Actor, Cantante, Bailarín, Psicólogo,
Escritor…
¿Qué es lo más difícil al despertarse para
abordar un nuevo día?
No existe en todo el Universo nada que sea
difícil. Todo en tu vida depende de la visión con
la que decides ver las cosas… puedes ver tus
experiencias vitales con sombras o con luz. En
la vida todo es, en realidad, neutral. Es nuestra
disposición y como enfocamos nuestra energía
lo que nos conduce a experiencias gloriosas o
experiencias destructivas. Yo decidí hace
mucho tiempo contemplar la vida y los sucesos
como retos, como oportunidades de expansión
y crecimiento.

¿Qué persona importante has visto en el espejo
al mirarte?
Una persona que está preparada para realizar
muchos proyectos importantes a muchos
niveles. Una persona que ha pasado por muchas
pruebas, que más que conocimiento tiene
sabiduría por su experiencia. Alguien que ha
estado aquí mucho tiempo, más del que nos
podamos imaginar.
¿Sientes qué en algún momento alguien
sacrificó algo por tu sueño?
Sí, hay personas muy importantes que lo han
hecho, aunque no me gusta mucho la palabra
sacrificio por que suena a dolor. Son personas
que han creído en Dariel y en sus posibilidades.
Fundamentalmente son mis padres y mi familia.
Han creído más que yo mismo, me han
potenciado y han hecho muchísimo para que yo
esté aquí. Es importante que haya personas en
tu entorno que hagan que tus sueños estén
despiertos.
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¿Cuáles son los valores necesarios para ser
un gran artista?
Un artista es aquella persona capaz de
transformar en mágico lo sutil, la materia en
belleza a los ojos del hombre. El artista es una
fuente de creatividad. Uno de los grandes
motores de todo artista es el sueño, es decir,
el deseo ardiente que nace en su corazón.
Otro motor importante a tener en cuenta es
la formación, el tener conocimientos de
aquello a lo que te quieres dedicar. Pero lo
más importante y esencial es darle una
oportunidad a tu innata creatividad. La
verdadera creatividad surge de la nada, del
silencia, de los momentos en los que te das
espacio para que tu alma se comunique. Todo
el mundo dispone de ese poder.

¿Qué vas a hacer para acercarte un poco
más a tus objetivos?
Lo primero cerrar los ojos y agradecer todo lo
que ya tengo. Es importantísimo mirar
alrededor y darte cuenta de lo que has logrado.
La salud desde todos los ámbitos, familia,
amigos que te ayudan a crecer, tener trabajo o
estudios. Hay que agradecer todo eso, lo que
ya tengo. Después abro el canal para que
nuevas cosas vengan, más abundancia llegará a
mi vida cuando hago sitio para recibirla, y
finalmente mucha acción. Hay que moverse y
no quedarse solo en el pensamiento;
agradecer, pensar lo que se desea, sentir que
se tiene lo que ya se desea y después actuar en
base a ello.

¿Qué vas a ser además de artista?
Desde que nací me he visto rodeado de
artistas, entre los que destaco a mi abuelo
(Jenny René, cantante de boleros y son
cubano) y a mi tía (Dayamí Pérez, solista en la
Ópera Nacional de Cuba). Ellos dos son mis
grandes referentes. Poco a poco, empecé a
entender la música…hasta llegar a fascinarme
por ella.
Hace un par de años, no obstante, descubrí la
Psicología, descubrí el maravilloso poder de
nuestra mente y de lo poco que conocemos de
ella y de sus capacidades. Personalmente viví
experiencias que me hicieron darme cuenta
de esta revelación y me prometí un nuevo
objetivo: escribir un libro.
¿Qué diferencia existe entre Dariel bajo los
focos y Dariel bajo el sol?
No hay mucha diferencia, fundamentalmente
porque bajo los focos intento ser el mismo que
hay bajo el sol. Pienso que aparte de entregar
todo lo que tienes en el escenario, lo que te
define es tu capacidad de mantenerte cómo
eres ante los demás. Transparencia,
honestidad y por lo tanto al final magia con
quién recibe tu mensaje. Bajo el sol intento
disfrutar de él y de las personas con las que me
cruzo. Soy más observador bajo el sol y
contemplo abiertamente la maravilla de la
vida.

