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Juan Aguilera

juan.aguileraphoto

juancruzaguilera@gmail.com

Es en nuestra imperfeccion que encontramos la 

belleza, que a nuestros ojos, se vuelve perfecta. 

Y es que en la naturaleza finalmente aceptamos 

lo que no habríamos podido en la sociedad: so-

mos tan diminutos en comparación con ella, y 

así sentirnos un elemento ínfimo dentro de una 

composición perfecta de un mundo natural.

Sentirse uno con el césped, la arena, el viento, 

un árbol, el océano.                                          

Sentir esa conexión básica del humano como 

individuo mínimo, sin ninguna distracción, sin 

nada diseñado para modificar su naturalidad y 

ubicarse en un contexto más natural que la pro-

pia persona. Mostrarse, aceptarse, liberarse...

Conexión

https://www.instagram.com/juan.aguileraphoto
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Marisol Cainzos Gelabert

photo.mcg 

m.cainzos@hotmail.com

La naturaleza está conformada por los cuatro 

elementos: el fuego, el agua, el aire y la tierra, 

que gracias a estos los seres vivos podemos 

habitar la tierra.

Resurgir, es entender que somos parte de un 

todo, somos hijos de la tierra y a ésta volvemos, 

aunque en la realidad el hombre se cree el cen-

tro de la naturaleza, y que puede dominar todas 

las cosas. 

Así como también la manera en que a pesar 

de los distintos cambios que se producen por 

el hombre, la naturaleza vuelve a equilibrarse a 

nuestro favor en menor o mayor grado.

Resurgir

“Todo lo que está sobre la faz de la Tierra se transforma siempre, 

porque la Tierra está viva, y tiene un alma.

Somos parte de esta Alma y raramente sabemos que ella siempre trabaja a nuestro favor”

El Alquimista, Paulo Coelho

https://www.instagram.com/photo.mcg
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Aylén Dandech

aylendandech.ph 

aylendandech@hotmail.com

Somos energía que evoluciona y se extingue. 

Somos cuerpo y ser, que pisa la Tierra por un 

rato pero, ¿y si somos más de un cuerpo?. 

Somos experiencias, somos errores y transfor-

mación. Por alguna razón volvemos en otras 

vidas para remediar aquello que no pudimos 

resolver, otras veces volvemos cegados en una 

nueva identidad. 

Nos desarrollamos en múltiples formas hasta 

que al final comprendemos cuál era el objetivo 

y, en ese momento, sabremos que lo hemos 

aprendido todo.

El camino de Alma

https://www.instagram.com/aylendandech.ph
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María E. Giannini

meg.ftt

mariaelidagiannini@gmail.com

Soledad, ansiedad, subestimación, esfuerzo, 

miedo, obstáculo, nervios...

Hay palabras que nos definen, palabras que nos 

marcan y que nos atraviesan. El ser humano 

está hecho de palabras que marcan su hacer y 

su no, su movimiento y quietud, su posibilidad y 

su obstáculo.

Las palabras que nos atraviesan tienen ese po-

der que nosotros sin querer, inconscientemente 

les dimos. Son palabras que generan emoción y 

sentimiento (buenos y malos), van a ir mas allá 

de lo que nosotros podemos dominar, o por lo 

menos, desde un primer momento fue así. 

Está en nosotros reconocer esa palabra en 

nuestra vida para poder moldearla a nuestra 

conveniencia, si queremos que se quede, ¡que 

sirva!, sino a soltarla y que se vaya...

Traspasando lo atravesado

https://www.instagram.com/meg.ftt
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Camila Gómez

camilagomezfotografia

camyag_@hotmail.com

Mujeres de carne y hueso, mires por donde nos 

mires, distintas, cada una con una particularidad 

que en su conjunto nos hacen únicas, vayamos 

a donde vayamos nos vas a ver así, plantadas 

frente a la vida. Con identidad y diversidad, en la 

que se ve reflejada la multiplicidad, la conviven-

cia y la interacción con sus pares, con el objetivo 

claro de unir y no de diferenciar. 

Esta diversidad nos permite experimentar 

emociones a cada una de manera particular, las 

cuales van a depender de nuestras experiencias 

vividas, de nuestro aprendizaje y de nuestro ca-

rácter. Las mujeres tenemos el poder de la gé-

nesis, de dar origen, de dar lugar al proceso de 

desarrollar vida, por lo general tendemos a ver 

las cosas como si ocurriesen en una línea con un 

principio y un fin, pero esto no es así, sino que 

por el contrario, todo tiene lugar en ciclos, donde 

todo vuelve a empezar. 

