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el objetivo terapéuti-
co de la psicología 
transpersonal no 
son los conflictos 
particulares (aun-
que los reconoce, 

los trabaja, los integra y los resuel-
ve), sino las soluciones generales, 
y  como psicología  evolutiva, la 
corriente transpersonal encuentra 
su modelo en aquellos seres hu-
manos que, habiendo expandido 
su conciencia y habiendo accedi-
do a la experiencia transpersonal, 
actuaron y nos hablaron desde allí 
(Sakyamuni “El Buda”, Jesús “El 
Cristo” Gandhi “El Mahatma”, 
etcétera). Personas como nosotros 
cuyo ejemplo aún nos conmueve a 

todos y que representan el desa-
rrollo de las potencialidades que 
todos poseemos y que están a la 
espera de ser desarrolladas y pug-
nando por actualizarse. 

El campo de trabajo y estudio 
específico de esta psicología es, 
entonces, el espacio que se abre 
entre un ego (yo inferior) que en-
sueña incesantemente inventando 
esperanzas para poder vivir, mien-
tras sufre y se lamenta porque 
“nada es como debería ser” y el 
Ser Luminoso (el “Yo”), modelo de 
sabiduría y compasión que convi-
ve con ese ego y busca florecer por 
todo y a pesar de todo. 

Enormes  posibilidades se nos 
abren entonces cuando trascen-

demos los estrechos límites de la 
identificación obsesiva con nues-
tro propio melodrama personal 
para realizar la Conciencia Univer-
sal. (Dicho de otro modo, cuando 
dejamos de “ser lo que creemos 
que somos” para ser “lo que real-
mente somos”).

De predadores a protectores

El ser humano ha saqueado siem-
pre la naturaleza y ha obtenido así 
grandes beneficios que le han per-
mitido su actual predominio como 
especie, pero por este camino ha 
llegado ya a un punto catastrófico 
en el que para poder garantizar su 
continuidad en este mundo y no 

DE ORUGA A

MARIPOSA

Gustavo San Martín Pérez
Psicoterapeuta 
transpersonal

La psicología 
transpersonal 
trabaja con los 
modelos históricos 
que trascienden 
la experiencia 
humana 

BIENESTAR
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exterminarse a sí mismo está obli-
gado a salir de su egoísmo miope, 
e incluir a todos los seres vivos y a 
la naturaleza en su proyecto, pa-
sando de la visión etnocéntrica a 
la conciencia ecológica. 

Del mismo modo, los individuos 
enfrentamos un dilema similar en 
nuestra historia personal, ya que, 
aunque cuando somos bebés/ni-
ños tratamos de adaptarnos a un 
mundo difícil, desarrollando un 
cierto egoísmo, al llegar a adultos 
alcanzamos también un punto en 
el que, para continuar evolucio-
nando espiritualmente, debemos 
trascender ese egoísmo y exten-
der nuestra compasión y nuestra 
identidad al resto de los seres del 
universo.

Para cartografiar el camino entre 
esos dos polos, la psicología trans-
personal promueve la investiga-
ción y el estudio de los “estados 
no ordinarios de conciencia”, ex-
periencias que pueden a veces ser 
transpersonales  (aunque también 
prepersonales, como las obtenidas 
con ciertas drogas, ciertos estados 
chamánicos, etcétera). 

Estas experiencias pueden ser 
muy útiles, reveladoras y transfor-
madoras para muchas personas en 
determinados momentos de sus vi-
das, pero son estados transitorios 
y en ese sentido poco relevantes 
ya que el grueso del trabajo evo-
lutivo para el acceso estable a la 
experiencia supraconsciente resta 
aún por hacerse. 

Para este fin, la psicoterapia 
transpersonal es una herramienta 
excelente que promueve la evo-
lución de la conciencia, pero sólo 

podrá existir una psicoterapia 
verdaderamente transpersonal 
si el terapeuta trabaja sistemá-
ticamente en la evolución de su 
propia conciencia y ha logrado un 
cierto avance en este proceso, lo 
que hace difícil el encontrar psi-
coterapeutas preparados. En esto 
(elegir el psicoterapeuta transper-
sonal adecuado), como en todas 
las cosas importantes de la vida, 
hemos de proceder a informar-
nos suficientemente (entrevistar 
a los “candidatos”, por ejemplo), 
reflexionando luego serenamente 
la cuestión y permitiendo, final-
mente, a nuestra intuición que nos 
guíe. TM

www.psicologiatranspersonal.org

Es una herramienta excelente que 
promueve la evolución de la conciencia
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un adolescente 
de 15 años ha 
sido ingresado 
en un centro 
hospitalario de-
bido a un ata-

que cardíaco. Durante las pruebas 
realizadas, también se le ha diag-
nosticado una diabetes del tipo II 
y los análisis han indicado valores 
de colesterol y triglicéridos fuera 
de lo habitual para un joven de su 
edad...”. 

Una noticia inventada para la 
ocasión, pero posible. Algunos la 
tacharían de catastrofista, otros, 
de realista en un futuro próximo.

Por mucho que se repita (este 
tema si que es tratado por los 
temas de comunicación), sigo 
viendo cadenas de comida rápida 
llenas de niños, especialmente los 
fines de semana, período en el que 
los padres no tienen la excusa de 
“falta de tiempo”. 

A la hora de la salida del colegio, 
continúo observando la bollería 
industrial en sus pequeñas manos. 
Gustoso dulce del presente, obesi-
dad y enfermedad para el futuro. 

Y no voto por la estricta recti-
tud nutricional, pero sí por la in-
formación y la alimentación con 

consciencia. Tal y como indican 
las últimas informaciones, el por-
centaje de niños obesos está in 
crescendo de una manera más que 
preocupante, y la causa principal 
es la ingesta de grasas de dudosa  
calidad  para la salud, como las 
grasas trans. 

Composición y funcionamiento

Para llegar a las trans, conozca-
mos básicamente la composición y 
funcionamiento de las grasas:

El 95% de las que se encuentran 
en los alimentos y en nuestro cuer-
po son los triglicéridos. 

Están formados por una molécu-
la de glicerina más tres moléculas 

de ácidos grasos, y a su vez los áci-
dos grasos pueden ser:

 saturados (son sólidos a tem-
peratura ambiente, de origen ani-
mal, salvo las excepciones que se 

indican más adelante, ejemplo: 
queso, mantequilla, embutidos);
 monoinsaturados (líquidos a 

temperatura ambiente, ejemplo: 
aceite de oliva);
 poliinsaturados (familia del 

omega 3 y omega 6, ejemplo: acei-
tes de girasol, soja, maíz, grasa de 
pescado).

El 5% restante se reparte en-
tre los fosfolípidos y el colesterol 
(HDL, LDL).

Los fosfolípidos son utilizados 
por la industria alimentaria en for-
ma de lecitinas por su capacidad 
emulsionante, también se encuen-
tran en la yema del huevo y en la 
leche.

El colesterol HDL (high density 
lipoprotein, lipoproteína de alta 
densidad) ayuda a prevenir la 
acumulación de grasa en las arte-
rias. El colesterol LDL (low density 
lipoprotein, lipoproteína de baja 
densidad) es considerado nocivo 
para la salud cardiovascular si se 
encuentra en niveles altos.

