
Para: Desafiar al Destino “En 1 Hora o en 1 Minuto” Basta y sobra
para decidir a grandes proyectos en la Vida, ya sea para realizar algo
bueno o malo en esta Vida tanto en lo económico, político, social, fami-
liar, cultural, estético y Artístico. Para realizar grandes Obras por la Na-
tura.!! Para Decidir a No matar animales y árboles que están en peligro
de Extinción. Para decidir por un gran Amor al decir un sí quiero! Para
decidir a emigrar a otro Continente buscando nuevas oportunidades. El
Día de La Amistad también se decidió a firmar en tan poco tiempo. Para
bien se ha leído con error en tan poco tiempo el derribo del Muro de Berlín.
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Y en tan poco tiempo también se derribó Las Torres Gemelas de Nueva
York, con el gran impacto de los aviones. No olvidemos de la muerte de
Lady Diana que ha sucedido en tan poco tiempo al Túnel de Paris.
Cuando las personas quieren cambiar de aspecto deciden en tan poco
tiempo para hacerse una lipoescultura.

LAS GRANDES: Decisiones, siempre se han realizado en tan poco
tiempo. Por estas razones cambian por completo nuestras Vidas. Por esa
razón he decidido un día a Desafiar al DESTINO” No tardó ni un mi-
nuto al hablar en la Agencia de Turismo. Le había dicho: Si!! Quiero ir,
quiero viajar para Desafiar mi Destino.!! Así fue que había cruzado El
Continente y un día llegamos al Aeropuerto del Prat de Barcelona, he ve-
nido con un grupo de personas de América Latina, exactamente somos
de Paraguay. Preparamos nuestras Artesanías Típicas para exhibirlas al
Stand, es para la fecha 13,14 y 15 de mayo 2006 al Pabellón 6 -Fira Barce-
lona. Palacio 7- Montjuïc, al Salón de los Complementos de Moda.
Abierto al público en general de 10,00 a 19,00hs. Las Artesanías Típicas
de Paraguay que tenemos son los tejidos de Ñanduti, Bordado de A`o
Po`i tales como vestidos, blusas, y faldas. Y el Encaje Jû también hecho a
mano. Los Tejidos de Hamacas, mantas, manteles, cortinas. Otras Arte-
sanías como Los bolsos, cartera, cintos, forros de termos, y calzados. Ade-
más tenemos una variedad inmensa de Orfebrería. Por supuesto los
trabajos de sombrero piri, pantalla, variedades de cestas, tallados de ma-
dera, y algunas Cerámicas del Paraguay. 

Después cuando se acaba la Feria hicimos un pequeño Tours por la
Ciudad de Barcelona, todos felices, nos fuimos a ver La Casa de les Pun-
xes tiene aspecto Medieval es Obra del Arquitecto Josep Puig i Cadafalch,
el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en la actualidad es un Museo, esta
obra maravillosa que ha sido proyectado por el Arquitecto Lluis Domé-
nech i Montaner, también su hijo el Pere, ha hecho la construcción en la
última etapa. Y en el año 1997 La UNESCO ha declarado Patrimonio de
la Humanidad. También nos fuimos a ver Las Obras de Antoni Gaudí.
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Me he quedado tan impresionada por la magia de la Obra!! Nos han
dicho por La Sagrada Familia, que empezó a construir desde el año
1883 hasta nuestros días y que probablemente se culminaran la Obra
en el año 2030. Estando dentro tenemos la sensación, que estamos
en un Bosque, esa fue mi primera impresión y me quedé enamorada
de los decorados, y visitamos la famosa Casa Milá o La Pedrera, nos
cuentan una pequeña Historia que me llamó la atención, que esta
Casa nunca le gustó a la señora Milá, otra visita fue al Park Güell, la
Casa Batllô, aquí el Arquitecto Gaudí ha representado a la Batalla
de San Jorge, también estuvimos al Palacio Güell, vimos Las Farolas
de Gaudí que están en La Plaza Real, y La fachada de La Casa Cal-
vet, y La Torre Bellesguard, visitamos el Camp Nou, paseamos por
La Rambla de Barcelona y vimos las estatuas vivientes a La Plaza
Cataluña e incluso me había hecho fotos con ellos, entramos a comer
macedonias a la Boquería, pasamos frente al Palau de Música Cata-
lana, también vimos La Estatua de Colon y nos había dicho nuestro
Guía que apunta a Sudamérica y nosotros todos felices con mis com-
pañeros: (hablamos todos juntos) Sudamérica queda hacia allá!! Si
hacia allá..!! Jeje.. Incluso más tarde llegamos hasta el Mare Mágnum
es El Puerto de Barcelona, nos subimos en un Barco que recorría en
esa zona pero que emoción.!! Después de bajarnos pasamos frente a
La Iglesia Mare Nostrum nos ha contado nuestro guía que allí dentro
de La Iglesia, desde el año 2005 tiene La Computadora más potente
de Europa se trabajan con varios Proyectos Informáticos que en al-
gunos años puede ser que cambien nuestro Futuro, aunque algunos
no las aceptan estamos dominados por las Tecnologías. Las que nos
llamó mucho la atención fue la plaza de los Toros llamada Las Are-
nas estaba en reformas, y clausurada para los visitantes, pero nos
pusimos todos contentos al ver las fotos de Ronaldinho por todos
lados de la Obra, por esa razón no pudimos entrar y en la actualidad
es un Shopping, también pasamos a sacar fotos al Anillo Olímpico.
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Todos los compañeros/as contentos y emocionados por tantas be-
llezas que vimos. Después de nuestros 3 días de recorridos por la Ciu-
dad y por la Playa, terminamos frente a la Plaza del Palau de la
Generalitat. Con nuestras Compañeras/os nos preparamos para vol-
ver a nuestro país. Todos Felices llevamos muchas fotos para mostrar
y anécdotas que contar, y además compramos algunos Recuerdos de
aquellos lugares que hemos visto.

