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UNA ENTREVISTA DE “ELLE” 



1. ¿QUÉ ESPERAS DE ESTA VIDA?  

 ¡Existimos!  y esta existencia no se relega sólo a lo físico; 

nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras 

emociones…en definitiva, existimos al conocer todo 

aquello que es abstracto y que poseemos en nuestro 

interior  y que se irradia hacia el Universo…En cierta 

manera utilizando nuestra luz para intensificar nuestra 

luminosidad y de ahí nuestro medio y de ahí nuestro 

Mundo…creando la felicidad… 

Existimos estando en un viaje interior contra las 

distracciones de la vida diaria…y debemos siempre 

persistir para continuar en este viaje interior… 

Con más amor hacia la felicidad, la alegría de estar vivos y ser capaces de sentirnos como un Todo con 

el sentimiento más universal que todo en esta existencia te da… 

Es como cuando escucho el susurro de la música del Universo y de la existencia; igual que un niño 

tarareando una melodía…tan hermosa. 

Y quiero escuchar esto cada vez más vivo y cada vez más profundo en mi alma. 

E imagino qué hermoso sería para todos, y especialmente para los niños, escuchar esta música tan 

pura y humana en sus almas  

Creo que eso es lo que espero de esta vida. Es un sentimiento maravilloso 

 

2. ¿EN QUÉ MOMENTO LLEGÓ EN TU VIDA LA CONSCIENCIA HACIA LOS ANIMALES, NIÑOS Y LA 

NATURALEZA? EN DEFINITIVA, ¿HACIA EL UNIVERSO?  

En el momento en que, en mi infancia, tuve conciencia del Mundo. No me importaba que fuera algo 

específico…Sentí en mi interior que amaba absolutamente todo. 

Los niños, los animales, la gente…o cualquier cosa que estuviera relacionada con la naturaleza…Amar 

es Amar 

Esto fue lo primero que reconocí sobre la vida. 

Me di cuenta de que todo en la existencia forma parte del mismo sol, del mismo aliento, de la misma 

alma, de la misma esperanza y del mismo amor. 

Creo que mi consciencia hacia la gente, los niños, los animales, la naturaleza…dicho de otro modo, mi 

consciencia hacia el Universo comenzó así. 

 

 



3. ¿CUÁL ES TU FILOSOFÍA? 

Creo que ésta será la respuesta más corta: ¡Amar el 

Amor! ¡Tener pasión por amar!  

Vivir con sentimientos positivos y emociones todo lo 

que se pueda, integrándolos en esta vida y en este 

Universo. 

 

4. ¿QUÉ HACES ACTUALMENTE? 

Traigo tantos perros como puedo desde Babaeski a 

Kirklareli y estos últimos 4 años (créeme, me han 

parecido 40) son el resultado de una lucha física y mental continua. Durante este último año he tenido 

ayuda de mis amigos más cercanos en esta lucha. Como mi trabajo está en Kirklareli, hemos intentado 

y seguimos intentando proveer un sitio limpio, con mucha paz y una vida más feliz para ellos en 

Kirklareli. 

En esta vida en la que cualquier vida es valiosa, intento “ser la vida” para “estas vidas” todo lo que 

puedo. 

Algo así como en la historia de “Starfish”…Por desgracia todavía necesitamos muchas cosas, muchas 

cosas más. 

Estamos intentando recaudar donaciones destinadas a suplir diferentes cosas que van desde la comida 

para los perros hasta material para creación de las casetas. 

Una vez todos estos problemas resueltos, y esto es algo que me llena de esperanza, tendré en ese 

momento un poco más de tiempo para mí. 

Esto siempre ha sido así: Siempre he escuchado mi niño interior. Tengo los mismos sentimientos que 

tenía en aquella época. 

Intento ser también creativo tal y como lo hacía en mi tiempo libre. En el Instituto quería estudiar Teatro 

y Dramaturgia pero, a pesar de que al final no pudo ser, siempre he intentado ser creativo en estas 

áreas. 

Como en los viejos tiempos, intenté crear cosas a partir de mis sueños, de mis sueños más sólidos… y 

todo mi trabajo me está haciendo más feliz que nunca. 

Intento ser creativo en diferentes áreas, a través de la escritura, de la lectura, del pensamiento, de la 

escucha, de la observación, del sueño…Intento crear cosas que puedan influenciar adultos y niños para 

modelar este Universo hacia el Amor. 

 

 



5. ¿QUIÉN ES TU MODELO Y POR QUÉ? 

La persona que más me ha marcado fue mi abuelo. 

Mi abuelo se llamaba Mehmet Kadıoğlu. Durante toda mi niñez, 

siempre estuvimos juntos, hasta que falleció.  

Cada día sentía que amaba todo lo que existía y todo aquello 

relacionado con la vida. 

Veo la existencia en sus manos que trabajaron para su familia, con 

una pala en la mano…con manos tan fuertes como el suelo. 

Vi esas mismas manos tocar flores, las vi acariciar la cabeza del perro 

llamado “Sedi” que fue un perro callejero antes de estar con mi 

abuelo. 

Le vi convertirse en la felicidad de Sedi. Le vi llorar cuando Sedi falleció tras una larga y feliz vida. 

Veo, a través de cada frase que salía de su boca, qué amable, educado, comprensivo, bondadoso, 

leal…qué buen amigo, esposo, padre era.  

