamente 
entre dos puntos a través del uso de una cuerda o 
cable, ya sea entre riscos, árboles, edi�cios o lo que sea. 
Por su parte el canopy es más bien un derivado de la 
tirolesa.  Se dice que el canopy se inicio como una 
necesidad de los entomólogos y biólogos que 
estudiaban la vida en las copas de los árboles de Costa 
Rica. Entre ellos se menciona a Donald Perry y John 
Williams, quienes utilizaron su equipo de escalada en 
roca para ascender a la copa de los árboles. Luego se 
les ocurrió utilizar una tirolesa para conectarse entre 
los árboles, de una manera más rápida y por supuesto, 
divertida. Así, en dos actos nació el canopy, que 
básicamente es el uso de una tirolesa para viajar entre 
la copa de los árboles.

CON SABOR A ADRENALINA & CAFÉ
AVENTURA

M

ecochallenge
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En una de tantas, apareció 
alguien con la su�ciente visión 

empresarial que decidió 
comercializar esta diversión 
dándole vida al canopy como una 
atracción turística y fue 
precisamente en Costa Rica 
donde se inició y de ahí se 
expandió al mundo como tal. 
Entonces hay que reconocer que 
los ticos nos dan palo no solo en 
el fútbol sino también en el 
canopy.

En Guatemala hemos sabido 
aprovechar nuestro recurso 
natural para instalarlos por todos 
lados, sin distinguir entre canopy 
y tirolesa, todo se va parejo como 
canopy. Solo falta que alguien 
venga y nos diga que el lazo 
donde tiende la ropa a secar, lo va 
a empezar a comercializar para 
turismo.

Sea como sea, hoy me encuentro 
en este viejo UNIMOG, que 
alguna vez sirvió al ejercito de 
Dinamarca y que en el presente 
esta acondicionado para 
transportar turistas dentro  en 

uno de los “parques de canopy” 
más completos en  que he estado 
en Guatemala. 

Debo admitir que el vehículo está 
perfecto para esta actividad. No 
puedo imaginarme que el Sr. 
Albert Friedrich, creador del 
UNIMOG, ahí por el año 1945 se 
hubiese imaginado que su 
invención terminaría 
transportando turistas en 
Guatemala. Especialmente 
porque este clásico de la 
industria automotriz mundial fue 
creado con �nes de apoyo a las 
actividades agrícolas de una 
Alemania abatida por la Segunda 
Guerra Mundial. 

Tan especí�ca era su función que 
el ancho de sus ejes tenía la 
medida necesaria para poder 
circular en las plantaciones de 
papas sin causarles daño.

Y así como el Universal 
Motor-Great (Unimog) ha 
desarrollado en sus años de 
existencia, creo que la industria 
del canopy en Guatemala lo ha 

Hoy en día el UNIMOG, es 
utilizado en muchas actividades, agrícolas, 
industriales, servicios públicos, combate de 
incendios, viajes exploratorios, etc.

Simplemente porque desde su inicio ha sido 
mejorado constantemente lo que lo hace un 
vehículo de trabajo con�able, seguro, de 
gran potencia y con las ventajas de la 
tecnología moderna.
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hecho a su manera. Desde los 
primeros parques en las afueras del 
parque  Tikal, hasta el sitio en que 
me encuentro hoy.

Cuatro kilómetros son los que debo 
recorrer entre el casco de la �nca 
Filadel�a en Antigua Guatemala y el 
primer tiro de canopy. Acompañado 
de Marisol y Jenny, guías del tour y 
de Erick, jefe de Guías, voy 
gozándome la experiencia sin 
siquiera haber llegado a la primera 
plataforma y se debe a la habilidad 
de los guías de compartir sus 
conocimientos sobre las 
particularidades de la �nca que 
estamos atravesando, los distintos 
tipos del café y su proceso de 
producción. Así como también  la 
impresionante vista de los 
maravillosos volcanes de Agua, 
Acatenango y Fuego, no quitándole 
la vista a este ultimo en caso se le 
ocurra darnos una de sus típicas 
erupciones que en está época nos 
da a los habitantes de la ciudad de 
Antigua.

El Antigua Canopy Tours está 

compuesto de dos partes, el Forest 
Express, que consta de 6 tiros y unos 
750 metros totales de longitud, 
terminando en un descenso tipo 
Rappel. El Canyon Express es para 
mí la guinda del pastel, junto con la 
tacita de café que me espera en el 
casco de la �nca. Este tramo consta 
de dos tiros, 430 y 520 metros de 
longitud, este último, el tiro más 
largo que he recorrido en 

Guatemala, superior al del parque 
Churixamolo en Sololá, que si no 
estoy mal tiene 450 ms de largo.

