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Venezuela hoy día pasa por un momento difícil, sin embargo, es por la crisis que se han abierto
las puertas para infinitas oportunidades que se ven reflejadas en la cultura y las artes. El teatro

ha renacido de un letargo, y gracias a ese despertar, aflora nuevamente el disfrute del público para
ver a múltiples artistas de gran trayectoria, nuevos talentos y aquellos que, aunque no pertenecen al

medio artístico, tienen la oportunidad de expresarse sobre las tablas.

Afortunadamente Caracas, ciudad compleja, cuenta con salas para disfrutar del teatro, cada una
con un estilo para distinguirse de las otras. Lejos de ser competencias, son aliados fuertes que

buscan un fin común: darle a Venezuela educación, reflexión, positivismo y mostrar sobre todo
el talento y gran potencial humano que tiene nuestra hermosa tierra. Teatrex es uno de esos

espacios, donde se brinda la alternativa a los caraqueños y visitantes, para relajarse dentro de
un área integral con excelente atención, confort y calidad en todo lo que respecta a su local.

Susana Baserva, quien en otrora fuese Miss Amazonas, hoy asume un gran reto como gerente de Teatrex. Su visión empresarial enfocada hacia la cul-
tura y la conciencia de lo que implica el impacto social, la lleva a luchar por su sala, porque como ella dice “hay que hacer país”... ¡y de que manera más 
idónea sino a través de la cultura! Pasión y amor extremo lo manifiesta por su trabajo, donde esta gerente sin igual involucra a todo el personal para dirigir 
las tareas con exactitud. Susana es espontánea, abierta, franca y siempre tiene una sonrisa en su rostro, característica que destaca esa alegría típica del 
venezolano. Mujer optimista y clara que contagia a todos los que le rodean con su energía, ¡es como un huracán!

Susana, su equipo y Teatrex son uno solo, una gran familia, por ello queremos que disfrutes de nuestra entrevista que sabemos tiene gran valor por el 
apoyo que damos al teatro y lo que representa, además, muy a propósito de los 3 años de existencia que tiene la sala. En el centro comercial El Hatillo es el 
punto de encuentro para disfrutar de las mejores obras y artistas, así que conoce a Teatrex y ten tu propia experiencia teatral… ¡no dejes que te lo cuenten!

EL HÁBITO DEL VENEZOLANO Y SU GUSTO POR EL TEATRO.

¿Crees que Venezuela ha cambiado su movida cultural,
ha evolucionado con el teatro?

Yo pienso que sí. Pienso que hay un boom para nuestro bien. A mí me encan-
taría convertirnos en una ciudad con 30 salas; quizás uno dice “¡sí! 30 salas, 
pero… ¿qué vamos a montar?” y es que una cosa viene con la otra. En la 
medida que más salas haya, hay más posibilidad y más producciones.

Entonces estas convencida de que el venezolano
ha modificado su visión teatral…

¡Absolutamente! Hoy en día el teatro se ha convertido en una alternativa, y 
me doy cuenta porque aquí no viene solamente el que es asiduo al teatro. En 
los Stand Up Comedy por ejemplo, está viniendo toda la juventud, el target 
universitario, y el target colegial de 16 años en adelante también está vinien-
do al teatro. Voy a poner el ejemplo de “Mí país tú país”, que es genial. Lo 
empezaron a ver los pavos, los estudiantes, y de repente dieron un vuelco 
hacia el empresario joven, hacia el emprendedor, todos esos ejecutivos de 
las trasnacionales y de la empresa privada están viniendo a verlo y luego ves, 
como llega gente mayor.

Hicimos “Véanlas antes de que se mueran” con las grandes de Venezuela 
(Mirtha, Mirla, Neyda y Estelita), y esas señoras estuvieron aquí mes tras mes. 
Posponíamos y posponíamos, y llenaban sala, y llenaban sala, y olvídense 
¡aquí vino todo tipo de gente, de todas las edades! es decir, aquí tuvimos no-
sotros señoras de 90 años que solamente dispusieron a salir un martes. Hay 

que tomar en consideración que personas de esas edades tengan el ánimo de 
salir a ver una función a las 9:00 de la noche para salir de aquí a las 11:00, 
y eso lo vivimos.

Los actores son personas ocupadas. Volver a formar un elenco como ese es 
muy difícil, son personas que viven de Sol a Sol, no es mentira, y volver a unir 
el elenco es complicado… el teatro de verdad es una cosa que suena roman-
tiquísima pero, depende de la magia, la magia opera, de verdad, es una cosa 
que se da cuando corresponde.

A pesar de ese cambio del que hablamos... ¿qué crees se deba 
hacer para afianzar más las visitas a las salas teatrales?

Es que se está creando, no hay mucho más por insistir, y creo que depende de 
la cantidad de salas de teatro que abramos. Yo me contento profundamente 
cada vez que abren un espacio nuevo, bien sea una sala de teatro como un 
espacio alternativo. El país está en un momento difícil, estamos pasando un 
momento complicado, no cualquiera tiene el dinero para hacer una inversión 
de esta magnitud, por eso es que hay que darle oportunidad también a las 
salas alternativas, en donde está (para mí) el secreto del éxito, en que la oferta 
sea un bombardeo, “ven a ver a fulano, a perencejo” y al cuarto pendón tú di-
ces: “un momento, pero si yo no voy al teatro, el que no está en nada soy yo”. 

El teatro tiene que dejar de ser una cosa excepcional por la excelente calidad. 
El teatro tiene que dejar de ser una opción para “de vez en cuando”. La parte 
cultural forma, es educación, el teatro deja valores, arraigos del ser humano, 
lo más primitivo, lo de verdad, es decir, allí tú descubres. Yo siento que mis 
palabras se quedan cortas.
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El teatro es una cosa que te sube, te 
baja, te lleva de Este a Oeste, te pasea, 
te transporta, y de repente cuando tú 
aterrizas dices “¡uao, como que llegué 
otra vez!” y eso es cultura; cuando a ti 
te transportan a una época, a otra ciu-
dad del mundo, cuando a ti te montan 
una escenografía que no se parece a 
tú ciudad ¡olvídate, que eso es viajar 
por el mundo! además, de cómo se 
exacerba el sentir, todos tus sensores 
y sentidos. Pasas por la alegría, por la 
tristeza, el susto, el drama, el suspen-
so, la melancolía, la nostalgia, ¡qué 
más quieren en hora y media! Hay 
que ir al teatro, hay que ir, y hay que 
llevar a los niños en los colegios al 
teatro, y lo estamos haciendo.

