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“Tan sensible y descriptivo. ¡Amé las formas e imágenes que venían a mi mente mientras lo
leía!”Alejandra Mantiñan - para el capítulo “El significado de tu camino de desarrollo personal
en el tango”El libro de tango más traducido en el mundo.Para algunas personas, el tango es
simplemente una actividad social. No posee un significado más profundo, ni constituye un
camino. Solo se trata de unos cuantos pasos, mezclados y reciclados. Este libro no es para
aquellas personas.Este libro es para aquellos que buscan significado, conexión, y conciencia
en el tango; en una palabra: Tangofulness. Es para aquellos que saben cómo es ser
abrazados y sentirse seguros; para aquellos que han experimentado varios momentos del tipo
“mejor-tanda-de-mi-vida” y quieren más de ellos.Sobre todo, es para aquellos que desean
explorar el origen de una conexión significativa en el tango, no como un proceso intelectual,
sino como una manera práctica de experimentar tangofulness más frecuentemente y en mayor
intensidad.Nota: las ganancias de este libro se utilizan para crear la plataforma
TangoForGood. Nuestra misión es empoderar proyectos de tango que usan el tango como
terapia alternativa, cuidados paliativos, sanación de traumas, e inclusión social.Dimitris
Bronowski tomó sus primeros pasos de tango en el año 2009. En 2019 abandonó su posición
como CEO de la empresa de entrenamiento en marketing para expertos más grande de
Europa para dedicarse profesionalmente a su pasión: el tango. Es el autor del libro bestseller
Tango Tips by the Maestros, bloguero de tango, y organizador de retiros de tango. Su visión es
ayudar a un millón de personas a experimentar momentos significativos a través del tango.

Sibley shows vividly how this extraordinary pilgrimage can grip even the most agnostic
participant. The book says a lot about how deep-binding friendships can be made on the road,
and how important the sense of karma can be for those who have walked--and suffered--
together. It also shows how pilgrimages are never over, but are often just the start of something
else.(Ian Reader, Lancaster University, author of Making Pilgrimages: Meaning and Practice in
Shikoku)In this wise and compassionate book, Sibley vividly captures life on the Buddhist
pilgrim's road of Shikoku, Japan. As we walk beside him through these pages, we hear of the
origins of the sacred route, its history, and its rituals. More important, though, Sibley's trials and
triumphs, his sorrows and joys, with those of his fellow travelers met on the journey, teach us
volumes about how to care for ourselves and others as we sojourn through life.(Hank
Glassman, Haverford College, author of The Face of Jiz�Ó  Image and Cult in Medieval Japanese
Buddhism)Sibley's acute psychological observations are interwoven not only with vivid details
but historical and cultural contexts of the ancient Shikoku pilgrimage. Throughout his journey,
Sibley asks himself �and the travelers he meets �why walking the path is important. While he finds
no one answer, this accomplished narrative demonstrates that the impulse to seek inner
change through a physical journey, if mysterious, is enduring.(Publishers Weekly) --This text
refers to the paperback edition.From Publishers WeeklyA veteran of the well-trodden Camino
de Santiago (The Way of the Stars) pilgrimage route, Canadian journalist Sibley explores the
spirit of religious journey on a two-month trek around Japan's Shikoku island. This traditional
route, the "Henro Michi," links 88 temples associated with Kobo Daishi (Kukai), founder of the
esoteric Shingon school of Buddhism. Sibley describes the 870-mile walk as often brutally
difficult, yet as he encountered stunning Pacific vistas, had his "nokyocho" (book) stamped at
each temple, and accepted offerings ("settai") from residents, he found himself slipping into



"pilgrim mind." Early in the trek Sibley unexpectedly acquires two walking companions who
provide both assistance and complications, prompting some ambivalence on the part of the
author, who prizes solitude. Sibley's acute psychological observations are interwoven not only
with vivid details but historical and cultural contexts of the ancient Shikoku pilgrimage.