Sin entrar en cuestiones de quí-
mica orgánica, las grasas trans se 
obtienen cuando al aceite vegetal 
(líquido a temperatura ambiente, 
ya que son ácidos grasos insatu-
rados) le aplican el proceso indus-

DETRÁS DE LAS 

TRANS
El número de niños obesos aumenta de modo alarmante. 
La causa principal, la ingesta de grasas de dudosa calidad 

BIENESTAR

Tania Asensi Valls
Ing. Téc. Agrícola 

Esp. Ind. Alimentarias

El consumidor tiene
derecho a conocer
 la proporción de 
grasa contenida
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trial de la hidrogenación parcial 
y lo transforman en un aceite se-
misólido, apto para la fabricación 
de productos tales como galletas, 
bollería industrial, helados y platos 
precocinados. 

Casualmente, este proceso se 
realiza con aceites vegetales que 
son una excepción nutricional: el 
aceite de coco, palma y algodón, 
aceites  que se comportan como 
grasas de origen animal pues con-
tienen una elevada proporción de 
ácidos grasos saturados.

El consumidor tiene derecho a 
conocer no sólo los alimentos que 
contienen este tipo de grasa sino 
también la proporción contenida. 
Paradójicamente, en Estados Uni-
dos esto es obligatorio  en el eti-
quetado de los alimentos, y ahora 
el Reino Unido reclama para Euro-
pa el mismo derecho ya que, según 
el estudio que podemos encontrar 
en el British Medical Journal, las 
grasas trans tienen numerosas 
propiedades perjudiciales como 
el aumento del colesterol LDL y 
descenso del nivel del HDL, entre 
otras.

Procesos

A pesar de estas informaciones, 
las grasas no deben ser rechaza-
das indiscriminadamente, ya que 
sus funciones son imprescindibles 
para procesos como:

 Reserva y suministro de ener-
gía (1 gramo de grasa produce 9 
Kcal.)
 Aporte de los ácidos grasos 

esenciales; son ácidos que el or-
ganismo no puede sintetizar y sólo 
los incluimos con la alimentación 
(acidos linoleico, linolénico y ara-
quidónico).
 Transporte y ayuda a la absor-

ción de las vitaminas liposolubles 
(A, D, E,K).
 El colesterol es el precursor 

en la síntesis de hormonas de las 
glándulas. suprarrenales, de las 
hormonas sexuales, de los ácidos 
biliares y de la vitamina D, la única 
vitamina que el organismo puede 
generar.
 Protección y termorregulación 

de los órganos internos.

Prestar atención

Vista la importancia no sólo de 
la cantidad de grasas que ingeri-

mos, sino también de la calidad 
de éstas, rechacemos aquellos 
alimentos que contengan grasas 
hidrogenadas. 

La industria alimentaria debe es-
tar al servicio del consumidor y no 
velar únicamente por sus intereses 
económicos. 

Prestemos atención al etiquetado 
y aprovechemos la gran capacidad 
de aprendizaje de los niños para 
que comprendan la importancia 
de la alimentación consciente, uno 
de los mejores legados que les po-
demos transmitir. TM

http//comeycrece.iespana.es
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dicho de modo sencillo, la sadhana es 
el conjunto de prácticas diarias que 
incluimos en nuestra vida para evo-
lucionar de la oscuridad a la luz -de 
la ceguera de las pasiones, las adic-
ciones y las reacciones mecánicas 

del instinto a la luz y la libertad de la conciencia-. Es el 
corazón del verdadero Yoga y su base es la meditación 
o yoga mental (dhyana yoga).

Y expresado en forma mas “técnica”, la sadhana 
es el conjunto de actitudes y conductas intencionales 
que un individuo practica de modo sistemático y regu-
lar con el objetivo de promover su propio crecimiento 
evolutivo, la expansión de su conciencia y el desarrollo 
pleno de todas sus potencialidades superiores.

Dice el sabio Sivananda: “Repite un acto y tendrás 
un hábito, repite un hábito y tendrás una costumbre, 
repite una costumbre y tendrás un carácter, repite un 
carácter y tendrás un destino”. ¡Que gran verdad! 

Por la repetición perseverante los actos se vuelven 
destino, porque con cada acto, con cada pensamiento, 
con cada intención, estamos sembrando una semilla 
que antes o después fructificará, generando conse-
cuencias para nuestra vida (lo que se siembra se cose-
cha). Esta es una importante ley del universo llamada 
ley del karma. 

Si continuamos con esta metáfora de la siembra 
podemos decir que nuestra mente es como una par-
cela de tierra que si dejamos abandonada se llenará 

inexorablemente de zarzas, espinos, y malas hierbas. 
Si, por el contrario, trabajamos en ella con constancia 
y sabiduría podremos llenarla de árboles frutales y ma-
ravillosas flores.

La sadhana sería entonces como sembrar, de modo 
consciente y sistemático, semilla de la más alta calidad 
y trabajar diariamente en el huerto de nuestro auto-
cultivo.

Un bello proverbio tibetano explica que el pájaro del 
espíritu humano sólo puede levantar el vuelo sirvién-
dose de sus dos alas, una la sabiduría, otra la com-
pasión. 

El pájaro de la bella metáfora se beneficiaría mucho 
de tener un cuerpo sano y enérgico para poder lograr y 
mantener el vuelo, por lo que también es fundamental 
la práctica de los ejercicios físicos y energéticos acon-
sejados por el Yoga Integral.

La sadhana irá despertando y desarrollando las po-
tencialidades de nuestra mente de modo gradual, pero 
el fin último del camino no será logrado hasta que se 
produzca aquella experiencia de supraconciencia o 

VIRTUDES DE LA
SADHANA
Un conjunto de actitudes y conductas intencionales con el 
fin de promover el crecimiento evolutivo y pleno desarrollo

Ananda Vir Kaur
Profesora de Yoga Integral

Dharma Ananda

La práctica diaria será 
mucho más efectiva si

carece de expectativas y 
se hace por pura voluntad

8   tú mismo   febrero 07  



conciencia transpersonal conocida con distintos nom-
bres (iluminación, nirvana, samadhi, moksha) y que 
no puede describirse con palabras, pero que cambiará 
nuestras vidas tal como le cambiaría la vida a un pez 
que nadara en miel si ésta se transformase en agua. 

Y la sadhana diaria disminuirá la viscosidad de esa 
“miel” gradualmente, de tal forma que comenzaremos 
a experimentar este proceso (maravillados) en sólo 
unas pocas semanas, e incluso unos pocos días, si tra-
bajamos seriamente.

Asimismo la práctica diaria será mucho más efectiva 
si carece de expectativas de clase alguna y se reali-
za por la pura voluntad de hacer lo mejor posible por 
el bien de todos los seres, empezando por nosotros 
mismos. De tal manera, nos beneficiaremos de la sutil 

pero enorme cantidad de energía que nos dará nuestra 
práctica en general y nuestra meditación en particular, 
es decir, nuestra sadhana.

Cinco pilares

Según la escuela Dharma Ananda de Yoga Integral, la 
sadhana ha de basarse en 5 pilares: el Yoga físico (Ha-
tha Yoga), el Yoga de la gran energía (Kundalini Yoga), 
el Yoga de la sabiduría, la intuición y la inteligencia es-
piritual (Prajna Yoga), el Yoga de la compasión (Karma 
Yoga) y el Yoga de la serenidad mental y la conciencia 
(Dhyana Yoga). 

www.yogaintegral.org

BIENESTAR
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ESENCIAS FLORALES
DE FINDHORN

cuando aquella ma-
ñana Inés se desper-
tó, ni siquiera sabía 
en qué país ni en 
qué cama estaba. Su 
trabajo, desde hacía 

años como azafata para vuelos in-
tercontinentales, le había llevado a 
una situación límite en su vida. 