¿Existe alguna fórmula mágica 
para arraigar el hábito?

Tenerle confianza a este país, seguir 
apostando. Nuestra mejor apuesta es 
trabajar. En la medida que todos tra-
bajemos empujaremos la rueda, es 
decir, aquí todo el mundo tiene que 
estar consciente de que sin el apoyo 
del gobierno municipal en el período 
que esté, cada municipio tiene que 
apoyar a los teatros, los productores 
tienen que echarle pichón y no tener 
miedo y las salas de teatro, tampoco 
tenemos de qué tener miedo. Vamos 
para adelante, somos un grupo, de-
pendemos una parte de la otra… es 
como el cuerpo humano: todos los ór-
ganos vitales son necesarios, y defini-
tivamente funciona así.

UNA EXPERIENCIA
LLAMADA TEATREX.

¿Cómo empieza Teatrex?

De la idea de cumplir con la carencia 
cultural que teníamos hace tres años o 
más de tres años. Había una desola-
ción, no absoluta porque habían otros 
teatros pero, si aquí arriba en la zona, 
no había nada, y nos pareció mucho 
más interesante que abrir una tienda. 
Finalmente, hemos comprobado que 
el compromiso con la comunidad y 
con todo el medio artístico ha sido de-
licioso, y además, necesario.

¿Cuál es el concepto del teatro?

Creo que Teatrex ha roto esquemas, 
en donde se le ha dado oportuni-
dad a todo el mundo, no nada más 
al gremio de la cultura rancia sino a 
los comediantes, los muchachos nue-
vos que han surgido haciendo Stand 
Up Comedy, que de repente es como 
un tema generacional, es como un 
boom. Hemos descubierto la posi-
bilidad de apoyar los teatros a nivel 
de los colegios, en donde montan sus 

obras, venden las entradas y recaudan 
fondos para su pro fondos de gradua-
ción; nos hemos abierto a la posibili-
dad del encuentro colegial de gaitas, 
también con la intención de recaudar 
pro fondos de graduación. 

Establecimos un esquema para funda-
ciones a beneficio, en donde también 
hemos logrado combinar que la ven-
ta de esas entradas cubran los gastos 
del teatro, obviamente, sin ganancia 
para el teatro pero a la fundación le 
queda plata, además de todo el aba-
nico principal o central que es la cultu-
ra. Hemos tenido obras de altura con 
Basilio Álvarez, por ejemplo, como lo 
es “La Ola”, una obra que recomien-
do ampliamente a todo el mundo, en 
donde sea que se monte, porque está 
absolutamente identificada, desgra-
ciadamente, con el momento por el 
que estamos pasando; desde allí has-
ta “talleres-montajes” de escuelas de 
teatro, que hacen cosas buenísimas, 
lecturas del Lorca. De verdad, hemos 
abarcado un amplio espectro en todo 
lo que es cultura y espectáculo.

¿Han tenido apoyo de algún 
sector para afianzar la cultura 

teatral?

Hemos tenido la parte de comercia-
lización que hemos trabajado muy 
duro. Estamos contentos, logrando 
mucho. Nunca se había visto anunciar 
en un teatro, sobre todo que ustedes 
saben que el teatro no se calla, en-
tonces, ha sido un poquitico novedoso 
invitar a ciertas compañías a ser nues-
tros anunciantes, porque en principio 
no se atrevían. Ya en este momento 
se han dado cuenta que tenemos una 
mentalidad corporativa, que maneja-
mos un target alto, que estamos enfo-
cados, y que a todos esos anunciantes 
a los cuales invitamos a hacer parte de 
este proyecto, caben y tienen un espa-
cio, y todo va mejorando. 

Ahora, mi aliado insigne, a la empre-
sa venezolana, a quienes estaremos 
agradecidos de por vida porque son 
nuestros hermanos, Unión Radio sin 
lugar a duda. El apoyo y el hombro 
que nos han metido ha sido incondi-
cional. Yo me río mucho porque les 
digo que ellos sin nosotros, no serían 
nada. Imagínate, anunciar en Tea-
trex es lo que les ha dado prestigio, 
¡y ellos gozan muchísimo (risas), mu-
chísimo, muchísimo!.. de verdad, ellos 
saben que los tenemos en el corazón y 
en el alma de este proyecto.

Con el boom teatral de Caracas, 
han surgido nuevos espacios 
para las tablas. ¿Cómo es la

relación de Teatrex con las
demás salas del país?

¡Siempre súper buenas! Siempre esta-
mos en conversaciones y echándonos 
una mano. Libremente, cualquiera de 
nosotros agarra un teléfono y hace 
una consulta, eso ha sido muy chéve-
re, de verdad que sí.

¿Qué hace u ofrece Teatrex 
como diferencial a otros

espacios?

Hay un señor llamado Zapata que dijo 
un día “…el mejor teatro del mundo, 
es un teatro lleno”. Entonces, cada vez 
que yo veo esta sala llena, me río y 
me acuerdo de Zapata y digo “¡este es 
el mejor teatro del mundo!”, eso yo lo 
digo con un fundamento bonito, por-
que es muy satisfactorio ver como la 
comunidad agradece que el espacio 
exista, agradece el esfuerzo nuestro, 
recompensa el esfuerzo de todo el 
medio artístico que está allí, sudando 
gota tras gota y minuto tras minuto, y 
al final, eso es lo que ofrece esta sala 
de teatro, y todos las que tenemos y 
están surgiendo. 

Es un contacto como subir descalzo al 
Ávila o caminar descalzo por la pla-
ya; es un contacto con la naturaleza, 
ver seres humanos... Les diré algo, el 
cine está permitido para niños mayo-
res de 2 años y nosotros permitimos la 
entrada de niños de 15 meses aquí, 
y ustedes no podrán creerlo pero, sa-
ben que los niños no tienen una aten-
ción fija en más de 10 o 15 minutos 
a medida que van avanzando en su 
crecimiento, y aquí, niños de 15 meses 
se han quedado hasta 1 hora, hora y 
cuarto con la boca abierta, abismados 
¡que ni siquiera se duermen!; es una 
cosa insólita la vivencia de ver a los 
bebés, el impacto que causa para los 
bebés ver a un ser humano ahí, mo-
viéndose con luces, con sombrero, con 
caretas, hablando con maquillaje ¡es 
una cosa insólita! 

Así como tú lo ves en esa inocencia, 
que ese es un bebé que solamente 
está impactado, que no está conscien-
temente apreciando el talento, ni el 
maquillaje, ni la coreografía, es una 
cosa genuina, primitiva lo que ese 
bebé está disfrutando, y eso es el tea-
tro, ese es el efecto que causa el teatro 
a todas las edades.