Throughout his journey, Sibley asks himself-and the travelers he meets-why walking the path is
important. While he finds no one answer, this accomplished narrative demonstrates that the
impulse to seek inner change through a physical journey, if mysterious, is enduring. --This text
refers to the hardcover edition.ReviewSibley shows vividly how this extraordinary pilgrimage
can grip even the most agnostic participant. The book says a lot about how deep-binding
friendships can be made on the road, and how important the sense of karma can be for those
who have walked--and suffered--together. It also shows how pilgrimages are never over, but
are often just the start of something else.In this wise and compassionate book, Sibley vividly
captures life on the Buddhist pilgrim's road of Shikoku, Japan. As we walk beside him through
these pages, we hear of the origins of the sacred route, its history, and its rituals. More
important, though, Sibley's trials and triumphs, his sorrows and joys, with those of his fellow
travelers met on the journey, teach us volumes about how to care for ourselves and others as
we sojourn through life.Sibley's acute psychological observations are interwoven not only with
vivid details but historical and cultural contexts of the ancient Shikoku pilgrimage. Throughout
his journey, Sibley asks himself—and the travelers he meets—why walking the path is
important. While he finds no one answer, this accomplished narrative demonstrates that the
impulse to seek inner change through a physical journey, if mysterious, is enduring.--This text
refers to the paperback edition.Review"Sibley shows vividly how this extraordinary pilgrimage
can grip even the most agnostic participant. The book says a lot about how deep-binding
friendships can be made on the road, and how important the sense of karma can be for those
who have walked--and suffered--together. It also shows how pilgrimages are never over, but
are often just the start of something else. " �Ian Reader, Lancaster University, author of Making
Pilgrimages: Meaning and Practice in Shikoku"In this wise and compassionate book, Sibley
vividly captures life on the Buddhist pilgrim's road of Shikoku, Japan. As we walk beside him
through these pages, we hear of the origins of the sacred route, its history, and its rituals. More
important, though, Sibley's trials and triumphs, his sorrows and joys, with those of his fellow
travelers met on the journey, teach us volumes about how to care for ourselves and others as
we sojourn through life. " �Hank Glassman, Haverford College, author of The Face of Jiz�Ó  Image
and Cult in Medieval Japanese Buddhism"Sibley's acute psychological observations are
interwoven not only with vivid details but historical and cultural contexts of the ancient Shikoku
pilgrimage. Throughout his journey, Sibley asks himself �and the travelers he meets �why walking
the path is important. While he finds no one answer, this accomplished narrative demonstrates
that the impulse to seek inner change through a physical journey, if mysterious, is enduring.
" �author of Publishers Weekly--This text refers to the paperback edition.About the AuthorRobert
C. Sibley is an award-winning Senior Writer at the Ottawa Citizen, an Adjunct Professor in
political science at Carleton University, and the author of The Way of the Stars: Journeys on
the Camino de Santiago (Virginia).--This text refers to the paperback edition.Read more
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TangofulnessExplorando la conexión, la consciencia, y el sentido en el tangoDimitris
BronowskiCopyright © 2020 Dimitris BronowskiDiseño de tapa por Nelly Savrani: Nelly es una
diseñadora gráfica especializada en la creación del diseño y los gráficos para eventos,
maestros y websites de tango. Para encontrar parte de su portfolio y contratarla, dirigirse a su
Facebook: “Nelly Savrani - Graphic Design” y @nellysavrani.Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida, o transmitida de
ninguna forma o en ningún medio, incluyendo a través de fotocopias, grabaciones u otros
métodos electrónicos o mecánicos, sin el permiso previo escrito del editor, excepto en el caso
de citas breves incorporadas en reseñas de crítica, fotos de una o máximo dos páginas
compartidas en redes sociales, y ciertos otros usos no comerciales permitidos por la ley de
derechos de autor. Para solicitar permisos, escribir al editor, con el asunto “Attention:
Permissions Coordinator”, a la dirección de email: tango@tangoargentinofestivals.comAunque
el editor y el autor han realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar que la información
