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el  sufrimiento es el 
principal motor de 
cambio a lo largo 
de la vida humana. 
Por ejemplo, si sien-
do bebés hubiése-

mos sido totalmente felices, jamás 
hubiéramos aprendido a hablar, ya 
que el domar nuestros músculos vo-
cales y el expresarnos correctamen-
te nos demandó en su momento un 
esfuerzo similar al de aprender un 
instrumento musical. Pero como 
era mucho lo que estaba en juego y 
necesitábamos defender adecuada-
mente nuestros intereses (evitar lo 
que nos disgustaba y conseguir lo 
que nos gustaba), entonces hicimos 
el esfuerzo y aprendimos a hablar.

Desde tan temprano, y posterior-
mente en la vida, será el sufrimien-

to (real o potencial) lo que en la 
mayoría de los casos nos moverá a 
afrontar los cambios que nos harán 
evolucionar como seres humanos 
e impedirán que nos quedemos 
bloqueados en una inconciencia 
cómoda (como la de un bebé que 
no se desarrollara porque no lo ne-
cesitase).

Según la visión de la sabiduría 
universal, sufrimos a causa de 
nuestra ignorancia. Confundimos 
la parte con el todo y codiciamos 
cosas, situaciones, personas, et-
cétera, pensando que cuando las 
obtengamos “todo será diferen-
te”, sin querer comprender lo que 
la experiencia tantas veces nos ha 
demostrado: que esos “logros” nos 
proporcionan un subidón emotivo 
que inexorablemente se diluirá an-

tes o después y nos dejará, muy a 
menudo, peor de lo que estábamos 
antes de “obtenerlos”. (Decía una 
conocida santa cristiana que ella 
había llorado mucho más en esta 
vida por los ruegos que Dios le ha-
bía concedido que por los que Dios 
le había negado).

Al mismo tiempo, estamos siem-
pre escapando de aquello que  no 
queremos, sin darnos cuenta de 
que muchas veces “eso” que recha-
zamos es lo que más necesitamos, 
y prolongamos todo lo posible el 
enfrentarnos a ello, para descubrir 
después que nos hemos perjudica-
do escapando de lo que tanto nos 
ha beneficiado después de todo.

En todos estos casos es el sufri-
miento el que nos obliga a corregir 
nuestra conducta reactiva (la que 

EL ENIGMA DEL

SUFRIMIENTO

Tao Prajñananda
Psicoterapeuta transpersonal 
y maestro de Yoga Integral

Nos obliga a 
corregir nuestra 
conducta reactiva 
y a reemplazarla 
por una consciente 

BIENESTAR
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sólo “reacciona”) y a reemplazarla 
por una conducta consciente, que 
viene de la ponderación y la volun-
tad libre de mecánicas puramente 
instintivas. (Por eso vemos tan a 
menudo cómo las conductas enfer-
mizas y adictivas no son abando-
nadas hasta que la persona “toca 
fondo”, es decir, hasta que ya no 
soporta más dolor y decide variar 
el rumbo).

El sufrimiento es necesario enton-
ces porque es lo único que traspasa 
la coraza del egoísmo, hecha de 
ignorancia y soberbia, y le obliga a 
abrirse a la realidad, con lo cual la 
evolución sobreviene.

Imprescindible o innecesario

Contrariamente a lo que pudie-
ra creerse vulgarmente, no somos 
humanos buscando “la experiencia 
espiritual”, sino seres espirituales 
buscando una experiencia humana, 
es decir, a la vez material y espiri-
tual, para poder así, a través de la 
conciencia y la compasión, espiri-
tualizar el universo material, em-
pezando por nosotros mismos. Por 
todo esto el sufrimiento es impres-
cindible cuando somos inconscien-
tes, pero se vuelve mucho menos 
necesario cuando nos volvemos 
más conscientes.

Cualquiera que haya practicado 
una forma verdaderamente inte-
gral de Yoga (que abarque prác-
ticas de yoga físico, energético, 
mental y espiritual) habrá descu-
bierto maravillado cómo los niveles 
de sufrimiento en su vida bajaban 
enormemente desde práctica-
mente el comienzo de la sadhana 
(práctica regular del Yoga). Esto es 
así por muchas razones, pero no 
menos porque cuando estamos en 
el camino sano de la evolución, el 

sufrimiento no es ya indispensable 
y nuestra programación biológica 
para el florecimiento evolutivo (si-
milar a la programación biológica 
de una planta floral para florecer) 
ya no necesita abrirse paso rom-
piendo resistencias (con su conse-
cuencia de malestar y estrés). Por 

otro lado, al activarse zonas del 
cerebro anteriormente dormidas y 
comenzar una transformación de 
la morfología y fisiología cerebral 
como la que produce la prácti-
ca del Yoga integral, sobrevienen 
toda clase de señales de bienestar 
y armonía. (Esto se entiende bien 
cuando se verifica cuánto mejora 
la comunicación-interacción entre 
los hemisferios cerebrales, cómo se 
crean nuevas sinapsis, etcétera).

El sufrimiento dificulta el autoen-
gaño y nos obliga a enfrentarnos a 
nuestra realidad, por lo que es un 
gran maestro, y como todo maes-
tro responsable aparecerá muy a 
menudo en nuestra vida cuando 
actuemos con ignorancia y egoís-
mo, pero nos respetará y “dejará 
en paz” cuando actuemos con 
sabiduría y compasión. Por todo 
esto, como mínimo, hemos de com-
prender el papel del sufrimiento y 
no entrar en pánico, reaccionando 
alocadamente  en cuanto aparezca, 
y mejor aún, hemos de anticiparnos 
a sus enseñanzas desarrollando 
activamente nuestras capacidades 
superiores y encontrando las mejo-
res opciones sin su ayuda. TM

www.psicologiatranspersonal.org

Dificulta el 
autoengaño y 

obliga a enfrentar
la realidad
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BIENESTAR

CONGRESO DE 

COFENAT
Ponencias de gran calidad y alto nivel profesional en la 
reunión celebrada en el Palacio de Congresos de Valencia

más de 
t r e s -
c ientos 
p r o f e -
sionales 
se die-

ron cita en el II Congreso Nacional 
de Terapias Naturales de COFE-
NAT, realizado recientemente en el 
Palacio de Congresos de Valencia. 

Con una organización que contó 
con el particular apoyo y desplie-
gue de ANAVAL – COFENAT Valen-
cia, institución a nivel autonómico 

que integra la agrupación nacio-
nal, la reunión tuvo la cobertura 
de numerosos medios informati-
vos escritos, orales y televisivos.

 En el acto inaugural la mesa que 
presidió el estrado estuvo com-
puesta por la presidenta de CO-
FENAT, Rafi Tur, acompañada por 
José Ramón Llorente, presidente 
de ANAVAL - COFENAT Valencia; 
José Andrés Saz, tesorero de CO-
FENAT; José Luis Badrena, vicepre-
sidente; Moisés Cobo, coordinador 
sectorial de Terapias Naturales 
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UPTA – COFENAT; Mar García, 
secretaria general de COFENAT, y 
José Ángel Diez Sequera, director 
académico del Programa Philippus 
del Real Centro Universitario Esco-
rial María Cristina. 

En la ocasión, la presidenta Tur 
rindió homenaje póstumo a Diego 
Hernández, fallecido últimamen-
te, que ejerció la naturopatía du-
rante 68 años. A tal fin se instaló  
una silla dedicada a él junto con 
su foto, presente durante todo el 
cónclave.

Luego quedó abierto el desarro-
llo del programa previsto de po-
nencias. En primer lugar expuso el 
doctor Víctor Smith, célebre cate-
drático de Anatomía de la Univer-
sidad de Valencia, quien se refirió 
al “Significado de las fascias en el 
ser humano”. 

Sus palabras recibieron un sin-
gular reconocimiento traducido en 
prolongados aplausos.

Siguieron otras ponencias, igual-
mente de gran calidad y alto con-
tenido profesional. Tal el caso de 
la presentación de Juan Carlos Ló-
pez Wuanpercin, que ofreció una 
sugestión hipnótica consciente, y 
de José Antonio Suances García, 
a cargo de un trabajo práctico de 
quiromasaje abdominal y torácico.

“La hiperpermeabilidad intesti-
nal” fue el tema brindado por José 
Ramón Llorente, quien por su par-
te destacó que “tratar con eficacia 
este mal será punta de lanza para 
obtener resultados en numerosas 
patologías”.