Ya que tocas el tema infantil. 
¿Cómo ha sido la experiencia 

con el teatro infantil?

¡Excelente! como antes les conté, be-
bés desde 15 meses son capaces de 
quedar perplejos y paralizados. Con 
respecto a los colegios todavía nos 
falta, queremos que vengan colegios 
de todas las zonas o por lo menos, a 
otros teatros. En estos momentos la 
ciudad está provista y me encantaría 
hacer un llamado a los directores de 
los colegios que se planteen en cada 
temporada, incluir en las actividades 
curriculares su programa de teatro.

En los niños la experiencia del teatro 
les sirve para que ellos definan qué 
quieren ser en la vida, porque en el 
teatro tu vez arquitectos, abogados, 
barrenderos, artistas, músicos, escrito-
res, es una gama; a lo mejor la obra 
tiene un contenido donde el mucha-
cho se identifica y eso lo orienta… me 
parece tan importante lo que nosotros 
hemos experimentado estando dentro 
de la sala, que ha sido inmenso, es 
decir, esto es un paraíso infinito.

Alguna experiencia
maravillosa de Teatrex...

¡Uao! Yo no he podido descansar mis 
parpados desde el primer día hasta 
hoy. Teatrex todos los días nos da una 
sorpresa, una satisfacción o una gran 
angustia, y no es una cosa personal, 
no, no, no, ¡es para el equipo! esto es 
un sube y baja, es una cosa increíble. 
Nosotros no tenemos una mercancía 
producida, nosotros tenemos un pro-
ducto humano y los seres humanos es-
tamos en movimiento constante, igual 
que la Tierra, el Sol y la Luna, y todos 
los astros, esto está en constante mo-
vimiento. Una cosa es lo que nosotros 
asentamos en el programador y otra, 
es lo que pasa cuando amanece el día 
de mañana, es así de impredecible 
como se los estoy diciendo. 

Surgen premios, surgen nuevos con-
tratos, a nuestros actores los llaman 
de México, de Colombia, Estados Uni-
dos, los invitan a una obra, a la otra 
obra, participan en un premio, mu-
chísimas veces están fuera del país… 
¡olvídense lo que es esto!. Aquí hemos 
vivido muchísimas cosas, emergen-
cias, como por ejemplo nos pasó con 
Rosario Prieto, que terminó la obra y 
ese día, terminó diferente...

En vez de despedirse de pie, como 
cierra la obra, se echó en el sofá y 
a mí me llamó mucho la atención y 
digo “esta Rosario, lo que es el sentir 
en las tablas”… ¡no, no, el sentir de 
las tablas no! Rosario tenía la tensión 
en 20, lo que pasa es que ella gua-
peó hasta que cerró su obra y cerró su 
telón; aquí pasamos un susto enorme 
¡yo me iba muriendo de la angustia! 
Yo me hubiese enterado que se sentía 
mal, corto la obra y me la llevo, y ella 
no dijo nada porque sabía el riesgo 
que estaba corriendo, y ella necesi-
taba terminar en paz su función. Mis 
respetos para ella que puso su vida en 
riesgo… yo no te puedo decir en Tea-
trex qué me ha tocado a mí el alma.
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¿Cuántas butacas tiene la sala?
216 puestos.

¿Teatrex tiene un “ideal”,
 un sueño teatral?

Nosotros estamos muy satisfechos. Lo ideal para 
una sala de este tamaño lo tenemos: la sala llena. 
Tenemos unos espacios que son un privilegio, los 
camerinos de Teatrex son un privilegio. Hay ba-
ños de damas y de caballeros con ducha, eso sig-
nifica que si un artista se pinta de verde, se puede 
bañar antes de irse a su casa; con amplitud, cada 
camerino tiene un lavamanos en donde ellos pue-
den lavarse la cara y quitarse el maquillaje.

¿Qué sería ideal, no para este Teatrex, para otra 
sala en un futuro? quizás poder abarcar un tama-
ño mayor de escenario, obviamente, más butacas 
para poder hacer un teatro más grande, porque 
no es mentira que aquí nos cabe todo. Quisiera 
tener una sala aquí de 400 puestos. Estamos sa-
tisfechos, estamos muy contentos con la respuesta 
que ha dado el proyecto.

Un grupo de creativos, personas que
gustan de hacer teatro, les tocan las
puertas y les presentan un proyecto.

¿Cuál es el proceso de selección de las 
obras, pasan por un filtro? 

Sí. Tenemos un consejo de programación que se 
llama “Amigos de Teatrex”, que está constituido 
por diversas personas. A veces nos reunimos, otras 
veces simplemente hacemos llamadas telefónicas, 
pedimos opinión, tanto de productores como de 
actores, directores, escritores y principalmente del 
público. 

Los amigos del consejo de programación son las 
personas asiduas al teatro. Estamos recogiendo 
opiniones el año entero. A veces me hablaron de 
una obra en enero o febrero, o a cualquiera de los 
muchachos, y no hay espacio, y a lo mejor termi-
na montándose en octubre, noviembre con buena 

suerte o, el año siguiente, pero no se nos olvida. 
Estamos recogiendo como unas esponjas todo lo 
que opina principalmente el público, y lo tomamos 
de una manera muy importante.

Por supuesto, el segundo paso son las ventas. 
Cuando te das cuenta que una obra está full, cau-
só un impacto y a veces, no se llena, entonces hay 
que estudiar por qué. Tú dices: “el elenco es de 
primera, la producción es de primera, el tema es 
de primera… ¿qué está fallando?”. Al final, te das 
cuenta que es una combinación, que depende de 
muchas cositas juntas, de muchos detalles, y eso 
nos lo ha enseñado el día a día, estar pendiente, 
leer, olfatear qué está pasando, por dónde, qué 
tipo de cosas se acomodan más a nuestra ubi-
cación geográfica en la ciudad, a qué horario, y 
mira, vamos bien pero eso sí, el lema de Teatrex 
es que “aquí cuatro ojos ven más que dos” y nunca 
tomamos una decisión en calidad personal, ¡ja-
más!, ni yo como directora. 

Absolutamente dependo de la junta directiva y de-
pendo de todo mi equipo, y de allí se saca una 
conclusión, eso es un consejo que me gustaría dar-
le a todos los emprendedores. A veces el ego a uno 
se lo come, y de eso lo que queda es el cansancio; 
aprendan que la responsabilidad compartida es 
muchísimo más sencilla y en esa misma medida 
vendrá el éxito, eso me lo enseñó mi esposo, a 
quien admiro profundamente, a mi gordito...