contenida en este libro fuera correcta al momento de la publicación, y mientras esta
publicación está diseñada para proveer información precisa sobre los temas cubiertos, el
editor y el autor no asumen responsabilidad por errores, inexactitudes, omisiones, y cualquier
otra inconsistencia, y por la presente renuncia a cualquier responsabilidad ante cualquier parte
por cualquier pérdida, daño, o trastorno causado por errores u omisiones, ya fuera que dichos
errores u omisiones resultaran de negligencia, accidente, o cualquier otra causa.El editor y el
autor le aconsejan tomar entera responsabilidad por su seguridad y conocer sus propios
límites. Antes de practicar las actividades descritas en el libro, asegúrese de que su
equipamiento esté en buen estado de manutención y no corra riesgos más allá del nivel de su
experiencia, capacidades, entrenamiento y nivel de comodidad.Esta publicación tiene el
propósito de constituir una fuente valiosa de información para el lector, sin embargo, no tiene
la intención de sustituir la asistencia directa de expertos. Si tal nivel de asistencia fuera
requerida, debería acudir a los servicios de un profesional competente.Este libro está
diseñado para proveer información y motivación a nuestros lectores. Es vendido con el
entendimiento de que el editor no está comprometido con proporcionar ningún tipo de consejo
psicológico, legal o de cualquier otra índole profesional. EL contenido de cada artículo es la
mera expresión y opinión de su autor, y no necesariamente la del editor. No hay garantías
expresas o implícitas por la elección del editor de incluir cualquier contenido en este volumen.
Ni el editor ni el autor individual(es) es responsable por ningún perjuicio físico, psicológico,
emocional, financiero o comercial, incluyendo, pero no limitado a, daños especiales,
incidentales, consecuenciales u otros. Nuestras opiniones y nuestros derechos son los
mismos: Usted es responsable por sus propias elecciones, acciones y resultados.DedicaciónA
mi esposa, Helena. Tu amor, tu sonrisa, y tu abrazo. Eso es todo lo que necesito.A mi hijo,
Andreas. Gracias por enseñarme a jugar y preguntar por qué.Al tango. Gracias por ayudarme
a entenderme y a sanarme a mí mismo.El tango es.El TANGO es.El tango ES.Y aquí vengo
yo, el humano, intentando darle una cara;Intentando definir sus cualidades, sus errores y
aciertos,Qué es bueno y qué es mejor.Y exactamente como la gente que mira las sombras
moviéndose en la pared,Yo creo que yo veo la realidad.- Observa durante el tiempo suficiente,
dijo la voz sabia, y verás que en la sombras no hay realidad.- Observa profundamente en el
interior y te percatarás de que no hay un “yo”.Bienvenidos a este libro, donde nosotros, los
humanos, intentamos explicar las sombras del tango.Observen largamente, observen con
profundidad, hasta que no haya un “yo”.Hasta que lo único que permanezca sea el



“encuentro”.Hasta que lo que quede sea solo eso:Tango.Dimitris
BronowskiTangoTipsByTheMaestros.comMuchas personas han ayudado a realizar este libro:
Ezequiel Sanucci, Beatriz Diaz, Julia Auzmendi, Marina Alcaniz, Luli Montaldo, Andrea
Martinez, MCarmen Vides Sanchez. Gracias por creer en mi visión para ayudarnos a todos
nosotros a descubrir más momentos con sentido a través del tango.Muchas gracias a Dulce
Lauría por ayudarme a traducir este mensaje a la humanidad en español. Tu comprensión
profunda del tango y sus sutilezas es invaluable.¿Quién es Dulce Lauría?Me dedico a ayudar
a bailarinas y bailarines de tango a descubrir más conexión y placer al bailar. Para alcanzar
estos objetivos, utilizo la exitosa metodología creada por Dana Frígoli, llamada Tango
Tecnología Conceptual (TTC), tras haber estudiado esta metodología durante 6 años. TTC
permite a estudiantes de todos los niveles desarrollar su fluidez y comodidad en el baile, a la
vez que constituye un lenguaje coherente y una herramienta sólida con la cual analizar y
resolver todo tipo de conflictos técnicos. Tuve el privilegio de enseñar TTC a miles de
estudiantes de tango en más de 10 países en todo el mundo. Complemento dicha metodología
ayudando a mis estudiantes a aumentar su consciencia corporal y la imaginería del
movimiento personal de manera sencilla y divertida. Actualmente ofrezco clases privadas y
grupales, online y offline, en español e inglés. Si te interesa contactarte conmigo, puedes
hacerlo a través de mi página de Facebook @DulceLauriaTango o enviarme un mail a
mariadulce.lau@gmail.com.Creo que una mente confundida lleva a un cuerpo bloqueado.