Tenía que volar a cualquier hora 
del día o de la noche y los cambios 
horarios le habían  afectado su me-
tabolismo de una forma notable. 
Psicológica y emocionalmente tam-
bién se encontraba en un estado de 
depresión y ansiedad que asolaba, 
no sólo a su trabajo sino a su vida 
familiar y también de pareja. 

Al comentarlo en la consulta, no 
lo dudé ni un instante, le prescri-
bí Jet Stream (buen viaje), de las 
esencias florales de Findhorn; sie-
te gotas cuatro veces al día, para 

neutralizar los efectos negativos y 
el cansancio de viajar y equilibrar 
su metabolismo, adaptándolo a los 
horarios de sus viajes aportándole 
calma y bienestar general. 

 A los pocos días me llamó para 
explicarme cómo su vida había 
cambiado, ya que podía afrontar 
situaciones familiares o sociales 
que antes le causaban conflicto, sin 
perder los nervios. 

Amigos del reino vegetal

Lo mejor de todo es que la terapia 
floral no tiene absolutamente nin-
guna contraindicación, pudiendo 
tomarla cualquier persona, inclu-
yendo embarazadas y niños, puesto 
que lo que hacemos es transmitirle 
al agua la vibración, o la informa-
ción de coherencia que nos aportan 
nuestros amigos del reino vegetal.

BIENESTAR

Una terapia 
que no presenta 
contraindicaciones 
e, incluso, 
puede darse 
a niños y 
embarazadas

Juan Carlos Anula 
Terapeuta holístico
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Precisamente estos últimos  son 
especialmente sensibles a sus efec-
tos, por ejemplo, una combinación 
especifica en el caso de niños hi-
peractivos o con déficit de concen-
tración una posible combinación 
recomendada sería Clear Light 
(mente clara), para conseguir paz 
y claridad mental, concentración 
para enfocarse en los estudios y 
aquietar su espíritu.

Hay también otras muchas com-
binaciones para todo tipo de si-
tuaciones y la mayoría de ellas  a 
todos, en un momento u otro de 
nuestra vida, nos han afectado.

Otro ejemplo sería Light Being 
(luz existente) para sentirnos con-
tentos y disfrutar de la vida en los 
momentos de tristeza y desespe-
ranza, aportando el poder del aho-
ra, apertura y optimismo, y saber 
vivir en libertad, muy útil para ca-
sos de depresión.

O Heart Support (ayuda para el 
corazón), en casos de traumas o 
aflicciones emocionales, rupturas 
sentimentales o cambios impor-
tantes, un cambio de trabajo, de 
casa, la pérdida de un ser querido, 
etcétera, nos aportará amor, calma 
emocional, bienestar y armonía.

Holi Grail (Santo Grial) armoni-

za e integra los cuerpos psíquicos, 
emocionales, mentales y espiritua-
les, dándonos inspiración y comuni-
cación, trayendo fluidez a nuestras 
palabras para aquellas personas 
que deben hablar en público. 

Físicamente, también está reco-
mendada para casos de eczemas y 
problemas de la piel en general.

Más aliados

Otros grandes aliados de nuestra 
salud física y emocional son los 
elixires de gemas y piedras precio-
sas, que elaboramos. Como ocurre 
en el caso de la terapia vibracional 
con flores, no tienen ninguna con-
traindicación, aunque en este caso, 
en lugar de ingerir la vibración de 
la planta, lo que hacemos es lle-
var la luz de las gemas a nuestros 
propios cuerpos de luz, a nuestra 
aura. También hay múltiples gemas 
o combinaciones que nos pueden 
ayudar de una manera incluso más  
directa o más física que las esencias 
de flores, aunque esto lo dejamos 
para una próxima oportunidad.

¡Que nuestras amigas las plantas 
os ayuden y acompañen, recordad 
que nuestra única obligación es ser 
felices! TM

febrero 07   tú mismo   11



PROYECCIONES,
PIDE Y RECIBE

Si estás dispuesto y tu mente lo cree, 
puedes obtener lo que te propongas

a 
menudo me preguntan de muy di-
versas formas qué es y cómo se hace 
la proyección. Por cierto, tenemos la 
suerte de que gran parte de la hu-
manidad se está preguntando qué y 
cómo podemos proyectar y atraer a 

nuestra vida lo que queremos.
Proyectar va más allá de tus deseos, va más allá de tu 

personalidad, va más allá de estar en tu mente positiva 
o negativa… Te voy a guiar por unos cuantos pasos 
para que puedas proyectar realmente lo que quieres.

Lo primero consiste en saber qué es lo que quieres, 
qué necesitas o qué te haría feliz. Cuanto más concreto 
y claro, más perfecto, pero mejor aún si a ese concepto 
claro le abres las puertas a lo que no conoces y po-

dría ser todavía superior. No importa si es algo sobre 
tu trabajo o si es material o emocional, todo está en el 
Universo y todo a tu alcance. 

Por lo tanto también debes sembrar en ti el mereci-
miento, ampliar tu mente hasta creer que realmente 
todo está a tu alcance. Nos engañamos pensando en 
que, si pudiéramos, tendríamos otras cosas, ser millo-
narios; en realidad no lo somos porque en nuestros 
deseos y prioridades de realización existe otro orden 
crucial. Sin embargo, puedes obtener lo que te propon-
gas si realmente estás dispuesto y tu mente lo cree y lo 
proyecta con total fuerza y dirección.

Si bueno es saber lo que no quieres para poder cam-
biar la dirección de tu vida si se presenta, mucho mejor 
es que centres toda tu mente en las cosas que sí quie-

Siri Tapa 
Profesora de Kundalini 
Yoga y coordinadora 

de Gobinde

BIENESTAR
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res, ya que así sean tus pensamien-
tos, así serán los sucesos de tu vida. 
Si piensas “no tengo pareja, estoy 
solo”, más de lo mismo obtendrás. 

Así es la ley de “causa y efecto” 
o como en este tema en concreto 
llamaríamos “la ley de la atrac-
ción”. De esta manera debes en-
tender que no por decir “no” alejas 
las cosas, sino que la repetición y 
concentración de tu pensamiento 
en eso que pretendes alejar está, 
en realidad, atrayéndolo. Y que por 
eso mismo debes proyectar aquello 
que sí quieres. Otra clave sería pide 
siempre en presente y afirmativo, 
como “tengo pareja”. Puedes vi-
sualizarte teniendo pareja y lo fe-
lices que sois, puedes usar palabras 
o abstraerte en ese pensamiento, 
pero debes lanzarlo con absoluta 
seguridad, sin dualidad, y sabiendo 
que en el universo hay para todos y 
tú lo mereces. 

No debes quedarte atrapado en 
lo que no posees, o en lo que po-
sees y no te gusta; has de salir de 
ahí cuánto antes para que las cosas 
empiecen a cambiar. El universo te 
dará aquello en lo que más creas, 
en lo que más fuerza pones, aque-
llos pensamientos a los que les de-
diques más tiempo. Utiliza esto en 
tu beneficio, es una ley natural que 
has de comprender para tu realiza-
ción y que también debes respetar. 

Una sola conciencia

Estos son conocimientos antiguos 
que hoy en día hay que rescatar y 
poner en práctica de una forma 
más clara, ya que nos acercarán 
más a nosotros mismos y también 
cambiarán la frecuencia vibracional 
del planeta. 

Nuestras conciencias se unen en 
una sola, en la que debemos sa-

bernos constructores para coger la 
responsabilidad de nuestra vida y 
también  para que impere la fuer-
za del pensamiento positivo en la 
gran conciencia humana.