Háblanos del equipo que hace posible se 
logren las metas en Teatrex, porque tu 

cara se llena de orgullo cuando hablas de 
ellos, se siente complicidad entre todos.

El equipo es un privilegio, es un regalo que nos 
ha dado la vida. Somos muy pocos hoy en día, 
llegamos a 16 entre muchachos del snack bar, ta-
quilleros, guías, técnicos, incluyendo iluminación, 
sonido y tramoya, mantenimiento y luego, la ofi-
cina que es la parte de prensa, operaciones y ad-
ministración. Todo el que acepta trabajar aquí se 
casa con la empresa, de otra manera es imposi-
ble, y eso no lo establezco yo de ninguna manera 

como directora, el teatro te absorbe y queda de 
cada quien dejarse absorber o no, pero no hay 
medias tintas, por eso es que el teatro ha logrado 
que el equipo dé lo mejor de sí, porque o estás, o 
estás… el proyecto no da alternativa. 

Tenemos con nosotros a Johan Infante, a Joaquín 
López, ellos están encargados de la parte de ope-
raciones. María Daniela en administración, Ma-
riely está en la parte de prensa, obviamente involu-
crada irremediablemente en operaciones también; 
todo el mundo hace un poquito de todo, aunque 
tenemos una lucha mensual de volver a separar 
las tareas, cada quien en un área pero al final, 
estamos todos agarrados de la mano, ayudándo-
nos y sacando para adelante todo lo que hay que 
hacer… todos se integran, y tocamos la meta, que 
es el resultado de que todo está hecho. Las felicita-
ciones han sido bastantes generalizadas en cuanto 
al servicio, a la tecnología de la compra por inter-
net, etc.

¿Teatrex a quién le abre sus brazos,
a quién recibe?

Teatrex le abre los brazos a un “gentío” ¡en todos 
los ámbitos! porque nosotros estamos tan compro-
metidos con el medio artístico como con la comu-
nidad, es decir, el compromiso social que nosotros 
cumplimos día a día con los colegios, con las fun-
daciones, con el aporte a lo que es la educación de 
formar jóvenes y luego, el compromiso de darle un 
piso de trabajo a todo el medio artístico. 

¡Olvídense, que nosotros estamos comprometidos 
360 grados a la redonda!. El aporte a nuestra al-
caldía no se imaginan lo que es, o sea, la alcaldía 
hace uso de esta sala cada vez que lo necesita; 
la gente de seguridad del centro comercial hace 
uso de esta sala, cada vez que la necesita; Res-
ponsabilidad Civil… no se imaginan el abanico de 
posibilidades que esto ha abarcado. Empecé aquí 
desconociendo eso y me he dado cuenta que todos 
los días abarca, abarca, abarca, creces y creces, y 
creces; cada vez, la mano nos llega más lejos.

¿Hacia dónde va Teatrex?

Con una intención muy en el presente de crecer. 
Esto ha sido el pensamiento desde el origen y sin 
embargo hay que darle tiempo al tiempo, y en este 
momento que ya hemos llegado a conocer el ne-
gocio y hemos logrado apoyarnos en las fortalezas 
y no, en las debilidades; creo que estamos listos 
para crecer. Tenemos un proyecto para abrir un se-
gundo Teatrex en este año, si Dios quiere ¡eso es 
una primicia!... no te puedo dar fecha y la ubica-
ción, no es que no te la pueda dar o que no te la 
quiera dar (risas), pero vamos a decirles en calidad 
de sorpresa, para otra edición.
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SUSANA BASERVA...
HACIENDO PAÍS.

Sabemos de tu trayectoria
televisiva como animadora de 

varios programas de
Venevisión, sin embargo, nos 

gustaría saber de ese salto
hacia el teatro.

Estuve en la gerencia general de 
Louis Vuitton Venezuela y allí fue 
cuando tuve el primer encuentro 
con todos los medios de comuni-
cación. Me reconecté desde el Miss 
Venezuela, que fue en el año 89 
hasta hoy, estamos hablando de 
más de 20 años. Mi pasado en te-
levisión con el teatro es estricta ca-
sualidad, que yo no creo en la “ca-
sualidad” sino en la “causalidad” 
¡y me ha ayudado muchísimo! más 
bien el vinculo que te puedo decir 
que hay, es que los mismos perio-
distas que conocí cuando el Miss 
Venezuela son los periodistas con 
los que estamos hoy, por supuesto, 
detrás de ellos un mundo de gente 
joven que se ha graduado y que 
está en el medio… pero ha sido 
reconfortante, ha sido como un 
reencuentro.

Cuando se pensó en el proyecto, 
estuve de acuerdo que hacía falta, 
que estaba bien pensado, que hay 
que hacer país; lo menos que me 
imaginé, jamás en la vida, es que 
iba a terminar al frente como di-
rectora de Teatrex. Pensé que mi 
parte siempre sería hacer de rela-
ciones públicas, prensa, una cosa 
que yo pudiera manejar de una 
manera flexible, dándole oportu-
nidad siempre a los muchachos 
graduados o graduándose de co-
municadores, donde yo solamen-
te fuese la guía, pues tengo una 
familia numerosa... y resulta que 
mira, la vida me puso aquí, y estoy 
aquí por no decir que no ¡y otra 
vez termino ahí! (risas) eso sí, go-
zándolo, gozándolo plenamente, 
de verdad.

Como gerente de Teatrex…
¿alguna obra

te ha movido el alma?

Cada actor en cada personaje, es 
otro ser. Cada obra es un mundo, 
y dentro del estilo y del corte, cada 
obra tiene su maravilla. Es imposi-
ble comparar un musical con una 
obra de texto, con una comedia, es 
decir, es imposible. En la variedad 
está el gusto, creo que es imposi-
ble de responder, no hay manera.

Cuéntanos sobre tu experiencia 
gerencial y los actores.

Son personas místicas, son per-
sonas de mucha vibra, de mucha 
sensibilidad, viven de su trabajo. El 
dinero es el canal que sirve para 
resolver tu educación, tu alimen-
tación, tu transporte, tu vida dia-
ria pero definitivamente, así como 
es conocido que todos trabajamos 
porque necesitamos subsistir y so-
brevivir, yo te puedo decir que la 
prioridad de ellos es llevar a cabo 
la fibra artística. Es una gente que 
vibra, es una gente maravillosa-
mente sensible pero, es que esa 
palabra se queda corta ¡ellos son 
unas personas mágicas!, ellos son 
unas personas que el mundo los 
pasea y ellos se dejan llevar en ese 
autobús, y recorren… todos ellos 
son diferentes, esa es mi conclu-
sión.