Combino la metodología TTC con mi habilidad para descomponer tópicos complejos y
reducirlos a instrucciones sencillas, una habilidad que desarrollé en mi paso por la carrera de
Ingeniería en mis años tempranos, para ayudar a mis estudiantes a organizar la información
en acciones básicas simples, universales y fáciles de recordar. Progresas mucho más rápido
cuando sabes qué quieres hacer, y cómo puedes hacerlo.Creo que la buena técnica mejora el
estado físico, y el buen estado físico mejora la técnica. Actualmente curso el Profesorado de
Yoga y Biomecánica, y utilizo los conocimientos adquiridos para ayudar a mis alumnos a
acondicionar su cuerpo. Cuando te sientes fuerte y flexible, pierdes el miedo a los cambios de
dinámica y los fuera de eje, y disfrutas de mayor creatividad para dibujar con tus piernas.Para
ayudar a mis estudiantes a aumentar la confianza en su potencial creativo, estudio y practico
la técnica de release, con la que enriquezco mis clases de tango. He comprobado cómo la
técnica de release puede ayudar a los bailarines de tango a conectarse más rápida y
profundamente con su cuerpo a la hora de abrazar, a tomar conciencia de su eje y los puntos
de apoyo, a fluir de un movimiento a otro con el tono corporal justo, y a alimentar su
musicalidad y el juego con la pareja.Mi propósito es acompañar a otros en la búsqueda de sí
mismos, sabiendo que al final del arcoíris del trabajo personal yacen los tesoros más valiosos:
el amor propio, el disfrute, y la conexión. �ÍndiceEl comienzoAntes de sumergirnosEl sentido de
la expectativaEl sentido de estar en control de tu felicidadEl sentido del abrazoEl sentido de la
intenciónEl sentido del entendimiento compartidoEl sentido de la responsividad percibidaEl
sentido de la esperaEl sentido de la resistenciaEl sentido de la músicaTomémonos un breve
recesoEl sentido de la confianzaEl sentido de la comunicaciónEl sentido del cabeceoEl
sentido del silencioEl sentido de tu cuerpoEl sentido del deseo sexualEl sentido de la
respiraciónEl sentido de la técnicaEl sentido de los rolesEl sentido de una tandaEl sentido de
tu camino de desarrollo personal en el tangoÚltimas (?) palabrasRecomendaciones de
librosDimitris BronowskiEl comienzo¿Dónde está?Eché un vistazo a la pista. No, no, no,
pensaba. La tanda acababa de empezar. Vals. Decenas de parejas se formaron frente a mis
ojos espontáneamente. Una detrás de la otra, entraban a la pista de baile y eran poseídas por
la música. Una a una, empezaban a girar. Por un momento, sentí que estaba observando



cómo una mano robótica invisible en una fábrica agarraba gentilmente a cada pareja y le daba
vueltas con suavidad.¿Dónde está ella?No tenía mucho tiempo. Una vez que haya algunas
parejas en la pista, ya no será posible coger su mirada. ¿Qué vals es ese? Nunca lo había
escuchado antes, aunque para ese entonces ya bailaba tango desde hacía más de diez años.