Así pues, sigue estas premisas, 
haz una lista de lo que realmente 
quieres en todos los niveles de tu 
vida, físico, emocional, mental, et-
cétera, y después intenta tener es-
tos pensamientos en tu vida diaria 
con constancia y con creencia en tu 
potencial y en tu merecimiento. Lo 
que sea que estás pensando es lo 
que está por venir a tu vida. 

Coge ahora las riendas de tu vida 
para obtener una vida real, cons-
ciente y feliz. El funcionamiento 
de estas leyes se amplifica duran-
te prácticas conscientes como el 
Kundalini Yoga, donde se realizan 
de forma regular. Seguiremos este 
tema en el próxima número, cuan-
do compartiremos más claves. TM
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a 
mitad del corriente mes se pondrá 
a la venta el devedé basado en el 
best seller “La novena revelación”, 
de James Redfield, quien produce la 
versión fílmica de una historia que 
puede conectar con los niveles más 

profundos del ser. 
Más que una película (o un libro), “Las nueve reve-

laciones”, tal y como se presenta el título de dicha 
producción, es una experiencia que invita a  penetrar 
en el misterio acompañando al protagonista en su 
búsqueda a través de las selvas del Perú.  

Cada revelación que se manifiesta es una clave de 
sabiduría y conocimiento, una puerta que se abre 
para ofrecer nuevas vías de percepción. 

A través de las experiencias que vive el personaje 
principal, se plantea que el universo responde al nivel 
de conciencia de cada ser, creando las  oportunidades 
necesarias para la propia evolución. Como lo expre-
sa el mismo Redfield, “si no ignoramos las extrañas 
coincidencias de la vida y seguimos nuestra propia 
intuición, encontraremos una puerta abierta a una 
vida mejor”. 

Para recordar, o saber de antemano de qué trata el 

LAS NUEVE
 REVELACIONES
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argumento, el azar o el destino, depende de cómo se 
mire, llevan a un joven profesor de instituto norte-
americano a adentrarse en la selva tropical de Perú. 
Allí, unos investigadores acaban de descubrir unos 
escritos ancestrales que anuncian la llegada de una 
nueva etapa para el hombre que cambiará la percep-
ción sobre todo lo que lo envuelve y le proveerá de un 
nuevo enfoque ante la vida. 

Sin embargo, estas revelaciones suponen una ame-
naza y un riesgo para los pocos sabedores de su exis-
tencia. 

Reparto y dirección

“Las nueve revelaciones” fue filmada el año pasado, 
tiene una duración de 99 minutos y el reparto lo en-
cabezan Mattheu Settle, Sarah Wayne Callies y Héctor 
Elizondo, a quienes acompañan Joaquim de Almeida 
y Thomas Kretschmann, entre otros. 

La dirección corrió por cuenta de Armand Mas-
troianni y la fotografía fue responsabilidad de R. 
Michael Givens, con montaje de Maysie Hoy y Scout 
Vickrey. La impecable banda sonora corresponde a 
Nuno Malo. Distribuye ISAAN Entertainment, con la 
colaboración de Spiritualvisión.

El trailer de la película puede verse en www.isaa-
nent.com o a través de www.youtube.com. TM

EN VOZ ALTALAS NUEVE
 REVELACIONES
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VALLE BIOLÓGICO 

MODELO

con apenas 2.350 
habitantes, el mu-
nicipio de Varese 
Ligure, situado en el 
sector noroccidental 
del valle italiano de 

Vara, Liguria, se desarrolla como 
ejemplo de convivencia entre 
economía, respeto y cuidado por 
el medio ambiente y el bienestar 
comunitario. 

Agricultura biológica, energía 
renovable,  reciclaje de basura, 
turismo sustentable y mucho más 
caracteriza a este pequeño pueblo 
que alcanza las 1.600 hectáreas.

Al ver que sus pobladores enve-
jecían y los jóvenes migraban a 
las ciudades vecinas en busca de 
mejores oportunidades laborales, 
las autoridades resolvieron dar un 
giro drástico al modelo de creci-
miento tradicional y optar por otro, 
sustentable, que han convertido a 
Varese Ligure en ejemplo europeo 
que ya le ha valido ser la primera 
comunidad en recibir dos certifica-
ciones ambientales comunitarias 
de enorme prestigio: la ISO 14.001 
en 1999 y la EMAS II en 2002, así 
como el Premio a la Mejor Comu-
nidad Rural del Viejo Continente 

Varese Ligure, 
municipio de
Liguria, Italia,
es ejemplo
europeo 
medioambiental

GAIA
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hace dos años. Casi la totalidad 
del territorio, el 95 por ciento, es 
cultivado orgánicamente, lo cual 
significa que frutas y verduras es-
tán libres de pesticidas o químicos, 
mientras que el ganado caprino y 
bovino, en particular, también es 
alimentado y cuidado de acuerdo a 
los principios biológicos, tal como 
lo reconoce Percy Wochiecevich, 
gerente de la cooperativa Cibele. 
“No es fácil seguir esas reglas 
porque son rígidas y hay controles 
todo el año”, comenta.  

Pasar de las prácticas tradicio-
nales a las biológicas representó 
un gran beneficio para las 50 
cooperativas agrícolas de la zona, 
que abastecen a los comedores 
escolares y comercializan sus pro-
ductos con supermercados y otros 
municipios. 

Los números cantan: la mayoría 
acrecentó el número de puestos 

de trabajo y también la factura-
ción. Un ejemplo: la cooperativa 
Carni San Pietro Vara, con 750.000 
euros anuales, y  Casearia, con 1,3 
millón de euros. 

Y en cuanto al respeto y preser-
vación del medio ambiente, Varese 
Ligure es pionera. Son cuatro las 

turbinas eólicas que posee, insta-
ladas a 46 metros de la tierra y 
con una velocidad de 7,2 metros 
por segundo. El sistema aporta un 
ahorro de 30 mil anuales, pero lo 
más importante: también evita 
la emisión de 8 mil toneladas de 
dióxido de carbono, 3 mil tonela-
das de carbón, 1.800 de petróleo y 
1.100 de gas natural. 

A este dispositivo energético se 

suman paneles solares que produ-
cen alrededor de  23 mil kilovatios 
adicionales, es decir un ahorro de 
9.600 kilogramos de emisiones de 
dióxido de carbono al año. Todo 
ello sin contar de una central hi-
droeléctrica que abastece a 3 mil 
personas. 

Por otra parte, la producción de 
basura se redujo a 350 kilogramos 
por persona, cuando el promedio 
provincial supera los 500 kilogra-
mos. 

“Hoy los ciudadanos se sienten 
orgullosos, son protagonistas de 
estos cambios y están más moti-
vados a quedarse”, dice el presi-
dente de la asociación Qualitam-
biente, Maurizio Caranza. TM

 “Los ciudadanos se sienten orgullosos
y son protagonistas de estos cambios”
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PROFESIONALES DE LAS
TERAPIAS NATURALES

Rafi Tur Corbacho es naturópata, osteópata, reflexóloga y terapeuta floral. 
También, especialista en masaje infantil. 
Actuamente ocupa la presidencia de COFENAT, entidad que nuclea a los 
profesionales de las medicinas tradicionales y no convencionales.

 Quién es
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PROFESIONALES DE LAS
TERAPIAS NATURALES

Rafi Tur, presidenta de COFENAT, explica la situación 
del sector. El colectivo espera el pronto reconocimiento del 
Sistema de Salud para el beneficio de la comunidad 

-¿Cuál es la situación actual de 
las terapias naturales y no conven-
cionales en nuestro país, desde el 
punto de vista de su integración 
en el marco legal de la medicina a 
través de una normativa? 