¿Una frase con la que
describirías a Teatrex?

Qué difícil, ¡qué difícil!… yo no sé si 
es una frase o es un sentir. Yo creo 
que Teatrex nos atrapó. ¿Qué 
frase te puedo decir que abarque, 
que Teatrex es mágico?, es un 
mundo mágico. A mí me ha dado 
un fogueo empresarial importante, 
pero la oportunidad de hacer país 
no me lo ha dado a mí cualquier 
otra empresa donde yo he trabaja-
do, esto es muy raro, esto es muy 
raro…

¿Cuáles son los planes a corto, 
mediano y largo plazo

de Teatrex?

A corto plazo: abrir esta segunda 
sala. A mediano plazo: la idea es 
crecer, surtiendo, si se puede de-

cir así, la necesidad en la ciudad 
capital, en las zonas desprovistas, 
que ya tenemos un tercer punto 
pensado más no sabemos, si se va 
a llevar a cabo, y nos gustaría que 
esto fuese en el 2013 o quizás en 
el 2014… yo pienso que despacio 
porque llevamos prisa. Me gusta-
ría más bien acoplar los equipos, 
lograr tener sobre la marcha ya, la 
segunda sala andando, y cuando 
eso este volando, pensar en una 
tercera sala y más o menos estipu-
lar nuestra marca como una fran-
quicia, que siempre sea el mismo 
Teatrex sin intención de vender 
franquicias, hasta ahí no estamos 
interesados, para nada. 

El segundo paso que es a largo 
plazo y muy complicado, pero que 
el país lo está pidiendo a gritos, es 
hacerlo a nivel nacional. Lo que 
pasa es que tenemos una proble-
mática, que nuestros artistas de 
televisión, nuestros locutores de 
radios son nuestros mismos ar-
tistas de teatro, entonces es muy 
complicado llevarte a una persona 
que tiene un programa de radio en 
el día y en la noche, hace teatro… 
eso implica un desgaste enorme.

Yo admiro profundamente a Mi-
guel Ángel Landa porque lo hizo 
al revés. Él formó un elenco con 
gente de Margarita, hizo un “Bien-
venido” en vivo, fue excelente, y 
me lo ofreció. Vino y lo montamos 
aquí dos fines de semana y de ver-
dad que Miguel Ángel ¡yo lo amo 
y lo voy a amar siempre, lo admiro 
muchísimo! Él llenó sala cuando 
todavía poca gente en esta ciudad 
sabía que Teatrex existía, y esa 
fue una demostración para noso-
tros de lo que es un hombre como 
ese, que es muy querido por este 
país, y lo logró con un talento for-
mado por margariteños. Este tema 
de crecer a nivel nacional nos en-
cantaría hacerlo. Creo que el país 
lo está necesitando, lo vemos ade-
más porque tenemos una clientela 
que viene del interior. 

¿Teatrex va al extranjero?

No tenemos planes de eso. Yo creo 
que nosotros somos un país caren-
te de tanto, que la verdad que ha-
cer algo en el exterior, en donde 
ya todo está hecho ¿a dónde nos 

vamos a ir nosotros?... no creo, 
sinceramente no lo creo, no lo veo. 
Además, el talento que nosotros 
tenemos tendríamos que converti-
mos en una tortuga para irnos con 
todo y casa en el lomo, llevarnos a 
todos los artistas, entonces, si sería 
lo mismo Teatrex Venezuela mu-
dado. No, no, no (risas), no hay 
ninguna posibilidad.

Crees entonces
profundamente en el país,

a puestas a Venezuela.

¡Sí, yo sí creo en mí país! Tengo fa-
milia afuera desde hace más de 30 
años, soy hija de un papá cubano 
y yo amo a mi familia, los visito, 
ellos vienen; ¡ay! pero yo extraño 
demasiado a mi gente de aquí, yo 
extraño esto que está sucediendo 
con ustedes hoy.

Yo no cambiaría esto por nada, 
nuestras costumbres, veo cómo se 
crían en otros países… ¡ay no, no, 
no! nuestras costumbres son las 
mejores, yo no cambiaría esto por 
nada del mundo, yo lo que quiero 
es trabajar, trabajar y trabajar, vivir 
aquí.

Tu mensaje para todos
los lectores de Culturísima.

¡Agradecidísima de estar en  Cultu-
rísima! Para nosotros es un honor 
esta portada, ojalá siempre sea-
mos uno de sus escogidos para es-
tar en su contenido e igualmente,    
tienen las puertas abiertas aquí, y 
para cerrar, tenemos que empu-
jar la rueda entre todos, solos no 
podemos y  todos ¡es todos!... de 
día, de noche, enfermos, sanos, 
contentos o tristes, todos, es todos, 
“sine qua non”.
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EL MASAJE INFANTIL
COMO APORTE SIGNIFICATIVO PARA LA SOCIEDAD.
María Alejandra Ferrer @marianitaf21
marialeferrer21@asociacionvenezolanademasajeinfantil.com.ve
María Ana Ferrer @marialef21
marianaferrer21@asociacionvenezolanademasajeinfantil.com.ve
Miembros de la Asociación Venezolana de Masaje Infantil (AVMI / IAIM)

Sue Gerhardt, psicóloga británica y au-
tora del libro “Why Love Matters” (¿Por 
qué importa el amor?) ha dedicado toda 
su vida profesional al estudio de los be-
bés y explica, cómo el afecto y la aten-
ción dada a un recién nacido hasta los 
dos o tres años, determina la formación 
de su cerebro. “La mejor manera de 
abordar las enfermedades menta-
les, incluso la delincuencia y la vio-
lencia en nuestra sociedad, es ocu-
parnos de los bebés”.

Según recomienda Sue Gerhardt, el tacto 
está resultando muy importante para el 
desarrollo del bebé. Tocarlo, sostenerlo 
en brazos y todo lo que genere placer es 
muy importante, porque las pruebas pa-
recen demostrar que las substancias bio-
químicas del placer, realmente ayudan a 
que se desarrollen las funciones superio-
res del cerebro. Por tanto, mantener el 
contacto visual, sonreír, jugar y divertirse 
con el bebé, tenerlo en brazos sin temor 
a malcriarlo, masajearlo, ayuda mucho. 

