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En mi interior se integran de forma natural tres grandes aspectos: la creatividad, la
sanación y la docencia. Un tercio de mi existencia lo dediqué a la fotografía profesional y
dos tercios los he destinado a la medicina integrativa, energética y psico-anímica. Nací en
octubre del 1951 al barrio gótico de Barcelona. Recibí una especial educación artística y a
la vez metafísica, de unos padres y un ambiente poco común. Estudié bachillerato de
ciencias, pero acabé haciendo Historia y Antropología en la Universidad de Barcelona.
Mi espíritu investigador pronto me llevó a explorar el campo de la imagen y la fotografía,
pero este mismo Arte de la Luz me condujo a estudiar el funcionamiento de la energía y
acabé haciendo la carrera de Acupuntura y Medicina China. A partir de aquí todo cambió
al comprender 'todo el que hay' detrás de la materia aparente. Y no paré de estudiar otras
disciplinas médicas, energéticas y psicológicas relacionadas. A partir de los 38 años, ya con
dos hijos, me centré en explorar el mundo intangible: la energía, la metafísica, la
espiritualidad, la visión cuántica, la mente humana, la neuropsicología, la mística, los
espacios como entes vivos, la íntima interrelación entre el alma, la personalidad y el
cuerpo...
Todos los conocimientos adquiridos durante décadas me reportaban nuevas sinapsis y mi
sensibilidad psíquica innata fue madurando. El arte de la meditación y la contemplación
contribuyó a amplificar mi percepción de todo el que es intangible. A la vez, mi
experiencia terapéutica durante los últimos treinta años me ha ido constatando que nada
es como parece ser sino que todo está regido por unas leyes espirituales invisibles pero
evidentes, por una red sincrónica y sabia que podemos etiquetar de espiritualidad,
entendida no como religiosidad sino como un sustrato intrínseco de la Vida.
Posiblemente todo ello hace de mí una persona polifacética y multidisciplinar, que
inevitablemente tiene una visión amplia e integrativa del ser humano, de su gran
potencial creador y de su compleja salud psico-bio-energética; lo cual también posibilita y
me facilita mi aportación pedagógica de los últimos años.
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