¿Qué pudo motivar que alguien llamado
Sorensen montará su vida en el sur de España?
Ufff. Me trajeron de muy niña. Ha sido una
experiencia estar aquí y… ¡Sorpresa!... en
realidad soy de León y me apellido Pérez (cogí el
apellido Sorensen de mi marido).
¿Qué aspectos de tu legado familiar (creencias
o tradiciones) contrastan poderosamente con
el lugar en el que vives?
Ninguna. Mi forma de sentir no termina de
encajar con los modos de plantear la vida en
Andalucía, en esa forma y manera de que tiene
aquí la gente de vivir en la calle. Creo en las
personas y en lo que veo, en mi manera de ser y
mi fidelidad con el mundo. Su mejor y peor cara.

Imagina que tienes un bono infinito para viajar
a donde y cuando quieras y apetezca. ¿Cómo
planificarías un mes de tu vida?
Elegir un sitio donde me sintiera a gusto… Bien,
necesito agua y mucha naturaleza, el olor a
hierba y contacto con los animales. Adoro las
montañas. Quizás Suiza o los Pirineos.
Eres una persona joven, pero con facetas muy
marcadas en tu trayectoria. De lo que has
hecho desde que tienes uso de razón y en lo que
te sientes que has destacado, ¿Qué porcentaje
ocupa cada dedicación para definir con mayor
exactitud a Sonia Sorensen?
Soy muy sensible y las cosas me duelen y he
llorado mucho y por muchas causas.
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Vivo en un lugar muy machista y mi trabajo
tiene poco espacio para las mujeres. Moverte
en un mundo de hombres no es fácil. Estuve
muchos años trabajando en el sector de los
supermercados; retome los estudios y saqué el
bachillerato e hice un curso de protésico dental
(otra vez volví a un mundo de chicos)… seguí
buscándome la vida y al final trabajé en clínicas
con dentistas donde mi carácter me puso las
cosas mucho más fluidas. Después me casé,
vinieron los hijos; los he criado yo mientras
estudiaba fotografía y después de ello me metí
en el campo deportivo porque soy una mujer
guerrera y además entiendo el deporte desde
dentro.

¿En qué sientes que eres buena?
Soy honesta conmigo misma. Necesito
conservar la pureza con la que nací e intento
transmitirlo como un sexto sentido para
mantener un equilibrio en la vida. Vivo
aprendiendo y de lo que doy aprendo de
verdad. Siento lo que hago intensamente y no
intento cambiarlo.
¿En que sientes que eres buenísima?
En reírme de manera espontánea.
¿En qué te gustaría haber sido buena?
Ser más buena y entrar en dedicación en el
estudio. Sigo haciéndolo pero tuve que cortarlo
de joven y tengo ese punto de ¡aiii!… Me gusta
estudiar.

¿En qué aspecto sutil, de esos que apenas se
notan, marcas la diferencia al punto de que eso
es casi tu huella dactilar?
En mi mirada y en mis gestos.
Del 0 al 10 (- a +) puntúame estos conceptos:
 Amor 10
 Sexo 10
 Provocación 2
 Sensualidad 9
 Apariencia 0
 Pasión 10
 Ternura 10
 Fantasía 10
 Competitividad 9
 Esfuerzo 10
 Sufrimiento 10
 Placer 10
 Recompensa 9
 Equipo 10
 Individualidad 9
 Creatividad 10
 Alma 20
 Belleza 10
 Lujuria 8
Tus fotos, ¿Hablan de ti o de como interpretas
lo que te rodea?
Hay de todo, pero la fuerza con la que retrato
nace de mí. Puedo retratar las gentes como son
dependiendo de cómo me levante. Mi lado
sensible sacaría la cesta de la señora. En otro
momento haría la foto de la señora con el cesto.
Evidentemente son mensajes distintos. Es
importante ponerle a la foto tu fuerza.
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¿Blanco y negro o color?
Blanco y negro. Enseña la manera más cruda.
Tiene personalidad y mucho sentimiento que se
acopla al resurgimiento de uno mismo.
¿Qué diferencia existe entre fotografiar lo que
alguien hace y fotografiar lo que representa
que hace?, ¿Cómo se logra?
En el deporte tienes que fotografiar la velocidad
y la acción. En la naturaleza, por ejemplo, el mar
da la personalidad brutal de lo que es la
naturaleza. Se logra sintiendo lo que haces.
¿La moda, el estilo, el arte, el deporte o la vida?
Necesito retratar gente vital y que sean
saludables. La moda no me interesa nada. Ha
habido épocas que me parecen más reales y
me motiva mucho desarrollar una parte más
artística con mujeres con glamur, con curvas,
centrándome en por ejemplo cómo caminan,
definitivamente en como son.
Ponle palabras a la foto que más te haya
emocionado
Las que hablan de las miradas de los niños. Estoy
trabajando en un proyecto con los niños del
cáncer y me implico en ello todo lo que puedo.
Los niños tienen un brillo increíble y una gran
capacidad de supervivencia porque viven su
enfermedad desde la inocencia y eso les da una
potencia curativa extraordinaria.