Si no te dedicaras a lo que te dedicas, ¿cuál
sería tu plan B?
El mismo plan que tengo aparte de ser artista.
La psicología enfocada al crecimiento
personal. Darme cuenta que mi forma de vivir
ya estaba en la magia de cómo suceden las
cosas en el Universo. Es otra habilidad que
tengo ahí y que está muy vinculada con el arte.
“Los artistas son médicos del alma” y siento
que voy de ese palo. Dar vueltas por el mundo
y en la medida de mis posibilidades transmitir
ese conocimiento para ayudar a las personas a
encontrar su camino de crecimiento.
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Sea lo que sea que hagas, ¿Qué es lo que haces
diferente a la mayoría de las personas? El
mundo ve con frecuencia todo lo que les ocurre
como algo “normal) y eso creo que condiciona
tus actos. Para mí la mejor opción de vivir la vida
es hacer que las cosas sean significativas y que
escapen de lo corriente, que sean peculiares,
mágicas… y eso depende principalmente de tu
visión subjetiva respecto a la vida.
“La clave para hacer un buen trabajo es amar
lo que haces” (twittea esta frase).
¿Qué razón hay por la que ese objetivo a tu
alcance todavía no se ha alcanzado?
Creo que es el tiempo y mi disponibilidad.
Aunque no creo mucho en el tiempo como
realidad, sé que tengo que encontrar la fórmula
para manejarlo. Cuando encuentre esa
disponibilidad, cuando llegue, me plantearé
muchísimo
suspenderlo
todo
momentáneamente para hacer caso a lo que
siente mi corazón.

Cuéntanos una ocasión en la que tu
colaboración en el logro de otra persona te
haya supuesto un aprendizaje especial.
Fue en una ocasión con mi tía, en un día en que
ella tenía uno de esos momentos bajos, que por
otro lado creo que nos tenemos que permitir
para experimentar. La pude inspirar para que
su vida despertara de alguna manera.
Ocurrió por la mañana y por la noche me dijo
que estaba alucinando porque su día había
cambiado plenamente. Me dijo: “Escuché tu
mensaje, lo apliqué y empezaron a suceder
cosas maravillosas”. A raíz de eso yo solté carga
negativa y me sentí reconfortado.

De verdad, ¿Qué piensas hacer para
acercarte a él?

Ya estoy teniendo conversaciones con
editoriales respecto a mi libro. Eso ya es
acción y, sin embargo, es solo el principio...
Aunque el proceso de realización de mis
sueños y objetivos sea lento, sé que cuento
con el apoyo y la fuerza del Universo y que
TODO llegará, a su debido tiempo y bajo
perfectas condiciones.

¿Qué y cómo es eso, que por mucho que lo
intentas no eres capaz de digerir?
La mentira, la hipocresía y la falsedad. Soy un
poco intolerante a ese tipo de actitudes. La
honestidad es algo sencillo y no es necesario
cubrirse de capas para mostrar lo que no se es.
¡Es tan sencillo entender que no puedes gustar
a todo el mundo!
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¿Qué consideras básico para sentirte en
equilibrio con el Universo?

Desde tu nacimiento estás en equilibrio con
el Universo y todo fluye. Todo lo que tiene
que llegar, llega y tú estás en esa corriente;
formas parte de esa infinita ola...
Por tanto, la pregunta correcta sería: ¿Qué
me hace estar en desequilibrio con el
Cosmos?
Nosotros mismos salimos de esa sintonía.
Desarrollamos pautas de pensamiento
negativo, atacamos a las personas
pensando que son complós desconocidos
(cuando en realidad son, en un nivel muy
profundo de la realidad, hermanos) y el
punto clave del desequilibrio es el olvido del
Yo, es decir, la pérdida del amor propio, no
a tu Ego, sino a tu Alma. Cuando
traicionamos a nuestra intuición de forma
reiterada nos desequilibramos. Son
mensajes que se nos dan para que
aprendamos y valoremos algo. Pensar en
negativo es una enfermedad. El planeta
necesita positividad para apostar por el
amor.
¿Cómo es esa emoción que se convierte en tu
mayor inspiración?
Indescriptible, la he sentido muchísimas
veces. A nivel físico es un escalofrió que recorre
desde la cabeza y que baja por todo el cuerpo
hasta que lo domina. Lleva consigo alegría, paz,
seguridad, confianza y el saber que estoy en el
momento, en mi momento. Una sensación de
ser humano muy poderosa e inexplicable. Sin
tiempo, sin preocupaciones, nada que no sea
presencia; la disfruto y a partir de ahí surge la
inspiración. Es mi motor.
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¿Qué sabes o intuyes que vas a hacer en tu
vida que dejará una huella imborrable?
Voy a hacer algo que está muy relacionado con
la espiritualidad. Está dentro de mí y me mueve
a preguntarme por el lado espiritual de todo. Es
un tipo de frecuencia distinta que me rodea
para sentir este momento de cambio que lo
activará todo.
¿Has reconocido tu papel en la película de tu
vida?
Es ser un mensajero. Transmitir un mensaje
que conecte con personas a las que les sirva.
Quiero que sea lo más claro posible. Que sea
el del amor, de la paz y de los sueños que se
logran. Comprender que somos más de lo que
creemos que somos.