Hubo ahí un violín que me erizó la piel. Era uno de esos valses nostálgicos y a la vez
sutilmente felices. Cada frase musical era muy similar a la anterior, aunque siempre había un
pequeño cambio. Un cambio que era precisamente el suficiente para hacerte sentir que sabías
lo que estaba por venir y, al mismo tiempo, asegurarte que algo iba a sorprenderte.¿Dónde
está ella?Adoro las maratones pequeñas e íntimas de quizás 50 u 80 parejas, pero esto no
era algo así. Allí había más de 200 parejas. Un hermoso buffet de abrazos. Lentos, rápidos,
cálidos, tensos, abiertos, cerrados. Todo estaba allí, si podías encontrarlo.¿Dónde estás?
Podía sentir la primera parte del vals llegando a su fin. No sé mucho de música, pero de
alguna manera sé cuando algo está por cambiar en la canción. Y estaba llegando. Maldición.
Eso significa que alrededor de 35 o 40 segundos ya deben haber pasado.¿Dónde estás?Mi
corazón vuela cuando escucho las dulces notas de un vals. Inmediatamente siento dos partes
de mí luchando una contra la otra. Una quiere que cierre los ojos y no haga nada. Solo
escuchar, con una pequeña sonrisa en mi cara. El tipo de sonrisa que tendrías si recordaras
una hermosa memoria de la infancia, cuando estabas jugando en el campo, o cuando recibías
un juguete en la víspera de Año Nuevo. La otra parte de mí siente como si un hada mágica
estuviera tirando de mí suavemente hacia arriba y adelante a través de una pequeña cuerda
atada al centro de mi pecho. Es una invitación gentil a fluir con la música. Hay seguridad en
este llamado, similar a lo que sentías cuando te despertabas de niño durante la noche, solo
para encontrar a tu madre junto a ti, dándote un cálido abrazo. A la vez, este llamado me
recuerda a aquel bello momento en el que senté a mi hijo de tres años en un carrusel por
primera vez. Mientras lo miraba a los ojos, pude ver a una persona experimentando magia. Él
miraba los postes dorados, las flores de plástico, y a los otros niños que tomaban sus
asientos. Algunos de los animales habían perdido algo de su color, una clara señal de miles
de momentos felices. Cuando el caballito que él montaba empezó a moverse rítmicamente
arriba y abajo, una sonrisa enorme apareció en su cara. Sus ojos pasaron de mí a su madre,
de vuelta a mí, y luego de vuelta a su madre, mientras la música navideña sonaba en el fondo,
y todo estaba girando. Decidí dejar de sostenerlo. Vas por tu cuenta, amigo. Por un instante él
se sintió inseguro, y luego sus ojos brillaron. Lo estaba haciendo. Solo. Arriba y abajo, girando,
rodeado por la música.¿Era ella a quien acabo de ver?Justo entre las parejas, pude verla,
mirándome a mí. Moví mi cabeza, esperé a que un par de bailarines se hicieran a un lado, y
pude verla asentir y sonreír. Los violines cambiaron precisamente en ese momento. Nos
encontramos, nos abrazamos. El carrusel.Yo ya no estaba ahí. Ni siquiera sentía que los
pasos se me ocurrían a mí. La música se sentía como una nube que nos hacía levitar mientras
nosotros girábamos. No había ni un solo malentendido. Ambos estábamos escuchando la
música de la misma manera. Cada paso se sentía natural, esperado, sin importar cuán
complicado o directo fuera. El abrazo era elástico, y aún así íntimo. Estábamos compartiendo
nuestro espacio, y nuestro espacio “nos compartía a nosotros”. El tiempo pasaba velozmente,
sin embargo, cada momento se sentía completo y largo.La tanda terminó. Me tomé un
momento para sentarme con mis manos sobre el corazón.No pude dejar de pensar en esa
tanda por días. ¿Cómo obtengo eso de nuevo? ¿Cómo encuentro ese tipo de conexión con
más frecuencia? ¿Cómo obtengo más de ella? ¿Es eso adicción? Sin dudas, parece
serlo.Empecé a buscar respuestas. ¿Cuál es la raíz de la conexión? Sentía que no encontraría
la respuesta en el tango. Después de todo, la sensación de conexión es un rasgo humano.



