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Los sueños tienen su tiempo y este se gestó en las calles de Cartagena 

a finales del siglo pasado cuando viví una temporada en el paraíso tropical, 

como llamaba al corralito de Piedra, por sus innumerables experiencias que 

día a día me proporcionó durante los tres años que viví en la costa caribe 

colombiana. 

El nombre se le debe a mi hijo Esteban que, a sus 4 años, así la bautizó, 

con fluidez casi macondiana, pues al abrir la puerta ya con las llaves de 

posesión de la misma, él entró raudo y veloz y dijo emotivamente luego de 

recorrerla y depositar burbujas por todo su interior: esto se llama la CASA DE 

LAS BURBUJAS; los socios nos miramos y así quedó. 

 

 



Desde el 11 de Octubre del 2015, día que iniciamos actividades en este 

espacio, ha pasado una variada oferta de talleres, conciertos, actividades 

culturales, encuentros comunales y terapias de muchos tipos. Han sido días 

de intenso aprendizaje e interacción con muchas personas de diversas 

procedencias tanto nacionales como internacionales.  

 

El espacio siempre ha tenido una vocación clara para acoger diferentes 

propuestas y para generar un sitio de encuentro, de confluencia de modos de 

ver e interactuar con el mundo de forma diferente, de apoyo a iniciativas 

ciudadanas que se piensan la ciudad, el territorio y el ambiente de una 

manera solidaria. En tal sentido la dinámica de la casa va de estar en una 

reunión con líderes de la comuna a una clase de Yoga y luego una clase de 

Salsa; de una sesión de Tay chí a danzas de Paz Universal, de Biodanza a 

talleres de Feldenkrais, de talleres de actuación a reuniones comunales y una 

que otra fiesta. Todo en el mejor ambiente de convivencia y respeto por el 

ser humano y nuestras diferencias. Nos definimos como un espacio cultural 

solidario más no gratuito ya que siempre debemos generar una interacción 

con el otro. 

 

Ha sido muy grato encontrar amigos perdidos en el tiempo, encontrar 

emprendedores llenos de ideas novedosas, con una actitud ganadora 

buscando espacios para llevar a cabo los sueños. Han pasado un sinnúmero 



de propuestas del exterior y nacionales provenientes de terapeutas, artistas, 

poetas, cantautores, sanadores y demás seres humanos que enriquecen la 

existencia en nuestra tierra sagrada llamada Pacha Mama. 

 

 Hoy, este espacio ubicado en el corazón de Cali, se mueve con vida 

propia, reflejo de esa actividad continua del sur occidente Colombiano tan 

llena de fe y esperanza por un futuro grato para todos. Nos alegramos de los 

caminos vividos, de las nuevas amistades y de los sueños construidos con los 

amigos, que se han ido tejiendo durante este caminar de la vida. Invitamos a 

los lectores a encontrarnos en nuestras actividades permanentes, yoga, 

danzas, conversatorios, exposiciones y el sentir de la vida. La casa de las 

Burbujas los espera con los brazos abiertos, un tintico orgánico y las mejores 

energías para construir sueños conjuntos… Agradecemos a todos y cada uno 

de los que han puesto su grano de maíz para construir este bello proyecto 

llamado COLOMBIA… 

 


