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Jorge Handabaka García 

“Nacido” en Perú, en la bella ciudad andina de 

Huaraz. Desde pequeño le toco conocer el  rostro feo de 

este problemático  mundo,  en su forma más temida, el  

sufrimiento…tanto personal como familiar. 



 

No obstante también desde muy pequeño, a la edad de 12 

años inicio su búsqueda interior,  manifestando temprana 

inclinación por la obra: Yoga-Sutras de Patanjali, la 

cual en ese momento no entendió  absolutamente nada. 

Ya a los 15 años de edad, le surgieron dos  acuciantes 

preguntas que lo conmovieron profundamente: De donde  

surgió el mal y la otra si es posible trascender a la 

muerte.  

Nadie se  las pudo contestar…y allí comenzó la larga 

marcha… estudios,  prácticas,  lecturas, meditaciones  de 

la llamada sabiduría eterna o luego, aunque sin 

abandonar sus inquietudes espirituales, por  muchos años 

y por razones que la vida plantea se dedicó a temas de 

motivación, liderazgo,  desempeñándose como facilitador, 

escritor y conferencista así como consultor empresarial y 

educativo.  



 

Ha escrito varios libros, siendo los más destacados, 

“Autoestima y Poder Personal”, “Espadas y 

Diamantes”, “Ser Impecable El Camino  del 

Guerrero”, “Antivirus Mental”, “Todo problema tiene 

solución”, “Si sufres es porque quieres”… entre otros. 

Su obra también comprende  la creación de Cds y videos 

(más de 200 Cds) sobre temas de espiritualidad, 

trascendencia y realización personal.  

Si tuviera que sintetizar su vida en pocas palabras diría 

como unos de los personajes de Edgar A. Poe, “He 

vivido muchas cosas del cielo y  de la tierra y no pocas 

del infierno” 

En su trajinar por este mundo, desde pequeño hasta hoy 

algo le ha quedado claro y se ha vuelto la razón de ser de 

su vida, rebelarse y  trascender esta ronda de nacimientos 

y muertes (samsara) y su  forma principal por 

excelencia :El Sufrimiento. 



 

Su misión en esta vida en lo personal, se centra en el 

despertar de la consciencia que no es sino el fin del 

sufrimiento, en lo colectivo en desarrollar la compasión  

que es el florecimiento de la consciencia, y  en la práctica 

significa ayudar a aliviar el sufrimiento de los seres  

sujetos al sufrimiento. 

 Es por eso, que no escatima esfuerzos en  compartir sus 

experiencias comprensiones y prácticas para lograr  este 

fin. 

Si se le preguntara a Jorge Handabaka, cuál es su meta 

en este mundo, diría “Viajar de la orilla del sufrimiento 

a la orilla de la felicidad”.  Si se le preguntara que rol 

juega, diría la de un buscador y  guía espiritual creativo 

e independiente. Si quisieras conocerlo, te diría, no hay 

mejor forma de hacerlo sino a  través de “mis”  Obras 

que están hechas para ti. 


