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Una revista para la diversión y la iluminación. Publicada por la comunidad de
Chambalabamba, la primera eco-comunidad de Vilcabamba, desde 2012. 

Artistas de Vilcabamba: Ja and Verdiana                  Foto: Osha Rivera 
Imagen de la comunidad chambalabamba en Vilcabamba.
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Vilcabamba es un pueblo semitropical del sur de Ecuador con clima
primaveral durante todo el año, en la cordillera de los Andes. Este
maravilloso territorio, aparte de su abundante naturaleza ha recibido
personas de variadas partes del mundo que al conocer su  vida orgánica,
han decidido convertirlo en su hogar, transformando año tras año a este
pueblo, en un espacio de interacción cultural.  

En Vilcabamba la libertad de las personas es tan importante, que apenas
importa lo que se lleve, todo parece aceptable excepto la desnudez, ya que
es ofensiva para el ecuatoriano local. 

Por supuesto, la mayoría trata de mostrarse lo más real posible y así como
encontramos gente exquisítamente vestida aquí y allá, también encontrarás
personas que no tienen ninguna pretensión y sólo desean vestir
cómodamente. 

Es fácil enamorarse de las montañas que nos rodean, mientras hacemos
nuestra vida en este paraíso orgánico.  
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2 Aunque exista la imperfección, somos
microcosmos que evolucionan para
acercarse cada vez más al balance con el
todo. Estamos en una pandemia mundial
y no me refiero al covid 19, si no la
enfermedad mental, donde el trastorno
narcisista de la personalidad es
rampante. De arriba a abajo en un
sistema jerárquico, donde se enfrentan
los arrogantes contra los humildes. Pero
mientras que en la escala relativa todos
son diferentes, en la escala absoluta
todos son iguales y actuar en coherencia
con esta premisa es la solución para
cuidar de la libertad en países donde no
ha sido arrebatada aún.  

Ecuador, está en medio de una lucha
histórica y monumental por la libertad
real frente a un mundo totalitario
ineludible. Este país es la muestra de que
el desarrollo a gran escala de otros, está
afectando al crecimiento de los
habitantes que aún viven en una
frecuencia armónica con la naturaleza,
teniendo grandes proyectos para el
mundo pero siendo imposible hacerlos
realidad con la educación neoliberal que
sostiene el mercado de los países primer
mundistas.  

Parece bastante probable que todos los jefes de Estado estén amenazados e
intimidados por lo que se llama un "sicario económico".
(https://www.youtube.com/watch?v=oilxI6Dgoy8&t=84s). Y de esta manera los
gobiernos están corrompidos y controlados y lo han estado durante siglos.

Una solución podría ser reestructurar todos los gobiernos de forma vertical a
horizontal, que sea extremadamente transparente, nos libre de los políticos y sus
influencias, y sea prácticamente incorruptible:
(https://www.youtube.com/watch?v=wywMhg604W8&t=10s.)

 QR #1  

          Foto: Osha Rivera 
Imagen de la comunidad chambalabamba

en Vilcabamba.
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QR # 2

Sorangi, Max, Vrinda, Munay y burro Filimon en Chambalabamba
Imagen de la comunidad chambalabamba en Vilcabamba.

Sin embargo, hemos descubierto al vivir en nuestra pequeña comunidad
ecológica, Chambalabamba, que el éxito para sobrevivir y prosperar depende
totalmente del carácter de los residentes. Ya que el carácter de la sociedad es, en
cierto modo, un reflejo del carácter de sus ciudadanos. Por lo tanto, amar
genuinamente y de forma incondicional a todos los seres humanos,
independientemente de sus defectos y su comportamiento, que en algunos casos
puede ser inaceptable, pero separando su comportamiento de su esencia, es decir,
el espíritu divino que nos anima y nos da el don de nuestra conciencia
únicamente humana, no es tan difícil de hacer.

Algún día, espero que
Vilcabamba sea conocida como

el Valle de la Bondad 
Amorosa.