Capítulo aparte, y especial, fue 
la información dada por Moisés 

Cobo acerca de la visión actualiza-
da del sector, de cara a una futura 
legislación y regulación, así como 
el orden reglamentado profesional 
en Cataluña. Cobo estuvo asistido 
por Francesca Simeón, presidenta 
de TENACAT, y José Ángel Díez Se-
quera. TM
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sin  una “cierta” 
perfección ética no 
puede haber progre-
so espiritual, y digo 
“cierta perfección” 
por no ser  absoluta-

mente radical ya que en Occidente 
no nos gusta esa clase de asevera-
ciones porque nos desaniman antes 
de empezar.

Sin progreso espiritual no hay 
libertad. Hace ya muchos siglos el 
sabio Patanjali (gran compilador 
del Yoga) nos describió el camino 
hacia esa libertad, arduo, sí, pero 
con una meta segura y gloriosa.

Él nos indica como paso primero 
Yama, reglas básicas de comporta-
miento no fáciles de llevar a cabo 
en estos tiempos que corren. Estas 
son: no violencia, no mentir, no ro-
bar, abstención de emociones de 
naturaleza inferior y no albergar 
posesividad.

Desde todas las religiones nos 
han enseñado similares preceptos 
éticos: los Diez Mandamientos los 
contemplan; el Óctuple Sendero del 
Buda también los referencia, explí-
cita o implícitamente, como base 

para el desarrollo del ser humano, 
etcétera.

No cometer acciones que dañen 
a otros parece simple, pero enre-
vesados caminos nos conducen a 
menudo a situaciones en las que 
es difícil. 

Sólo ayudados por la conciencia, 
que es la luz del alma brillando en 
nuestros corazones, seremos capa-
ces de escuchar la voz de nuestra 
sabiduría intuitiva y encontrar la 
mejor opción ante un dilema ético.

Aunque la voz de la intuición es 
difícil de escuchar tras el barullo de 
nuestros pensamientos, juicios, opi-
niones, miedos, cuando consegui-
mos escucharla (y esta capacidad 
es uno de los grandes regalos de 
la práctica sistemática -Sadhana- 
del Yoga Integral) es inconfundible 
y sabemos con certeza que es ella 
quién nos habla.

La naturaleza humana es de tal 
condición que, para obtener lo 
que queremos, estamos siempre 
preparados a rebajar nuestras au-
toexigencias éticas y a justificarnos 
después con brillantes argumentos 
al servicio del autoengaño. 

HABLEMOS DE

ÉTICA
Sin progreso 
espiritual 
no hay libertad. 
El camino 
hacia ella 
a través de 
las reglas del Yoga

Ananda Vir Kaur
Profesora de Yoga Integral

Dharma Ananda
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Es por esto especialmente impor-
tante renunciar a la codicia de satis-
facciones mundanas (fama, poder, 
riquezas, ostentación) y tratar de 
reducir nuestras necesidades para 
lograr la conciencia de abundancia 
real, disfrutando y agradeciendo lo 
mucho que la vida nos da. 

No debemos olvidar el antiguo 
dicho oriental: 

“Ser feliz con poco es difícil, ser 
feliz con mucho es imposible”.

La conciencia ética es una parte 
importantísima del Yoga, ya que 

solamente desde la paz que ésta 
proporciona puede el ser humano 
desarrollar su espiritualidad.

Gracias a esta conciencia pura 
podremos experimentar la verda-
dera dicha, serenidad y felicidad en 
esta vida,  y existen herramientas 
muy poderosas y accesibles para 
ayudarte a evolucionar y purificar 
tu conciencia. 

Esa el la función del Yoga Inte-
gral. TM

www.yogaintegral.org

BIENESTAR
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EL GUERRERO

DE LA PAZ

roy Littlesun, maestro 
guía y sanador, es un 
septuagenario de jo-
ven apariencia, que 
heredó hace más de 
50 años la tradición 

hopi  de los nativos americanos. 
En estos momentos se encuentra 
de gira por España, mostrando la 
danza del corazón único. La inten-
ción es que esta danza se practi-
que alrededor del mundo como 
forma de conexión y de purifica-
ción antes del 2012.

A lo largo de la historia de la 
humanidad, las danzas han sido 
creadas para uso terapéutico  y 
de unidad con la creación. Dentro 

de las danzas sagradas algunas 
sólo pueden ser realizadas por ini-
ciados, en momentos concretos y 
dentro de los templos, y se acom-
pañan del uso de canciones y de 
instrumentos especiales. 

Estas danzas secretas se basan 
en la Unidad de todas las cosas y 
en el conocimiento de que el ser 
humano es un microcosmos de la 
creación. Mediante el movimien-
to consciente del cuerpo y siendo 
dirigido por un patrón especial, el 
danzante puede provocar un efec-
to concreto sobre el medioambien-
te y sobre el Universo, pues todo 
está conectado. 

El ritmo de la danza del corazón 

Único es el ritmo de nuestra san-
gre circulando, que también es el 
patrón de la creación en nuestro 
interior, un flujo que hemos de ac-
tivar y hacer conscientes para que 
la armonía se origine dentro de 
nosotros y así podamos transmitir 
ese patrón de coherencia a nues-
tro exterior, sanando la Tierra para 
ese cambio de conciencia que se 
tiene que producir  o que, mejor di-
cho, se está produciendo en estos 
momentos.  

Maíz sagrado

Además, Roy trae el Maíz Azul 
Sagrado de los indios Hopi de 

BIENESTAR

Encuentro con
Roy Littlesun,
heredero de 
la tradición hopi

Juan Carlos Anula
Coordinador de
actividades de

Librería Mandala
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Arizona, que guarda en su código 
genético la memoria de miles de 
años de rezos. 

El árbol está en la semilla y la se-
milla en el árbol. La sabiduría Hopi 
reside en el maíz Azul Sagrado, 
es el abuelo de todo el maíz del 
mundo. Es un regalo que la Madre 
Tierra proporcionó a la humanidad 
como sustento y como vínculo con 
el mundo espiritual, con lo eterno 
y lo inmutable. 

Hoy en día, se están trasgredien-
do las leyes de la naturaleza al pri-
var o alterar la memoria genética 
de los vegetales. 

Titus, el maestro de Roy, dejó 
instrucciones precisas de cómo 
el Maíz Azul debía encontrar un 
lugar para la purificación y trans-
mitir de nuevo sus enseñanzas al 
mundo.

 Tras siete años de búsqueda, 
Roy encontró ese lugar en Glans-
tonbury (Avalón), centro energéti-
co y espiritual de Inglaterra. Desde 
allí las enseñanzas del Maíz Azul 
son transmitidas por los deposita-
rios de la tradición. 

Es hora de despertar y el retorno 
a la Paz y a la Unidad son inevi-
tables, la fuerza y el conocimiento 
están en nuestro interior  y hemos 

de tomar conciencia de ello.
Roy Littlesun dice que le fue dada  

la misión de unir Este y Oeste, ce-
rrando así un círculo alrededor 
del planeta para recordarnos que 
somos los únicos que podemos li-
berar el mundo y conseguir la paz 

mundial, formando el Círculo de 
Corazones, entrando en ese centro 
dentro de nosotros mismos que 
nunca ha perdido la conexión con 
la unidad. Roy comparte en las en-
señanzas de sus ceremonias cómo 
encontrar ese centro y reconectar 
con la creación.

Ahora tienes la oportunidad de 
vivir un momento único con Roy 
Littlesun y sus enseñanzas, el 11 
de este mes tendremos el placer 
de contar con su presencia física y 
de disfrutar la magia de la Medici-
na del Corazón Único.

Estamos en tiempos de cambio y, 
si contemplamos las cosas desde 
una perspectiva más amplia, nos 

damos cuenta de que aconteci-
mientos tan desgraciados como 
que el pueblo tibetano o los nati-
vos americanos perdiesen las tie-
rras que les pertenecían por naci-
miento, por otro lado han servido 
para que sus culturas, tradiciones 

y enseñanzas sean difundidas a 
lo largo del mundo. En cualquier 
caso, está claro que el camino de 
este guerrero de la paz es un cami-
no con corazón, el de un solo cora-
zón uniendo a toda la humanidad.