Bien sus ojos brillasen de felicidad, bien estuviesen llenos de tristeza, vi el Amor salir de ellos; Vi la luz 

humana  

 

6. ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE UNA “BUENA PERSONA”?   

Creo que de hecho esta es la pregunta más simple pero la más dura al mismo tiempo. Tienes una vida. 

Conoces su valor. Así que no hagas cosas a los demás que no te gustaría que te sucediesen a ti. ¡Es tan 

fácil! Sabes lo que es cuando te hacen daño; no hagas daño entonces a los demás.  

Al menos una vez en tu vida has llorado, te has sentido triste o has experimentado la injusticia en esta 

vida. Así pues, no hagas nada de esto a otros seres vivos.  

Al menos una vez has sonreído y te has sentido feliz; haz sonreír a los otros, hazles felices.  

Al menos una vez has vivido el terrible sentimiento de soledad en tu alma; Sé alguien para ese alguien 

que esté solo. 

Haz esto y hazte feliz al hacerlo. Sólo vive sabiendo que todas las emociones existenciales que posees 

también existen en cada ser vivo en el universo. Creo que “una buena persona” es una persona que 

posee estas emociones.  

Ésta es la pregunta que parece la más difícil de contestar y de hecho es la más simple en esta vida y 

quizá también en esta entrevista.  

 



7. ¿QUÉ ES EL AMOR PARA TI?  

El amor está en la fundación de nuestra existencia; es 

substancial a la existencia. 

De manera general, identificamos el amor en cosas como las 

relaciones y la vida de todos los días. Creo que el amor y la 

esencia del amor tiene un sentido mucho más profundo que 

no debería limitarse a definirse en “cantidades” diarias.  

El amor es el poder más hermoso que tenemos en nuestro 

interior. Creo que el amor verdadero es un sentimiento que 

crece en la gente y que se convierte cada vez, cada día en 

algo más fascinante. Es algo que se expandirá hacia fuera 

pero también hacia nosotros mismos. Por supuesto, cada 

escala de amor es maravilloso. Amar a una persona cada día, 

crear una relación de amor con un animal, amar la naturaleza, compartir, amar a los niños, ser 

justos…muchas cosas como éstas son Amor…Todo está relacionado con el humano, con la vida. ¿Pero 

cuál es el amor principal que alimenta todos estos sentimientos maravillosos? ¿Cuál es el amor holístico 

que sentimos sin estar divididos en varias categorías? Debemos ser como el Universo, como el corazón 

de la naturaleza. 

Desde que el Sol existe, a pesar de todo, se levanta cada mañana para darnos la vida. ¿Acaso ha habido 

un solo día en que el Sol no haya enviado su luz al mundo?  ¿Acaso la tierra ha dejado de hacer su 

tarea maternalmente? ¿Acaso hay un solo ser viviente al que el viento o el aire no le dé su soplo? Este 

es el Amor que el Universo tiene hacia nosotros…a pesar de todo. Es el abrazo del Universo con su sol, 

su tierra, su soplo y con todo lo que el Universo tiene.  

Es la apertura de tu corazón a todo. Y existimos gracias a la esencia que creó el Universo. Nuestro 

corazón debe ser sencillamente así. 

Esta sensación es la semilla de la creación de una emoción universal que permite que una persona se 

quiera a sí mismo. Amar, intentar vivir el momento presente, ser parte de un todo. Y es lo mismo el 

hecho de ser libre. El Amor nunca se cansa.  

Lo único que desaparecerá serán nuestros cuerpos. Nuestro Amor existirá para siempre.  

 

8. ¿QUÉ QUIERES CAMBIAR DE ESTE MUNDO? 

Lo primero de todo…tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. Estoy hablando de algo que 

nunca se termina y que es eterno. Es la necesidad del ser humano de sobrepasarse …y tenemos un 

largo camino que hacer de generación en generación. Los sentimientos de odio, resentimiento, 

rencor…los comportamientos destructivos como la tendencia a la polarización, los celos, el egoísmo, 

los pensamientos negativos osificados…  todo lo que te hace vivir en el pasado, o los sentimientos de 



ansiedad por un futuro que todavía no existe….cuanto más sentimos la ansiedad, menos podemos vivir 

el momento presente.  

Tenemos que alejarnos de estos pensamientos todo lo que podamos y ganar nuestra libertad. El Amor 

es la Libertad. Y éstos son los obstáculos primordiales ante los sueños de la gente para poder cambiarse 

a sí mismos y al mundo. Expandir tu corazón y tu alma para amar es el primer paso en la esperanza de 

cambiar el mundo. Cambiar el mundo en Amor es responsabilidad universal de cada persona. La 

humanidad debe sobrepasarse….  Desde lo más profundo de sus almas, la humanidad debe liberar 

amorosamente su amor. 

Esto es algo muy hermoso. Creo que esto es lo que quiero cambiar en la Tierra. Ser capaz de hacer 

que la gente se sienta de esa manera…ser la esperanza.  

Somos parte de un Todo articulado con Amor. Todo…todo aquello que existe. El Universo, el mundo, 

cada uno de nosotros, cada ser vivo necesita desesperadamente Amor. 

Con Amor. …  

Gökçer Korkmaz 