-Actualmente somos profesiona-
les parasanitarios con un epígrafe 
específico y que cotizamos como 
tales a la Administración. Somos 
un colectivo mayoritariamente for-
mado por profesionales autóno-
mos. Es necesario que el Ministerio 
de Sanidad y el Ministerio de Edu-
cación contemplen una normativa 
específica para el colectivo que 
representamos, ya que son mu-
chos los profesionales que ejercen 
legalmente las terapias naturales 
y más aún los consumidores que 
las utilizan. Esta realidad social no 

se puede obviar y no habrá una 
verdadera integración si la Admi-
nistración no contempla a nues-
tro sector. Es por ello que desde 
COFENAT – UPTA estamos traba-
jando para que la Administración 
termine de regularizar la situación 
que tenemos.

-¿Se conoce aproximadamente 
cuántos profesionales están traba-
jando en este campo terapéutico? 

-Según los datos estadísticos de 
la Unión de Profesionales y  Traba-
jadores Autónomos (UPTA), exis-
ten en la actualidad unos 50 mil 
profesionales en todo el territorio 
nacional. Hay que destacar que 
existen profesionales sanitarios 
que están ejerciendo las terapias 
naturales, pero es una realidad el 
hecho que la mayoría de profe-

REPORTAJE

Aurelio Álvarez Cortez
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sionales que trabajan con estas terapias son expertos no sanitarios con 
formación en terapias naturales.

-¿Ha sido considerable el grado de compromiso del sector para presio-
nar y conseguir adelantos en el reconocimiento social y sanitario oficial, 
o sería deseable o conveniente una mayor implicación en tal sentido? 

-Hemos trabajado en este sentido y hemos dado un paso importante 
integrando a nuestra Federación en la Unión de Profesionales y Traba-
jadores Autónomos (UPTA), conformando así la Sectorial  Nacional de 
Terapias Naturales. Como todos sabemos, el mundo asociativo es muy 
difícil. Tan sólo basta con poner un ejemplo: una cosa es el número de 
afiliados a un partido y otra es el número de personas a los que repre-
senta socialmente la misma agrupación política. Afortunadamente, cada 
día son más los profesionales que se afilian a nosotros y en este sentido 
seguiremos concienciando sobre la importancia que tiene la unión del 
colectivo para conseguir todos nuestros fines, entre ellos, por supuesto, 
una regulación coherente y justa para los profesionales y consumidores 
de estas terapias.

-¿Falta más información acerca de lo que es una terapia natural o la 
población tiene un grado de conciencia más elevado de qué se trata?

-Aunque España todavía está por detrás de otros países de la Unión Eu-
ropea, en los últimos años ha ido cambiando la tendencia. Actualmente 
cada vez son más las personas que utilizan las terapias naturales. Tam-
bién es cierto que Internet y otros medios han contribuido mucho a esta 
gran difusión, pero, como en todo, existe la parte negativa. Son muchos 
los medios que no ofrecen una información veraz con respecto a estas 
terapias y confunden a la población en general. Entendemos que existen 
muchos intereses en este sentido y en numerosas ocasiones intenciona-
damente se ofrece información distorsionada. Sabiendo la importancia 
de este tema, COFENAT va a emprender una campaña a través de sus 
socios, explicando la finalidad y en qué consisten las principales terapias 
naturales.

-¿Qué nivel de capacitación tienen los profesionales que se desempe-
ñan en este campo de la atención de la salud? 

-Hasta que no haya una regulación académica por parte de la Admi-
nistración, no estará garantizada una formación uniforme para nuestro 
colectivo. Dentro de las terapias naturales existen disciplinas que equiva-
len a cualificaciones de Formación Profesional y otras son equivalentes 
a formaciones universitarias. Los diferentes niveles se deducen de las 
competencias profesionales y de la realidad del puesto ocupacional de 
los diferentes profesionales. También es cierto, actualmente, que existen 
muchos profesionales que se forman en centros de formación especia-
lizados en terapias naturales muy serios y siguen los parámetros que 
defiende COFENAT, pero también están los que buscan una vía rápida y 
no garantizan una calidad y seriedad en dichas formaciones. Somos los 
primeros interesados en que se produzca una regulación académica para 
poder terminar con este tipo de profesionales o, mejor dicho, gente no 
profesional aprovechada.

-¿Ayudaría, en este tema, consolidar su entrenamiento a través de cen-
tros formativos insertados o integrados, de algún modo, en la estructura 

“Cada vez son
más las personas 

que utilizan la 
terapia natural”

“Una campaña 
explicará en qué 

consisten las 
principales”

“Somos los más 
interesados en
una regulación 

académica”
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académica estatal o privada? 
-Eso es lo que esperamos, que 

la Administración regule una ac-
tividad que se está ejerciendo le-
galmente, pero que no garantiza 
las vías formativas. Es necesario 
estipular los diferentes niveles de 
cualificación y sus titulaciones co-
rrespondientes, porque esta será 
la única vía de garantizar que 
cada profesional tan sólo realice 
sus competencias profesionales.

-¿Y en el sistema sanitario po-
drían convivir, a través del servicio 
de Seguridad Social, ambos modos 
de asistencia, el ortodoxo y el que 
usted representa gremialmente?

-Sería lo más adecuado y esta-
mos convencidos de que podría-
mos trabajar en equipos multi-
disciplinares. Es preciso recordar 
que existen otros países donde 

conviven perfectamente profesio-
nales de las terapias naturales con 
profesionales sanitarios y el mayor 
beneficio lo obtienen los consumi-
dores que, al fin y al cabo, son los 
más importantes en este proceso. 
Actualmente en España, dentro 
del Sistema Nacional de Salud, no 
podemos elegir ser tratados con 
terapias naturales. 

La única vía es salir del sistema 
y de manera privada costear los 
tratamientos que libremente pue-
dan ser elegidos. Hay países en los 

que, después de un diagnóstico 
médico, es el paciente el que de-
cide si su tratamiento será natural 
u ortodoxo.

-¿Algo más?
-Me gustaría agradecer a su me-

dio el interés tomado y aprovecho 
la ocasión para invitar a los profe-
sionales de las terapias naturales 
a nuestro próximo II Congreso Na-
cional de Terapias Naturales, orga-
nizado por COFENAT, que celebra-
remos en el Palacio de Congresos 
de Valencia.  TM

La presidenta 
de COFENAT recuerda 

la convivencia de los
profesionales de las 

terapias naturales con 
profesionales sanitarios 

que se constata 
en otros países.
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hubo un tiempo 
en el que en 
una isla muy 
pequeña, con-
fundida con el 
paraíso, habita-

ban los sentimientos. Allí vivían 
en armonía el Amor, la Tristeza 
y los demás sentimientos. Cierto 
día, uno de ésos en que la natu-
raleza parece estar de malas, el 
Amor se despertó aterrorizado: 
aquel pedazo de tierra estaba 
siendo inundado por las aguas. 

Pero se olvidó rápido del miedo 
y cuidó de que todos los senti-
mientos se salvaran. Todos co-
rrieron y tomaron sus barcos y 
corrieron. Llegaron a otra ínsula y 
subieron a una montaña bien alta, 
donde podían ver su isla cómo se 
cubría de agua, pero sin que co-
rriesen peligro. 

Solo el Amor no se apresuró, el 
Amor nunca se apresura. Él que-
ría quedarse un poco más, pero 
cuando estaba casi al borde de 
ahogarse, se acordó de que no 
debía morir. Entonces corrió en 
dirección a los barcos y gritó en 
busca de auxilio.