Esperamos contar con el latido 
de tu corazón sonando al mismo 
ritmo del nuestro en el próximo 
encuentro del 11 de abril. Mien-
tras tanto, procurad ser felices. TM

TÚ MISMO te invita a participar del 
encuentro con Roy Littlesun, en la  

Librería Mandala,  C/ del Tomasos, 14 
(junto al Mercado de Russafa), 

el 11 del corriente mes, a las 19.30. 
Te esperamos.                                                   

Es hora de despertar y el retorno a
la Paz y la Unidad son inevitables,

la fuerza y el conocimiento 
están en nuestro interior 
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EL PROCESO DE
EVOLUCIÓN

Kundalini Yoga según las enseñanzas 
de Yogui Bhajan. Niveles espirituales

n 
uestro proceso de evolución espiri-
tual tuvo su principio en el momento 
en que nuestra alma, o conciencia 
infinita, encarnó por primera vez 
en este plano espiritual. Aún así, el 
momento en que nos hacemos cons-

cientes de ese proceso es muy distinto para todas las 
personas. Algunos, sentimos esa llamada, esa inquietud 
espiritual desde muy pequeños. Para otros es necesario 
el pasar por ciertas experiencias dolorosas, o de cam-
bios en nuestras vidas, para llegar a esa realización. 
Sea cual sea el momento, existen cinco niveles por los 
que ha de pasar el individuo hasta llegar al plano final 
de evolución espiritual, a ese estado de liberación y 
unión con el Cosmos.

El primer nivel se le conoce como Saram Pad. Es aquel 
primer estado de inquietud y búsqueda que ocurre en 
la persona. Puede que comience al tropezar con tu 
primer libro de yoga o, tal vez, algún incidente en tu 
vida que te obligue a interiorizar y analizar tu vida más 
profundamente. Todo ser humano tiene este instante 
en su vida en que recibe una visión de su potencial 
espiritual y humano. 

Para muchos es demasiado fuerte y son incapaces 
de aceptar la posibilidad de que exista algo más allá 
de este mundo material; para otros ello tal vez ponga 
en duda sus creencias y valores y prefieran ignorarlo. 
Otros, más afortunados, aceptan este primer chispazo 
y se deciden a averiguar qué es esta realidad trascen-
dente que ha penetrado por unos segundos. Este pro-
ceso de búsqueda e inquietud hacia una vida espiritual 
y un guía es Saram Pad.

Karam Pad, el segundo nivel, es cuando encuentras o 
comienzas a vivir unas enseñanzas, a seguir un dhar-
ma (camino espiritual), o a trabajar bajo la guía de 
un maestro. Para algunos puede ser una combinación 
de los tres. Aquí es cuando estableces tu compromiso 
hacia el sadhana o práctica. Es el proceso de aprendi-
zaje, de iniciación al mundo de la evolución espiritual 
consciente. Luego de trabajar este segundo nivel pa-

sarás al más difícil y peligroso del camino: Shakti Pad. 
El momento en que termina el segundo y comienza el 
tercero tiene una dificultad: jamás eres consciente de 
que está ocurriendo. Después de haber estado meses, 
o años, practicando las enseñanzas de tu camino, luego 
de haber sido testigo de los cambios positivos y favora-
bles que habrán ocurrido en tu vida, el ego comienzo a 
hacer juegos con tu mente para intentar tenderte tram-
pas que te lleven a abandonar tus prácticas y dedica-
ción. Es un juego muy sutil. Shakti quiere decir energía. 
Representa la energía creativa universal manifiesta en 
el ser humano. 

Durante Shakti Pad comienza el despertar consciente 
de esta energía. Vas dándote cuenta de cómo tu per-
sonalidad se va expandiendo, tu capacidad de palabra 
aumenta. Tendrás un atractivo, un magnetismo que no 
tenías anteriormente. Tu vida comenzará a gozar de 

Centro de Enseñanza 
Gobinde, 

Yoga Vida Salud

BIENESTAR

Todo ser humano tiene ese 
instante en que recibe

una visión de su potencial
humano y espiritual 
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“éxito”, tanto a nivel interior como 
a nivel material. En otras palabras, 
tu poder interno se despertará y co-
menzarás a identificarte con él. “Ya 
no necesito hacer yoga”, “Mira lo 
sabio que soy”, “Ves como te escu-
cha la gente”. Estas serán algunas 
de las frases que tu ego intentará 
poner en tu mente. Y no serás ca-
paz de darte cuenta de que te estás 
alejando de aquello que anterior-
mente valorabas más que ninguna 
otra cosa.

Existen dos elementos que son los 
únicos capaces de ayudarte a pasar 
por esta etapa: la continuidad y 
dedicación a tu sadhana o práctica 
diaria; y tu relación con el maestro. 
El sadhana te dará la claridad men-
tal y el impulso espiritual para ace-
lerarte a través de este proceso. Te 
permitirá no perder la visión de tu 
ser interior y tu objetivo. El maestro 

es quien en ese momento podrá ver 
claramente lo que te ocurre y sabrá 
guiarte a liberarte y trascender ese 
nivel. Recuerda que él también ha 
pasado por ello. Él conoce las tram-
pas y juegos del ego y verá estos 
síntomas manifestándose en ti. So-

lamente tu confianza y respeto por 
aquella persona que te ha guiado 
hasta ese punto y te ha dado una 
dirección espiritual, te permitirán 
pasar por ello. 

Una vez cruzas esta valla, entras 
en el cuarto nivel, Sejej Pad. Sejej 
significa sin esfuerzo, fluido. Es 
cuando te has liberado del control 

de tu ego y comienzas a fluir con la 
sabiduría divina a través de tu ca-
pacidad intuitiva y tu mente medi-
tativa. No buscas, ni rechazas, pues 
sabes que vas hacia tu destino y 
todo paso te conduce hacia allí. 
Es en Sejej Pad cuando realmente 
te conviertes en un alumno. Los 
primeros niveles anteriores eran la 
preparación para comenzar el tu-
telaje. Pues aquí verás claramente 
la sabiduría del maestro y sabrás 
como vivirla. 

Sad Pad, o nivel de la verdad, es 
el último peldaño. Sad significa ver-
dad. Este es el nivel cuando llegas 
a ese estado de yoga, de unión. Es 
cuando el alumno se convierte en 
maestro. Dícese de Sad Pad que es 
el nivel cuando el individuo será 
capaz de vivir y hablar la Verdad en 
todo momento y bajo toda circuns-
tancia. TM

En el cuarto nivel
te conviertes  
realmente en 
un alumno



e 
l poder transformador de las Conste-
laciones Familiares no se encuentra en 
el método, sino en la capacidad del ser 
humano de reconocer la verdad. Esta 
verdad a la que me refiero es abso-
lutamente personal, intransferible y, 

por tanto, confiere a este procedimiento terapéutico 
la cualidad de ser profundamente respetuoso con los 
participantes. 

La naturaleza de este trabajo es sencilla y a la vez 
de una potencia sanadora cargada de profundidad. 
Consiste en cambiar una imagen interior que se ha 

fijado fuertemente en nuestro inconsciente y emocio-
nal y que nos impide vivir las situaciones que la vida 
nos ofrece desde el aquí y el ahora, vinculándonos a 
un círculo de sufrimiento en torno a temas tan diver-
sos como las relaciones de pareja, problemas con los 
hijos, padres, enfermedades, miedos, sentimientos de 
fracaso, problemas con el dinero, el trabajo, etcétera.

Decía el místico Sufí Rumí que “hay  burros carga-
dos de libros”, y es que una de las más fuertes mani-
festaciones del ego se evidencia a través de nuestra 
maravillosa mente, este instrumento que se revela tan 
poderoso y al que de vez en cuando es convenien-

HISTORIAS
EN EL CLANAna Pavón

Constelaciones 
Familiares, 
un método que 
ayuda en la, 
a veces, 
difícil tarea 
de reconocer 
la verdad
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te darle unas vacaciones y permitirnos experimentar 
más allá de los sentidos, abiertos a la posibilidad de 
que la realidad que conocemos quizás nos aleja de 
nuestra verdad, y que la solución a nuestros proble-
mas es humilde y basta con una simple inclinación 
ante algo más grande, renunciar a querer tener la 
razón, desprendernos de nuestra importancia y, por 
supuesto, tomarnos a nosotros mismos con mucho 
más humor.