La primera infancia representa un papel 
importante, la crianza y la paz están en 
estrecha relación; personas criadas con 
profundo respeto y amor difícilmente se 
conviertan en adultos violentos. Así de im-
portante es la tarea que nos toca a todos 
los integrantes de la sociedad, desde el 
ámbito que nos encontremos. Un aporte 
significativo para la sociedad es el ma-
saje infantil, siendo este la comunicación 
a través de las manos, las miradas, las 

sonrisas y el amor, el cual facilita la in-
timidad, el respeto y la confianza entre 
padres e hijos. 

Los bebés al ser tocados por otra piel, la 
de la mamá/papá, que le sirve de límite 
y de marco de contención, comenzarán a 
recibir múltiples y variados beneficios. A 
los recién nacidos los tranquiliza sentir el 
latido del corazón, la respiración y la voz 
de su mamá porque se asemeja al mo-
mento en que se encontraban en el vien-
tre materno. Por medio del masaje infantil 
los padres aprenden a leer el cuerpo de 
su bebé y el mismo se realiza en las di-
ferentes partes de su cuerpo, como por 
ejemplo: pies, piernas, abdomen, pecho, 
brazos, manos, cara, cabeza y espalda. 

Los beneficios del masaje infantil para el 
bebé van más allá de caricias, juegos y 
relajación, porque este masaje favorece 
los aspectos psicológicos, psicomotores, 
emocionales, físicos, cognitivos y del len-
guaje; estos beneficios ocurren tanto en 
bebés con desarrollo normal como en be-
bés con retraso en el desarrollo o, alguna 
condición especial y prematuros al ser 
dados de alta a través de la estimulación, 
la relajación, el alivio, la interacción y for-
talecimiento del vínculo.

Todo bebé necesita una caricia segura y 
eso es lo que el masaje infantil ofrece; los 
niños no se desarrollan completamente 
desde el nacimiento, necesitan ayuda de 
todas las formas para sobrevivir. El ma-
saje proporciona mucha de esa ayuda, 
armonizando los sistemas respiratorio, 
circulatorio y gastrointestinal, además 
de proporcionar los consejos necesarios 
para una salud emocional en el desarro-
llo del niño.

Invitamos a los padres a dar a sus 
hijos caricias con amor, ya que el 
masaje infantil beneficia a toda la 
sociedad y con el, garantizamos 
niñas y niños más sanos, más ama-
dos e inteligentes, lo cual los acom-
pañará al ser adultos y por el resto 
de sus vidas.

DEPORTIVAMENTE HABLANDO
Por: Juan Carlos Méndez. 
@jcmendez26

Hoy le dedicamos estas líneas al ba-
loncesto nacional, cuando nuestra 
selección se prepara para afrontar 
uno de los retos más importantes de 
su historia, el preolímpico a realizar-
se del 2 al 8 de julio en el poliedro 
de Caracas, sin duda una difícil tarea 
para el equipo venezolano debido a 
la presencia en el grupo de Lituania, 
quinto en el ranking mundial de FIBA, 
y de Nigeria, cuya selección posee un 
muy alto nivel. Coinciden Brad Green-
berg y los altos directivos de la fede-
ración que una fuerte preparación es 
la clave para alcanzar el nivel óptimo 
para afrontar este compromiso. Pu-
diéramos estar en presencia de una 
selección muy balanceada en cuanto 
a experiencia, juventud, rapidez y 
control del balón, tomando en cuenta 
a jugadores encabezados por el Nba 

Greivis Vásquez, Oscar Torres, Héctor 
Romero, David Cubillan y Gregory 
Echenique, esperando por el aporte 
de Windy Graterol y Miguel Marriaga 
en los puestos de pivots, puestos que 
parecieran definidos por la carencia 
de jugadores en esa posición, dejando 
una pugna interesante, con la llegada 
de Jhorman Zamora  y John Cox , en 
los puestos de bases y escoltas  entre 
Heissler Guillen, Anthony Pérez, Gre-
gory Vargas, Jesús Centeno,  Rafael 
Pérez, Dwight Lewis y José Vargas, 
mientras que los aleros y aleros fuer-
tes buscaran quedarse entre Néstor 
Colmenares, Luis Bethelmy, francisco 
Centeno, José Bravo, Jesús Urbina 
Michael Carrera y Axiers Sucre. El 
producto de una difícil escogencia da 
como resultado  una buena selección.

Kevin C. Cox
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http://somosmargaritaverde.blogspot.com/

Fundación de Investigación y Desarrollo de la USB (Funindes). www.funindes.usb.ve

Ecología y país.

Parte II

Retomando la información publicada en nuestro encarte del mes pasado, les entre-
gamos hoy amigos lectores, la segunda parte de tan interesante artículo sobre la 
importancia y alcance del proyecto que posee el desarrollo de la planta de reciclajes 
de baterías en la USB. Esperemos lo disfrutes.

¿Qué contienen las pilas?

Se conoce que varios de los componentes de fabricación de pilas y baterías perte-
necen a la categoría de metales pesados, los cuales resultan tóxicos y nocivos. Entre 
ellos destacan: mercurio, níquel, cadmio, litio, plata, manganeso y zinc.

En los estudios de caracterización que está llevando a cabo el equipo de trabajo del 
proyecto, se ha comprobado la existencia de estos y otros materiales. Por ejemplo, en 
las pilas alcalinas se ha determinado la presencia de manganeso, zinc y bario; en las 
pilas recargables, de cadmio y níquel; en las pilas tipo botón (empleadas para relojes 
y calculadores) se ha encontrado plata, mercurio, plomo y litio.

La información que están recopilando será útil para diseñar el proceso de separación 
magnético de los componentes dentro de la planta, así como la fase hidrometalúrgica 
que consiste en la extracción acuosa de los compuestos. Además de la identificación 
de los materiales que integran la pila, los estudiantes están determinando en el proce-
so de deconstrucción -que se hace de forma manual- cuánto pesa cada componente, 
dato que también será empleado en el diseño de la planta. Los análisis químicos pre-
liminares realizados a dos de los tipos de pilas alcalinas más comunes en el mercado 
nacional, indicaron los estudiantes, han demostrado que poseen el más alto nivel de 
alcalinidad (pH 14), el cual resulta sumamente dañino para el ambiente.

Seis pilas contaminan el agua para 14.000 personas.

Para ilustrar la magnitud de contaminación de las pilas y baterías gastadas, el pro-
fesor Delvasto hace el siguiente cálculo: seis pilas recargables del tipo más común, 
aquellas que contienen níquel-cadmio como componentes principales, son suficientes 
para contaminar 2.5 millones de litros de agua. “Con esta cantidad de agua podría-
mos suplir las necesidades básicas diarias de 14.000 personas”.