La Riqueza respondió que no 
podía llevarlo ya que con el oro 
y con la plata que cargaba, temía 
que su nave se hundiera. Pasó 
entonces la Vanidad, que tam-
bién dijo que no podía ayudarlo. 
Una vez que el Amor se hubiese 
ensuciado ayudando a los otros, 
ella, la Vanidad, no soportaba la 
suciedad. 

Por detrás de la Vanidad venía 
la Tristeza, que se sentía tan pro-
funda que no quería estar acom-
pañada por nadie. La Alegría, tan 
alegre estaba, no escuchó la sú-
plica del Amor. Ya sin esperanza, 
el Amor se sentó sobre la última 
piedra que aún se veía sobre la 

superficie del agua y comenzaba 
a menguar. Su llanto fue tan triste 
que llamó la atención de un an-
ciano que cruzaba por aquel lu-
gar con su barco. El viejo tomó 
al Amor en sus brazos y lo llevó 
junto con los otros sentimientos. 

Recuperándose, el amor le 
preguntó a la Sabiduría quién 
era aquel que lo había ayuda-
do, a lo que ésta respondió: “El 
Tiempo”. El Amor cuestionó: 
“¿Por qué sólo el Tiempo pudo 
traerme hasta aquí?”. La Sabiduría 
entonces contestó: “Porque sólo 
el Tiempo tiene la capacidad de 
ayudar al Amor a llegar a los luga-
res más difíciles”. TM

EL AMOR 
Y EL TIEMPO

CUÉNTAME
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Cuida tu sistema
OLLAS & SARTENES

Utilizamos nuestra salud para conseguir dinero y, al envejecer, nos 
gastamos el dinero para recuperar la salud”... Vivimos un tiempo apo-
calíptico de prisas, ansiedad, depresiones, rencores y un largo negati-
vo etcétera. La tecnología avanza a pasos agigantados a cambio de 
dedicarnos menos tiempo, a observar nuestro interior, a disfrutar de 
nuestros sentidos, de nuestra alimentación, de nuestra respiración.

En una sociedad ruidosa en la que si no hablas, o gritas, parece que 
no existes, necesitamos silencio. Criticamos, juzgamos y opinamos, 
generalmente sobre cosas que desconocemos, dando demasiada im-
portancia a la ignorancia. “No hay más ignorante que el que no quiere 
saber, ni más ciego que el que no quiere ver”.

Porque ver y reconocer es sanidad, y estamos aquí para cuidarnos ya 
que lo que no se cuida, se pierde. 

Para que la energía nerviosa pueda llegar ampliamente a todo el 
organismo necesitamos hacer un buen uso de ella a través de una vida 
sana, con reposo y sin excesos de ninguna clase, ni martirizarse con 
pensamientos obsesivos de temor y envidia.

La glucosa es el alimento del sistema nervioso,  pero el consumo 
frecuente de café, alcohol o tabaco llevan a un desequilibrio de la glu-
cosa. La mayoría de los alcohólicos y adictos al café, dulces o tabaco 
son hipoglucémicos. Estas sustancias causan un desequilibrio de la 
glucosa y, una vez la glucosa está desequilibrada, ayuda a enmascarar 
los síntomas del azúcar bajo, causando un circulo vicioso. Hay hábi-
tos alimentarios comunes, y los pacientes con hipoglucemia tienden a 
compartir también determinados patrones de personalidad debido a la 
falta de glucosa que sufren las células nerviosas y del cerebro. 

Una personalidad hipoglucémica es vulnerable al estrés, incapaz de 
manejar sosegadamente problemas cotidianos, se siente ansioso sin 
una causa aparente. 

Por eso ten en cuenta:
 Distinguir entre sensación de ansiedad y hambre. 
 Respetar los horarios (no saltarse ninguna comida). 
 Retrasar el acto de comer unos minutos a partir del momento en 

que se experimentan las primeras sensaciones de hambre. 
 Comer sentado a la mesa, de un modo tranquilo y ordenado (sin 

mezclar demasiados platos). 
 Acostumbrarse a dejar siempre algo en el plato, no comer “lo que 

sobra”.  
 Tomar alguna fruta o beber agua con frecuencia puede calmar 

nuestra ansiedad.
 Aprender a relajarse para evitar tensiones que crean primero ansie-

dad y conducen luego a la sobreingesta. 
 Respirar siempre. Unas respiraciones profundas antes de las comi-

das es una buena ayuda. TM 

PREPARACIÓN

En una olla exprés poner un litro de agua 
aproximadamente, las verduras troceadas 
con el arroz integral, una lonchita de jengibre 
fresco, una cucharadita de pimentón dulce, 
un chorrito de aceite y la sal correspondiente. 
Ponemos a hervir la olla durante 10 minutos. 
Dejar reposar otros diez minutos y servir. 

Es un plato muy propicio para los días de 
invierno y muy sencillo de hacer.

POTAJE DE
LA ABUELA

INGREDIENTES
(para cuatro personas)

un brócoli mediano

2 zanahorias

un calabacín pequeño

1/2 cebolla

100 g. de arroz integral

jengibre, pimentón dulce, aceite y sal

Ramón Gomariz
Alquimista de la Salud

rajogomi@hotmail.com
Véase el libro: 

“La cocina de Ramón, 
energía vida y salud”, 

de Ramón Gomariz Miralles

nervioso
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LOS CUATRO ELEMENTOS

en las ediciones 
anteriores hemos 
tratado sobre la 
mirada que tiene la 
astrología en cuan-
to a la energía en la 

forma, acontecimientos, etcétera. 
En esta oportunidad nos referire-
mos a uno de los varios puntos que 
estudiamos para interpretar una 
carta natal. 

Los humanos somos el conjunto 
de elementos, que son los cuatro 
estados de la materia.

La teoría de los cuatro elementos 
corresponde a los cuatro estados 
del Ser, que aun contemplados ex-
teriormente pueden ser represen-
tados por los cuatro estados de la 
materia:

la tierra, el estado sólido; el agua, 
líquido; el aire, gaseoso, y el fuego, 
etéreo. 

En grado simbólico, el estado 
sólido (tierra) es aquello que repre-
senta nuestra envoltura más exter-
na, más consistente; es el cuerpo 
viviente que nos hace ocupar un 
lugar en el mundo material. El es-
tado líquido (agua) corresponde a 
la vida del afecto y del instinto. El 
estado gaseoso (aire) es más móvil, 
algo así como la libre movilidad del 
entendimiento.  El estado etéreo 
(fuego) se relaciona con algo que 
va más allá de lo corporal, afectivo 

y aun mental: la fuerza vital dentro 
de nosotros.

El elemento aire está asociado 
con el sistema nervioso, con la 
sensación mental, la percepción y 
la expresión de ésta. El fuego es el 
principio calórico y dinamizador del 
sistema circulatorio. El agua es el 
principio que suaviza, enfría, calien-
ta y nutre, que se expresa a través 
de todas las glándulas secretoras y 
las membranas mucosas. 

El elemento tierra se refiere a la 
materia burda del cuerpo, la forma 
física del individuo, y la asimilación 
y eliminación de la materia terrestre 

necesaria para sostener al cuerpo 
físico. 

Tradicionalmente se los dividió en 
dos grupos, considerando al aire y al 
fuego como autoexpresivos,  puesto 
que siempre están “haciendo salir”, 
derramando sus energías.

Los signos de fuego lo hacen me-
diante acción directa y los de aire, a 
través de interacción social y expre-
sión verbal.