Todo esto se oculta tras una Constelación; sin em-
bargo no es algo visible, sino lo que está detrás de la 
técnica y de su entrega sincera a su propio proceso de 
sanación. Desde luego no les dejará indiferentes, por-
que los resultados se perciben con rapidez, recuerden 
que “la verdad os hará libres” y es que la descarga es 
tal que una nueva fuerza surge en nosotros, serena, 
veraz.

Otro aspecto fundamental es que este método, que 
contempla al ser humano como un sistema incardi-
nado en otros sistemas que le afectan y al que afec-
ta, permite poner orden en nuestra vida y en nues-
tro sistema familiar, gracias a lo cual el amor puede 
fluir con libertad; el trabajo en consecuencia no sólo 
repercute en nosotros, sino que, contemplándonos 
como parte de un todo, al sanar un elemento y colo-
car a los miembros del sistema familiar en su lugar, el 
resto también sana. Por esto todos los participantes 
están al mismo tiempo colaborando en su progreso 
personal y en el de su entorno familiar, a la vez que 

cooperan en la mejora del resto de los participantes, 
siendo esta contribución generosa generadora de luz 
y sanación para este mundo. 

De ahí que muchas personas que asisten,  repitan 
que se sienten como parte de una familia. 

Son muchas las anécdotas y experiencias hermosas 
que se viven en este proceso que está muy alejado 
de una actitud “fast food” consumista de terapias. 
La sanación se produce tanto para la persona que 
contempla la Constelación que se está desarrollando, 

como para las que actúan como representantes, y por 
supuesto la que está viendo desarrollarse ante sus 
ojos la suya, así que les sugiero que respeten su pro-
ceso y se permitan, antes de hacer “su Constelación”, 
disfrutar de los demás papeles. La acción transforma-
dora actúa en nuestro interior en todo caso, los velos 
van cayendo, y nos aproximan a una visión menos 
juzgadora y más amorosamente compasiva, accede-
mos a una mayor conciencia y con ella a una mayor 
libertad. 

“La espiritualidad es amor en acción”, decía Abdul- 
Bahá. En este mundo hemos de abrir caminos para 
ese amor a través de nosotros, porque nada, nada, 
salvo el amor, tiene poder. TM

EN VOZ ALTA

HISTORIAS
EN EL CLAN
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Una nueva fuerza surge 
en nosotros, serena, veraz



EL MUSEO 

DEL ARROZ

hace seis años, la 
Universidad Poli-
técnica de Valen-
cia participó en 
la restauración 
y rehabilitación, 

como museo, de un antiguo moli-
no arrocero de principios del siglo 
XX, ubicado estratégicamente en el 
barrio del Cabanyal, muy cerca del 
puerto.

El proceso de renovación consistió 
en desmontar cada máquina para 
recuperar sus piezas y rehabilitarlas. 
De esta forma podemos observar la 
misma maquinaria que se utilizaba 
hace más de sesenta años. 

En la transformación del arroz in-
tervienen procesos como la limpie-
za del arroz, descascarillado, blan-
queado, clasificación en tamaños, 
matizado y ensacado. Todos estos 
pasos se explican de una manera 
muy didáctica ya que, al mismo 
tiempo, vemos la maquinaria donde 
se realizan.

Este alimento mundialmente bá-
sico es originario de la India, pero 
el cultivo se desarrolló en China; en 
España lo introdujeron los árabes. 
Las zonas productoras son princi-
palmente la cuenca mediterránea,  
también Aragón, Sevilla y Badajoz.

Respecto a su composición nutri-
cional, destaca principalmente por 
su cantidad de hidratos de carbono; 
muy bajo en grasas y, en cuanto a 
vitaminas, es rico en tiamina (vita-
mina B1), riboflavina (vitamina B2) 
y niacina (vitamina B3 o PP).

Las ventajas de consumir arroz in-
tegral frente al blanco radican en la 
mayor cantidad de fibra que posee 
el integral y las vitaminas que se 
encuentran en la cáscara, pero hay 
que tener en cuenta que en la cás-
cara también es donde se acumulan 
los productos fitosanitarios, por lo 
que se nos hace imprescindible que 
el arroz integral sea ecológico para 
que esté libre de pesticidas.

Es rico en calcio, magnesio, fósfo-
ro y potasio.También cabe destacar 
que, a pesar de ser un cereal, no 
contiene gluten. Por eso los produc-
tos elaborados con harina de arroz 
son aptos para celíacos.

El cultivo del arroz, específica-
mente la quema de la paja después 
de su recolección, presenta un pro-
blema medioambiental importante, 
ya que durante este proceso se ge-
neran cantidades ingentes de CO2, 
el humo puede provocar problemas 
de salud y diversas incomodidades, 
afectando también directamente a 

la flora y fauna cercana o del propio 
lugar. 

Actualmente se practica en Va-
lencia el proyecto ambiental Eco-
Rice, financiado por la Comisión 
Europea. Este proyecto consiste en 
la recogida gratuita, por parte del 
Ayuntamiento, de la paja con el fin 
de destinarla a otros usos. 

La paja no quemada puede ser 
utilizada para cama de ganado, 
forraje, sustratos para el suelo, in-
cluso fabricación de materiales de 
construcción. 

Con este proyecto, que se está 
desarrollando desde el año 2002, se 
pretende disminuir la contamina-
ción atmosférica, regenerar suelos, 
ahorrar agua y, en general, mejorar 
el cultivo.

Para cualquier duda que tengáis 
sobre este alimento y su cultivo, 
proceso de transformación, excur-
siones para los niños con explica-
ciones mediante fichas didácticas, o 
simplemente para conocer un bello 
edificio, no dejéis de visitar el Mu-
seo del Arroz, situado en la calle del 
Rosario, 1. 

El número de teléfono de informa-
ción es 963 52 54 78. TM

http//comeycrece.iespana.es

Rehabilitación de un antiguo molino 
de principios del siglo veinte

GAIA

Tania Asensi Valls
Ing. Téc. Agrícola 

Esp. Ind. Alimentarias
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LOS JUEGOS DEL
 FUTURO

Daniel Cuperman es uno de los referentes de la 
Programación Neurolingüística (PNL) en la Repú-
blica Argentina. 
Profesor de la Universidad de Buenos Aires, tam-
bién es especialista en Biodanza.
Fundó y dirige la Escuela de la Metáfora, así como  
Taquión, Los Juegos del Futuro, cuya dirección 
comparte con Graciela Astorga. 
Creador de métodos de crecimiento y autoconoci-
miento, concibió el diseño El Viaje del Héroe. 

Es, asimismo, consultor empresarial y capacitador. 
Taquión constituye una empresa dedicada a la 
creación y el diseño de juegos  de autoconoci-
miento y el desarrollo personal. 
Son juegos de aprendizaje, oraculares, de estrate-
gias o de autoayuda con un objetivo claro: generar  
tecnologías lúdicas para el crecimiento personal. 
TÚ MISMO ha invitado a Daniel Cuperman para 
ofrecer estos talleres por primera vez en la ciudad 
de Valencia el 19 y 20 del mes próximo. 

 Quién es
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LOS JUEGOS DEL
 FUTURO

Útiles para la resolución de problemas, miedos, toma de 
decisiones, enojos, logro de objetivos, Daniel Cuperman  
presenta nuevas herramientas para el desarrollo personal 

-¿Qué significa la palabra taquión, 
Daniel? 

-Taquión es la partícula teórica 
que puede viajar más aprisa que 
la velocidad de la luz. La existen-
cia de ella fue propuesta en 1967 
por el físico estadounidense Gerald 
Feinberg, quien la bautizó con ese 
nombre, que en griego significa 
veloz. Para esta partícula, la de 
la luz seguirá siendo una veloci-
dad límite, pero un mínimo, no un 
máximo. Hasta ahora nunca se ha 
logrado detectar un taquión, por 
ese motivo hablamos de partícula 
teórica. Digamos entonces que este 
objeto con “masa imaginaria” debe 
siempre ir a velocidades mayores 
que la de la luz, si las ecuaciones 
de Einstein siguen teniendo validez. 
La probabilidad matemática es que 
los taquiones pueden viajar fuera 
del tiempo. De allí que decimos Jue-

gos del Futuro, vienen del futuro o 
los estamos construyendo para el 
futuro.

-¿Y cómo surgió la idea de reali-
zar talleres de crecimiento personal 
con esa denominación?