El proceso de corrosión del embalaje externo de la pila y la posterior liberación de los 
metales en las pilas y baterías gastadas comienza entre seis meses y dos años después 
de su disposición final y se acelera luego con el agua de la lluvia. “En Venezuela, 
las pilas van a parar a rellenos sanitarios que no tienen controles, donde 
reaccionan por la interacción con otros tipos de desechos urbanos y con 
el suelo, lo cual provoca que se liberen los metales pesados con más fa-
cilidad”.

La falta de información sobre el consumo per cápita de pilas en Venezuela, así como 
la práctica inexistencia de estudios profundos de impacto ambiental relacionados con 
el uso, manejo y disposición final de pilas y baterías para equipos electrónicos de uso 
personal, señala Delvasto, genera gran incertidumbre acerca de la magnitud de este 
problema ambiental en nuestro país.
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Por: Lic. Isabel Changllio (Nutricionista)
Móvil: 0424-254.2188

@chaodietas

Salud, gusto y nutrición.

Aunque la conducta bulímica ha sido 
descrita desde el siglo X de nuestra era, 
en el Imperio Romano, no fue hasta los 
años 70 del siglo anterior que fue identi-
ficada como un desorden de los hábitos 
alimentarios; el cual consiste en la inges-
tión compulsiva de grandes cantidades 
de alimentos en uno o varios tiempos de 
comida (desayuno, almuerzo o cena), se-
guido de la expulsión obligada de nues-
tro cuerpo de esta comida por varias 
vías, siendo la autoinducción del vómito 
la más común.

Esta conducta de expulsión forzada de 
la comida ingerida, los especialistas la 
atribuyen a un sentimiento de culpa que 
siente la persona protagonista de estos 
atracones, siendo este incapaz de reco-
nocer que realiza estas prácticas que po-
nen en riesgo su salud. 

Pero así como todo se ha modernizado 
con el paso del tiempo, la bulimia no ha 
escapado a este fenómeno, por tanto 
hoy los especialistas nos encontramos 
con la “bulimia medicamentosa”. Esta es 
un desorden de la conducta alimentaria, 
la cual consiste en eliminar de forma obli-
gada de nuestro cuerpo esos alimentos 
ingeridos de forma copiosa y compulsi-
va, usando medicamentos como lo son 
los diuréticos y laxantes.

Este tipo de bulimia es muy difícil de de-
tectar, ya que quienes lo practican, justi-
fican el uso de los laxantes o diuréticos 
afirmando que lo hacen porque padecen 
de un estreñimiento muy fuerte o, una 
retención de líquido que les impide usar 
cómodamente su calzado o anillos, cuan-
do la razón real es el miedo que sienten 
de ver reflejado en la balanza las con-
secuencias de ese consumo excesivo de 
esos alimentos. Es como tratar de no de-
jar huella de esos atracones, pero de una 
forma más elegante que el vómito. Cabe 
destacar que estos diuréticos y laxantes 
son automedicados por estas personas, y 
nunca prescritos por un especialista.

Lamentablemente para quienes realizan 
estas prácticas, sobre todo el día ante-
rior a un control de peso, los diuréticos 
pueden obligar al cuerpo a eliminar 
cantidades de agua que pudieran refle-
jar pérdidas de peso rápidas en corto 
tiempo, pero como el cuerpo es sabio, se 
activa el mecanismo de la sed y trata de 
recuperar el agua perdida, recuperando 
el peso por el agua y por esas calorías 
provenientes de los atracones. 

Con respecto a los laxantes, también 
pueden modificar el peso, incluso evi-
tar la absorción de algunos nutrientes, 
usualmente calcio, vitaminas liposolubles 
(A, D), etc.; más no evita la absorción 
de carbohidratos y grasas, cuyo exceso 
se deposita en el tejido graso. Así que 
podemos ver en la balanza menos peso 
pero cada día con estas prácticas, esta-
mos incrementando nuestro tejido graso, 
por eso me atrevo a decir en el campo 
de la alimentación... ¡no hay crimen 
perfecto que logre engañar a los 
especialista en pérdida de peso!

Jacqueline González Rincones
Cuenta en Twitter: @Jacogori 

¿CÓMO SE DICE, CÓMO SE ESCRIBE?

Debido a que existen muchí-
simos términos cuya pronun-
ciación o escritura, siempre 
generan algún tipo de duda 
al momento de su utilización, 
continuaremos indicando la 
forma correcta de usarlos.

¿Tráfico o tránsito? Ambos 
son sinónimos, en el sentido a 
la circulación de vehículos por 
calles, caminos, etc.

¿Concienciación o concien-
tización? Uno y otro, pero el 
Diccionario de la Real Acade-
mia Española (DRAE), prefiere 
que usemos “concienciación”. 
No obstante, el término “con-
cientización” es de uso más 
frecuente en nuestro país. 

¿Numerar o enumerar? Los 
dos correctos, pero depende 
del uso. Numerar: marcar con 
números. Enumerar: enunciar 
(explicar, decir, etc.) sucesiva 
y ordenadamente las partes de 
un conjunto.

¿Ahora/ahorita/horita/ora? 

Ahora: Adverbio de tiempo. 
Ahorita. Adverbio de tiempo 
coloquial: ahora mismo, muy 
recientemente. Horita (tam-
bién coloquial): puede usarse 
como “ahorita”. ‘Ora’: aféresis 
de “ahora”. Conjunción distri-
butiva.  Todos admitidas por el 
DRAE, pero prefiera “ahora”. 

¿Quizás o quizá? Si bien 
ambos son correctos, prefie-
ra utilizar “quizá”, sin “s”. Es 
un adverbio de duda, significa 
“posibilidad de que ocurra o 
sea cierto lo que se expresa”.

¿El terminal o la terminal? 
Referida a pasajeros, es feme-
nina: la terminal, pues se re-
fiere a la estación terminal. Si 
es masculino, por ejemplo: el 
terminal eléctrico. Lo correcto 
debe ser “la terminal de pasa-
jeros de La Bandera”.

La palabra correcta es lacrimó-
gena con c, por favor, no diga 
ni escriba lagrimógena. Ga-
ses que producen lagrimeo.
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Por: Rosaura Gonzalo.
www.puertaalcielo.com.ve / www.puertaalcielo.info / www.puertalcielo.com

ENCUENTRO

Venezuela además de ser un país espe-
cial por sus paisajes, riquezas y ubicación 
geográfica envidiable en todo el mundo, 
tiene también un potencial humano que 
hace marcar una diferencia extrema con 
el resto de los pobladores de la Tierra. 
Algo que tenemos los venezolanos, es ese 
talento innato que brota de nuestras venas 
como un ADN particular que nos distingue 
en cualquier área que trabajemos.

