
Es en la ciudad de Granada, allá por el 2002 cuando empecé a experimentar con el Arte, de

la mano de un grupo de artistas de calle: Acróbatas y músicos; con los que empecé a

compartir, Sound System, Raves y vida pintoresca en aquella ciudad, desde malabares en

los semáforos, espectáculos de Clown, a performance de danza fusión flamenco oriental y

contemporánea. Hasta que inesperadamente el DIDGERIDOO me encontró... Y la

asiduidad a la respiración circular fue tal, que descubrí La Chispa Divina de mi Respiración.

Esto ocurrió en Primavera del 2007;un joven de la República Checa que viajaba por Europa

tocando el didgeridoo me dió las primeras nociones y me acompañó a una ferreteria donde

elegimos a medida un tubo de PVC y con cera de abeja construyó una boquilla. Desde

aquel día en todas partes estaba con el tubo practicando en cuanto tenía ocasión, hasta que

en Verano del 2007, uno de mis mejores amigos me regala mi primer Didgeridoo, de

madera de Cedro, ahora gracias a su generosidad disponía de un artefacto con una lindas

vetas facilitador Del Viaje Interior Profundo. Justo ese verano, mi primer festival el Freedom

Festival y encuentro la Conexión, me marcan para la eternidad los Olive Tree Dance.

Se abrió La Puerta Astral y las capacidades evolutivas del intelecto se pusieron

frenéticamente a funcionar. El Festival resultó ser Mi Ritual de Iniciación en mi formación

espiritual. Performance de estatuas vivas en grupo que continuó con Bautizo en el Agua.

Comienzo así una Misión en solitario como Estatua Viviente, Performance y Didgeriplayer.

Una vivencia que me llevó a desprenderme de todos mis bienes materiales, de todos

aquellos programas inconscientes que heredé y cargas que no me correspondian. Durante

tres años anduve de paso con mi didgeridoo ''Cómodo" y una maleta con disfraces y

pinturas corporales por el Sur de la Peninsula lberica, por las lslas Canarias, Portugal,

Glasgow, Barcelona y Madrid, actuando en la calle. Estatuando y tocando el didgeridoo viví

una filosofía de vida conectada a la Naturaleza y a la Energía. Lo había encontrado, pero no

iba a ser tan fácil de dominar, asi que en Sintra y sin pretenderlo ocurrió: Un Estado

Alterado de Consciencia Tan Brutal y Necesario que tuve que regresar inesperadamente y

de manera dramática a Madrid y gracias mi familia pude volver a reinsertarme en la ciudad y

recuperar la estabilidad económica y material; alla por el 201O cuando conseguí empleo

como Dinamizadora Socio- Cultural para el Ayuntamiento de mi pueblo Natal. Durante unos

siete años me dediqué a la animación en Biblioteca, Espacios Culturales y Centro de Dia del

Municipio, interviniendo con el didgeridoo en todas las dinámicas posibles, tales como

cuenta cuentos, espacios de conocimiento de otras culturas e instrumentos étnicos en

Bibliotecas, en talleres de expresión corporal, masajes con Didgeridoo .Preparé sesiones

para adolescentes de recursos creativos y expresión artística, talleres de clown y teatro para

jubilados, talleres de arte terapia con manualidades, meditaciones guiadas, Clases de

relajación, yoga-pilates, talleres de memoria, y todo lo que se me ocurría siempre que



tuviera buena acogida entre los alumnos dando a conocer el didgeridoo y poniéndolo al

alcance de los/as que se interesaban por el instrumento. Encontré en este periodo una

escuela que formaba terapeutas energéticos y me apunté por confrontar aprendizajes y

encontrar otros puntos de vista y escuchar otras experiencias en bocas de personas

interesadas por estos temas y estuve el curso completo asistiendo periódicamente a clases

y talleres prácticos. Desde ahí no he abandonado la formación autodidacta, vivencial y

experimental. Siempre enfocando lo a la respiración consciente con didgeridoo

Tambien formalicé mis estudios de Danza Fusión Oriental y Danza Sagrada-Mistica.

Participando en retiros de Danza Kundalini, Círculos de mujeres La Diosa en Espiral, Con el

propósito de descifrar y enriquecer los movimientos canalizados y mejorar la técnica. Pulí

todo lo que descubrí e investigué mas al respecto de todo lo sucedido.Hasta hoy practico a

diario y me preparo para La Performance de Canalización Energética que tendrá lugar en

alguno de lo festivales Psi-Trance, ya que es en estereotipo de ambientes mágicos donde

me encuentro mas inspirada para la Conexión y la descarga de Secuencias de Danza

Sagrada, musica tribal trance orgánica con el didgeridoo, percusión y voz. Con la Intención

de llegar a ejercer como artista Místico y Sanador Energético. Continúo estudiando,

mejorando y aprendiendo también otros instrumentos, Sobre todo la voz;es un proceso de

Formación continuo que tendrá sentido y se perfeccionará hasta el final de mis días. Lo más

reciente, es que estoy actuando en los encuentros periódicos de Open-Art Proyecto creado

por Pot Of Gold Sound system y Sista Cheka en Revirock Estudios espacio donde compartir

y crear con buenas vibraciones. Estoy muy agradecida a todas las personas que

aparecieron y desaparecieron en este camino, al encuentro con todos esos músicos y

artistas de calle a todos y todas que fueron, a veces sin saberlo, mis maestros; a aquellos y

aquellas que prefieren pasar desapercibidos para la gran mayoría y que están conectados a

otro tipo de Red Social viviendo alejados/as del bullicio de la ciudad, estos Yoguis, artistas

visionarios, curanderas y chamanes. Con los que conviví me proporcionaron las claves para

continuar El Experimento sin necesitar recursos ajenos a los hallados en mi lnterior en La

Conexión I&l El Didgeridoo para mí desde el principio ha sido un instrumento muy

interesante, mágico y terapéutico con el que mejorar el control de la mente y la consciencia

respiratoria. Que cuya práctica opino, es conveniente integrar en nuestra vida a modo de

hábito saludable ya que es la herramienta que ayuda a potenciar el propio sonido Interior

facilitando el proceso de Regeneración Energética y Expansor de Consciencia.


