Mandala nació un día en mi imaginación hace
mucho…creé un sueño: un espacio en el que
acoger para expandir conciencia,para
compartir para celebrar la vida desde la
apertura a conocernos y explorarnos desde
nuevas miradas y experiencias personales.
Nació un sueño en mi interior que me llevó a
atravesar un sendero lleno de ilusión y una
cierta dosis de esfuerzo y constancia… Y
comencé a caminar en él, anclé mi barca un
tiempo en este mar y en él acogí, compartí,
soñé, luché, reí, disfruté, aprendí, lloré, dancé,
sané… mil emociones y sensaciones que
recogí y atesoré.
Caminé a veces por tramos inciertos, otras por
senderos de mucha calidez y ternura.
Ha sido una experiencia inolvidable y duradera
en mi ser. He recibido tanto de este sueño que
materialicé, en formaciones, talleres,
actividades, eventos puntuales, residenciales,
celebraciones…
Ha sido una experiencia de vida intensa en mi
historia personal. He conocido seres increíbles,
unos cruzaron, leves, efímeros, dejando
huella, otros se quedaron y conquistaron mi

corazón, otros dejaron estelas de aprendizajes
severos.
Estrellas fugaces, planetas brillantes, satélites
inciertos, lunas blancas redondas llenas
menguantes, crecientes,lunas nuevas, soles
de media tarde, soles de amanecer… soles de
fuego..
Como en la vida, diversidad de influjos que
imprimen un color..un sabor.. un olor... un
tacto.. un sonido.. al insondable eco de la
existencia.
Todos, absolutamente todos están incluidos
con su influencia en este mar, donde un dia
anclé mi barca.
Hoy cinco años después he decidido partir
hacia nuevos puertos – sueños. Levo mi barca
con blancas velas: mis sueños, con un timón
firme:mi propósito de vida:el arte y como una
única brújula: mi corazón.
Me llevo conmigo Mandala en la alegría y
satisfacción de saber que dejo este espacio en
el sueño de otra persona en la que confío y a
la que respeto, una persona que un día tuvo

un sueño(AcCore) y que hoy elige ubicarlo en
este espacio que un día se creó para Mandala.
Gracias Piluca por aparecer en el momento
preciso en el que deseaba partir, dándome la
oportunidad de emprender un nuevo caminar
en el arte, ese sueño latente que hace mucho
esperaba despertar.
Hoy abrazas y sonríes al quedarte, siento que
eres la persona que creará un nuevo hogar, un
nuevo refugio para seguir expandiendo
conciencia, para continuar abriendo caminos.
Ubicando AcCore en este lugar…
Gracias a todos los que habéis pasado por
Mandala y aportado con vuestra presencia
matices y experiencias nuevas a mi ser y a la
plenitud de este sueño.
Con todo este sabor integrado y acogido en mi
alma, parto satisfecha y muy llena de
vosotros, vuestra luz en mi luz y vuestras
sombras en mis sombras, matices todos de lo
mismo, una unidad desde la dualidad del ser.
Gracias por tanto…
Abrazos infinitos desde el corazón

Menciones especiales…
A los Maestros:Javier de la Sen,Pierre
Wappenhans,Isabel Serrano,Amparo
Pastor,Cecilia Martí Paco Sanz,Rosa
Farrés,Clara Ventura,María Colodrón,Carmen
Pelayo,Juan Ortín,Tuco Nogales, Mara,Allan
Piluca… y más..
A los Colaboradores y Organizadores:
Cristina ,María,Beatriz,Miguel
Angel.Ana,Rebeca,Sara,Omsari,Jose
,Sandra,Silvia, Ana María,Ana Paula,
M.Angeles,Marla,Carmen,Jon,Toñi,

A aquellas personas que encontré en Mandala
….
Manu,Paco,Ceci,Clara,Carmen,Ana,Any,Noelia,
Encarni,Maite,M.Luisa,Miriam,Julia,Begoña,Tati,
Merche,Joaquin y Consuelo,Francisco,Jose al
grupo de creatividad,al grupo de biodanza con
Javier,a los grupos de chackras con Pierre,a mi
maravilloso grupo de yoga(especialmente a
Teresa,desde donde estés envíanos tu luz)al

grupo de formación en sistémica.al grupo de
constelaciones familiares con Carmen
Pelayo ,aSilvia,Mamen,al grupo de biodanza
de Piluca.
A Tina Y Sandy(centro verde)
A las estrellas fugaces..que dejaron esa estela
en mi..

Mi especial mención a aquellos que no he
incluido con nombre aunque estáis incluidos
en este encuentro a través de Mandala..sois
muchos.
Y a algunas personas que realmente no
merecen mención alguna en este escrito,
aunque han formado parte de esta travesía
como grandes maestros de las sombras, tan
necesarios como los maestros de luz.
A mis amigos de siempre.. que han estado
apoyándome en todo este tiempo..
Muy en especial a Jose y a Paz…
A Piti a Cristina a Pedro..

Y muy muy especialmente a mi sobrino
Juan(kiki),por tu entrega ,por tu apertura
siempre,por ese estar y esa paciencia para
coordinar dos lenguajes tan distintos,por tu
incansable presencia siempre que te he
necesitado.Por esas webs,tan especiales, que
me has regalado..por aprender este lenguaje
tan diferente(chackras ,biodanza
constelaciones..)Te mereces la mención más
especial de todas por esa constancia y ayuda
incondicional ..Estoy en deuda contigo.
Gracias..
Gracias a mi padre…por la vida(estés donde
estés te siento cerca siempre)
Gracias a mi madre…por la vida……
Gracias a mis hijos: María y Víctor..por sus
vidas en mi vida……
Candela.