Este ingrediente genético único, producto 
de la mezcla cultural que nos ha formado 
por años y que gracias a ella, en un mo-
mento difícil como el que vivimos, se ha 
podido descubrir la creatividad dormida 
en miles de ciudadanos que guardaban 
un artista oculto, que por circunstancias 
de la vida antes no habían despertado, 
más hoy, afloran para el disfrute de todos. 
Raúl es uno de esos casos, de ese talento 
criollo que reposaba anónimo en algún lu-
gar de Caracas a la espera del dinamismo 
cultural, contribuyendo a grandes cambios 
en la conducta colectiva porque exalta el 
buen gusto, el arte y la educación. 

Sus obras cinéticas realmente son únicas, 
especiales, tienen un efecto visual total-
mente genuino que la hace diferente a 
otras. Deseamos que lo conozcas para 
que admires en él, su forma de ver y ex-
presar el arte a través de una visión es-
pacial completa, comunicada a través 
de figuras geométricas y colores. Amigo 
lector, te presentamos al ingeniero Raúl 
Pérez, un nuevo artista que sabemos tiene 
gran futuro por su talento y creatividad, 
digno de exportación.

¿Desde cuándo realizas
este tipo de obras?

Hace casi tres años atrás diseñé y realicé 
mi primera obra. Me tomó varios días lle-
gar al ángulo correcto para que utilizando 
cualquier color, se proyecte en dos o tres 
tonos. Poseo la primera obra en mi jardín 
y por cábala no la vendo. 

Carezco de estudios de arte y lo que co-
menzó empírico, sigue empírico, y eso 
siento que da más valor. Es como aquel 
que toca un instrumento musical sin haber 
tomado una clase de música o más aún, 
aquel que compone y no sabe leer parti-
turas.

¿En qué te inspiras
para elaborarlas?

Desde mi infancia dibujaba cubos y pirá-
mides. Creo que no hay un cuaderno de 
primaria que no tenga un cubo dibujado 
en diferentes ángulos; sin embargo, no es 

sino hace unos años que consideré, seria-
mente, hacer algo relacionado con cubos 
en metal.

¿Qué deseas transmitir
a través de ellas?

¡La magia del cinetismo! no solo por la vía 
de la reflexión del color sino, a través de 
la ilusión óptica de la figura que se forma 
en apariencia en cada obra. 

Identificado con el cinetismo…

Sí, definitivamente, mi estilo es cinético.

¿Por qué? 

Trato de aprovechar la reflexión del color, 
utilizando la incidencia de los rayos sola-
res sobre los diferentes ángulos para crear 
la sensación que la obra tiene dos o tres 
tonos. La tendencia artística se identifica 
con la repetición de la misma figura, bien 
sea un cubo, paralepipedo o pirámide con 
los mismos ángulos o, en diferentes posi-
ciones, pero idénticos geométricamente. 

En el caso de figuras idénticas, una sobre 
la otra, la escultura parece girar a medida 
que el espectador se mueve ante la misma. 
En los casos de figuras iguales pero dis-
puestas en diferentes ángulos, simplemen-
te proyectan una tridimensión y combina-
ción de varios colores, cuando en realidad 
la obra es bidimensional y pintada en un 
solo color.

¿En qué te diferencias
a otros artistas cinéticos?

Utilizo mis propios parámetros: la misma 
pieza en diferentes ángulos con simetría o 
apilados. Todas son dimensionales y simu-
lan tridimensionalidad. Solo uso un color 
y su acabado, trato de hacerlo suave y 
perfecto.

Contactos:
perezmartin.cinetismo@gmail.com
Tlf: 0414 - 115.28.77

RAÚL PÉREZ… IMAGINACIÓN, CREATIVIDAD 
Y NUEVO TALENTO EN EL CINETISMO.

Padre nuestro

Siempre que hablamos de Dios,
nos encontramos que mucha
gente no piensa en lo que Él
sufre cuando actuamos mal.
Cuando actuamos
inconscientemente, muchas
veces en situaciones que
aparentan ser extremas mas no
lo son, y nos dejamos llevar por
la comodidad, el placer, la avaricia,
en fin, por todas estas cosas que nos rodean en el día a día sin medir las 
consecuencias, sin meditar que todo acto tiene sus consecuencias, pueden 
ser buenas o malas y resulta que la peor es cuando hacemos algo que ofen-
de a Dios, nuestro Señor. Hablamos, leemos sobre la misericordia de Dios, 
y muchas veces nos negamos a verla como algo cierta e infinita.

En estos días estando en un rosario hermoso, sentido, y después en el com-
partir, quedé sorprendida porque varias de las personas pensaban en el 
castigo de Dios. Yo creo firmemente que Dios no castiga, que nosotros con 
nuestras acciones, quizás algunas veces involuntarias, llegamos a situacio-
nes donde es más fácil culpar a Dios en vez de reconocer que nuestras 
equivocaciones tuvieron esas consecuencias. Ese día le hable al grupo del 
maravilloso regalo que Jesucristo nos había dado cuando hablaba del Pa-
dre Nuestro; ese es Dios, el Padre amoroso, cercano, a quién en algún 
momento de angustia le podemos decir “ayúdame que te necesito, dónde 
estás, estoy aquí, te busco”, y Él en su misericordia divina nos abraza y 
reconforta.

Siempre queremos dejar la carga de nuestros errores a alguien, al padre, 
la madre, hermanos y hasta los hijos, más en la medida en que encontremos 
ese camino, ese acercamiento a Dios, nos iremos liberando y encontrare-
mos en los misterios de la fe, de la paz y el amor, la presencia del Dios 
misericordioso, al Padre Nuestro.

Y así, recorriendo la belleza de la oración “Padre nuestro que estás en el 
cielo” mi alma se desplaza como un vuelo suave, lento hacia el cielo, en 
ese encuentro con Él; y santifico su nombre y espero con ansias la venida 
de su reino, y dejo que Él haga su voluntad en mi, pues se que siempre va a 
querer lo mejor, nunca me va a faltar el pan; y si en algún momento me fal-
tara aprenderé apreciarlo más, y solo le pido a Él que me guíe con su amor 
infinito en perdonarme cuando en algún momento le causé dolor. Y recor-
dando las palabras de un sacerdote “es la parte humana”, pido cada día 
sabiduría y humildad para poder dominarla y así llegar al Padre Nuestro.