¿Qué es lo que ya está cambiando en tu vida
y a lo que todavía te resistes?

En mi vida todo es un cambio constante.
Me encanta. Sin embargo, reconozco que
hay algo a lo que me he resistido y es el
ámbito de mis relaciones personales. A
veces, determinado tipos de experiencias
resultan ser tan duras que generan un
bloqueo interior, una especie de “muro”
con el cartel “de ahora en adelante nadie
pasa”. Pero hace poco, el universo me
habló. Me dijo que hiciera un ejercicio de
gratitud (casi diario) y me enfoqué en lo
que agradecía y valoraba de esas duras
experiencias; en las oportunidades que me
dieron para descubrirme a mí mismo y de
ver a esas personas como maestros en mi
vida. ¿Cuál fue el resultad? Una paz y unas
ganas de continuar con mi vida,
renovadoras. Como suele decir mi familia:
“Ganas de comerse el mundo” jejeje.

En tu vida, ¿Qué es lo aceptable y qué es lo
ideal?
Lo aceptable es todo aquello que se lleva a
cabo con amor y lo ideal es que no sólo
aceptemos el amor en nuestra vida, sino que
nos impregnemos a cada paso y de cada
acción de amor que seamos capaces de crear.
Ser dentro del ser.
¿Qué hace falta para conectar a alta tensión
con el público?
Creo que es cuando la situación es mágica y nos
envuelve al público y a mí como parte de ese
momento de creación. Entonces me
transformo en un canalizador de energía, en
algo mucho más que el yo o el tú. Soy el
observador y el actor y me siento en todos los
planos, entonces se produce el clímax del
nacimiento de lo positivo que todos
necesitamos en el vínculo entre público y
escena.
De estas cuatro estrategias para optimizar el
tiempo, ¿Cuál presientes que te permitirá
avanzar mejor?
 Hacer más de algunas cosas
 Hacer menos de algunas cosas
 Dejar de hacer lo que no cuenta
 Empezar a hacer lo que sí cuenta
Creo que me quedo con empezar a hacer lo
que sí cuenta.
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¿Cuándo crees o te sientes verdaderamente
convencido que lo has logrado?

Cuando me siento en paz; ese sentimiento
interno de felicidad y alegría, de ilusión y
éxtasis… esa es la mayor evidencia.

En tus momentos de duda e indecisión, ¿Cuál
de estas posibilidades añadirías?

¿Cómo manejas ese miedo que te seca la
garganta?
Un error me permite darle la vuelta a la tortilla,
a crecer, me ofrece nuevas posibilidades de
respuesta. Normalmente no lo experimento en
mi trabajo, aunque hay situaciones fuera de él
que me bloquean y me provocan ahora la idea
de que puedo aplicar en mi vida lo que hago en
el escenario.
¿Elijes para ti mismo o para tener contentos
a otros?
Elijo para mí mismo casi siempre, menos
cuando mi decisión puede incidir a otras
personas. En lo que respecta solo a mi vida, es
solo para mí, para lo que siento y me motiva.
¿Cuántas veces has tenido conciencia plena
del fracaso y que has hecho con ella (la
conciencia) después… para qué te ha servido
lo sucedido?
He tenido varias experiencias con eso y lo que
hecho con ellas, ha sido darme cuenta de que
han sido éxitos. Se lo que es quedarme a
puertas de… y me aportó, que no eran los
lugares en los que yo podía explotar mis
posibilidades. Fracasos que claramente son
éxitos.

