
CURRICULUM VITAE: 
 
 
Datos personales 
 
Nombre: Federico Paz 
Fecha de nacimiento 14-08-1972 
Lugar de nacimiento: Haedo, Argentina 
 
Lugar de residencia: Montseny, Catalunya. 
Teléfono: 628 913 755 / 93 847 30 93 
E mail: federicomontseny@hotmail.com 
Situación profesional: régimen de autónomo. 

 
 
Estudios universitarios 
 
• Licenciado en ANTROPOLOGÍA SOCIAL (Universidad de Buenos Aires, 2001) 
 
Tesis de licenciatura: “Forestaciones en comunidades mapuche: una contribución a la 
crítica del discurso del desarrollo”, escrito ganador del Concurso Internacional de 
Ensayos de Investigación Cultura y Transformaciones Sociales. Edición 2005. 
Publicado en: “RELEA. Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados. Cultura y 
transformaciones sociales. Nº 24. Julio – diciembre 2006. Ediciones Cipost. 
Universidad Central de Venezuela. Caracas. 
 
 
• Master en HISTORIA DE LAS RELIGIONES (Universidad de Barcelona, 2008) 
 
Tesis de maestría: “Sherpa: una expedición a la inmortalidad física”, dirigido por 
Vicente Merlo. 
 
 
Trabajo en editoriales: 
 
• Noviembre 2003 – Abril 2004 
Círculo de Lectores, Barcelona. 
 
Redacción de informes de lectura, solapas, biografías y contraportadas. 
 
 
• Junio 2008 – Mayo del 2009 / Septiembre del 2010 – Abril 2011 
Editorial Rigden - Institut Gestalt, Barcelona. 
 
Corrección de estilo, gramatical y ortotipográfica, redacción de solapas, revisión de 
índices y bibliografías. Gestión editorial, coordinación de traductores, ilustradores, 
diseñadores, maquetistas e impresores, contabilidad y distribución. Producción del libro.  
 
Listado de algunos libros en los que fueron realizadas la corrección de estilo y 
ortotipográfica durante la gestión en la Editorial Rigden: 
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- “La luz que nos alcanza”, de Dzigar Köngtrul Rimpoché. Rigden, 2008. 
- “Vivir en el alma”, de Joan Garriga Bacardí. Rigden, 2008. 
- “Vida en común”, de Hal y Sidra Stone. Rigden, 2008. 
- “Astrología de las relaciones íntimas”, de Stephen Arroyo. Rigden, 2008. 
- “Psicoterapia: 100 respuestas creativas”, de Serge Ginger. Rigden, 2008. 
- “Mente en equilibrio”, de B. Allan Wallace. Rigden, 2009. 
- “La ventaja evolutiva del amor”, de George E. Vaillant. Rigden, 2009. 
- “PNL & Coaching”, de Viçens Olivé y otros. Rigden 2010. 
- “Historias de éxito en la empresa y el trabajo”, de Bert Hellinger. Rigden, 2011. 
 
 
Trabajo como corrector freelance: 
 
• Julio 2005 – actualidad 
Corrector de estilo autónomo. 
 
Corrección de estilo de numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado, tesinas, 
artículos periodísticos, textos de páginas web y libros publicados o aún inéditos:   
 
Listado de algunos libros publicados en los que fue realizada la corrección de estilo: 
 
- “Tu realidad inmortal”, de Gary R. Renard. El Grano de Mostaza, Barcelona. 2009. 
- “Pensamientos de realización”, de Bert Hellinger. Rigden, 2009. 
- “El amor del espíritu”, de Bert Hellinger. Rigden, 2009. 
- “Atrasa tu reloj”, de Ellen J. Langer. Rigden. 2010. 
- “Coaching Wingwave”, de Cora Besser-Siegmund y Hans Siegmund. Rigden, 2010. 
- “Del otro lado de la barrera”, de Eva Benavent i Portabella. Tarannà, Barcelona. 2010. 
- “Éxito en la vida, éxito en los negocios”, de Bert Hellinger. Rigden. 2010. 
- “Tratado de medicina eidosomática”, de Pedro Subirana. Editorial Presencia, 2011. 
- “Hola Jefe, hazme coach”, de Enric Lladò. Rigden, 2011. 
 
 
Trabajo en periodismo gráfico: 
 
• Diciembre 2006 – Diciembre 2007 
Revista Athanor, Barcelona. 
 
Integrante del equipo de redacción, realización de entrevistas, redacción de artículos de 
opinión, cobertura de eventos, corrección de estilo, venta de publicidad, etc. 
 
Algunos artículos de autoría propia: 
 
- “Sacudiendo la Noosfera”. Nº 62, marzo / abril 2007. 
- “Congreso internacional sobre religiones y mediación en zonas urbanas.” Nº 62. 
- “Entrevista a Lee Carroll, el canalizador original de Kryon”. Nº 63, mayo / junio 2007 
- “El despertar de un continente”. Nº 64, julio / agosto 2007.  
- “Enchufo el coche y voy. El coche eléctrico llega a España”. Nº 64. 
- “Espiritualidades, éticas y lucha por la justicia global”. Nº 66, nov. / dic. 2007 
 



 
• Revista Dia de la Terra, Barcelona. 
 