-Junto con Graciela Astorga, mi 
socia, estudiamos el tema y bara-
jamos diferentes títulos. Viajamos 
mentalmente por China, Persia, Ara-
bia, Grecia, África, en el pasado y en 
el futuro, en los diferentes campos 
de la cultura y de la ciencia, y en-
tre todos ellos surgió con luz propia 
taquión.

-¿Cuál es el objetivo de estos jue-
gos?

-Nosotros decimos que los juegos 
son soluciones. Hemos detectado 
que existe una lista de palabras cla-
ve en toda la literatura de autoayu-
da y en los seminarios y workshops 
terapéuticos: resolución de conflic-

tos, decisiones, miedos, ira, enojo, 
visión, misión, progreso, logro de 
objetivos, superación, leyenda per-
sonal... 

Esta observación fue para noso-
tros una guía que nos ayudó a de-
tectar cuáles son lo que llamamos 
los temas-problemas básicos que 
requerían soluciones. El objetivo de 
los juegos es aportar herramientas 
eficaces, lúdicas, prácticas, novedo-
sas y ecológicas, para que cualquier 
persona, en cualquier lugar del 
mundo, pueda utilizarlas, indepen-
dientemente de su idioma, forma-
ción o cultura. 

-¿Cómo pueden ayudar en el pro-
greso personal, en la vida?

-Una de las características básicas 
de los juegos es que son “autoeje-
cutables”. Es decir que no requieren 
de guía o facilitadores. Cada perso-
na, con los elementos del juego y 

REPORTAJE

Aurelio Álvarez Cortez
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las instrucciones, puede jugarlos. El formato de juego y sus aspectos lúdicos 
tienen una explicación: a nivel de la realidad podemos estar viviendo eta-
pas o momentos de estrés, miedo, inseguridad, vacío, confusión, ira, dudas, 
etcétera, y el juego nos propone relajación, esperanza, confianza, guía, paz, 
recursos, seguridad, alegría, ritual, emoción. El juego es un vehículo, nos 
permite sostenernos, es una herramienta, nos da opciones para el auto-
descubrimiento y el desarrollo personal. A través del juego entramos en un 
espacio de aprendizaje donde nos convertimos en maestros y alumnos.

-¿Quiénes pueden participar?
-Los juegos de Taquión son para todos. No requieren entrenamiento, no 

requieren estudios especiales ni maestros. Los antiguos sufis decían: “El 
mejor maestro se sienta en tu silla”. Y también tienen un hermoso dicho: 
“Dios hizo la puerta, pero también la llave”. Nuestros juegos tienen como 
objetivo ser llaves que abran puertas. Son herramientas que, al utilizarlas, 
nos permiten entrar en un tiempo y espacio propio para recuperar, conectar 
y actualizar nuestro saber interior. Las consignas son llaves movilizadoras, 
que apuntan al descubrimiento. 

-¿En qué tipo de investigaciones y conocimientos nos hemos basado para 
crear Juegos del Futuro?

-En antiguas sabidurías y nuevas tecnologías. Todos los juegos tienen en 
su base conceptos de la Programación Neurolingüística, se podría decir que 
son lo más nuevo que surge de estas bases. Toman estrategias, conceptos 
y excelencias de varias disciplinas: PNL, Focusing, terapia de la Línea del 
Tiempo, DHE, Biodanza, Tai Chi, chamanismo, etcétera. También conceptos 
de Paulo Coelho, Chopra, Desoil, Del Bono, Disney, Joseph Campbell, Ban-
dler y Grindler, Jung. Pero también está una vertiente que nos ha aportado 
y enriquecido muchísimo el trabajo y los diseños: hay muchos elementos y 
estrategias tomados de antiguos cuentos tradicionales, infinita sabiduría,  
hoy más que nunca. Es indispensable que volvamos a estas raíces, beber de 
las fuentes de las cuales partió el conocimiento. En los juegos de Taquión se 
encuentra expresada la quintaesencia de los mejores y más efectivos mo-
delos de pensamiento, cuyas síntesis se han ido elaborando de generación 
en generación hasta llegar al presente.

-¿Con qué expectativas debemos iniciarnos en estos juegos?
-Con el espíritu del niño que amaba que le contaran historias, que creía en 

la magia y en las posibilidades de la vida. Con el ímpetu y el coraje del ado-
lescente, para crecer y cambiar al mundo. Con la expectativa del viajero que 
se lanza al camino con la mente abierta y el corazón dispuesto. Los juegos 
son una herramienta para abordar un tema al cual necesitamos encontrarle 
una solución. El diseño de cada juego es un viaje del héroe que nos lleva a 
encontrar esa solución. Una de las claves del funcionamiento de estos dise-
ños es que trabajan con las capacidades de ambos hemisferios cerebrales, 
y que hay estrategias, pero también mucho trabajo desde lo simbólico y lo 
metafórico. Y es allí donde radica la magia de su efectividad.

-¿Cuál es la mejor manera de elegir el juego adecuado para nuestro mo-
mento particular en nuestra vida?

-Escuchar los susurros, ver las señales sutiles, sentir, demorarnos en esos 
mensajes que pugnan por enviar su mensaje. A veces será un “¡sí!, este 
es el camino” y otras “¡no!, me duele, no me gusta” y será el momento 

“Estos juegos 
proponen paz, 

relajación, ritual, 
alegría, emoción”

“Es indispensable
beber de la fuente
de la que partió
el conocimiento”

“Símbolos y 
metáforas, es allí 

donde radica 
su efectividad”



abril 07   tú mismo   21

de aprender algo nuevo. A veces es un miedo profun-
do  que nos impide avanzar, y debemos aprender a 
atravesar ese miedo, antes de tomar alguna decisión o 
siquiera comenzar a pensar en nuestra leyenda perso-
nal. ¿Queremos avanzar pero nos “congelamos” ante 
determinadas personas o situaciones? Allí hay miedo, 
La Frontera será nuestro juego. Otras veces la duda se 
cierne a nuestro alrededor, entonces podremos comen-
zar con Toma de Decisiones y luego La Leyenda Perso-
nal. Debemos detectar qué nos pasa, siendo honestos 
con lo que  sentimos, escuchando a nuestro cuerpo y 
nuestro corazón tanto como a nuestra mente. 

En otros momentos nos guardamos grandes enojos y 
no reaccionamos cuando deberíamos. Estamos mane-
jando mal la ira, generando resentimientos; hay tantas 
cosas que no decimos o hacemos y esto nos enferma, 
pero si lo hacemos, herimos a otros y perdemos sus 
afectos. Si esa es nuestra disyuntiva, podríamos traba-
jar con El Tótem. Cada persona debe buscar y encontrar 
su primer juego.

-¿Qué impacto tuvo en tu vida la creación de estos 
juegos?

-Taquión es, por fin, encontrar mi propia voz. Llevo 

años dando clases de artes marciales, terapias alterna-
tivas, autoayuda, pero siempre sentía que eran otras 
voces, la de maravillosos creadores, no la mía. Fue, qui-
zás, como le ocurre a los pintores, que primero imitan 
la paleta y la pincelada de sus maestros para encontrar 
con el tiempo aquello que les es propio. Muchos han 
sucumbido en la tentación de seguir copiando, extra-
viados en la maestría de la copia. Gracias a Dios, Ta-
quión es mi voz, y en las palabras de nuestros juegos, 
mi Leyenda Personal, mi Misión, que está permitiendo 
encaminarme hacia mi Visión.

-¿Cuál es tu Visión?
-Veo una red mundial de diseñadores de juegos. Hay 

tanta necesidad de juegos estratégicos, rituales, plas-
mados en elementos que refuercen y hagan divertido el 
aprendizaje de las nuevas tácticas y estrategias... Nece-
sitamos de cada creador en esta era de cine, televisión y 
juegos portentosos, fascinantes, que provean inmedia-
tamente mensajes nutritivos y alentadores para la vida. 
Actualmente no lo son. Si queremos impactar en este 
momento con diseños que estimulen la vida, deberán 
ser igual de atractivos. Y es allí donde requerimos a to-
dos los creadores geniales que aún no se conocen. TM

“Para disfrutar de 
estos juegos 

hay que participar 
con el espíritu del niño 

que amaba que 
le contaran historias, 
que creía en la magia 
y en las posibilidades 

de la vida”, 
explica Cuperman.
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cierta vez un rey 
ofreció un gran 
premio a aquel 
artista que pudiera 
captar en una pin-
tura la paz perfecta. 