Vayamos al laboratorio: ¿Técnica, hábito,
esfuerzo o emoción, y cuánto de cada cosa
pones en ello?
Esfuerzo el 60% y va ligado con la emoción.
Técnica 10% y a la práctica un 30% restante.
¿Qué es lo más básico para conseguir una
comunicación de calidad?
Mirar a los ojos y saber que estás escuchando
las cosas de verdad. Tengo tendencia a creer
porque en mi estilo de vida no cabe mentir.
¿Cómo imprimes en tu trabajo como fotógrafa
deportiva el factor competitivo que marca las
diferencias con tus rivales o compañeros de
profesión?
Poner en la foto lo que tú crees que la gente
quiere ver. La fuerza es siempre lo fundamental.
¿A qué entiendes que no hay que tener miedo
para triunfar?
A nada. Nunca hay que tener miedo a nada,
aunque sea difícil ponerte a ello hay que buscar
todos los recursos a tu alcance que te permitan
hacerle frente.

¿En qué momento de tu vida has sido más
consciente de tus aprendizajes?
Amo la vida. Con su sufrimiento y alegría y me
gusta mojarme en todo. Nunca he eclipsado mis
emociones y he procurado hacer todo lo que
tenía que hacer de esos momentos para crecer
como mujer y sobretodo como persona.

¿En qué momento tomaste la decisión de
ponerte fuera de los límites de terreno de
juego?
Cuando llega ese momento en el que entiendes
que has de aparcar una etapa para poder seguir
viviendo. Vives de ti y tienes que evolucionar y
pasar a otros capítulos de tu vida. Mi libro en
blanco se escribe día a día y necesitaba superar
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fases y así lo hice siempre y hago ahora sin
descartar volver a recuperar cualquier etapa
dependiendo de cada momento.

No sé si tienes perro, pero si tuvieras que elegir
tu razo, ¿Cuál sería, un husky, un dogo, un
pastor alemán, Pancho (el de la lotería) o el
labrador del papel higiénico?
Ninguno de esos, un galgo porque me gusta su
figura y su carita. Los veo muy atléticos y dulces.
¿Qué ves o intuyes una décima de segundo
antes de disparar el gatillo de tu cámara?
La fuerza, siempre la fuerza y la elegancia del
atleta.
Más allá de las recompensas físicas ¿Qué es lo
que de verdad te compensa al máximo?
Mucho hasta el día de hoy y espero que siga
siendo así el valorar la disciplina y el esfuerzo
que he mantenido hasta ahora. Eso me lleva a la
aumentar mi capacidad de superación.
¿Qué es eso que no volverás a hacer bajo
ningún concepto?
No tengo ningún arrepentimiento.
Si en la fotografía lo importante es la luz, en el
Reiki canalizar correctamente la energía y en la
vida el amor, ¿Cómo sintetizarías estos tres
elementos en una idea poderosa que te
motive?

¿Cómo estructuras tus planes de acción para
planificar tus reportajes?
Suelo trabajar sola, aunque presto mi ayuda si
me la piden. Concentración desde que entro en
la pista. Todo lo que entrego lo tengo que hacer
bien sino no lo hago. Quiero estar a la altura y
cada vez que bajo a la pista estoy asustada, muy
nerviosa. Siempre es la primera vez.
¿De qué manera ínter accionan tus otras
profesiones en tu mejora de resultados
general?
Soy inquieta y me gusta evolucionar y fomentar
mi crecimiento personal. Todo me ha cubierto
al 100x100 y lo compagino con mucho esfuerzo.
Así puedes comprender el resto de las cosas que
te suceden.

Entregándote al cien por cien en lo que hagas.
Sea lo que sea.
De entre todas las formas de vivir que conoces,
¿Cuál de ellas te parece la más adecuada en
relación con tus objetivos en la vida?
No me termino de acomodar a la vida urbana.
En una ciudad me sobran muchísimas cosas.
Rescataría la naturaleza, la tierra. Es importante
poder elegir el sitio donde quieres vivir y
fundirte con todo lo que puede ofrecerte.
Dime un mini objetivo alcanzable que te
pongan en la senda hacia tu sueño.
Volver a sentirme parte de la tierra que habito.
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¿Qué valores son los que cuando los sientes
amenazados, te hacen saltar como un muelle?
Que me diga alguien que no me conoce como
soy o dejo de ser. El prejuicio me hacía saltar
años atrás. Antes me importaba más y ahora no
tengo que demostrar nada a nadie que no sea
yo misma. Me tomo todo eso con mucha más
calma.
¿Has logrado identificar tu misión en la vida?
Parte de ella sí y estoy en ello. La empiezas a
tener clara cuando te acercas a tu propio
equilibrio. Cuando sientes de verdad lo que
haces. Ayudar y dar servicio, el estar ahí y dar
una mirada fija de confianza para muchos que
siempre lo necesitan, evitando sobretodo que
nadie se sienta solo.
¿Cuáles son tus mayores referentes?, esos que
te inspiran de forma potente.
La alegría básicamente. Cuando veo la sonrisa y
el lado bueno todo lo hago positivo.

