
La Naturaleza Nunca Duerme 

¿Cómo es la parte más alta de la Tierra? 
¿Cómo es el fondo Oceánico y sus Criaturas? 
¿Cómo el cuerpo del ser humano se adapta para llegar a lugares no explorados? 
¿Cómo suena el Océano? 
…..un sin fin de preguntas que nos llevan a vivir la experiencia de la “expedición” y cada una de sus 
ventajas, adaptaciones, complejidades, sorpresas y sobre todo satisfacción del “encontrar”. 

Lo más importante en el mundo hoy es el Medio Ambiente y desde esta urgencia nace la serie La 
Naturaleza Nunca Duerme la cual está compuesta por 15 videos de 30 segundos hasta 2 minutos los 
cuales crecerán a lo largo del tiempo. Cada uno de estos videos se podrán disfrutar desde diversos 
dispositivos como celulares, iPad, televisión, proyección cómo la persona lo desee. Es un momento de 
“encuentro” con la Naturaleza en diversos estados. 

Todo lo que hay arriba hay abajo y todo lo que existe abajo existe arriba. Como las dorsales, los 
cañones, las masas de agua, fosas, abajo las corrientes y las surgencias, arriba los vientos y las 
tormentas, las temperaturas, las profundidades, los acantilados …… y muchos fenómenos más la cual 
es una sensación racional de puzzle natural perfecto. La naturaleza es un ciclo que nunca duerme y 
comparto la urgencia de mostrar desde la belleza la majestuosidad de cada vida existente, desde la flora 
hasta la fauna donde cada criatura es esencial para el palpitar del planeta, para el pulso del respirar y 
sobre todo para conectar desde el conocimiento integrado desde el espíritu de la exploración. Todo se 
conecta y nada sobra en esta constante, desde un sotobosque hasta un plancton llegando a ser testigo 
de la simbiosis que habita tanto en el universo oceánico como en el terrestre.  

Le quiero compartir a la gente belleza, impacto y conciencia. Sensibilizar desde la belleza y lo 
desconocido. Ayudar a querer compartir este sentimiento. 

Dorsales, Anillo de Fuego, Volcanes, Pulso, Cañones Submarinos, Masas de Agua, Corrientes, 
Surgencias, Trama Trófica, Fosas, Cuencas, Subducción, Talud, Nutrientes, Batrimetrías……… 

Siento la necesidad de explorar lugares extremos desde altas montañas como por ejemplo el Licancabur 
a 5.916 m.s.n.m. o el Láscar a 5.516 m.s.n.m. donde el cuerpo es el medio de transporte llevado a sentir 
diversas estimulaciones como sensaciones de temperatura muy gélidas donde la boca no logra 
pronunciar palabras y las manos después de tres capas de guantes se sienten en estado de alerta antes 
de llegar a un punto casi de congelamiento pero son solo detalles donde te hace sentir que estamos 
realmente vivos. Después someter al cuerpo a otro estado de transformación corporal donde cada capa 
de vestimenta te abriga para llegar a temperaturas no solamente muy bajas sino que las masas de aguas 
son la constante presencia de sentirse volando en plena libertad indescriptible hasta bajar a los 52 
metros de profundidad donde la sensación de la presión se comienza a pronunciar lentamente y cada 
movimiento es aún más y más lento. Si comparto la manera en cómo el cuerpo necesita abrigos 
especializados para vivir cada experiencia extrema es un estado de racionalizar la adaptación constante 
que tenemos que hacer como ser humano para poder transmitir y comunicar desde lugares que no son 
de nuestro origen y donde el origen es la identidad de cada ser, se podría decir que se vive la 
experiencia para transmitirla.  

La biodiversidad está en estado de alerta, de urgencia y hoy, el planeta vive un descanso humano en 
torno a lo verdaderamente esencial en la vida y es una evidencia el florecimiento y fuerza natural para 
toda el planeta. Se pueden observar diversas bellezas de la naturaleza en sus estados más prístinos y 
limpios que nunca antes se habían visto. Ahora más que nunca tenemos que ser los responsables de 
conservarla y rescatar lo que se está desapareciendo. Es una muestra indiscutible como la naturaleza 
revive si la dejamos tranquila sin intervención del ser humano. El significado de extinción es terrible. 
Pensar que muchas especies ya no existirán por razones de actividades del ser humano y eso es lo que 
deseo compartir “fragmentos” de Naturaleza para poder contemplar y sentir respeto por el otro.


