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     Un viaje al corazón... 
 
Después de doce años regreso a Argentina, invitado por la 
hermandad para colaborar en el séptimo Encuentro 
Sudamericano de Yoga, en el Centro de Desarrollo Humano y 
Educación Medio Ambiental, nuestro querido Ashram: Piedras 
del Sol. 
 
En estos doce años Argentina ha conocido la opulencia, la 
bancarrota, la crisis y el renacimiento...ahora sigue 
remontando la corriente como solo puede hacer la gente de 
valor y de valer. 
 
Octubre del 2005 
 
Llegada a Buenos Aires con las buenas nuevas de la firma del 
contrato de compra de su nuevo Ashram, en Lobos y como no 
el abrazo amigo del Gn. Carlos Hamburg, que junto con su 
compañera el Rvdo. Gagpa Silvia Sosa, me alojan 
amablemente en su bella casa. 
 
 
 



 
En familia con seis hijos de ambos matrimonios, compartimos 
risas, paseos y una hermosa introducción a los “buenos aires” 
de Argentina. 
En las mañanas iniciamos con la armonización, las notas 
lacónicas y bonaerenses del didgeridoo del tiempo. Luego 
despierta la mañana y despierta el Guerrero, bambú en mano 
y corazón abierto. 
Le seguimos afinando antenas, antenaje, compartir y después 
un taller sobre la comprensión del mundo emocional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorriendo los “buenos aires” 
 
Salida nocturna para Córdoba, el centro de la República y el 
corazón palpitante del desarrollo humano. 
En Carlos Paz, me espera la Gn. Ana Mousesian, la principal 
promotora de mi viaje al cono sur, Monitora, Cinta Negra de 
Yugdo. Me conduce a su hermosa casa “Doña Ana” y me 
presenta a su linda familia con la que compartimos un 
delicioso y oportuno desayuno. Mas tarde entre azul y verde 
vivimos el Yugdo a orillas del lago, con la música de las aves y 
el roce del viento ¡hermoso! 
 
 

 
 
 
 



 
Ya en Córdoba, en la Casa del Sol, preparamos y compartimos 
un taller sobre el viaje y el viajero del Tarot, ese loco con su 
bastón, sus flores, sus recuerdos y esas miradas que a ratos 
son para adentro...y por supuesto, una invitación a no 
perderse la madrugada, o la desmadrugada, según se vea, y 
con renovado asombro, al las cinco treinta, la sala esta llena, 
rebosante de expectativas, de anhelos sinceros de 
renovación... 
Preludios, preludios de un tiempo que se asoma al recuerdo, de 
un árbol, ese Tilo frondoso que me habló de entrega...cuando 
más lo necesitaba y como ahora las piedras brillaban...en 
Piedras del Sol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Setenta personas y una sola Alma 
Tuvimos un Gelong, el M.Rvdo. Constancio, cuatro Gagpas, los 
Rvdos. Ricardo Bogio, Rubén Borel, Silvia Sosa y un servidor, 
no se cuantos Getuls, que eran Mg. la última vez que los 
abracé...y los hermanos Gn, Mg, Yamines, simpatizantes y 
diferentes rostros, músicas habladas de Chile, Uruguay, Italia, 
España, constelaciones de silencio. 
 

 
 
 
 
 
 
 



La presencia de nuestros Maestres, del 
V.S.A. José Marcelli Noli, de los Maestros y 

de la HJS 
Se dejo sentir... 

Porqué el afán era dar, compartir, ser y el ENCUENTRO se hizo 
posible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajamos, entrenamos, reímos, sudamos, bailamos, oramos, 
meditamos y todos los demás “amos” propios de la confluencia 
entre el amor y la libertad dando alas al SER. 
Estuvieron también todos los que querían estar, con su deseo, 
su esperanza, su apoyo, de todos los puntos del planeta 
redondo...y en todos los abrazos que día y recibí, mi amada 
María, mis hijos, amigos, hermanos soles del mismo SOL. 
 
Ahora entre píxeles me dicen que ya se están levantando 
temprano a practicar en Córdoba...que le quieren seguir...y me 
alegro porque en esa hora no hay hora, solo escucha y una 
enorme oportunidad de renovación. 
¡Gracias Argentina! 
La del rostro de plata  
Y el corazón de oro... 
¡Gracias Maestro, V.S.A. José Marcelli, por estar ahí en cada 
huella del Camino vivido y por vivir. 
 
Gpa. Antonio Iborra 


