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ENTREVISTA a USUARIO que solicita 

COMPOSICIONES DE 

ADABUHI 

 

Pepa, terapeuta de hipnosis regresiva y terapia floral, ha solicitado los 
servicios fotográficos de Adabuhi. Composiciones personalizadas. Y en su 
caso, con un sentido espiritual y una programación concreta. Pepa al 
solicitar un cuadro, explica a Adabuhi qué elementos quiere ver en esa 
composición y lo que quiere sentir al verlo. Adabuhi siente cómo llegar 
hasta ahí. 

  

 

 
Adabuhi: “Pepa, tú tienes 
muchas composiciones mías...”  
Síii, claro!. Las tres composiciones de mi 
consulta surgieron como una idea de crear un 
símbolo que para mí representase algo. Como 
terapeuta floral, las flores para mí son un 
símbolo de ternura, de alegría, belleza... Y 
quería crear esa armonía y esa belleza en el 
espacio donde yo fuera a hacer las terapias. 
Qué mejor que las tres flores que en ese 
momento significaban mucho para mí y que 

tienen una connotación concreta para mí. Como la orquídea, que me recuerda que soy muy 
impaciente, y en su proceso de 6 meses sin flores hay que mimarla y cuidarla. Pensé hacer una fusión 
entre flores y otros símbolos que también representan mucho para mí: las nubes, el cielo y el arcoíris, 
que es lo que me da el sentido del color.  
Hoy, con la nueva composición que me creaste, he comprendido la fusión de esta vida material con la 
otra. Aquello para lo que hemos venido a este mundo: el plan de nuestra alma. 
 

 
Adabuhi: ¿Por qué me eliges a mí para crear estas 
composiciones? 
Porque creo que tu alma está por descubrir, creo que el potencial 
que tiene tu alma todavía no lo has descubierto. Creo que en ti hay 
una capacidad creadora ilimitada y que da igual a lo que te 
dediques, porque en cada cosa que haces pones el alma y eres 
capaz de ver más allá de las imágenes.  
 
Adabuhi: ¿Qué te aporto yo que no te pueda aportar otra persona, 
otro fotógrafo/a? 
La creación. Los demás pueden crear, pero yo me guío por 

intuiciones y por lo que siento. Y yo sabía que iba a llegar la composición perfecta que a mí me llegara 
al alma, no tenía duda. Podría haber buscado en internet imágenes o cuadros o pinturas... Pero no, no 
tengo dudas de que eres la persona adecuada.  
No me cabe la duda de que vas a plasmar aquello que yo espero estar viendo o sintiendo en esa 
composición. No tengo dudas respecto a ti, ni de tu creación.  
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Veo la imagen y pienso "¡Esto es lo que quería!". En la última composición quería ver la fusión del 
mundo material y que llegará un momento de esa liberación, ese vuelo dorado, ese arcoíris. 
 
Adabuhi: ¿Tú crees que si a otro fotógrafo que sepa hacer composiciones le dices tu idea no la 
plasmaría como tú quieres? 
No lo creo, sino lo habría hecho. Quizá me traía una fotografía simple, sin alma. Hay fotógrafos muy 
buenos, pero yo hablo de ir más allá de la fotografía, más allá del color... aquello que lo ves y te llena. 
Tampoco hay tantas explicaciones para el sentir.  
 
Adabuhi: ¿Y crees que la gente en una fotografía no valora ese "sentir" ese ver una foto y ver lo que 
transmite?  
Yo creo que hay para todo. Creo que hay gente que valora más la técnica y... bueno, es su trabajo y es 
perfecto; y quizá le ayude al fotógrafo el que le critiquen más su técnica para que sea mejor el día de 
mañana, yo creo que todo obedece a un plan perfecto. Y creo que también hay mucha gente que es 
capaz de sentir. Yo he ido al museo del Prado y he llorado. Como yo me imagino que habrá millones de 
personas con una sensibilidad especial para captar algo más allá de lo que el pintor o el fotógrafo ha 
querido representar. Yo creo que hay gente para todo. 
 
 

Adabuhi: ¿Te has emocionado en algún momento con 
las composiciones? 
Sí, cuando vi la rosa. Y hoy también. Ha sido como un 
"¡Sabía que me iba a traer lo que yo necesitaba!" como 
una confirmación a tu intuición y eso creo que es lo más 
grande que hay. Cuando haces algo por intuición, con un 
sentimiento profundo y sabes que te va a llegar eso. Ésa 
es la FE, la Fe real en lo que te va a llegar. Y la 
practicamos demasiado poco. Y lo sabía. Pero sí, me he 
emocionado, sobre todo el color ¡pufff! me ha alegrado 
mucho el alma.  
 