Muchos virtuosos lo intentaron. 
El rey admiró y observó todos 
los trabajos presentados, pero 
sólo hubo dos que a él realmente 
le gustaron y tuvo que escoger. 

El primer cuadro era un lago 
muy tranquilo, espejo perfec-
to donde se reflejaban plácidas 
montañas en su entorno. Sobre 
ellas se encontraba un cielo muy 
azul con tenues nubes blancas. 
Todos los que miraron esta pin-
tura pensaron que reflejaba la 
paz perfecta.

La segunda obra también tenía 
montañas, pero eran escabrosas 
y descubiertas. Sobre ellas, un 
cielo furioso del cual brotaba un 
impetuoso aguacero con rayos 
inquietantes. Montaña abajo apa-
recía un espumoso e inconteni-
ble torrente de agua. Todo esto 
no se revelaba para nada pacífi-
co. Pero cuando el rey observó 
cuidadosamente, descubrió que 

tras la cascada crecía un delicado 
arbusto en una grieta de la roca. 
En este arbusto se encontraba un 
nido. Allí, en medio de la violen-
ta caída de agua, estaba sentado 
plácidamente un pajarito en me-
dio del nido... La paz perfecta. 

Entonces el rey escogió la se-
gunda pintura. Y explicó a sus 
súbditos el porqué: “Paz no sig-

nifica estar en un lugar sin ruidos, 
sin problemas, sin trabajo duro ni 
dolor. Paz significa que, a pesar 
de todas estas cosas, debemos 
permanecer calmados dentro de 
nuestro corazón. Creo que este 
es el verdadero significado de la 
paz. Cuando encontremos la paz 
en nuestro interior, tendremos 
equilibrio en la vida”. TM

LA PAZ 
PERFECTA

CUÉNTAME
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La tierra de las
OLLAS & SARTENES

La primavera es el tiempo del nacimiento, del resurgir, de la expan-
sión, de la flor y la alegría. Todo resurge en la naturaleza, y nosotros 
con ella, por eso es una estación con la que tenemos que sintonizarnos 
para no dispersarnos y que se nos vaya la energía de la manos. En este 
tiempo somos más propensos a la irritabilidad y no llegamos a contro-
lar nuestras emociones. Todo está sensible, todo crece, y no podemos 
perder el ritmo del crecimiento, ya que cuando perdemos el ritmo, per-
demos también el centro. Y eso sí, presentes, aquí y ahora, hemos de 
vivenciar el momento y no perdernos la vida.

En primavera la sangre altera, canta nuestro refranero popular. La 
energía ascendente en la primavera se nota por doquier: los días se 
alargan, las flores expresan su color. Y es en esta estación donde la 
medicina oriental trabaja el elemento madera que responde al hígado 
y a la vesícula biliar. Estos órganos se estimulan con el color verde, 
es decir, con todos los alimentos de hojas verdes (nabizas, acelgas, 
espinacas y los germinados que son alimentos muy adecuados para 
el hígado, por ejemplo los de alfalfa, soja, por ser los más conocidos, 
pero podrían utilizarse otros germinados que son semillas de vida que 
nos llenan de energía.

 El sabor a tener en cuenta es el ácido-agrio, como el de los limones, 
el yogur, los tomates y las frutas ácidas. Los ácidos en pequeñas canti-
dades estimulan la digestión y las secreciones biliares, por lo que ayu-
da a digerir las grasas. Según algunos entendidos, los sabores agrios 
agudizan el ingenio y el intelecto. Eso sí, con dosis homeopáticas. Sin 
pasarse para no producir los efectos contrarios.

Todos somos conscientes del cambio de carácter y su vinculación con 
la alimentación y los cambios de dieta. Vigilar lo que comemos y ob-
servar cómo nos sentimos nos puede ayudar a discernir y no dejarnos 
llevar por lo que nos gusta, sino por lo que nos conviene.

El hígado se encarga de la eliminación de tóxicos. Una alimentación 
cargada de tóxicos, alimentos fríos, grasas y excesos de alimentos pue-
de producirnos irritabilidad e intolerancia que se manifiesta con gritos, 
excitación y nerviosismo. 

El cuidado es la actitud de la compasión a las energías de la vida y 
esto supone estar despiertos para florecer y dar  frutos abundantes. 
Cuidemos sin prisa y sin pausa nuestra alimentación, porque es posible 
hacer lo que no sabemos cómo hacer. Decir “sí, quiero” es abrir las 
puertas a la creatividad. ¡Déjate sorprender por ella! TM 

PREPARACIÓN

Lavar las espinacas y la lechuga, picarlas 
y  colocarlas en una fuente, añadir la rúcula, 
canónigos, los brotes de soja, las nueces y 
las pasas. Saltear la manzana laminada y los 
piñones en una sartén y añadirlo a la ensalada. 
Finalmente hacer una vinagreta con el aceite, 
sal, el vinagre balsámico y una cucharada de 
miel; mezclar con las verduras y servir. Una 
receta fácil y con mucho fundamento.

ENSALADA 
CON FRUTOS 

SECOS Y MIEL
INGREDIENTES

1 bolsa de hojas de espinacas frescas
1 lechuga de hoja de roble
1 manzana
rúcula
canónigos
1 bote pequeño de brotes de soja
nueces peladas, piñones y pasas de 
corinto
1 cucharada de miel
aceite de oliva, sal y vinagre balsámico

Ramón Gomariz
Alquimista de la Salud

rajogomi@hotmail.com
Véase el libro: 

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

de Ramón Gomariz Miralles

flores y la luz 
¡Oh! beso/ de la boca/ en la ciruela,/ dientes y labios

llenos del ámbar oloroso,/ de la líquida/ luz de la ciruela!
Pablo Neruda
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CON LOS SENTIDOS 
BIEN PUESTOS

ac o n t i n u a c i ó n 
describiremos el 
elemento tierra, 
cerrando así un 
tema tan impor-
tante para en-

tender la mirada que tiene la astro-
logía para interpretar una carta. 

Un individuo de tierra armonizado 
está en contacto con los sentidos fí-
sicos y la realidad de aquí y ahora 
del mundo material. Los signos de 
tierra –Tauro, Virgo y Capricornio– 
tienden a confiar más en sus sen-
tidos y la realidad práctica que en 
las inspiraciones, consideraciones 
teóricas o intuiciones de los demás 
signos. 

Armonizan con el mundo de las 

“formas” reales, su comprensión 
innata de cómo funciona el mundo 
de la materia, la paciencia y auto-
disciplina.

Raras veces hay que decirles cómo 
adecuarse al mundo de ganarse la 
vida, proveer las necesidades bási-
cas y persistir hasta alcanzar una 
meta, ya que éstas son sus cualida-
des naturales.

Su fuerza de resistencia y persis-
tencia les permite tener siempre 
cuidado de sí mismos. Saben mani-
festarse y actuar de modos concre-
tos para defender lo suyo.

Cautos y premeditados, más bien 
convencionales y confiables, son 
recelosos y dubitativos respecto de 
las personas más vivaces o mental-

Fabiana San Martín
Astróloga

DESDE LAS ESTRELLAS

Los signos 
de tierra 
armonizados 
contactan con 
la realidad del 
aquí y ahora. 
Cualidades de 
Tauro, Virgo y 
Capricornio
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mente ágiles y, aunque los signos 
de aire los fascinen, reaccionan 
ante ellos con cierta reserva, ya 
que piensan que no son prácticos ni 
funcionales.

Creen que los signos de fuego les 
quemarán la tierra, alborotando la 
vida con demasiada prisa y violen-
cia como para confiar en ellos.  

Los signos de agua comparten sus 
cualidades de retentiva. Por eso la 
tierra cree que el agua le refrescará 
y permitirá dar a luz más producti-
vidad.

El comprometerse tanto con el 
mundo práctico puede limitar su 
imaginación, y esto los puede llevar 
a una perspectiva estrecha, a una 
afición a la rutina y al orden, y a 
una falta de aptitud para los reinos 
abstractos y teóricos.  