Todo el mundo es capaz de ella. ¿Cómo puedo incorporar esta sensación de conexión en
todos mis bailes, o al menos, en la mayoría de ellos? ¿Siquiera es posible?¿Qué estaba
siquiera buscando? Intenté buscar maneras de describir el objeto de mi búsqueda.
¿Conexión? Sí, no solo eso. ¿Consciencia? Sin dudas. ¿Fluidez? Definitivamente. ¿Qué era?
No podía encontrar una palabra.Empecé a hacer preguntas a bailarines sociales, entrevistar
maestros, leer libros sobre conexión, tango, relaciones, música, psicología, comunicación,
nuestro cuerpo. Parecía haber miles de elementos que nos pueden ayudar a experimentar
conexión y otros miles que pueden destruirla. Me estaba confundiendo más y más cada día
que pasaba. Hasta que un día, leí una publicación en el blog de Tony Robbins.“En el minuto en
el que decides enfocarte en algo, le asignas a aquello un sentido y lo infundes con
sentimiento. Definir un evento produce emoción y determina tu estado interno. El sentido que
le asignas a cualquier evento, interacción o resultado, define el tono emocional de tu
experiencia y los sentimientos que generas durante tu vida. Sentido equivale a emoción, y
emoción equivale a vida. El sentido que le das a tus experiencias siempre cambiará cómo te
sientes, y la emoción que sientes siempre se convertirá en la calidad de tu vida. Nuestras
memorias son en realidad anclas para sentir estados, imágenes, sonidos, y sensaciones;
todos estos aspectos dependen del sentido que les damos.”La conexión proviene del sentido,
pensé. El sentido que le asignamos a las cosas se convierte luego en un filtro a través del cual
vemos el mundo. Eso es. Finalmente, tenía un principio guía que me ayudaría a organizar mi
investigación.Necesitaba entender cómo yo doy sentido a las cosas y cómo mi cuerpo
(inconsciente) da sentido. También, si estaba buscando una conexión real, necesitaba
entender cómo otros dan sentido. Hice una lista de todos los elementos que se me podían
ocurrir en relación al tango. Abrazo, música, confianza, comunicación, roles, fracaso,
desprecio, descarga a tierra, y la lista seguía y seguía. Había tantos tópicos que otra vez me
sentía perdido.¿Qué estás intentando comprender realmente?, me pregunté a mí mismo. No
podía encontrar la palabra. Mientras buscaba el próximo libro que leería, vi uno llamado
“Bodyfulness”. Por un segundo, no pude creer lo que veían mis ojos. Tangofulness, pensé. Eso
es lo que estoy buscando, ¡Tangofulness! (Nota de la Traductora: Tangofulness es un
neologismo proveniente de las palabras “Tango” y “fullness”. Esta última refiere a una
sensación de completitud.)Ahora, si nunca has creado una nueva palabra, no estás solo.
Googlié la palabra Tangofulness y resultó que no existía ninguna mención de ella en todo el
mundo. Acababa de crear una palabra que nadie había escuchado antes, y sin embargo, de
alguna manera, cuando la escribí por primera vez, tenía sentido.Pronto descubrí que cuando
creas una palabra, necesitas darle una definición, incluso una no tan buena. Creé muchas,
pero había una que por algún motivo se quedaba conmigo.Tangofulness es un estado de
encarnación completa de múltiples capas de sentidodurante un momento tanguero.Hay
algunas palabras allí que pueden necesitar más definición.Un momento tanguero puede ser
un momento en el que bailas tango, escuchas música de tango, lees sobre el tango. También
puede ser un momento en el que te estás preparando para ir a una milonga. Incluso puede ser
un momento que simplemente incorpora cualidades que tú asocias con el tango, como
momentos de dar, abrazar, ofrecer, cuidar.La encarnación es un “entendimiento sentido”, el
momento en el que comprendes algo no solo con tu mente sino que también puedes
experimentarlo en tu cuerpo.Miré la definición una vez más.Tangofulness es un estado de
encarnación completo de múltiples capas de sentido durante un momento tanguero.Bueno,
quizás encuentre una mejor definición cuando termine mi exploración, pensé. Y empecé.
