
Nací en Sevilla, me crié en la Vida. Vivo en Ronda. He viajado por muchos sitios. 
De España me queda conocer Galicia, me han dicho que hay muchos Gallegos al 
igual que en Argentina. También podría conocer Galicia en Argentina.

Gustarme mi casa? Pues la verdad es que nos tiene enamorados. Nos permite hacer 
todo lo que nos gusta. Especialmente Vivir en Armonía.

Soy un gran observador, a veces soy Encontrador y en mis ratos libres, Músico.
Hago música para Sanar y para transformar estados ilusorios, música para 
documentales, cine, publicidad... Doy conciertos en los que, ni yo mismo, se lo 
que voy a dar. Cuando tengo un día especial. he llegado a estar muchísimo tiempo 
sonriendo.

Desde muy pequeño he tenido claro que lo mejor era hacer aquello que te gusta, 
ahora se que hay que amar lo que haces. Ahí está la clave para no depender, dejar 
de poner el poder fuera.

El hilo de mi trabajo es estar conectado a un Universo Desordenado para canalizar 
su mensaje. Hay una información que nos llega muy rápido, apenas nos da tiempo 
a asimilarla, ahí se está dando el proceso de canalización. Es tan sutil y cotidiano 
que, si nos coge distraído, no la vemos y deja paso a la mente para limitar ese 
pensamiento. 

Desde mi experiencia, el Arte es una Creación personal, normalmente tiene como 
necesidad ser expresada. La Vida es Luz y Movimiento. Quietud y Vacuidad.
La Espiritualidad no se lo que es, tampoco sabría explicar que es el Espíritu. Algo 
tan amplio e invisible a la vez, que está en tantas cosas de diferentes maneras, 
tiene para mi, difícil explicación.

La Música es la interpretación del sonido.
La Voz es el Único instrumento con Consciencia, el Sonido que comunica.

El dinero y el trabajo tienen una relación cordial. Se saludan cuando se encuentran, 

hay que tener en cuenta que se conocen gracias a mi y para esto lo mejor es dar 
buenas referencias, sin criticar. La clave está en tomarse las cosas bien, como un 
alimento.

Cuando trabajo siento que soy muy afortunado por trabajar “en lo que Amo”.
Cuando “no trabajo” suelo estar muy ocupado.

Hago Yoga, paseo por el campo que rodea nuestra casa, ando mucho… No tengo 
carnet de conducir, ando mucho. Me permito disfrutar caminando, no hay prisa 
por llegar si agradeces cada paso. Estoy haciendo un tratamiento de alimentación, 
y muy contento de esta decisión. Me ha cambiado la vida. Lo que más me nutre es 
tomar aire mientras alguna situación me rompe los esquemas, y sonreír mientras. 

La terapia que recibo es Todo el Amor del Mundo. Literalmente.

Trabajo y Familia. Toda relación comienza con uno mismo, integrar en ti todo lo 
que te rodea para mostrar como ejemplo tu propia experiencia. Desde hace algún 
tiempo decidí unir Trabajo y Familia, en este momento me siento inmensamente 
afortunado por compartir un modo de vida en Unión.

Trabajos, talleres y conciertos: 
www.caminojiro.wordpress.com
www.pabloallesromero.wordpress.com

En Bandcamp con todos mis últimos trabajos sonoros:
www.txatarra.bandcamp.com
www.nuukube.bandcamp.com

En Vimeo con información audio/visual:
www.vimeo.com/user14935122
www.vimeo.com/79036325
www.www.hydrothefilm.com/2014/02/57-filmmakers-11-musicians.html

Cuando no trabajo estoy muy ocupado
Pablo Alles Romero

Nuuk, proyecto multifuncional.