Con esto en mente, uno podría considerar no
apegarse a las creencias ni juzgar a los demás,
sino permanecer siempre abierto a una
comprensión más amplia y precisa.

La realidad que compartimos está abierta a la
interpretación. Los que afirman conocer la
"verdad" no hacen más que denotar cierta
arrogancia y cerrazón.

Nuestro mundo es incierto, tenue y lleno de
sorpresas. Nadie puede saber con certeza lo que
vendrá después. Las creencias pueden darnos
una falsa sensación de seguridad. Es mejor
corregir las injusticias, defender la libertad y
estar abierto a reconocer que todos formamos
parte de la familia humana.
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Nicol Švandová 
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Un ensayo autobiográfico de Nicol
Švandová 
 
¿Quién soy yo? Esa es una buena pregunta. Soy
una joven valiente, abogada de profesión, golosa
de la vida, amante de la naturaleza de corazón y
pintora intuitiva. Durante mis estudios en la
Facultad de Derecho, tuve un grave accidente
que me dejó ciega. 
 
Tenía 21 años. Por aquel entonces, vivía en mi
país natal, la República Checa, en la
históricamente bella capital de Praga y en la sexta
planta de un viejo edificio con balcón por el que
mi gato se escapaba a la azotea.  
 
Un domingo por la mañana, intentando sacar al
gato de la azotea, yo me encontraba de pie en una
silla que al tambalearse, se resbaló y caí sobre la
barandilla del balcón. Aun así, instintivamente
me agarré en el aire.  
 
Quedé atrapada en la marquesina, quedando
colgada durante un rato. Una amiga que estaba
en el balcón conmigo en ese momento lo vió y
entró en pánico por el shock, corrió al
apartamento, sin gritar a mi hermano ni a mi
madre que se encontraban en casa.  
 



 

 

 
Me agarré desesperadamente durante un rato, pero
no pude aguantar más y me caí. Había seis pisos
de profundidad, unos 20 metros. Mi madre
recuerda que le sorprendió un sonido extraño e
inexplicable, lo siguió hasta el balcón donde vió
una silla volcada y se enteró por mi amiga de lo
que había pasado. Lo primero que hizo fue llamar
a una ambulancia. 
 
Luego se apresuró a bajar las escaleras para llegar
hasta mí. Cuando llegó, yo estaba inconsciente y
en un charco de sangre, aún tengo un pequeño
destello de conciencia. 
 
Oí cómo mi madre gritaba: "Espera un poco más,
la ayuda está en camino" y pude oír a lo lejos la
sirena de la ambulancia y me dije: Qué bueno, ya
vienen por mí. Pero no recuerdo nada más. 
 
En los meses siguientes estuve en el hospital,
salvar mi vida no fue nada fácil: experimenté una
muerte clínica y estuve en coma durante un mes.
Los médicos sólo me dieron un 1% de posibilidad
de sobrevivir. Sin embargo, incluso el uno por
ciento sigue siendo una esperanza, y cuando hay
esperanza, todavía hay vida, aunque no seamos
conscientes de ello. 
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Los médicos me reanimaban todo el día y yo caía
constantemente en la muerte clínica. Sangraba
mucho. Me hicieron 25 latas de transfusiones
sangíneas. Normalmente acaban salvando una
vida después de 5-6 latas. A veces voy al hospital
a ver al médico que me salvó la vida y siempre
me dice: "Este es el paciente del que no pude
mantener la distancia profesional". Y yo siempre
digo: "¡Gracias a Dios por eso!". Porque todavía
estoy aquí debido a que no se rindió conmigo. 
 
Quizá fue el karma y una manifestación de un
propósito superior, que me permitieron no morir
a una edad tan temprana y dar al mundo lo que
vine a dar.  
 
