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1. Título y memoria explicativa de la propuesta de “Cartas de amor al río” 

INTRODUCION LÍRICA  

El mismo agua que baja los torrentes  
piedras negras bajo el agua 
espejos en los que mirarse,  en los que grabar mensajes. 

“Perdóname" 
“Lo siento" 
“Te quiero" 
“Gracias“  

Para que ese agua de los torrentes, de los riachuelos que bajan del monte la lleven a los ríos y terminen 
esparciendo ese mismo agua en los océanos 

Este  “happening” artístico-sostenible pretende pedirle perdón a la Madre Tierra por el daño que le estamos 
haciendo.  Pretende sanar el agua que atraviesa Hervás y transmitir un mensaje de consciencia a todos los 
visitantes y lugareños de la localidad cacereña. 

Que las nuevas generaciones de viajeros que vienen a bañarse en las piscinas naturales se vean reflejados y 
entiendan que son el mismo agua que corre bajo sus pies. Que el agua recorre cada una de sus arterias, que 
somos agua en su gran totalidad.  

¿Por qué el agua es tan necesaria para nosotros? Fácil, estamos hechos de agua. Nuestro cuerpo está 
formado en su mayor parte de ella, ya que tres cuartas partes de nosotros aproximadamente. Es el agua que 
fluye por nosotros. El ser humano necesita aproximadamente entre dos/tres semanas para limpiar el agua que 
nos compone. Somos parte del circuito del agua que hidrata el mundo y que por ende, hidrata la Tierra.  

¿Te bañas en el arroyo?  
¿o es el arroyo y su agua la que te goza? 

El doctor Masaru Emoto en su humildad, ha llamado a sus experimentos “La memoria del Agua” pero algunos 
ya intuimos que no es memoria lo que el agua posee sino consciencia pura. El Dc. Emoto nos quiere hacer 
ver a través de sus investigaciones que el agua no sólo recoge información sino que también es sensible a los 
sentimientos y a la consciencia. Esa información se hace maravillosamente visible al cristalizarse el agua. Si los 
cristales de agua se deforman ante cualquier mensaje, voz, sentimiento, música que se transmita en su 
entorno modificando su misma estructura molecular realmente nos encontramos ante un descubrimiento 
espectacular porque, entre otras, nuestro cuerpo tiene más de un 80% de agua en su estructura. El ser 
humano en su infinita arrogancia dice “ contenemos  el 80 % de agua en nuestro cuerpo” qué ignorantes, es 
el agua la que nos contiene, es el agua la que caprichosamente nos atraviesa, nos llena, nos vacía, nos da la 
vida, nos da la muerte.  
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Anda el ser humano buscando a Dios en una partícula, haciendo chocar dos fotones, absurdo, ingenuo, 
como niños pueriles. Solo con sentarse a la orilla de un arroyo y meditar un rato, encontraría la partícula de 
dios dentro de sí mismo, porque es donde está. Para mi Hervás representa a la perfección este mensaje, su 
orilla y la escucha del paso del agua a borbotones.  

Buscando a Dios en dos fotones, podemos estar sin alimento, podemos estar sin luz solar dando en nuestra 
piel pero,  ¿cuánto tiempo puedes vivir sin agua?. Con esta obra pretendo concienciar a todos aquellos que 
visiten el espacio natural donde se encontraran las piezas que transmitirán el mensaje. Desde los mas jóvenes 
a los mayores, ¿qué sería pues del ser humano sin este bien tan necesario?  

“Perdóname" 
“Lo siento" 
“Te quiero" 
“Gracias“  

Estas cuatro palabras que estarán inscritas en las tres piezas que presento al concurso son el mensaje 
Hoponopono, el rezo sagrado. Un mensaje que grabado en piedra para el agua del arroyo y que  impregna de 
su energía para llevarlo al río, para portarlo al mar, para atraerlo a nuestros adentros del alma. 

“Casi 60 litros de agua llevo encima,  siempre cambiante, nunca es la misma, nunca es la misma... 
Soy un torrente de vida, un arroyo de tiempo. Río de agua viva. Este agua que llevo encima, bajó 

entre valle y formó brumas, nubes y  las montaña se la bebieron y la volvieron a filtrar. “   -Cintero. 

Memoria descriptiva de adecuación del entorno (200 palabras) . Se seleccionaran una o 
varias de las zonas, indicadas para la intervención en ‘Localizacion 2019’ en web 
www.supertrama.org. 

Se colocaran tres mojones Km que habrán sido previamente preparados y pintados en diferentes 
emplazamientos en el río en Heras. Uno se situara cerca de la fuente chica, junto al Puente en el Barrio Judío.  
Las otras dos piezas se conmensuraban con los  habitantes del pueblo para que ellos decidan la ubicación 
mas correcta o el emplazamiento mas hermoso para ubicarlas. Tanto así como algunas de las leyendas que 
se podrían grabar en chapa para que el visitante entienda el concepto del “Happening”, aparte del mensaje 
Hoponopono. La intención  es de impregnar el campo mordico de buenas vibraciones y mandarle un mensaje 
de amor al gua.  

La realización de tres mojones kilométrico en el remanso del arroyo, tratado y trabajado previamente. En cada 
cara del mojón se realizaran grabaciones que pidan perdón al agua y les lleven las buenas energía donde el 
viajero pueda mirarse y verse a si mismo. Todo con geometría sagrada con las formas medidas de equilibrio. 
Esa seria la versión estática.  Se pueden organizar meditaciones colectivas para impregnar el  campo mórfico 
no solo para que el agua lea el mensaje y se lo lleve río abajo, sino para que el mensaje quede impreso en el 
espíritu del valle en el espíritu de la gente.  
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Definición formal y constructiva de la propuesta mediante esbozos, planos, imágenes o el 
medio que se considere oportuno. 

1.Definición formal 

 La colocación en medio de los arroyos de tres mojones km sin tallar, originales pero en el espacio donde va 
pintado el numero del KM se pondría la leyenda también con pintura reflectante que se suele usar para pintar 
el mojón. Se trata de colocar el mojón en un remanso del río que el agua rodee el mojón por la base y en el 
espacio donde suele ir el numero del Km colocar la leyenda del “Hoponopomo”. El mojón tiene tres caras, es 
un prisma triangular, al tener tres caras y siendo nueve mojones hay un total de nueve leyendas que presentar. 
El número tres representaría “La Trinidad”, los tres estados del agua : líquido, sólido y gaseoso. 

2. Imágenes a modo de recreación 

Se adjuntan imágenes de como se colocaran las piezas en el remanso del río.  

3. Maqueta  

Se acompaña la propuesta de una maqueta de un mojón Km.  