Análisis de elementos desde 
la matriz psicológica

Esta estructura básica de cuatro 
constituye la piedra angular de la 
astrología,  la cual se ve reflejada 
por los cuatro elementos: aire, agua, 
fuego y tierra. Que esta estructura 
es arquetípica e inherente a todos 
los seres humanos, lo sabemos gra-
cias al trabajo de la psicología pro-
funda durante los últimos 50 años. 

Aparte de ser una forma entrete-
nida de clasificar a parientes y ami-
gos, entender algo de esta tipología 
básica es una manera excelente 
de aprender la más difícil de todas 
las lecciones: no todo el mundo es 
como soy yo. 

Todos poseemos aquellas funcio-
nes de la conciencia a las que Jung 
llama pensamiento (aire), senti-
miento (agua), sensación (tierra) e 
intuición (fuego). 

Un objeto equis es percibido como 
algo que existe (sensación); se lo 
reconoce como esto y se lo distin-
gue de aquello (pensamiento); se 
lo evalúa como placentero o displa-
centero (sentimiento), y finalmente 
la intuición nos dice de dónde vino 
y hacia dónde va.

Las funciones opuestas se llaman 
así porque no pueden funcionar 
juntas. 

Sentir y pensar, por ejemplo, son 
dos modos totalmente distintos de 
evaluar o reconocer la experiencia: 
el  sentimiento es totalmente sub-
jetivo; funciona sin atenerse a la 
lógica y basándose en la reacción 
personal, en tanto que el pensa-
miento es totalmente objetivo y 
depende de la lógica, a expensas 
de la respuesta personal. Poseemos 
potencialmente ambas funciones, 
pero tenderemos a usar principal-
mente una de ellas y no la otra; 
tampoco es posible usar ambas al 
mismo tiempo.  

Los valores propios de cada una 
de ellas son totalmente diferentes y 
no se mezclan. Es posible usar una 
de ellas para respaldar a la otra, 
pero no usarlas simultáneamente. 
Muchas personas basan sus valores 
totalmente en una sola de ellas y 
fingen que la otra no existe. TM

significado@gmail.com
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El EscaparateAGENDA

PRESENTACIÓN EN LA FERIA DEL LIBRO.

El viernes 4 de mayo, a las 19.30, en la Feria 

del Libro de Valencia, que se habilitará a partir 

del 26 del corriente mes en los Jardines de Vi-

veros, se presentará el libro “Dayal, miradas al 

interior”, de la escritora buñolense Emi Zanón 

Simón, autora de “Metacuentos. Relatos cor-

tos para el despertar de la conciencia”. Más 

información en www.firallibre.com, en caso de 

eventuales cambios de último momento.

CONFERENCIAS EN BRAHMA KUMARIS
En abril se anuncian las siguientes disertaciones en 

el salón de actos de calle Isabel la Católica 19, 1º. a 

partir de las 19.30, con entrada libre: 
día 4, “Vivir con gratitud”; día 11, “Calmar la mente, 

sanar el alma”; día 18, “El poder para afrontar los 

retos”, y el 25, “Plenitud: despertar y brillar”.
Informes, Tlf. 963 51 81 81. 

CHARLA SOBRE EMF. 

El 27 de este mes, a las 20.15, habrá una charla 

gratuita sobre EMF (técnica de armonización 

y equilibrio del campo energético humano) 

en Llum Paradigmes, Gran Vía Fernando el 

Católico, 2, 1ª. Informes, a través del teléfono 

963 29 26 61, www..pnlparadigmes.com

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. Además, cada primer viernes del mes 
“Taller de cristales” ¡Ven a conocerlos! 
Ambas actividades, gratuitas.C/ dels Tomasos, 14, junto al mercado Rusaza, 

tlf. 963 35 50 56, libreriamandala@yahoo.es

Toda actividad gratuita puedes anun-
ciarla 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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SIMPOSIO MUNDIAL DE MEDICINA CHINA. 

Del 22 al 24 de junio próximo tendrá lugar en Tarrago-

na el Simposio Mundial de Medicina Tradicional China,, 

Acupuntura y Moxibustión. El 15 del corriente mes 

vencerá el plazo para las comunicaciones, que podrán 

ser enviadas por e-mail, en idioma original y copia en 

inglés. Más información en lwww.congress.mtc.es

ALTEA HERBES
Rincón de productos naturales,
regalos, velas, inciensos,
jabones aromaterapia a peso.
Lunes: degustación de tés,
consulta de naturopatía,
reflexología y masajes
terapia cráneo-sacral, yoga.
C/ Conde de Altea 46,
Valencia, junto C/ salamanca y
Pza. Canovas).
Tlf. 963 34 70 61, 629 68 37 54.
www.alteaherbes.com.

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

BIOARQUITECTURA. 
Elena Invernizzi. 
Calle San Fernando, 50, 1D, 
Alicante.
Tlf. 965 21 95 53.
E-mail: elena.invernizzi@ctaa.net

CLEOBIS CENTRO. 
Yoga, Tai Chi, Chikun,
Reiki, danza del vientre, 
Rebirthing, diseño humano, 
astrología, PNL, 
musicoterapia. 
C/ Salvador Pau, 34, bajo. 
Tlf. 963 89 19 01. 
www.cleobiscentro.com., 
e-mail: info@cleobiscentro.com.

PAZ Y BONAIRE.
Piedras naturales, taller propio.
Se pasan collares.
C/Cordellats, 6, b.izq. 
Tlf. 963 91 21 00.

CURSO DE PENSAMIENTO POSITIVO Y 
MEDITACIÓN. 
Empieza el 16 de abril, de 7.30 a 8.30 y de 18.30 a 19.30, 
un nuevo curso de pensamiento positivo y meditación, 
en nueve sesiones que se impartirán en tres semanas 
consecutivas, en el salón de actos de la Asociación 
Brahma Kumaris. C/ Isabel la Católica, 19, 1º, Valencia. 
Se requiere inscripción previa al Tlf. 963 51 81 81, 
e-mail valencia@es.bkwsu.org
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MIGUEL LÓPEZ DELGADO. 
Naturópata. Acupuntura. 
Quiropraxia. C/ Serrería, 6, 4º, 10ª. 
Tlf. 963 67 60 96. 
Móvil: 610 29 30 91.

DHARMA ANANDA.
Escuela de Yoga Integral
Clases y Profesorado.
Teléfono 617 42 18 32.
www.yogavalencia.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.
Kinesiología, 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 gestionar tu propio rum-
bo”.  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.

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.

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

LIBRERÍA MANDALA
Librería especializada. 
Minerales, bisutería mineral. 
Productos ayurvédicos, tés.
Consulta: Reiki - sanación espiritual. 
Respiración consciente. Gemoterapia.
Talleres, cursos, charlas.
C/ dels Tomasos, 14,
junto al Mercado Russafa.
Tlf. 963 35 50 56.

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.  
Frente al parque de San Vicente. 
Tlf. 962 78 30 17.  
Llíria (Valencia).

TAI-CHI Y CHI-QUNG.
Gimnasia oriental.
Grupos reducidos adultos.
Grupos especiales niños.
Sagunto y Puerto Sagunto,
Canet y Los Valles.
Monitor: Lucas.
Tlf. 699 20 45 89.

HERBOLARIO MEL Y LLIMA.
Plantas medicinales, cosmética 
natural. Actividades y cursos: Yoga, 
Pilates, Reiki, Meditación, Feng Shui, 
Danza oriental... Dieta y mejora de la 
alimentación. Quiromasaje. 
Naturópata. 
C/ Xirivella, 20 - Mislata.
Tlf.: 963 59 52 29.

CONSTELACIONES FAMILIARES
CON JOAN GARRIGA.
14 y 15 de mayo, de 16 a 22 hs.,  
en Herboristería Esencial. 
Director del Institut Gestalt de 
Barcelona. En 1999 introduce en 
nuestro país a Bert Hellinger y es 
fundador de la Asociación Bert 
Hellinger.
Inscripción hasta el 7 de mayo. 
Plazas limitadas.
Organiza: Eva Quiroga-Reiki Master
Haga su reserva anticipada a los 
tlf. 963 85 07 98 y 646 68 54 64.

RENACER
Centro Terapéutico Bio-Psico-
Energético de Terapias Alternativas.
Equilibrio de cuerpo-mente-ambiente. 
Nutrición y dietética.
Productos naturales. Cristaloterapia. 
Terapia Floral Bach, Terapia antiestrés.
Talleres y terapia de autoayuda y 
crecimiento personal.
C/ Virgen de los Dolores, 10,
Puerto de Sagunto.
Tlf. 962 67 29 98 y 655 97 50 75.

