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Dedicado al amor de mi vida, siempre serás mi 
inspiración, te amo baby.



  
Juan Pablo Lorenzo Abilleira

Cuaderno de campo.vol-1.

Desde siempre me han venido a la cabeza los seres 
energéticos  de la naturaleza y no hallo mejor manera 
de comenzar este cuaderno, que intentar encontrar 



una razón y un motivo para averiguar si los seres 
elementales son reales o no.

¿Qué sería de la vida sino tuviésemos el valor de 
intentar algo con esfuerzo?  Es posible que no exista 
nada nuevo bajo el sol, pero ¿Cuántas cosas hay que 
no conocemos?

Hacía ya 20 largos años que había empezado la 
búsqueda. Con el tiempo empecé a dejar el tema de 
lado y me ocupaba con otras cosas más rutinarias 
.Poco tiempo pasó cuando volví a investigar siguiendo 
el rastro de evidencias relativas a los elementales 
.Cada día encontraba más información pero mucha 
había que cogerla con pinzas porque no eran datos 
fiables y contrastados .Pensé en dejarlo todo, acabar 
con la angustia de la desesperación por no poder 
abarcar más posibilidades y  llegando a descartar todo 
lo que caía en mis manos, a ignorar pistas importantes 
hasta que poco a poco me fui alejando de ellos ,cada 
vez más ,hasta que el destino me obsequió con una 
sorpresa .Así apareció la Dra. Keiko, una bióloga de 
gran prestigio en su país y me enteré que se 
encontraba de gira por España impartiendo 
conferencias de antroposofía. Su información me fue 
de vital importancia  para mi cuaderno de campo y 
hurgando en su blog, descubrí que un tuareg llamado 
Zayed  tenía la habilidad de entrar en contacto con 
estos seres.



Si la historia que contaban era cierta y tenía pinta de 
serlo, tendría  que conocer a ese hombre del desierto 
para aproximarme otra vez a los elementales. Aquel 
día, cuando llegué a casa, las palabras del blog 
volvieron a mi mente…tenía la habilidad de entrar en 
contacto con estos seres. Una semana después, me 
encontraba en Madrid haciendo los preparativos para 
el viaje.

Me pregunté egoístamente si había llegado hasta aquí 
buscando la verdad, o solamente era una excusa para 
saciar mis dudas personales. Entonces recordé que 
quien se detiene en su marcha ante un obstáculo es 
un perdedor y me dispuse a llamar por el móvil a Kais, 
un amigo que vivía en Túnez y que se ocuparía de 
buscarme un contacto que me llevara al encuentro de 
Zayed. A veces nos marcamos metas que solo tienen 
sentido para nosotros mismos, pero son estas 
perspectivas  que cuando dependen  únicamente de 
nosotros mismos, hacemos lo posible por cumplirlas y 
esta vez no iba a ser una excepción. La más larga 
caminata comienza con un paso y quien aplaza una 
cosa termina perdiéndola.