Después de despertar del coma, no recordaba lo
que había pasado. Mi memoria empezó a
recuperarse poco a poco, tenía graves fracturas en
todas las extremidades, tuvieron que operar
varios órganos internos, sobre todo el hígado, un
pulmón roto, huesos rotos en la cara, un gran
hematoma en el cerebro y otras cosas más.  
 



PÁ
G

IN
A 

8  
Estuve dos meses más en el hospital y en los
cinco años siguientes me sometieron a 20
operaciones graves. Salí del hospital en silla de
ruedas y con fijaciones externas de metal en las
manos. Iba de una operación a otra, mientras
planificaba los exámenes para la Facultad de
Derecho donde estudiaba entonces. 
 
Me alegré de todos los progresos que hice:
cuando me levanté de la silla de ruedas, cuando
volví a coger la cuchara con la mano y a comer
sola, cuando pude ir al baño sin ayuda, cuando
aprendí a utilizar un ordenador con salida de
voz, cuando pude volver a atarme los cordones
de los zapatos... 
 
Fueron pequeños pasos, pero gracias a ellos
aprendí a disfrutar de esas pequeñas cosas
aparentemente insignificantes, que a primera
vista parecen mundanas, pero que pueden
alegrar todo el día y todo el universo interior.
Así que disfruto del canto matutino de los
pájaros, del olor del jazmín en flor, de los toques
de la brisa de verano, del silbido de las hojas al
viento, de los cálidos rayos del sol y de todas las
demás bellezas de la Madre Tierra que me
rodean cada día y de las que formo parte. 
 
Una lesión tan grave y la pérdida de la vista te
cambian la vida desde los cimientos. La
sensación de estar tan cerca de la muerte me
llevó a un profundo respeto y humildad por la
vida, a tratarla como un regalo y a
experimentarla plenamente. Disfrutar del
precioso tiempo que se nos regala a todos en la
tierra. 

Imagen de la comunidad chambalabamba
en Vilcabamba.
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Cambiar de actitud significa dar las
gracias por la vida con alegría y espíritu
lúdico, no regodearse innecesariamente
en las dificultades que sólo forman
parte de estar vivo y utilizar nuestro
tiempo con sabiduría. 
 
A veces bromeo diciendo que mi credo
en la vida es: "sobre todo, no cagarla".
Sigo teniendo retos difíciles, pero
siempre intento ver el lado positivo. Ser
capaz de aprender de esa lección y
seguir adelante con gracia para no
repetir los mismos errores. 
 
Definitivamente vivo de forma mucho
más consciente que antes, me centro
más en lo que depara el momento
presente, en lugar de lo que ocurrió en
el pasado o lo que nos espera en el
futuro. Creo que somos los artistas de
nuestra existencia, responsables de
nuestra creatividad y de lo buenos
alumnos o maestros que seremos para
nosotros mismos.  
 

 
Cuando a una persona le ocurre algo tan
grave, por ejemplo, se queda ciega,
siempre tiene la opción de rendirse o de
decir sí a la vida y despertar esa fuerza en
sí misma, aceptando el reto que nos toque
vivir. Yo sigo diciendo sí a la vida y estoy
intentando superar todos los prejuicios sin
sentido, empezando por "como no veo,
no puedo...". 
 
A veces hace falta mucho valor, pero
luego el resultado vale la pena y sigo mi
camino por la vida fortalecida. La
recompensa a mi valentía son las
maravillosas y cálidas personas que
encuentro en mi camino, que me apoyan
con amor, amabilidad, ayudan a menudo
y hacen posible cosas que parecen locas
para alguien ciega. 

La profundidad de la gratitud por todos
los que me ayudan y apoyan no puede
expresarse con palabras, es un
sentimiento profundamente cálido el
sentir lo bello que se puede expresar la
humanidad por un ser humano, ser capaz
de sentir y experimentar tanto amor en
tantas formas diferentes de ser. Muchas
gracias desde el fondo de mi corazón a
todos los que me ven y están conmigo. 