 Aceptar la posibilidad de errar
 Definir con exactitud el problema que
manejas
 Identificar todas las opciones
Definir con exactitud el problema, porque
tenemos problemas e intentamos buscar
soluciones que al final no nos sirven, porque
realmente no conoces la naturaleza del
problema. Se trata entonces de mirar la
cuestión y analizarlo todo desde distintos
puntos.
¿Cuál es esa excusa recurrente en ti que
ahora te viene a la cabeza?
“Luego hablamos…”
¿Cómo se evita tener mala conciencia,
¿Cómo sería tu vida sin esa excusa?
cuando tu radio interior no para de
Lo positivo es que si me la quitara, podría
hablarte?
conocer realmente a la persona con la que me
Lo que no se debe hacer es evitarlo, porque
estoy comunicando y la negativa, es que
sigue estando ahí y a la vez se incrementa. La
posiblemente tendría un poco de estrés y
mejor forma para mí, es que se exprese, que
agobio, porque hay cierto tipo de personas que
salga fuera y también respirar y abordarlo de
no tienen fin. Creo que tengo que ser más
cara, de frente.
tolerante en esta cuestión.
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¿Con qué comportamiento sientes que te
traicionas a ti mismo?
Cuando sé que no tengo que hacer algo y lo
hago. Tengo la experiencia, se lo que tengo
que hacer y no actúo en consecuencia. Por un
lado quieres satisfacer a los demás y por otro
creo que necesito volver a experimentarlo. Ese
puede ser el ego y no el Dariel que quiero ser.
Si tuvieras que enseñar alegría a alguien
triste, ¿cuál sería tu propuesta?
Practicar la Gratitud. Mirar a tu alrededor y
encontrar qué cosas ves por las que dar
gracias. Cuando ves un poco de luz en el túnel
y le prestas tu atención, esa luz se expande, te
envuelve y RENACES.
¿De qué manera o con qué técnica aseguras
que lo que has aprendido queda anclado en
ti?
Poniéndolos en práctica, sumando experiencia
una y otra vez, tras ello vuelves a sumar todas
las posibilidades, para incluso saber en qué
momento estás de ese aprendizaje.
Todo se ha ido al garete y tienes que
comenzar de cero, ¿Cómo lo harías?
Cerraría los ojos, daría las gracias por mi vida,
por mi salud, y por esas experiencias que me
van a permitir construir, actuar y crear un
nuevo yo.
Explica los caminos de la cruda realidad y de
las dulces mentiras que transitas.
La cruda realidad acostumbra a ser injusta,
como cuando tienes que moverte sabiendo
que hay cosas que no están en tus manos y
que otros deciden en base a motivos que no
compartes y que además están muy lejos de
ti. Las dulces mentiras se resumen en creer en
lo que otras personas pueden darme. Esa idea
de que son otros los que tienen que dar el
paso por mí. En realidad, yo soy el único
responsable de poner en marcha lo que me
corresponde.

¿Qué diferencias observas entre morir y ver
que al final de tu vida no has vivido
realmente?
Morir es intrínseco en el ser humano, mientras
que el no haber vivido realmente y darte cuenta
de ello, puede servir como detonante para
hacer
cualquier
cosa
y
cambiarlo
inmediatamente. En ese punto, no importa
cuando, solo importa el cómo lo vas a hacer y
evidentemente hacerlo. Sin acción no hay
resultado.

Cuéntame con los ojos cerrados, cómo es el
Dariel que ves de aquí 10 años.
Veo un Dariel que tiene su propia consulta, que
no deja de interactuar, moviéndose por el
mundo
transmitiendo
un
mensaje,
conociendo culturas y reconociendo su misión
en la vida.

¿Cuál es la verdadera herencia que quieres
dejar?
Pienso, con esta pregunta, en mi primo Danilo
que tiene 7 años y es todo un artista. Canta,
baila y sobre todo tiene un corazón de oro. Me
gustaría que él heredara de mí algunas de las
ideas que la vida me ha enseñado, para que le
puedan servir de mucho. El sentimiento de
gratitud y de amor… SABER que dar las gracias
es riqueza, mientras que quejarse es solo
pobreza.
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¿Qué aportas o vas a aportar tú para
mejorar la situación del entorno del que eres
plenamente consciente?
Sobre todo intento cuando estoy en
colaboración con otras personas, no imponer
nada. Esa energía no es positiva y no aporta
nada bueno. El cómo se hace o se dicen las
cosas, es muy importante.
Si pudieras volver atrás, ¿Qué harías
diferente?
Nada, así de claro. Todo tiene su razón más allá
de nuestra comprensión.