¿Cuántos de tus sueños se han hecho realidad?
Todos hasta ahora. Soy muy cabezota. Me he
acoplado a lo que he vivido y todo ha sido un
sueño. Los he cumplido. Dentro de lo que uno
es, si te pones al 100x100 todo se puede
convertir en realidad.
¿Cómo ha sido tu actitud para facilitar su
logro?
Siempre positiva, dinámica y muy activa.
Además soy muy llorona porque es una manera
de expresar y limpiar tus emociones. En mi
tierra leonesa hay un dicho que dice: “lo que
lloras no lo meas”.
¿De qué forma y porque razón, el miedo ha sido
lo más notorio en ese momento de tu vida?
En las mudanzas que he tenido que hacer
porque la incertidumbre del cambio de lugar ha
estado ahí. Pero en seguida y gracias al instinto
ha pasado lo temido, rápido y bien.

¿Qué hace que algo te parezca lo
suficientemente importante como para que te
impliques activamente en ello?

El aspecto humano de la gente y el
compartir. Es mi verbo preferido. Estamos
aquí para eso.
Si en las puertas del cielo te pidieran una razón
poderosa para permitirte regresar a la vida a
terminar algo ¿Qué sería ese algo que sólo
podrías hacer tú?

Quizás para volcarme más en ese aspecto
misionero del trabajo de crecimiento con
los niños.
¿En qué ocasión, has escuchado algo que te ha
dolido tanto que te ha activado lo suficiente
para ponerte a cambiarlo?

Durante mis estudios he sacado de quicio a
algunos, particularmente a profesores, y lo
he trabajado todo lo que he podido.
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¿Cuál es tu forma efectiva para combatir el
stress?
Marcándome retos y teniendo claro a donde
tengo que ir. El estrés no ha de ser protagonista,
sólo ha de aparecer sutilmente para
mantenerte activo.
Si no tuvieras a nadie en quién apoyarte, ¿De
qué manera actuarías para resolver una
situación de la que no pudieras evadirte, cuál
sería tu estrategia?
Haciendo una retirada para valorar en mi
soledad, lo que tengo, lo que soy y hasta donde
puedo llegar. Ahora llevo armadura con la
corona y antes sólo armadura, siempre en el
campo de batalla y ahora veo un poco la guerra
desde la distancia también. Me siento
satisfecha de lo que he vivido hasta ahora. Las
improvisaciones son las batallas más gordas y
ahí siempre estoy.
Cuando tu mejor estrategia falla, ¿Qué plan
alternativo empleas?
Improviso habitualmente. Mojándome en todo
en la vida.
¿Cuál es ese defecto que llevas muchísimo
tiempo trabajando y que te cuesta tanto
cambiar?
Soy muy perfeccionista y debería rebajarlo
porque serlo me crea mucho llanto. No hace
falta tanto nivel de exigencia con uno mismo. El
que cree que controla las cosas, acaba por ser
controlado por ellas.
Si dispusieras de todo el dinero del mundo,
¿Qué es aquello que comprarías primero como
más importante opción?
Crearía una fundación con los niños de cualquier
condición. Colaboro con AVOI (Asociación de
Voluntarios de Oncología Infantil).
¿Qué es peor que la soledad?
Volverte o ser mala persona.

¿Cuáles consideras tus mayores fracasos?
El haber tenido demasiadas cosas materiales
desde pequeña y ver que no es lo que te llena.
Me lleva a vislumbrar cual es mi mejor estilo de
vida. Vivir demasiado cómodo te eclipsa.
¿Cómo los has utilizado una vez descubiertos y
experimentados?
Por ejemplo, con eso del materialismo humano.
No me ha llenado nunca la idea de ser la señora
de por sentirme súper situada o súper pija (que
he podido hacerlo) y eso me permite no
pertenecer a nadie, solo a mí misma y a mis
sueños.
Dime ¿cuál es esa fantasía que quieres que
siempre siga siendo una fantasía?
Mi capacidad de soñar.
Si ya lo tuvieras todo. ¿A por qué irías mañana?
Volver a hacer inventario y desarrollar mejor
algunos de mis capítulos de ese libro en blanco.
Vuelo a ese punto perfeccionismo que me lastra
en ocasiones.
¿Qué es más sensual, una mujer, un hombre,
una pareja o más de dos?
Ser en sí.
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Si volvieras a nacer, ¿Qué color de ojos te
gustaría tener?
Azules, los mismos que tengo.
¿Qué hace tu Dios por ti?
Nada. Tengo fe en las cosas que siento y
sobretodo en mi abuelo Calixto que sé que me
acompaña desde donde esté.
¿Qué es eso verdaderamente bello?
El poder sentir y poder tener la capacidad de
llorar.
Por último. ¿Qué te llevas de esta entrevista?
Una experiencia maravillosa que no había
tenido nunca. Me hace feliz ser una persona
más que sin ser maestra de nada pueda
expresar lo que piensa, siente y sobretodo que
se permite ser simplemente… YO MISMA.

Cipri Pernas – Coach
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