Gracias a la pérdida de mi vista, aprendí a
sentir y ver realmente con el corazón. No
me importa el oropel del exterior, el
aspecto de alguien o lo que lleva puesto,
sino lo que lleva dentro, donde puedo
mirar directamente. 

 
Imagen de la comunidad chambalabamba

en Vilcabamba.
 
 



  
La gente a veces se pone nerviosa conmigo porque siente que puedo ver dentro de
ellos, pero eso hace que sean mucho más abiertos, sinceros y a menudo entran
rápido en confianza conmigo para contarme sus emociones profundas. Aprecio
mucho esa confianza, apertura y a los que no tienen la fuerza para soportar mi
verdad, les recomiendo que me eviten para continuar nuestro vuelo hacia el
infinito. Amor a todos.  
 
Aprecio a todos los que tienen el valor de compartir sinceramente lo más profundo
de su alma, dejarse ver vulnerables, desnudos, verdaderos y misteriosamente bellos
en su propia autenticidad. Eso me ayuda a ser también sincera, dejarme ver en mi
autenticidad y a menudo en mi gran imperfección, pero simplemente como soy, ni
más ni menos, porque en eso está la verdadera fuerza y la libertad que da alas en la
ligereza, en la confianza en la vida y en la plena aceptación de uno mismo para
seguir caminando recto. 

Intento aceptar la pérdida de la vista como un regalo que abre dimensiones
completamente nuevas e interesantes. La paradoja es que ciega,  mi vida es mucho
más colorida. Mi camino de aventurera me llevó hasta Ecuador, primero a la
Amazonia y después a Vilcabamba, el paraíso de la diversidad artística local. 

Trabajo virtualmente como abogada y me dejo enriquecer por todo lo que ofrece
este maravilloso paraíso terrenal. Qué bendición vivir en una comunidad llena de
mucha gente talentosa y hermosa. 
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 Imagen de la comunidad chambalabamba en Vilcabamba.



  
Actualmente estoy terminando mi libro
de poemas acompañados de fotos de mis
cuadros y sus historias. Tengo previsto
donar de nuevo los ingresos del proyecto
a la protección de la selva tropical,
devolviendo así el regalo y la inspiración
que recibí de la naturaleza y de la Madre
Tierra. 

Las dietas con hierbas amazónicas de
poder y la conexión con los espíritus de
estas plantas me ayudaron a abrir
plenamente la pintura intuitiva, cuando
me dejo guiar por la intuición mientras
pinto y no intervengo en la creación yo
misma, soy sólo una observadora. Si mi
pintura te toca, significa que contiene un
mensaje para ti y que su energía curativa
te limpiará. 

La pintura intuitiva es una forma
maravillosa de estar plenamente
presente, descubriendo y escuchando mi
paisaje interior, liberar las emociones
retenidas, los prejuicios vinculantes,
comprender sus conexiones en mi vida,
purificarme y, al mismo tiempo,
recargarme de energía con la alegría de
crear.  
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Una fuerte necesidad de autoexpresión
y creación también me llevó a la
pintura intuitiva y a escribir poemas. La
pintura y la poesía han sido mi lenguaje
de comunicación desde la infancia,
pero la principal fuente de inspiración
llegó con mi primer viaje a Sudamérica
hace 7 años, cuando me sentí atraída
por la diversidad de la vida en la selva
amazónica y la sabiduría de los
majestuosos Andes. 

En la República Checa, de donde
procedo, ya se han celebrado dos
subastas muy exitosas de mis cuadros,
que en su mayoría fueron creados aquí
en Vilcabamba o directamente en la
selva. He donado los ingresos de los
cuadros vendidos a la fundación
Bosque Medicinal, fundada por mi
amigo Roman Kollar de la República
Checa, y que pretende proteger la selva
amazónica en la zona cercana a
Gualaquiza (véase
www.bosquemedicinal.com). 
 