“Dallas i la fi de l´era del petroli”. Nº 19, abril 2007. 
“Entrevista a Daniel Maribur. Tradició Maputxe”. Nº 24, abril 2009. 
 
 
• Diciembre 2006 – actualidad 
Revista Cáñamo, Barcelona. 
 
Propuesta y redacción de artículos encuadrados dentro del periodismo socio-político, 
psiconáutico y de opinión. Entrevistas y cobertura de eventos. 
 
Algunos artículos de autoría propia: 
 
Serie: Un poco de teología pagana. 
 
- “Los santos vegetales y sus lugares de poder”. Nº 108, diciembre 2006. 
- “Rosa María, su primo San Pedro y las llaves del Cielo”. Nº 109, enero 2007.  
- “El matrimonio sagrado de Nossa Senhora da Conceiçảo”. Nº 110, febrero 2007. 
- “San Isidro del Estiércol y otros Niños Santos”. Nº 111, marzo 2007. 
- “Santa María de Dios, Ex – Señorita Cáñamo”. Nº 112, abril 2007. 
 
Serie: Derecho a fumar, a migrar y a autogobernarse. 
 
- “Espíritu de la Verdad versus las noticias”. Nº 116, agosto 2007. 
- “Euskal Herría. Una extraña democracia”. Nº 117, septiembre 2007. 
- “El mal negocio de ilegalizar la inmigración”. Nº 119, noviembre 2007. 
- “Noticias de la Coca, la Amapola y la María”. Nº 120, diciembre 2007. 
 
Serie: Productores de cultivos declarados ilícitos. 
 
- “Los campesinos del cuarto mundo”. Nº 127, julio 2008. 
- “Le Kif du Rif”. Nº 129, septiembre 2008. 
- “La flor de la planta más dulce”. Nº 131, noviembre 2008. 
- “Kawsachun coca (por la causa de la hoja de la coca)” Nº 133, enero 2009.   
- “Tierra Santa de Wirikuta”. Nº 135, marzo 2009. 
- “Por las sierras de Oaxaca”. Nº 142, octubre 2009. 
 
Entrevistas. 
 
- Luis Eduardo Luna. “De profesión ayahuascólogo”. Nº 125, mayo 2008. 
- Ben de Loenen. “Iboga: una ventana a la oportunidad”. Nº 137, mayo 2009. 
- Gabriel Flores. “Presidente de la Comisión de la Coca de Bolivia”. Nº 139, julio 2009. 
- Jorge Hurtado. “En la religión andina, la coca es la hostia”. Nº 145, enero 2010.  
- Moshe Tselo. “El secreto cannábico de los guerreros sotho”. Nº 146, febrero 2010 
- Alain Labrousse. “Experto en política internacional de drogas”. Nº 152, agosto 2010.  
- Roman Paskulin. “Aspectos terapéuticos de mandrágora e iboga”. Nº 156, dic. 2010. 
- Jacques Mabit. “¿Quieres ver lo que hay más allá?” Nº 158, febrero 2011 
 



Eventos. 
 
- “Foro Mundial de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos”. Nº 135, marzo 2009. 
- “Primera Jornada de Diálogos entre Medicinas”. Nº 144, diciembre 2009.  
 
Serie Plantas de poder europeas: 
 
- “El Santo Oficio de la Farmacéutica”. Nº 164, agosto 2011. 
- “Las hierbas prohibidas del Siglo XXI”. Nº 147, noviembre 2009.  
 
 
• Revista THC, Buenos Aires. 
 
“Religiones ayahuasqueras: ¿Un regreso al cristianismo primitivo?”. Nº 35, enero 2011. 
 
 
Libros aún inéditos de autoría propia: 
 
 
• “Música de Achernar”, novela. 1997. 
 
• “Boceto para un mandala”, novela. 2001. 
 
• “La montaña del Kaf”, poesía. 2005. 
 
 
Otros escritos publicados o premiados: 
 
 
Diciembre 2001 
Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, Argentina. 
Finalista del Concurso Nacional “Jóvenes Narradores 2001” con el cuento “1.886”, 
publicado como “Jóvenes Narradores”, por la Editorial Del Candil. 
 
 
Diciembre 2001 
El Escriba. Buenos Aires, Argentina. 
Ganador del Concurso “Soy un clon” con el cuento “El pescador”. 
 
 
Junio - Agosto 2006 
Fundación Fernando Rielo, Madrid. 
Finalista del XXVI Premio de Poesía Mística 2006, Fernando Rielo, con el libro “La 
montaña del Kaf”. 
 
 
Julio 2009 
Ediciones Obelisco, Barcelona. 
Colaboración en el libro: “Plenitud radiante. Meditando juntos”, de Vicente Merlo. 
Obelisco. Barcelona, 2009. 


