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Que tu reto aporte energía 
sostenible para este mundo
 

“¿Cómo empezar 
a endulzar vidas?”
Lo que ando buscando es una fór-
mula para sacar dinero y poder 
invertir las ganancias en estudiar 
el Gran Diplome Cordon Bleu de 
cocina, que cuesta unos 37.000 
euros. Mi sueño es convertirme en 
un repostero de la talla de Paco To-
rreblanca y, como él, ser un maestro 
europeo de la repostería, no solo co-
mo ciencia, sino también como arte. 
Quiero contribuir a crear un mundo 
más dulce. Fui padre con 18 años, 
y desde entonces he estado traba-
jando como cocinero en pequeños 

restaurantes. No se me da mal y me 
gusta, siempre he recibido felicita-
ciones y nunca me ha faltado traba-
jo. Pero lo mío son los dulces, y sé 
que para llegar lejos me he de for-
mar, pues aunque dedico gran par-
te de mi ocio a leer y ver programas 
de cocina, no es suficiente. Tengo 
la suerte de disponer de todas las 
mañanas, con lo que podría hacer 
algo más para poder financiarme 
los estudios, pero no acabo de dar 
con la tecla. Acepto cualquier su-
gerencia. RAFA

Mi querido Rafa, ¡qué claro lo tie-
nes! Te felicito. Además tienes cua-
lidades, tiempo y el referente de la 
persona a la que te quieres parecer. 
Estoy convencida de que, si te enfo-
cas bien, lo vas a conseguir. 
En cuanto a opciones, a mí lo que 
se me ha ocurrido es que montes 
un pequeño catering de repostería 
que quizás puedas elaborar en tu 
propia casa y distribuir a particu-
lares o restaurantes. Mejor que 
hacer otra cosa, creo que es im-
portante te vayas ejercitando en el 
área a la que te quieres dedicar. 
Quizás podías pensar en hacer 
algún tipo de galleta, o tartas de 
cumpleaños o de boda por encar-
go, o algún postre típico de la zona, 
o dulces para diabéticos o perso-
nas con alergias. La elección la has 
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de hacer tú. Ánimo, Rafa; empezar 
de menos a más a endulzar la vida 
de tu ciudad puede ser un buen 
inicio. Tampoco tienes mucho que 
perder: la inversión es nimia. 
MI CONSEJO: como dice el propio 
Torreblanca, el éxito es cuestión 
de “dedicar esfuerzo, trabajo, dis-
ciplina y pasión”.

“Busco hogares 
con alma para 
mis pinturas”
He estudiado Filología Inglesa y 
me dedico a la docencia. Me va 
bien, trabajo por las tardes y tengo 
las mañanas libres para dedicarlas 
a mi gran pasión: pintar acuare-
las. Llevo haciéndolo desde hace 
años, allá donde voy me pongo a 
pintar, necesito hacerlo. Me da 
calma y me centra. Cuando mis 
amigos ven mis pinturas, dicen 
que son preciosas, y se las rega-
lo. Todos me aconsejan hacer algo 
con ellas, pero no me sale, no sé 
hacerlo. Sin embargo, van pasan-
do los años y me da pena que algo 
que tanto adoro crear se pierda en 
cualquier cajón de una cómoda o 
en una carpeta amarillenta que me 
voy llevando de mudanza en mu-
danza. No es que quiera ganar di-
nero, pero sí me gustaría buscarles 
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¿Tienes algún sueño por cumplir? ¿No te atreves a 
dar el paso para hacerlo realidad? ¿Los contras superan a los 

pros en todos tus proyectos y acabas desistiendo? Escribe a nuestra experta  

restauradora de sueños, Maryam Varela, y te asesorará para que puedas cumplir-

los. Más información en tel.: 609 84 00 78 y www.elmundodelasemociones.com

Tus preguntas  
a la experta
Escribe a: Revista Psicología Práctica. 
“Consultorio Maryam Varela”. Calle 
Príncipe de Vergara, 109, 2ª planta. 
28002 Madrid. O si lo  prefieres, en-
vía un email a la siguiente dirección: 
mbellmont@globuscom.es
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hogares con alma donde se puedan 
lucir, para que puedan dar a otros 
la misma tranquilidad que me han 
dado a mí. Espero cualquiera de sus 
creativas ideas para comenzar a ha-
cerlo. ANDREA

Hola Andrea, pintora de los colores y 
del alma. Qué bonita sensibilidad se 

deduce de tus líneas. Se me han veni-
do a la cabeza dos propuestas para ti:
1. Crear una organización de adop-
ción de acuarelas para personas que 
estén viviendo duelos, enfermas o so-
las: “Adopta acuarelas para tu vida”, 
de forma que otras personas, por el 
módico precio de envío, pudieran po-
ner en sus hogares o instituciones un 

poco de color para pasar mejor esos 
momentos difíciles de la vida.
2. Ofrecérselas a pequeñas editoria-
les o escritores noveles para realizar 
las portadas y los dibujos interiores 
de sus libros.
Ambas fórmulas serían sin ánimo 
de lucro y aportarían energías sos-
tenibles para este mundo. Nuestros 
afectos así como los resultados de 
las acciones que llevamos a cabo 
en nuestra vida tienen que ver con 
las energías a las que nos conecta-
mos. 
MI CONSEJO: te recuerdo lo que 
dicen Jaume Soler y Mercè Co-
nangla: “La energía siempre fluye. 
Hay fuentes de energía limpias, 
ecológicas, renovables y sosteni-
bles como la creatividad, el amor, 
la voluntad libre y responsable, la 
gratitud, la compasión, la ternura, 
la generosidad, el placer de apren-
der, y otras insostenibles como el 
rencor, el resentimiento, el odio, 
la coacción, la ira, que generan 
violencia y destrucción. En fun-
ción de la energía emocional en la 
que nos conectemos, tendremos 
una vida sostenible o insostenible, 
equilibrada o desequilibrada, sere-
na o atormentada”.
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