 

Adabuhi:¿A qué personas crees que podrían encajar esta mi forma de crear composiciones? 
A gente sensible, a gente que tenga las ideas muy claras, que quieran crear un espacio especial, fuera 
de una sala con una serie de cuadros e imágenes, sino que haya un sentir, más allá de lo visual. Creo 
que tiene que haber como una fusión entre lo que yo deseo encontrar en una imagen cada mañana o 
cada tarde, con lo que quiero que aquello me refleje y que el otro, el fotógrafo o el que crea las 
composiciones, entienda lo que yo espero encontrar ahí. No sé si habrá mucha gente que sea capaz 
de eso, eso también es una virtud: el saber qué es lo que el otro necesita o te está pidiendo. 
 
 
Adabuhi:¿Y qué tengo que tener además de fotógrafa para dar con lo que quieres a nivel interior? 
Una sensibilidad especial para captar cómo es el otro y qué es lo que el otro puede necesitar. Es tener 
a parte de un don para hacer una fotografías, que sabemos que hay gente que incluso las podría hacer 
mejor que tú ¿por qué no? o peor, también, tiene que haber algo más para mirar por ese ojo de la 
cámara para después encontrar otros componentes y hacer la fusión, ese algo más es un don que has 
de descubrir, reconocerlo, verlo y creerlo. 
 
¿Crees que son terapeúticas? 
Yo creo que son calmantes, son sanadoras, sí. Son imágenes que te calman en esta vorágine de vida 
que llevamos.  
 
¿Qué piensas de que sean personalizadas? 

Son Vintage. No hay copias. Es un original. Es una 
satisfacción saber que la única que tiene ese cuadro soy 
yo. ¡Vamos, no me gustaría para nada que estas 
maravillas estuvieran replicadas! Porque además se 
perdería la esencia. Porque somos únicos.  
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¿Qué diferencia puedes captar, con tu sensibilidad, con otras composiciones estandar que venden en 
establecimientos? 
Es que no me dicen nada. Pierden el alma. Te pueden gustar o no, pero están estandarizadas, les falta 
la profundidad, el sentimiento. Yo las he visto y no me dicen nada. ¡Hombre me gustan! porque me 
gusta ver las flores por ahí, estéticamente me gustan. Pero no me dicen nada. 
 
Si tuvieras un centro ¿te las llevarías éstas allí? 
No porque éstas composiciones pertenecen a este lugar, o a otra habitación en otro hogar. Pero si 
algún día monto un centro de consulta, crearía otras para ese espacio. Con un fin terapéutico siempre, 
o para mí o para las personas que lo vean. Sobre todo que les aportaran serenidad, belleza, 
tranquilidad... Lo que es el alma, es que el alma es así, hay que acercarnos a lo que somos y un objeto 
nos puede proporcionar ese acercamiento. 
 
¿Te hace ilusión cada vez que pides un cuadro? 
Sí, sí, porque es una creación nueva. También forma parte de una transformación mía, cada 
composición forma parte de un cambio interior.  
 
¿Y te ayudan a cambiar interiormente algo que deseas? 
Eso espero jajajaja. Que esta última composición me ayude a encontrar cuál es el plan de mi alma, 
cuál es ese objetivo para el que he venido. Y cuál es ese gran don principal. Porque tenemos dones 
chiquititos como satélites en torno al don principal. Igual descubro que me tengo que ir a hacer bollitos 
a no sé donde jajaja. 
 
En cinco palabras ¿cómo definirías lo que sientes de las composiciones a nivel interior y exterior? 
Belleza, armonía, transformación. Para mí serían esas tres.  
Bueno, pueden ser en tres jajaja.   
 
 
 
 
 
Adabuhi  Cambiando de tema ¿qué terapias ofreces tú? :D 
Jajaja... Ofrezco una terapia últimamente muy de escucha porque he descubierto que el ser humano 
está muy necesitado de ser escuchado. Después pasamos a una terapia más profunda: el camino del 
interior o laberinto. A veces vamos a rescatar a la niña perdida y la damos el amor que se merece. 
Otras veces vamos a la infancia, útero materno... Me encanta cuando vamos más allá del útero 
materno, cuando vamos al encuentro con los padres, cuando hay esa fusión entre esa chispa divina, 
esa parte de alma que se encuentra con los padres y ambos se ponen de acuerdo para vivir esta 
experiencia humana.  
 