Busqué adentro y afuera.En este libro, hallarás mi camino y mis descubrimientos. Descubrí
que solo podía crear este libro, si podía compartir mis experiencias. Quise compartir tanto



como fuera posible, dado que de otra manera no sucedería un cambio real, pero tenía miedo.
Compartir información personal podría exponer a las personas que me ayudaron en este viaje
y exponerme a mí mismo a todo aquel que esté allí afuera simplemente esperando para
juzgar.Necesitaba una forma de compartir algo personal, manteniéndome a la vez a salvo de
discusiones polémicas, juicios odiosos, y lo políticamente correcto. Para hacerlo, decidí
modificar las descripciones de algunas de las situaciones y cambiar algunos nombres. No
mucho, pero lo suficiente como para evitar lastimar a nadie, y evitar exponer a personas que
pudieran resultar lastimadas. Es mi protección para no compartir demasiado y exponerme a
mí a las personas que tienden a juzgar demasiado antes de intentar comprender.Permito que
tú juzgues lo que es real y lo que no, qué sucedió realmente, si acaso importa.Verás que he
experimentado con varias ideas. Puedes empezar a preguntarte si existe una razón para
tomarse el trabajo de asignar sentido a los diferentes elementos de tu vida tanguera. ¿Por qué
no, simplemente, bailar y olvidar todo lo demás?Por supuesto, cuando te enfocas en algo, tu
atención se quita de otra cosa. La calidad de tu abrazo puede sufrir un tiempo si te enfocas en
mejorar el movimiento de tus piernas, por el simple hecho de que nuestras mentes no pueden
enfocarse en demasiadas cosas al mismo tiempo.Mi objetivo era continuar experimentando
hasta que algo se convirtiera en un hábito natural, algo en lo que no tenía que pensar más.
Estaba buscando formas de encarnar nuevos hábitos para mejorar mi baile. Un hábito es algo
que puedes hacer pensando lo mínimo posible. Toma algo de trabajo convertirlo en un hábito,
pero luego está allí, creando una mejor experiencia de baile. Piénsalo igual que piensas la
técnica de tango: estás practicando tu técnica para que tu cuerpo no se interponga en el
camino a la hora de expresar tus emociones al bailar. Estás intentando incorporar un principio
para que ya no necesites pensar en él. De esta manera, le permites a tu cerebro relajarse y
tener la capacidad de enfocarse en lo que importa.Al momento de emprender este viaje, sabía
que todos nosotros ya hemos asignado algún sentido a todos los elementos de nuestro tango
inconscientemente, o a veces, cuando aún no teníamos el entendimiento del tango que
tenemos ahora. Nuestras mentes son máquinas de fabricar sentido. Automáticamente asignan
sentido. A veces, ese sentido resulta empoderador. Pero la mayor parte del tiempo, puedes
encontrar un sentido aún mejor para ti. Naturalmente, tenía sentido empezar reevaluando mi
propio sentido encarnado para poder experimentar consciencia, conexión, y, sí, más sentido
en mi tango.Y simplemente así, comencé la exploración de tangofulness.Antes de
sumergirnosGracias por acompañarme en este camino.Existen muchos temas que no me
sentí preparado para explorar en este libro. Temas referidos al sentido de los maestros, la
desconexión, la descarga a tierra, la improvisación, la postura, el equilibrio, la gratitud, los
momentos, etc. Decidí dejarlos afuera y publicarlos de manera online a medida que cada uno
esté listo. Quizás incluya a algunos de ellos en ediciones futuras del libro.Para poder leer los
próximos capítulos y recibir notificaciones cuando sean publicados, por favor dirígete a
