
Me inspira la comunicación
Débora Tenenbaum (dëb)

Nací en Rosario. De tanto moverme, mudarme y preguntarme ahora sé que soy de 
un solo sitio, más allá de donde estoy físicamente. Y así mi casa siempre es en mí, 
donde me habito. Tengo el don de hacer hogares y este último es en Granadero 
Baigorria, Argentina, frente al gran río. ‘Eché raíces’ sin perder las alas.

El Paraná todavía me es bastante desconocido aunque sea parte de mi familia. 
Lo estoy remando en bote desde hace poco. Fuerza, atención, observación y 
entusiasmo puestos al servicio de esta nueva, para mí, actividad. Una hermosa 
meditación que practico de vez en cuando.

Me dedico a sanarme ¿Sanarme de qué? De toda distorsión que me impida 
experimentar lo que en Verdad Somos: Amor y Luz, en todo momento. Comencé 
hace ocho años por el plano físico, en la ‘crisis de los treinta’, siguiendo distintas 
dietas, teorías, ayunos. He estado vegetariana y vegana en varias oportunidades. 
Posterior y en paralelo, pasé a abordar en mí, los planos emocional, mental, 
kármico y otros energéticos.. combiné herramientas de psicogenealogía, 
psicomagia, tarot terapeútico, un poquito de psicología y mucho, pero mucho 
Reiki. Me inicié en esta técnica que actualmente acerco a otros, a través de Rosa 
Jiro, con la que también me ‘subí a una nave onírica’, una metodología que ella 
desarrolla para experimentar la conciencia en el mundo de la vigilia a partir del 
mundo de los sueños: el trabajo personal más profundo que yo haya hecho. 

De niña he dibujado y hecho fotografías. Luego abandonado y retomado de adulta. 
Trabajé profesionalmente en estas áreas y he realizado variadas exhibiciones. 
Incluso, aún, a veces lo hago. En otra época, que siento tan lejana que bien 
podría decir ‘en otra vida’, fui asistente de varios grosos de la imagen, de los que 
asimilé mucho. En general, he tenido los mejores maestros en todo. He aprendido 
haciendo, mas no estudiando. Y en un momento dado, crucial por cierto, el ‘error’ 
se incorporó al proceso, mayor disfrute y menor necesidad de reconocimiento. 

Me encanta la gente y me inspira la comunicación. Me licencié en Comunicación 
Social a los veintitrés, sin embargo le encontré sentido a la carrera hace poco. En 
mi familia soy la primera con título universitario y en aquel momento la estudié 
por la aceptación que busqué por años en mis padres, la sociedad, el mundo. No 
continué un camino académico y hoy día estoy totalmente desinteresada de todo 
lo que tenga que ver con diplomas, instituciones y premios en sí.  

Este Fanzine nació hace tres ediciones y estaciones en un acto de materializar 
y compartir, algo que venía haciendo inconsciente y privadamente: nutrirme 
de admiración por las personas que aman su vida y lo que hacen en ella. Y 
contagiarme!!! Tengo la Fortuna de ser amiga de muchos de los entrevistados, 
estos ArteSanos que hacen de su Vida un Arte. Y así es como ‘Alta Vibración’ se 
convierte en ‘el periódico de las buenas noticias que sí funciona’, este es su slogan. 
Me han definido como una ‘periodista de conciencia’, me gusta, me produce 



mucho respeto y sé que sólo recordando que no sé nada ya sé mucho.

Profesionalmente me dedico a todo este ‘menjunje de lo que soy’. Otro de mis 
dones es activar los dones de los demás, y tomo esto como mi misión tanto en 
el trabajo terapéutico que brindo como en el de comunicación (también realizo 
proyectos de diseño gráfico). La ‘plataforma’ que cobija todo lo que hago la 
llamo ‘Universo Kokorö’. Kokoro es una palabra japonesa, de la que me enamoré 
profundamente, y significa mente y corazón en unión para la acción.

Dedicarme sólo a lo que tiene relación armónica con lo que siento, pienso y deseo 
es, para mí, Abundancia. Y en eso estoy. No poseo casa propia, ni trabajo fijo, ni 
sueldo, auto, cuenta bancaria, obra social (medicina prepaga), ahorros.. aquí no 
hay ‘secretos’. Pienso que la mayor prueba de creatividad es vivir cada día como 
único y la abundancia y la creatividad están al alcance de todo Valiente. Con el 
dinero está todo bien, bienvenido sea, que lo hacemos circular! Desde que me 
gusta lo que hago, la vida y las vacaciones se volvieron una. Y estoy aprendiendo a 
no enfermarme para descansar y mimarme y pedir mimos.

Me agrada también el silencio y estar sola. La música me gusta cuando me toca 
algo por dentro, igual que el cine y el teatro. La danza está siempre cerca. Probé 
varios ritmos y el contact es mi última incursión. Reúne varias de las sensaciones 
que disfruto del movimiento: la improvisación y la presencia, el diálogo entre 
cuerpos y sobre todo, que no necesita de un observador para ser: es una danza 
viva y activa. Me gusta nadar, practicar yoga, desarrollar mi clown (payasa)... todo 
con poca frecuencia, digamos que con constancia pero leeeeenta.

Experimenté hasta hace poco, una vida (y vaya a saber cuántas) repleta de dramas, 
relaciones conflictivas, escasa autoestima, complejos, bloqueos, dolores, angustias 
y un largo etcétera de negatividad y pesimismo por lo que al Vivir como Hoy Vivo 
puedo dar cuenta de que: Todo Cambio Personal Es Posible!

Me inspira encontrarme con mi maestra interna. Me inspiran las emociones fuertes 
y los sentimientos estables. Me inspira Ugo, mi hijo, a quien parí en mi hogar de 
entonces, en cuatro patas, hace cuatro años. Me inspira reconocerme en mi madre, 
Graciela, y en todos los hombres y mujeres que me inspiran. 

Un Deseo: Permanecer Presente en el Presente. Gracias por estar Aquí Ahora.

webs: 
www.universokokoro.wordpress.com
www.deboratenenbaum.net  
www.deboratenenbaum.wordpress.com
email: deboratenenbaum@gmail.com
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