 
Adabuhi ¿Son regresiones entonces? 
Sí. Me gusta ir mucho más allá todavía: al espacio entre vidas, cuando somos esa alma que está 
vagando libre por el Universo. Creo en la reencarnación, creo en esta vivencia del alma, creo en este 
espacio "entre vidas". Y como guinda del pastel, pongo un tratamiento con esencias florales a un nivel 
de intuición (aunque ya he aprendido también a testarlas). Ehhh ... Y hay que tener mucha paciencia 
tanto por el paciente como terapeuta porque esas esencias tardan meses, e incluso años a llegar a 
equilibrar ese estado emocional que estaba un poco perturbado antes de empezar con la sesión. De 
momento este es mi trabajo.  
 
 
Adabuhi ¿Para qué pueden ayudar tus terapias? 
Para empezar a ver otra perspectiva de la vida. Para transformar aquellas pequeñas cosas que no 
tienen importancia. Si descubres la grandeza del alma, si descubres que no sólo existe esta vida, que 
estás aquí en un tránsito, es posible que te conectes con esa esencia que es amor y comprensión. Si 
comprendes que tus padres no te han hecho nunca la puñeta, sino que todo obedece a un plan 
perfecto y eres capaz de ver a tu madre y a tu padre más allá de esas figuras físicas, que en esta vida 
han podido hacer "x" cosas, se realiza una transformación interior que se llama Perdón. Le hemos dado 
ese nombre, pero en realidad no tenía que existir el perdón cuando conectas con el Amor. Y cuando 
comprendes y adquieres otro nivel de conciencia de lo que hay mucho más allá, deja de importante 
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tanto las pequeñas cosas de este mundo y eres capaz de vivir mucho más plenamente, más feliz, eres 
capaz de los años que compartas con hermanos, pareja, amigos, familiares, compartirlos desde otro 
punto: desde la aceptación del otro como es y desde el amor que realmente eres. Y esa es la magia de 
la transformación. Se transforman las relaciones y te transformas tú cuando comienzas a comprender 
la visión del alma. 
¡Porque realmente vivimos como si nunca fuéramos a morir! Y eso no es cierto, la muerte está ahí, 
pero ya, ya mismo. Actuamos y nos comportamos como si fuéramos a estar viviendo siempre en esta 
casa, con estos padres, esta pareja, este trabajo.... Si es que es todo tan transitorio...  
Ayudar a ver con otro prisma, me parece fascinante. Entonces el orgullo se iría, la rabia, el rencor, la 
envidia. Y eso se expandiría a nuestro núcleo cercano, que son los familiares, con quien realmente 
estamos en conflicto. Es muy raro que alguien no esté en conflicto con alguien cercano a él. 
Mirémoslo como un proceso de aprendizaje de vernos a nosotros mismos y de transformar todo aquello 
que ya no queremos en nuestra vida. 
 
 
Adabuhi ¿Cuánto duran tus sesiones? 
Entre hora y media a 2 horas 
 
 
Adabuhi ¿Y cuánto cuestan? 
Jajaja... Cobro 50 euros. Pero entiendo que no está la situación como para eso. Podría cobrar 40 euros 
o incluso en casos, hacerlo gratis siempre y cuando la persona se comprometa en el proceso. Hay 
mucha gente que viene por curiosidad, por ver lo que es una vida pasada. Y una vida pasada no es 
más que un proceso en otro momento de su existencia, no es más que es eso. Yo no voy a llevarle a 
ver si fue Cleopatra o Marco Antonio. Lo que vamos es a sanar heridas, pero no a que nuestro ego se 
hinche. Si alguien ha sido la reina de Escocia, bienvenida sea, pero la reina de Escocia también tendría 
un proceso.  
No, por curiosidad, no. Si alguien se compromete en un proceso para trabajar algo concreto en una 
serie de terapias hasta el final, no me importa que sea gratuito, pero se tiene que comprometer.  
 
 
Adabuhi ¿Y cómo se nota cuál es el final de la terapia? 
Se capta entre el terapeuta y el paciente. Se capta. Se da uno cuenta.  

¡Gracias Pepa! 

Pepa Vijuesca 

Terapeuta psicoemocional 

Tratamientos con esencias florales 

Terapia Regresiva 

679218866 

pepa9957@yahoo.es 

 

 

 
 

 