El agua y la tierra se consideran 
pasivos, receptivos, en el sentido de 

Fabiana San Martín
Astróloga

El estado líquido
se vincula con la 
vida del afecto
y del instinto

Corresponden 
a los estados 
del Ser que, 
aun observados 
exteriormente, 
pueden ser 
representados 
por los estados
de la materia
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LOS CUATRO ELEMENTOS
DESDE LAS ESTRELLAS

que viven más dentro de sí mismos 
y no se permiten  proyectar su ener-
gía esencial hacia fuera, sin buena 
cantidad de cautela y previsión.

Estos dos grupos concuerdan con 
las mismas divisiones básicas de la 
filosofía china: Ying  (agua-tierra) y 
Yang (fuego-aire).

Signos de fuego

Las personas de fuego son auto-
concentradas, se sienten”canales 
de vida” y no pueden ocultar fácil-
mente su orgullo acerca de este he-
cho. Los signos de fuego (Aries, Leo 
y Sagitario) tienen espíritu elevado, 
gran fe en sí mismos, entusiasmo y 
honradez directa.

Necesitan mucha libertad a fin de 
expresarse de modo natural y gene-
ralmente se aseguran ese espacio 
mediante tenaz insistencia en su 
punto de vista

Los defectos de este signo raras 
veces se manifiestan como resulta-
do de malas intenciones, sino más 
bien como falta de control personal 
y sensibilidad hacia los demás. Los 
nacidos bajo ese signo aparecen 
como tozudos, a veces hasta abru-
madores, abalanzándose sobre las 
cosas con tal apresuramiento que, 
sin intención, causan destrucción 
o hieren los sentimientos de los 
demás.

Tienden a ser impacientes con las 
personas más sensibles o amables, 

especialmente con los de  agua-tie-
rra (Cáncer, Escorpio y Piscis - Tauro, 
Virgo y Capricornio). Creen que el 
agua los ahogará y a menudo se 
resisten por la pesadez y emociona-
lismo de estos signos.

Los signos de aire apantallan las 
llamas del fuego, suministrando 
nuevas ideas que el fuego puede 
activar, por eso son compatibles, 
pero con frecuencia demasiado ar-
dientes e impacientes para que el 
delicado sistema nervioso del aire 
los tolere por largo tiempo. De he-
cho,  por más que el fuego se vea 
estimulado por el aire, se cansa de 
las observaciones intelectuales que 
el aire le plantea. TM

significado@gmail.com
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AGENDA

¿CÓMO CREAMOS NUESTRA REALIDAD?

PNL remodelada con DBM, herramientas para potenciar 

y optimizar nuestro desarrollo. 

Centro Devenir, 7 de febrero. 

Imparte Manuel León Lopez. 

Entrada libre, consultar lugar. 

Información: 961 29 67 96 y 629 16 49 03.

CONFERENCIAS EN BRAHMA KUMARIS
En febrero se anuncian las siguientes disertaciones: 

día 7, “Superar los obstáculos con valentia y con fe”; 

el 14, “Transformación interior en base al amor 

espiritual”; el 21, “Superar las barreras del miedo”, y 

el 28, “Aprender a liberarse del ego y del apego”. 

En el salón de actos de calle Isabel la Católica 19, a 

partir de las 19.30, con entrada libre.
Informes, Tlf. 963 51 81 81. 

TELÉFONO DE LA ESPERANZA. 

La labor que realiza el Teléfono de la Esperanza 

es posible gracias a la dedicación de muchos 

voluntarios que, con su trabajo desinteresado, 

hacen realidad la ayuda a los demás. Tras un 

riguroso proceso de formación que te aportará 

los recursos necesarios, puedes colaborar 

ofreciendo 22 horas mensuales como voluntario.

C/ Espinosa, 9 - 1º - 1ª, Valencia.Tlf. 963 92 46 64, 

e-mail: valencia@telefonodelaesperanza.org

RUEDA DE ENERGÍA Y SANACIÓN.En librería Mandala, todos los sábados de 12.30 
a 13.30, para canalizar la energía de una manera 
precisa y afectiva, para sanarnos y sanar 
a los demás. 
C/ dels Tomasos, 14, junto al mercado Rusaza, 
tlf. 963 35 50 56.libreriamandala@yahoo.es

MEDITACIÓN POR LA PAZ.

Como cada cada tercer domingo de mes, el 18 del 

corriente mes habrá uuna meditación de una hora de 

duración para la paz mundial, en la sede Valencia de 

Brahma Kumaris, C/ Isabel la Católica, 19. En 100 países 

del mundo, a las 6 de la tarde, se reúnen numerosas 

personas para donar al mundo su creación de pensa-

mientos positivos y elevados, para crear entre todos 

un mundo mejor. 

Toda actividad gratuita puedes anunciarla en la AGENDA de
TÚ MISMO. Para que aparezcan en este espacio 

charlas, conferencias, encuentros, viajes... 
preferiblemente utiliza el correo electrónico:

agenda@tu-mismo.net 
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ANÚNCIATE TÚ MISMO. Recepción hasta el día 20 del mes anterior. 

MIGUEL LÓPEZ DELGADO. 
Naturópata. Acupuntura. 
Quiropraxia. C/ Serrería, 6, 4º, 10ª. 
Tlf. 963 67 60 96. 
Móvil: 610 29 30 91.

NYANDÚ VIATGES. 
C/ Jesús, 1, 
Tlf. 963 15 22 29.

DHARMA ANANDA.
Escuela de Yoga Integral
Clases y Profesorado.
Teléfono 617 42 18 32.
www.yogavalencia.com

TERAPIAS CON SONIDO.
Cuencos, diapasones, didgeridoo.
Bloqueos de la voz.
Cursos, clases, terapias.
Información e inscripciones:
nikimusiko@yahoo.es 
tlf: 619 54 50 72.

GAIA. CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTE 
Y RESTAURACIÓN. 
Cursos, sala de exposiciones, empresa 
de restauración. C/ La Paz, 17, 3º, 6ª. 
Tlf. 963 92 21 90.
www.gaiarestauracion.com.

GOBINDE Yoga Vida Salud.
Clases Kundalini Yoga y más,
Profesorado de Yoga y baile bhangra.
Otros cursos, salidas y fiestas.
Alquiler de sala 80 diáfana.
Kinesiologia, masajes 
y atención personalizada.
Pintor Salvador Abril, 31, dcha.
Tlf. 963 25 06 79 - 626 47 69 38.
info@kundaliniyogavalencia.com

CENTRO DEVENIR. “Aprende a gestio-
nar tu propio rumbo”. 
PNL remodelada con modelos DBM. 
Formación: programación de 
seminarios y charlas. 
Consultoría, Couching. 
Asistencia individualizada. 
Orientación desarrollo personal. 
Consulta nuestra web y solicítanos 
información: www.centrodevenir.com
devenir-info@centrodevenir.com
Información: 961 29 67 96 y
629 16 49 03.

LLUM PARADIGMES
Desarrollo de la 
inteligencia emocional, 
curso introductorio a la PNL, 
de practitioner y para ventas con PNL, 
Talleres sueño, risoterapia, 
arteterapia, mandalas, chakras.
Tlf. 963 29 26 61, 657 59 77 63.
www.pnlparadigmes.com

LIBRERÍA MANDALA
Librería especializada. 
Minerales. Productos ayurvédicos.
Tai Chi. Masajes. Consultas de Reiki, 
sanación espiritual. 
Talleres, cursos, charlas.
C/ dels Tomasos, 14,
junto al Mercado Russafa.
Tlf. 963 35 50 56.
libreriamandala@yahoo.es

VIDA TAIYI NATURAL. 
Productos naturales. Herboristería.
Asesor nutricional.
Masajes, acupuntura.
Libros y música.
Yoga. Tai Chi, Zen, Danza del vientre.
Servicio estético, fotodepilación.
Osteopatía, Iridología.
Constelaciones familiares.
C/ del Cid, Puerto Sagunto.
Tlf. 962 68 33 60.