FENG SHUI
Armonización de ambientes.
Cursos y asesorías personalizadas.
Feng shui personal, práctico, 
decorativo. 
Antonia Añez Romero, 
especialista en feng shui clásico.
C/ Virgen de los Dolores, 10,
Puerto de Sagunto.
Tlf. 962 67 29 98 y 655 97 50 75.

AGATA ROSA.
Terapeuta especializada en minerales. 
Canalizadora de energía. 
Tarot Zen “espiritual”. 
Limpiezas de aura. Reiki. 
Cita previa, tlf 647 79 14 97 
y 616 59 27 51.

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

El Escaparate
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LAS DOS ORILLAS

del 4 al 6 del mes 
próximo tendrá 
lugar en el Mo-
nasterio de les 
Avellanes, a 20 
km de Lleida, el 

Congreso Satsanga IV, de Yoga, 
organizado por la Federación Es-
pañola de Yoga Satsanga. Podrán 
asistir profesores, formadores y 
otros profesionales interesados en 
las herramientas que ofrece dicha 
disciplina.

Invitado especialmente, partici-
pará el tailandés Ajan Dhiravamsa, 
uno de los principales maestros 
budistas vivos y preceptor espiri-
tual de la comunidad Arya Marga 
Sanga, como también reconocida 
figura en el mundo de la psicolo-
gía transpersonal, autor de libros 
tales como “La vía del no apego” 
y “La vía del despertar”.

Estarán presentes miembros de 
diversas escuelas de Yoga, entre 
ellas Dharma Ananda, de Valencia, 
cuyo representante, Tao Prajña-
nanda (colaborador de TÚ MIS-
MO), ofrecerá una disertación

En Estella

Por segundo año consecutivo, or-

ganizado por la Fundación Alalba, 
se realizará en Estella, Navarra, el 
Foro Espiritual, concebido como 
espacio de encuentro, diálogo y 
mutuo enriquecimiento entre las 
comunidades espirituales y religio-
sas. En el programa de actividades, 
que se extenderán entre el 28 de 
junio y el 1 de julio, se anuncian 
mesas redondas, celebraciones 
y espectáculos artísticos, con la 
participación de representantes de 
cada colectividad.

El Foro Espiritual del año ante-
rior es un antecedente ineludible 
de este encuentro  interreligioso, 
para el que se reunieron en dicho 
lugar -bañado por las aguas del río 
Ega y muy vinculado al Camino de 

Santiago- miembros de religiones, 
creencias y movimientos espiritua-
les de todo el planeta.

Las comunidades acuden con 
un espíritu abierto y sensible a la 
escucha. Buscan nutrirse con  la 
aportación y el legado espiritual 
del que el diferente es portador. 
Con el compromiso de abstenerse 
de utilizar el Foro para fines pro-
selitistas, buscan reconocer la por-
ción de verdad de la que el “otro” 
es portador, que ganar al “otro” 
para engrosar el número de  fieles 
de su creencia particular. 

Informes, llamando al móvil 686 
693 497, de 14 a 16 y de 20 a 22, o 
a través del correo electrónico insc
ripciones@foroespiritual.org. TM

SATSANGA IV Y
FORO ESPIRITUAL

Congreso de Yoga cerca de Lleida y 
encuentro interreligioso en Navarra
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Presentación
de “Dayal.
Miradas al
Interior”

TIEMPO LIBRE

Diez minutos
 F. Réveillet
Paidós
Esta obra, verdade-
ro himno a la vida, 
muestra los múlti-
ples recursos y rece-
tas que disponemos 
para vivir mejor 
día a día. Consejos 
clasificados por pe-
riodos del día o por 
situaciones.

La reconexión
Eric Pearl
Obelisco
Las nuevas frecuen-
cias de energías te-
rapéuticas descritas 
por Pearl trascien-
den cualquier técni-
ca o método cono-
cido hasta ahora.

Cocina para una
nueva vida
Magariños Rey
Mandala
Trucos para hacer   
equilibrada la comi-
da,  utilizando los 
productos cotidia-
nos de nuestra ali-
mentación europea.

Universo
cuántico
Raúl V. Torres
Índigo
Los fundamentos 
de la terapéutica 
bioenergética que 
trata al ser humano 
en su totalidad para 
que supere la enfer-
medad recuperando 
el equilibrio de sus 
campos de energía.

“Dayal. Miradas al Interior” es 
el título del segundo libro pu-
blicado por Emi Zanón Simón, 
escritora buñolense y estrecha 
colaboradora de TÚ MISMO, que 
acaba de ser presentado en Va-
lencia. 

En esta oportunidad, Emi ha 
concebido 44 pequeñas grandes 
vivencias de un hombre entrado 
en la madurez que arma el puzzle 
de las diversas etapas de su his-
toria, descubriendo una visión 
profunda de la propia existencia.

Su estilo simple, directo y poé-
tico logra ofrecer al lector una 
creación plenamente consagra-
da al pensamiento universal que 
eleva al hombre como ser tras-
cendente.

Para quienes quieran conocer a 
Emi y su libro en directo, habrá 
un nuevo acto en Valencia, el 30 
de este mes, a las 20, en el centro 
Yoga por la Paz, Plaza del Ayun-
tamiento, 19, 6º, teléfono 963 78 
66 14, y el 4 de mayo, a las 19.30, 
en la Feria del Libro de Valencia, 
Jardines de los Viveros. TM
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bizancio, Constan-
tinopla, Estambul. 
Durante siglos esta 
ciudad ha sido pro-
tagonista del cruce 
de civilizaciones, 

bisagra de dos continentes unidos 
por el Bósforo, con aportaciones 
culturales infinitas, maravillosas. El 
sólo hecho de nombrarla remite a 
exóticas fragancias de especias y 
perfumes. Obras artísticas colosales 
la convierten en objeto de culto en 
sí misma, paraíso para los sentidos, 
enigmática y esencia intemporal de 
Turquía. 

A quien se haya extasiado con los 
mosaicos bizantinos en Santa Sofía, 
andado con los pies descalzos por la 
Mezquita Azul, apreciado los pelos 
de la barba de Mahoma en Topka-
pi y comprado una pashmina en el 
Gran Bazar, sólo le queda una cosa 
por hacer: cruzar el puente Gálata y 
dirigirse a la plaza Taksim.

Allí palpita el corazón de la ciudad. 
En la calle peatonal Istiklal y alrede-
dores se suceden bares, restauran-
tes, cafés. Dar un paseo por sus dos 
kilómetros de extensión servirá para 
conocer el ambiente local y atrever-
se con más sitios.

Como visitas obligadas no hay que 
pasar por alto el estrecho del Bósfo-

ro, que conecta el mar Negro con el 
Mármara, y el puerto natural llama-
do el Cuerno de Oro. 

Otros dos tesoros son las murallas 
defensivas, con siete kilómetros de 
largo y declaradas por la UNESCO 
como herencias culturales del mun-
do, así como el hipódromo romano 
con el Obelisco de Teodosio, la Co-
lumna Serpentina de bronce y la Co-
lumna de Constantino.

Estambul cuenta con palacios que 
deslumbran, no sólo por su inmensi-
dad sino por sus lujos. 

En opinión de algunos viajeros, no 
hay nada que se compare al Dol-
mabahce, cuyas lujosas arañas de 
cristal cuelgan de los techos y las 
puertas de varios metros de largo se 
abren al Mármara.

Y el plato fuerte de la gastronomía 
turca son los afamados kebab de 
carne de cordero, el iman bayildi ela-
borado con verduras y dulces como 
las confituras de rosas, o los lukums.

El consejo del escritor Orhan Pa-
muk, premio Nobel de literatura 
2006, es simple: para vivir Estambul 
hay que deambular. Deambula no 
quien anda sin rumbo, sino quien se 
dirige a su punto de destino siguien-
do el camino que le marcan los chis-
pazos irracionales y arbitrarios de su 
voluntad liberada. TM

ESENCIA ATEMPORAL
      DE TURQUÍA

Dos continentes se unen en su 
geografía. Cruce de civilizaciones, 
Estambul desborda en maravillas  Alberto Díaz

LUGARES

La Mezquita Azul.

El Gran Bazar.

Pasa el tranvía en Istiklal.