¿Cuál e s h o y u n a i d e a e x t r a v a g a n t e
q u e mañana será algo corriente y normal?
Uhmm… Lady Gaga… jajaja, en serio, cualquier
nueva idea es así. Todo se puede convertir en
algo aceptable cuando se insiste lo suficiente.
Personalmente lo extravagante me llama la
atención y m e g us ta , no solo po r q ue se a
descarado, sino por que provoca choques en
tu c o n c i e n c i a . Tu m e n t e se moldea y
te vuelves más tolerante.

¿En qué ocasiones sientes que evitando el
conflicto con los demás, te lo estás
trasladando a ti mismo?
En todas básicamente, porque cuando se tiene
hay que intentar solventarlo y eso significa
muchas cosas que podemos hacer. Lo que me
molesta mucho por dentro, cuando lo he
hecho, es no haber hablado de ese tema o
pasar de largo, eso al final se queda en mí; no
es bueno y creo que en esas situaciones hay
que trabajar para aclararlo siempre.
Eres consciente y lúcido de tu muerte en 24
horas. ¿En qué invertirías ese último día?
Cogería un avión y me iría a Asturias en medio
de un puente sobre el que pasa el rio Cares,
donde puedes escuchar y respirar la
naturaleza hermosa, donde el verde es más
verde. Abriría los brazos y estaría el tiempo
necesario para agradecer y el resto lo pasaría
con las personas que más quiero, riendo sin
pensar en el después. Esos momentos son los
que para mí de verdad cuentan.

¿Cuál ha sido hasta ahora, tu verdadero
minuto de gloria?
Sucedió hace poco en la Universidad. Estaba
con mis amigos hablando de las parejas y de las
relaciones amorosas. Empecé a hablar y todos
atendían en silencio mis ideas sobre la
aceptación de que todo tiene un ciclo vital. Me
sorprendió.
Sólo puedes elegir un rincón del planeta para
vivir y no es Madrid. ¿Cuál sería?
Tailandia. Tengo unas ganas infinitas de
conocerlo porque creo que conectaría cien por
cien con ese lugar.

¿Dónde podemos estar seguros que no te
encontraremos jamás?
Donde no haya tolerancia, ni libertad.
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¿Qué diferencias hay entre ser de aquí o allí
y ser ciudadano del mundo?
Enorme, ser de aquí y de allí es ser excluyente.
Ser ciudadano del mundo dice que tú formas
parte de todo y es así, estamos aquí para
crecer, amar y vivir unos con otros en armonía.
La responsabilidad de cada cual está en hacer
lo que en su mano esté para que suceda.

De no ser un ser humano, ¿qué es aquello
tan hermoso que sería Dariel?
Me gustaría convertirme en Universo; verme
como estrellas, planetas, satélites… como un
todo que está presente.
¿Qué te parece hoy imposible, que si fuera
posible lo cambiaría todo?
A día de hoy es imposible demostrar que
existe vida después de la muerte. Si fuera
posible, cambiaria un complejo entramado de
todo lo que se ha establecido que es. Alguien
planteó una vez que la tierra era redonda y
todo cambió. Los que luchan contra la
evolución están condenados al verdadero
fracaso.

¿Cómo es una relación de amor entre una voz
y su dueño?
La voz es una forma de expresión del
sentimiento. El dueño siente y ambos llevan la
relación a cabo. Creo que cuando existe una
buena relación de amor, las palabras fluyen y
no se teme a nada. Cuando esa relación es
confusa las palabras son crueles, ambiguas y
dañinas.
Se trata de que en función de cómo es tu
relación con ella y con tu espíritu así te
expresas y comunicas tú.
Algún día cantarás al lado de alguien que
sentirás que te admira como tú lo admiras a
él o a ella. Explícanos ese momento único.
Una cruzada de miradas. Los ojos lo son todo,
son el reflejo del alma. En ese momento de
mutua admiración hay una conexión
indescriptible que va más allá de las palabras.
En esa conexión no existe el yo y el tú. Sino que
hay una fusión de caminos, de ideas y por lo
tanto de corazones. Creo que esa admiración
mutua es el mayor propósito que puede
alcanzar la tierra, tanto para su evolución
como su sanación.
Cuando decidamos admirar la belleza del otro
que no es otro, entonces nos daremos cuenta
de que todos formamos parte de un todo, que
estamos conectados y que el amor es la clave
de la existencia.
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