BAM BAM BHOLE.

Centro de desarrollo personal, 
terapias alternativas.
Quiromasaje, Reiki, 
reflexología podal, Yoga, 
Rebirthing, meditación.
Consulta psicopedagógica.
Terapia individual y familiar.
Alquilamos sala de 70 m. 
en plena naturaleza, 
frente al parque de San Vicente
Tlf. 962 78 30 17. 
Llíria (Valencia).

Contactos: 626 515 993, 652 803 027, 963 366 228

El Escaparate
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LAS DOS ORILLAS

se llama empatía a esa capacidad instin-
tiva y natural de entrar en sintonía con 
una realidad ajena. Pero también a la ha-
bilidad de comprender los sentimientos y 
puntos de vista de los otros, llegando a 
identificarse con ellos. Al tratarse de una 

habilidad, se puede desarrollar y utilizar, o por el con-
trario descuidarla. 

¿Qué sucede cuando en una discusión nadie está dis-

puesto a ver las cosas desde el otro ángulo? El resultado 
suelen ser dos personas distantes, dolidas, incapaces de 
llegar a un entendimiento, atrincheradas cada una en 
su manera particular de ver la vida. Defenderse de este 
modo ayuda a sentirse más protegido y seguro, pero a 
cambio se pierde la ocasión de salir de un punto de vis-
ta propio para hacerse permeable a visiones distintas. 

En algunas ocasiones escuchar es más arriesgado. 
Implica abrir la mente, abandonar los prejuicios o las 

UNA ACTITUD MADURA,

EMPATÍA
Entrar en sintonía con una realidad ajena 
y enriquecerse a través de los otros

Jorge Mujica
Escritor
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TIEMPO LIBRE

La filosofía yoga
F. Tola y 
C. Dragonetti
Kairós
Concisa y didáctica 
exposición del Yoga, 
como lo describió 
Patañjali, hace más 
de dos mil años. Se 
estudian las etapas 
que conducen al 
aislamiento del es-
píritu en sí mismo.

Desde las 
estrellas
S. Bambarén 
Granica
Una lección de vida 
para no olvidar: 
“Ten cuidado en 
cómo ves el mundo, 
porque el mundo 
será como lo veas”. 

La maldición
de Eva
Rosetta Forner 
Planeta
Que las mujeres 
recuperen “la coro-
na” y la dignidad 
que por educación 
u otras circunstan-
cias han perdido.

Homeopatía y
emociones
F. Rossomando
Vedrá
Descripción de al-
guno de los prin-
cipales remedios 
homeopáticos a 
partir de su núcleo 
emocional, y un re-
sumen de los más 
comunes síntomas 
emocionales. 

ideas que nos definen, y eso en ge-
neral asusta. A veces resulta difícil 
ponerse en el lugar del otro porque 
se interpreta como un signo de de-
bilidad. Utilizar la empatía no sólo 
es más audaz y conlleva una actitud 
más madura, sino que también per-
mite enriquecerse a través de otros. 

Pautas

Cualquier persona puede desarro-
llar y usar la empatía. Las siguientes 
pautas pueden ayudar a mostrarse 
más abiertos a los demás: 

•  Darse tiempo: es importante te-
ner la disposición de querer ponerse 
en el lugar del otro, así como dedi-
car un tiempo para establecer la co-
nexión. Se debe centrar la atención 
en la otra persona y observarla con 
atención. 

•  Utilizar la respiración: es uno de 
los instrumentos más importantes. 
Si queremos mostrarnos empáticos 
es importante relajar la respiración 
y no contenerla. 

•  Escuchar con atención: esto re-
quiere la presencia de todo nuestro 
ser, y una disposición sincera a es-
tar con el otro. Se trata de darle un 
espacio y un lugar para que pueda 
expresarse plenamente y sentirse 
comprendido. 

•  Desechar prejuicios y críticas: 
la empatía implica una actitud re-
ceptiva. Se trata de escuchar o ver 
al otro sin que interfieran los pre-
juicios ni las ideas. Podemos abrir 
la mente para procurar entender su 
punto de vista, aunque el nuestro 
sea distinto. 

•  Atender a los sentimientos: 
somos empáticos cuando vibramos 
con el sentimiento de la otra perso-
na, cuando intentamos imaginarnos 
cómo se puede sentir.

•  No interferir: a veces tende-
mos a dar consejos o a minimizar 
la situación. La empatía implica 
acompañar en el sentimiento, estar 
presente. TM
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llegamos al Charles de 
Gaulle y ya París nos daba 
la bienvenida. Poco des-
pués disfrutábamos de 
una cena “a la francesa” 
y brindis con champán. Así 

comenzaba una escapada de fin de 
semana en la capital gala. A la ma-
ñana siguiente, el apuro por ver los 
atractivos de esta gran ciudad nos 
hizo madrugar. Tomamos el metro 
y salimos a superficie en cercanías 
de la Academia de Música Francesa. 
Próxima, también, la plaza donde se 
levanta el Ritz, el famoso hotel del 
que salieron aquella fatídica noche 
Lady Di y Al Fayed, perseguidos por 
los paparazzi. 

A unos minutos de allí esperaba 
el Louvre, escenario de tantas pelis, 
como “El Código Da Vinci”. ¿Dón-
de está La Gioconda? Fotos y una 
gran fascinación por el arte univer-
sal allí expuesto. Una frugal comida 
en el bar del museo (hay que ir con 
tiempo, si no mejor no entrar) en el 
impresionante acceso a una de las 
salas. 

Más tarde, caminamos hacia la 
plaza de la Concorde... Rue Rivoli, 
más allá Champs Elisée, tradiciona-
les negocios, gente, coches, luces, 
pinos nevados pequeños en una 
esquina. Carteles que anunciaban a 

Louis Vuitton, Chanell, Dior... Al final, 
custodiando el horizonte urbano, el 
Arco del Triunfo. Árboles elegante-
mente iluminados, fragancia de ex-
quisitos perfume, fotos aquí y allá. 

Ya es de noche y aún queda una 
visita a Notre Dame y en el cierre de 
la jornada, una inesperada sorpresa: 
vista en el horizonte de la torre Eiffel, 
iluminada como si fuera un hermoso 
coloso tachonado de brillantes. 

Último día, desayuno, y salida para 
ver lo que habíamos adivinado en 
el recorrido nocturno, horas atrás. 
Cruzamos varias veces por el Sena, 
la Ile de la Citté, la más pequeña, y 
llegamos a Montmartre: plaza Tertre, 
arte, pintura, tiendas con souvenirs, 
bares típicos y ascendemos hacia la 
iglesia de la colina. La ciudad desple-
gándose a sus pies, ¡flash! 

En las callecitas del barrio, café, 
charla y marcha hacia la torre, previo 
almuerzo superrápido. 

Ya estamos al pie de la Eiffel. Nos 
queda una hora. Subimos y nos en-
contramos con una pista de patín, 
un bar, un minicine, vistas hermosí-
simas desde el primer piso. Después 
de tanta emoción, cena en el Barrio 
Latino. 

Habíamos estado en París, y enten-
dimos por qué es la ciudad del amor, 
del arte, de la elegancia. TM

PARÍS, UN REFUGIO PARA 

EL AMOR
La ciudad donde el arte y la elegancia 
dan rienda suelta a la imaginación. 
Una escapada de fin de semana  

Alberto Díaz

LUGARES

Iglesia Sagrado Corazón.

El Louvre, pasado y futuro.

Arco del Triunfo. 
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