Tangofulness.com/resources y sigue las instrucciones. También incluiré links a diferentes
recursos que menciono en el libro, performances, y actualizaciones relacionadas a
Tangofulness.Además, con frecuencia escribo en mi blog sobre el tango, y me encantaría que
pudieras unirte a la conversación que toma lugar en los comentarios de cada publicación. Tus
pensamientos me ayudan a explorar lo que significa el tango para diferentes personas. Quizás,
juntos, podamos crear el próximo libro, retiro, programa o quién sabe qué (verás que he
incluído los pensamientos de muchos de mis lectores en este libro). Se necesitan a dos
personas para el tango. ¿Me acompañas? Puedes encontrar link a mis publicaciones de blog
en la página de Recursos.Una nota inusual sobre los derechos de autor:Si sientes que algo
que escribí te resuena, siéntete libre de tomar una foto de la página que te ha gustado y



compartirla en tus redes sociales. Si te ha tocado, potencialmente también puede afectar de
manera positiva a otros. Mi visión es ayudar a crear momentos con sentido para las personas
alrededor de todo el mundo. Al compartir los pensamientos a los que hago referencia en los
capítulos a continuación, estás ayudándome a crear dicho impacto. Estaré agradecido por eso.
Solo te pido que menciones que la foto fue tomada de este libro. Si así lo deseas, agrega
también el link tangofulness.com o etiqueta a la página de Facebook Tangofulness
(@tangofulness) para que yo pueda unirme a la conversación.Alternativamente, siéntete libre
de compartir tus pensamientos conmigo (o un link a tu publicación) por Messenger usando el
siguiente link: m.me/tangofulnessSi deseas utilizar parte de este libro para cualquier otro
propósito, contáctame, y explica tus objetivos; probablemente estará bien.Finalmente, por
favor discúlpame por cualquier deficiencia. Solamente estoy compartiendo mis pensamientos.
Tal vez algunos de ellos son inmaduros, tal vez algunos, sencillamente, están equivocados. No
soy perfecto. Estoy meramente intentando expresar mis pensamientos imperfectos y fallar en
hacerlo, es parte del camino de una persona hacia el entendimiento y la expresión de sí
misma.Ahora, a sumergirnos.El sentido de la expectativaHablemos de monos.¿Monos? Te
escucho decir. ¿Qué tienen que ver con el tango? ¿Es ésta una de esas argumentaciones que
dicen que somos iguales a los monos? OK, hora de cerrar este libro y arrepentirme de haberlo
comprado en primer lugar.Monos, insisto, pero no por las razones que tu esperas. Déjame
contarte una historia.Los monos aman a las nueces. El desafío es que estas nueces tienen
cáscaras duras que no pueden ser abiertas sin una herramienta. Nuestros pequeños amigos,
sin embargo, han desarrollado la habilidad de usar pequeñas piedras para romperlas y
abrirlas.Ahora, los monos son criaturas adorables, pero todavía existen personas que los
cazan. Un pequeño equipo de cazadores estaba intentando atrapar monos vivos en África. Era
difícil. Casi puedo ver a los monos riéndose de los cazadores, tirándoles cáscaras de
bananas, colgando de las ramas en lo alto sobre ellos. Eso es cuanto sé sobre monos.Un día,
los cazadores decidieron hacer algo diferente y tomar ventaja de cuánto los monos aman a las
nueces. Compraron un montón de botellitas, cuyo cuello era apenas lo suficientemente ancho
para que entraran las manos de los monos. Pusieron algunas nueces dentro y pegaron las
botellas a grandes rocas, para que los monos no pudieran levantarlas. Se escondieron.
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