Finalmente llegamos a la primera 
plataforma, del camión se camina 
directamente a ésta, sin gradas, que 
lujo, como “Juan por su casa”, de ahí 
con�rmo la publicidad  del Antigua 
Canopy Tours, que es apto para 
personas desde los 4 a los 80 años, 
esto es aventura para todo nivel.

Luego de las instrucciones y 
colocación del equipo, el cual es de 
la mejor calidad, en condiciones 
excelentes y de las mejores marcas, 
procedemos al primer salto, el cual 
se desarrolla en un tramo muy corto 
entre una arboleda de pinos 
jóvenes, algo así como para caldear 
los ánimos. Es aquí donde me doy 
cuenta del progreso de la industria 
del canopy, donde la seguridad, la 
calidad y variedad del servicio son 
de clase mundial, utilizando un 
sistema de doble cable y anclaje 
que garantiza la diversión y 
seguridad  del cliente.
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Los siguientes 5 “tiros”, que 
conforman el Express Tour, van 
tornándose más emocionantes hasta 
llegar a los dos últimos donde se 
tiene una vista impresionante de los 
volcanes que rodean la Antigua 
Guatemala, tan solo está vista vale la 
pena el viaje. Además ya picados y 
con los ánimos por los aires, nos 
dirigimos al Canyon Express. Tal y 
como lo dice el nombre, volamos 
atravesado el cañón durante unos 45 
segundos, y por si fuera poco, el 
siguiente tiro repite la acción en otro 
cable en sentido contrario, donde la 
longitud es mayor y se alcanza la 
velocidad máxima del tour en un 
espelúznate recorrido de casi un 
minuto.

Realmente en canopy, pocas veces se 
vuela a 150 metros de altura, a una 
velocidad de 68km por hora, 
observando al mismo tiempo la 
imponente vista de los volcanes, que 
hacen de este tiro una experiencia de 
aventura única. Tan única que al día 
de hoy no sé que me gocé más, si 
estar volando por los aires con el 
viento en mi cara o la vista de los 
volcanes durante el recorrido o el 

cañón que tenía a mis pies, es como 
encontrar la unión entre la aventura y 
la bella naturaleza. 

Estos dos son los últimos tiros, a eso 
le llamo un �nal feliz, emoción, 
seguridad y belleza natural. Sentado 
en el UNIMOG, no digo muchas 
palabras, en silencio reconozco que 
soy privilegiado de tener esa vista de 
los volcanes mientras desciendo al 
casco de la �nca, donde espero 
compensar la adrenalina con esa 
deliciosa tasa de café que vengo 
deseando hace rato.  

Llegó el �nal y luego de las 
respectivas despedidas mi “jalón” me 
apresura para que nos vayamos, para 
mi sorpresa, no hubo tiempo para la 
añorada taza de café, no me queda 
más que creer que es una invitación 
para volver en otra ocasión y disfrutar 
de una aventura con sabor a café.

Este artículo fue escrito por cortesía de Antigua 
Canopy Tours, localizada en Finca Filadel�a, Antigua 
Guatemala, www.antiguacanopytours.com
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Volcán Momotombo - Nicaragua

¡hey!
aquies cieloel

centroamérica con otros ojosISTMO



VOLCÁN MOMOTOMBO - NICARAGUA

Fotografía:  Ange Bourda

ISTMO es un libro fuera de 
lo común. Su intención es 
mostrar, desde una per-
spectiva inusitada, a través 
de ojos que tratan de ver lo 
que otros no han visto, o 
que capturan lo fugaz e 
irrepetible... 

QUIERO COMPRAR EL LIBRO

click!
aqui

¡hey!
aquies cieloel
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contiene160 fotografías reunidas 
en doscientas cincuenta y seis 

páginas, una introducción y sus 
cuatro capítulos que lo llevan en 

un viaje incomparable:

es un libro fuera 
de lo común. Su 

intención es mostrar, desde una 
perspectiva inusitada, a través 
de los ojos que tratan de ver lo 

que otros no han visto, o que 
capturan lo fugaz e irrepetible y 

que no es parte de sus vivencias 
cotidianas. Es decir, lanza una 
mirada innovadora y exultante 

sobre una región extraordinaria 
del mundo y pone en evidencia 

la dimensión épica de sus 
peculiaridades.

ISTMO 

En el Amanecer
Memorias de Fuego

Entre dos Mares
Habitando el Istmo

ISTMO

CONTACTAR A:
Marcela Vargas

Celular: (502) 5204-3652
marcela.vargas@revistavivir-ca.com


