
Lunes 21 en el Port d'Alcudia, no contábamos aún con lugar para realizar la
grabación con Armand Las Hayas. Esa misma mañana llego al Port desde
Ciutadella sobre las 12h. Después de hacer el check in del lugar donde descansar
a la noche, sorpresa no les funcionaba el ordenador que tenían para los clientes.
Toca caminar hacia un locutorio del pueblo de Alcudia para mantener
comunicación y confirmar si podríamos hacerlo en el Club de Golf. Gracias al Flow
se hicieron las gestiones para ir a grabar al Club de Golf de Aucanada sobre las
17h. y que todos nos encontrásemos.

Nos encontramos sobre las 16:00h en el Restaurante Negre del Port d'Alcudia.
Miquel A, Armand, Ana, Fernando y Joan. Los tres asistentes al encuentro llegaron
por orden cronológico de cómo los he conocido. Estuvimos compartiendo acerca
de la situación actual de cada uno antes de mantener la conversación con
Armand. En la conversación ya se dieron varias sincronías entre ellos. Después de
unos 45 minutos salimos para Aucanada.

Gracias a un amigo del tiempo vivido en Mallorca, Kristoff desde hace años el
director del campo, pudimos ir al Club. Está en un lugar precioso, aunque no
tuvimos mucho tiempo para disfrutarlo ya que al llegar nos pusimos manos a la
obra, con un poco de prisa por que el anochecer se nos echaba encima.

Estuvimos unos 30 minutos desde la llegada al Club, en localizar el lugar para
sentarnos, mantener la conversación y recoger el testimonio. Había mucho viento
esa tarde, eso nos llevó a mantener la conversación en un espacio interior del
Restaurante para protegernos del ruido del viento, la tarde era gris y casi de lluvia.
Comenzamos sobre las seis y algo...contando que el lugar cerraba sobre las 19:30h.
tuvimos el tiempo justo para ello.



Estaban presentes Miquel A. Dora, profesor y fotógrafo, lo conocí cuando iba de
Mallorca a Menorca en el verano de 2020. Contacto conmigo a raíz de ver ULU y
sentir conocernos en persona como una manera de tomar impulso en un bonito
proyecto que tiene. Él es la persona que habló de Armand como interesante para
la nueva aventura que estamos creando.

Ana vive en Mallorca desde hace años aunque es de Madrid, ha realizado el
Camino del Artista conmigo en 2021. Su labor en estos momentos es acompañar a
niños que llegan a Mallorca con sus familias y viven experiencias relacionadas con
una situación un tanto marginal de la sociedad del bienestar.

Fernando con su cámara grabó el encuentro, nos conocimos en un taller sobre
creatividad sobre 2013 justo cuando llegué con ULU a Mallorca. Momento de
comenzar a vivir en la isla como lugar donde sentarme a visionar las grabaciones
para ver cómo se podrían montar todas esas conversaciones. Fernando ha
colaborado de varias maneras en la creación de ULU desde la primera etapa de
edición que comenzó en 2013 hasta que la vimos juntos en el estreno del Cine
Ciutat de Palma el 01/02/2018.

Armand con el que sentí que la conversación estuvo bien acerca de sus
reflexiones sobre lo cerca que ha estado en varias ocasiones de morir. Aunque se
quedaba un poco en su experiencia en contraer el VIH en los años ochenta y todo
lo que esto ha supuesto en su camino. Un mensaje de un tipo de lucha que siento
que no es el que queremos trasladar sino que la esencia de lo que hacemos está
relacionado con la calma y la confianza que aporta la fuerza creadora, mostrando
la atención exagerada que se ha dado por tantos años a la lucha, la supervivencia
a toda costa de lo que significa existir en la Tierra.



Al final de nuestro encuentro grabado me atreví a compartir con él que lo veía
muy enfocado en el sufrimiento del pasado. Contando ahora con la maravillosa
posibilidad de celebrar tal y como está físicamente ahora, el logro de ser un
hombre despierto compartiendo su experiencia con el Qigong, que ha
transformado todo ese sendero de existencia, en luz.

Agradecido a los cinco, Kristoff, Miquel A., Ana, Fernando y Armand por facilitar,
cada uno a su manera, la experiencia de tomar consciencia de todo lo que ha
sucedido durante la tarde noche del lunes 21 de marzo de 2022 y recoger el
testimonio para la serie. Gracias.

La experiencia en Mallorca sigue la mañana del 22 de marzo con un encuentro
con Cumie antes de tomar el barco para Barcelona. En verano de 2020 en los
mismos días que me encontré con Miquel A. En mi camino hacia Menorca tuve
un encuentro con Cumie porque sentía compartir con ella la posibilidad de que
se encargará de la BSO. Encuentro para compartir con ella la intención actual de
la serie, que ha cambiado de tratar sobre la muerte a tratar sobre la Vida Eterna.
Comprobar si esta nueva intención le seguía pareciendo bien de cara a contar con
ella en la parte de la BSO.

Ella aparece en ULU grabada a través de una sesión de videollamada desde el
estudio de edición en Barcelona donde realizamos el 75% del montaje. Nos
entregó en su día una copia de toda la música que tenía grabada como cantante
y creadora musical para que la usáramos como nos hiciese falta. Por ejemplo una
canción encargada por un padre a Cumie. Un padre graba a su hijo mientras
estaba en el útero de la madre. El padre entregó ese sonido a Cumie para que al
escucharlo improvise con su voz un canto encima de la pista grabada de los
latidos del corazón. Ese resultado era para un regalo a ese niño al llegar a la Tierra,
esa canción es lo que suena al comenzar ULU.

También aparece en una secuencia tomada por un dron, es de su periodo de
embarazo posterior al estreno de la película documental, está casi al final de ULU,
ella está tumbada sobre la hierba. Cumie unos años antes de esa imagen que
aparece en ULU participó de una sesión del juego de la transformación donde su
intención era quedarse embarazada después de años de intentarlo y sentir que su
sueño de ser madre no acaba de fluir. Esta sesión fue en casa de Fernando, donde
yo vivía en esa época. Una de las personas asistentes al juego ese día era Pedro
Barbadillo.

Mientras escribo estas líneas soy consciente una vez más de la preciosa forma de
tejer de la Vida, siento la joia de viure con la que puedo ver ahora, que anima y
nutre el rumbo a la Vida Eterna.