Elementales

Ese ciclo de creación y por qué no también de 

destrucción, está íntimamente relacionado con 

la naturaleza donde todo muere pero consigue 

renacer de alguna forma. La mujer y la natura-

leza son la mera expresión de la vida, son cosas 

básicas de las que dependemos para poder so-

brevivir, si alguna de esas cosas falta, el equili-

brio se rompe. Así como también la mirada es 

una de las herramientas más importantes de 

la comunicación no verbal, ella nos permite es-

tablecer conexión con los demás, esa conexión 

con personas que no conocemos pero que com-

partimos más de lo que hubiésemos imaginado.

https://www.instagram.com/camilagomezfotografia
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Aire mi aliento,

agua mi sangre,

fuego mi espíritu

y tierra mi cuerpo.
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Bárbara Guitart

barbx.jpg

guitartbarbara@gmail.com

Regresar a la localidad donde viví desde los 11 

hasta los 18 años. Todas sus estaciones, tem-

poradas, crecimiento y decrecimiento, notables 

cambios en los últimos años.

Locales cercanos a mi anterior casa, veredas 

que caminé muchísimas veces, los ví ilumina-

dos, con turistas y costeros mirando, compran-

do, dándose un gusto, preguntándose cómo es-

tán viendo y sintiendo la temporada, cada vez 

con menos movimiento, menos locales abier-

tos, menos gente trabajando.

Así es San Bernardo, Temporada alta 2019.

Temporada alta 2019

https://www.instagram.com/barbx.jpg
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Lucía López

lulopezlu 

lulo.fotografia

Cerrá los ojos por un ratito. ¿Qué te impide des-

pegar? ¿Qué te frena? ¿Qué es tan pesado que 

no te deja elevar? ¿Por qué te importa tanto la 

aceptación de los demás?.

Abrilos y soltá la culpa.  

En una sociedad dónde los juicios de valor nos 

dominan es importante la autenticidad, cono-

cerse bien y dejar de pensar, sentir y compor-

tarse de la manera en que los demás creen que 

es correcta. Reprimimos tanto lo que nos pasa, 

lo callamos, ocultamos y nunca lo sacamos de 

adentro nuestro, consumiendo nuestra energía.

Tenés frente a tus ojos un universo de posibili-

dades, estás a tiempo.

A tiempo

https://www.instagram.com/lulopezlu
https://www.instagram.com/lulo.fotografia
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Salomé María

saloomaria.ph

salomemaria97@hotmail.com 

Devolver el color verde al campo, las plantas o 

los árboles que estaban secos o mustios.

La mujer como reflejo de la madre tierra. Nues-

tro universo es creado dentro del útero de la 

madre tierra y nosotras nos conectamos con 

la tierra desde antes de nuestro nacimiento. 

Somos entidades encarnados bajo múltiples 

arquetipos: la bruja, la doncella, la madre y la he-

chicera.

Reverdecer

https://www.instagram.com/saloomaria.ph
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LA BRUJA

Es la semana del ciclo en donde estamos más intros-

pectivas, donde podemos ir a las profundidades de 

esa mujer sabia que somos y escucharla. Es una fase 

muy espiritual.

LA DONCELLA

Somos cíclicas. Cuando la mujer sale de la menstrua-

ción, esta renovada y con fuerzas que no tenía hace 

unos días. Es capaz de lanzarse a alcanzar todos sus 

objetivos y realizar gran parte de lo que se propone. 

Tiempo para ser libre, dinámica y energética.

Reverdecer

LA MADRE

Fase expresiva, semana de ovulación de cada mes. 

Puede inspirarse en el arquetipo de la madre o de la 

diosa Gaia: cuidar de los suyos, gestar seres y pro-

yectos, empatizar y saber escuchar.

LA HECHICERA

En esta etapa es cuando tenemos más capacida-

des creativas dentro del ciclo, pero no dejamos que 

la creatividad salga. Empezamos a sentirnos intros-

pectivas y a revisar nuestro lugar en el mundo de 

forma reflexiva, pero no tanto como en la fase de la 

bruja. Puede ser que necesitemos estar solas, que 

soñemos más, que nuestra intuición sea mayor en 

esta fase donde nos preparamos para el nuevo ciclo. 

© Salomé María
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