Pero, saben una cosa?? Que tenía una compañera de viajes, lla-
mada Nilda era muy Joven y coqueta!! Su compañía era muy agra-
dable, y yo pasaría horas hablando con ella. En nuestras última noche
que estamos cenando, se me acerca y ha dicho!. Marisa: Nuestros
compañeros se van mañana, pero muy temprano al Aeropuerto. Si
ya lo sé! Nos vamos todos!! Verdad que si? Me dice: Que te parece?
Te invito a quedarnos a trabajar, no me quiero quedar sola. Tú me
haces mucha compañía eres como una hermana mayor, nos iremos
a Orillas del mar al Puerto de Mataró. Además tengo una amiga, que
a las dos nos buscará trabajo. Entonces no he pensado dos veces.
Como les digo mi LEMA es ¡¡En 1 Hora o en 1 minuto!! Basta y sobra
para decidir y quedarme, porque siempre tuve la curiosidad del Viejo
CONTINENTE, del lugar donde vivía mi Bisabuelo. Según cuenta
mi madre que mi Bisabuelo era un Militar Marinero Español y que
ha zarpado de Galicia y su apellido es Carballo. El RELATO aquí em-
pieza: De La Gran Historia del AMOR de Carballo, como les había
dicho era un gallego que llegó a Sudamérica hasta Paraguay. En esta
tierra lejana ha encontrado el “AMOR” de una bella mujer que tenía
la piel bronceada con ojos de color miel, y en su negra cabellera siem-
pre luce una flor de Mburucuja, o tal vez más flores depende del
lugar donde van. Ella es de estatura alta, y muy fuerte en las tareas
que realiza. Se llama Ysapy, era una Indígena muy Valiente como, lo
ha Educado su Padre para defenderse ella misma y por supuesto
también para defender a su Familia, es hija del Cacique de esa Tribu,

14



ellos eran muy nobles, amistosos y ya están civilizados. Un día un grupo
de personas que no eran de la zona y nunca lo han visto llegan a esa
Tribu. Pero esta Familia de Indígenas salen a la defensiva a su encuentro
porque estaban un poco espantados por esa razón salieron solamente
los adultos a hablar con los extranjeros. Querían saber si vino en son de
Paz o de Guerra. Y descubrieron que eran muy amistosos, se rieron
todos juntos y saben que ha pasado?? En ese momento, que toda La Fa-
milia tratan de entender a los extranjeros. El Bello Marinero Carballo
con la Bella YSAPY” Por un momento se clavaron las miradas, sonrieron
uno al otro. Había un gran silencio!! Mejor dicho estos dos jóvenes no
tuvieron oídos para los demás. Han quedado FLECHADOS por Cupido
con mucha pasión. Incluso, pareciera que se escucha la respiración y el
Latido del Corazón de los dos jóvenes. Al mismo tiempo soplaba un
viento suave que transporta el aroma del Bosque. Después en un mo-
mento se escuchan todos los ruidos del AMOR.!! Los demás Indígenas
siguen queriendo comprender a los extranjeros hasta con señas, porque
no hablaban el mismo idioma era un poco difícil, en cambio esta parejita
Suspiran AMOR!! YSAPY se ha quedado encantada por el extranjero
que ha llegado, empieza a sonreír a todos, se puso a sonreír a las plantas,
a los animales, toca algo y sonríe, mira al cielo y sonríe, pero qué bello
es tener mariposas al estómago así se veía a la bella YSAPY . En cambio
el Marinero también queda flechado a la bella mujer, que había visto
pero fue solo por pocos tiempos, saben porque?, ella sale corriendo del
grupo. El va tras ella, porque le da mucha curiosidad!! Ha dicho en su
mente, donde se ha marchado esta mujer? Solo veía todo verde y las va-
riedades de Plantas con hojas grandes. Se ha dado vuelta por la casa
mientras los demás hablaban, se dirige el marinero en busca de aquella
mujer que se veía con mucha fortaleza y como, no la encuentra, pero si!
Ha visto la flor que tenía por el cabello y ha saltado por la FLOR para re-
cogerla y lo ha mirado detenidamente, y con dulzura. La sostenía en la
mano, allí sentía la caricia de aquella flor, se sentía como flotando al aire.

15