Quien esté interesado puede unirse a
nosotros para un programa de
voluntariado. Es una oportunidad
increíble para conocer un paraíso
natural virgen en la tierra. La selva
tropical te desnuda y te muestra tu
auténtico yo sin ningún tipo de
compromiso. 

Imagen de la comunidad chambalabamba
en Vilcabamba.



 

  En cada presente, no hay límites creados por la mente o los estímulos sensoriales
directos - es ahora y aquí sólo yo, mi mano, el pincel y el lienzo, para dejar que mi
corazón y alma, hablen libremente. Ahora estoy preparando un taller de pintura
intuitiva con mi amigo Eduardo y me hace mucha ilusión. 

¿Y qué decir en conclusión? Han pasado muchos años desde que me tambaleé al
borde entre la vida y la muerte y me quedé ciega. Todavía no he recuperado la
vista, pero no puedo decir que no vea. Veo de otra manera, con mi propio corazón
y percibo mucho más que antes. La historia de mi propia vida me enseñó que nadie
puede quitarme una de las últimas libertades humanas, el derecho a decidir cómo
vamos a ver las circunstancias externas de la vida. 

Siento la urgencia de la profundidad de esta sabiduría cada vez con más fuerza en
los últimos días, como si hubiera llegado el momento de entregar a la muerte todo
lo que ya no nos sirve, todo el dolor y el sufrimiento, para abrir espacio a lo nuevo
y que la semilla de libertad pura pueda empezar a germinar desde un lugar
tranquilo y amoroso en nuestro corazón. 

Para mí, el camino del corazón es el más atrevido, el que nos permite redescubrir el
templo olvidado dentro de nosotros, la fuente de la vida, Dios, el amor que todos
encarnamos en nuestra esencia pura. Vernos como lo que realmente somos, un ser
puro, alegre y juguetón. 
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Modelos: Ja, Delaila, y Julia.                                               Foto: Osha Rivera
Imagen de la comunidad chambalabamba en Vilcabamba.

 



  
Cada nueva mañana podemos decir sí a la vida una y otra vez, llenando cada célula
de nuestro cuerpo de esencia pura, de eternidad inmortal, de luz y amor vivo. Dejar
de identificarnos con el falso yo sufriente y vivir con miedo. Sé que a menudo no
es fácil, soy una maestra en bañarme en mis propias mierdas, sin embargo, aún así
todo lo que puedo decir es que te ames a ti mismo, a tu vida y que agradezcas por
ella cada día disfrutándola al máximo, sea lo que sea que eso signifique para ti.
Pero al mismo tiempo, no tengas miedo de decir "qué puto día" si te apetece, con
todo el amor de ser real.  

Yo también lo hago de vez en cuando, pero eso no significa que no ame la vida. La
amo y mucho más profunda y verdaderamente que nunca, pero al mismo tiempo
sigo siendo una persona con todas las emociones, así que a veces no me apetece
absolutamente nada, para luego poder disfrutar plenamente de los momentos en los
que soy feliz y compartir la alegría con mis seres queridos, porque la alegría
compartida es la mayor alegría. 

Así que esa es mi historia, y si te encuentras conmigo en la ciudad, no me saludes,
no tiene sentido, pero puedes llamarme por mi nombre y tal vez tengamos una
charla. 

Con amor por la vida, 

Nicol Švandová 
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Cuando el sol se pone y desaparece en la noche despierta en la vista de tus
ojos, 

 
su cálida luz y su poder no terminan ahí.

 
Cuando el océano te expone su fondo arenoso en las olas del reflujo, 

 
su profundidad e inmensidad se mantienen infinitas.

 
Cuando el viento se calma y acaricia suavemente tu piel, 

 
no significa que haya perdido su poder salvaje y se haya desvanecido en el

aire. 
 

Cuando te pierdes en el caos de tu propia mente y te hundes bajo el peso de
la vida,  yo sigo aquí, 

 
sosteniéndote en mi corazón para que la soledad no se apodere de ti.

 
Cuando no me sientes, me rechaces y no percibas señales de mi presencia, 

 
seguiré aquí con brazos de amorosa bondad.

 
Cuando estés llorando, ahogándote en el dolor y llames desesperadamente a

mi nombre, 
 

siempre te estaré escuchando para ofrecerte una chispa de esperanza cuando
estés tocando fondo.

 
Cuando me buscas en vano en tu alma y en la dolorosa garra de tu corazón, 

 
siempre estoy aquí para ti con mi fuerza y mis manos de ayuda.

 
La ausencia de pruebas no es prueba de mi ausencia querida, 

 
si puedes creer la verdad de que aún estoy contigo, sentirás el toque de mi

poder,
 

y un toque se convierte en un brazo, y un brazo en un inmenso océano, 
 

en cuyas profundidades comprenderás irremediablemente que nunca estás
sola.
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Todos los martes, en el escenario y frente al lago
de natación, hay Danza Extática, a partir de las

15.30 h. Donación de 5 dólares. 
 

No se admiten perros. 
 

Comida casera de los jardines de Chambalabamba
a la venta. 

 
¡¡El ambiente es realmente extático!!   

   
Hombre de la ciudad, dj 2 de agosto de 2022 en

Ecstatic Dance, Daniel. 

Imagen de la comunidad chambalabamba en Vilcabamba.
 



UNA HISTORIA CORTA Y DIVERTIDA   
 
 
 

La Jirafa y el Gusano. 
 
 
 

Ella se montaba orgullosa en su cuello y tenían el amor más fuerte de
todos. Se habían conocido en una clase de pintura. El gusano era el

modelo, tan desnudo, pero tan hermoso, pensó la jirafa, cuando lo vio.
Después salieron juntos a disfrutar de la comida. El gusano tenía un plato

lleno de tierra y la jirafa, unas hojas recién recogidas. El gusano estaba lleno
de historias sobre el subsuelo, lo que fascinaba a la jirafa, mientras

compartía las ideas que tenía desde su elevada perspectiva. 
 

Fue el comienzo de un gran romance y el gusano se acurrucaba en la oreja
de la jirafa, lo que le resultaba muy erótico. Por supuesto, nunca pudieron
tener bebés, pero sí adoptar y tuvieron una encantadora familia de bebés

jirafa y gusano. Eran realmente felices, hasta que un día, un cazador vino a
disparar a la jirafa por su hermosa piel. La lombriz se metió en el rifle del
cazador y salvó la vida de la jirafa, pero desapareció por completo para no

volver a ser vista. La jirafa pasó muchos años cavando en la tierra
buscándola, pero todo fue en vano. 

 
Entonces, un día, mientras cavaba, encontró un caracol. El caracol se

sentía solo y estaba encantado de conocer a una jirafa. La jirafa llevaba al
caracol en su lengua, y así fue como intimaron. Hay muchos relatos como
éste, de combinaciones extrañas, incluso entre los humanos, debido a la

gran diferenciación entre ellos, se han formado algunas parejas muy
extrañas. Uno de los más grandes romances que conozco fue entre 2

freaks en el circo. gemelos siameses, hombre y mujer con la persona mitad
hombre, mitad mujer. Eso fue caliente y duró muchos años. Las citas

dobles eran muy divertidas. Pero era una "cita doble" o era realmente un
trío, o tal vez era sólo un par, es realmente difícil saber cómo llamarlo. 
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chambalabamba.org

 +593 98 029 0103

https://www.youtube.com/watch?v=wywMhg604W8

Horizontal Government - The Conscious Solution to End Corruption in 2021

https://www.youtube.com/watch?v=oilxI6Dgoy8&t=84s

John Perkins on How an Economic Hit Man Operates

https://www.youtube.com/watch?v=6aopmklhT88&t=3s
CHAMBALABAMBA

Gobierno horizontal: la solución consciente para acabar con la corrupción en
2021

John Perkins habla de cómo opera un sicario económico

Videos de referencia - Reference videos


