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dice el Tao Te 
King: “El hombre 
vivo es blando, y 
muerto es duro y 
rígido. Las plan-
tas vivas son 

flexibles y tiernas, y muertas son 

duras y secas. La dureza y la rigi-
dez son cualidades de la muerte. La 
flexibilidad y la blandura son cua-
lidades de la vida. De aquí que las 
armas, que son duras, no puedan 
vencer y que el árbol robusto termi-
na siendo repartido entre todos. Lo 

duro, pues, es inferior y lo blando 
es superior”. 

Lao Tse, el sabio taoísta que nos 
legó este precioso tratado, del que 
proceden estos conceptos, nos ha-
bla a menudo acerca de la impor-
tancia de la humildad, el contento, 

CONCIENCIA, ENERGÍA

Y MATERIA

Tao Prajñananda
Psicoterapeuta transpersonal 
y maestro de Yoga Integral

La integración 
de lo psicológico 
y lo espiritual 
en su verdadera 
dimensión, el reino 
de la experiencia 
transpersonal

BIENESTAR
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la sabiduría, etcétera, y su enseñan-
za es especialmente útil al hombre 
de nuestros días. En este verso en 
concreto, el sabio nos ilustra sobre 
la importancia de la flexibilidad, 
a la que también hace referencia 
constante la literatura taoísta, que 
nos explica por ejemplo cómo el 
flexible bambú se arquea ante un 
huracán y, pegándose al suelo se 
salva, mientras que el duro árbol, 
sólido pero incapaz de doblarse, 
termina quebrado.

En el ser humano

Referido al ser humano, esta ver-
dad es importantísima, tanto a ni-
vel físico como a todos los niveles 
que componen nuestro ser. En el 
nivel físico flexibilidad es sinónimo 
de salud, y quien conserva su co-
lumna vertebral flexible envejecerá, 
pero permanecerá vital y los años 
tardarán en hacerle mella, tanto 
en su salud  como en su apariencia 
externa. 

A nivel mental esto es aún más 
evidente, ya que la apertura y la 
flexible adaptabilidad a los cam-
bios son característica biológica 
de la juventud, mientras que una 
mente rígida es siempre vieja, inde-
pendientemente de la edad, y tien-
de a hacerse más y más  irascible y 
tensa con el paso de los años. 

A nivel espiritual esto es también 
evidente, y todos vemos como las 
personas rígidas en sus creencias 
son el caldo de cultivo del fanatis-
mo y el radicalismo de todo tipo, 
mientras que aquellos que viven 
su espiritualidad con amplitud de 
criterio suelen ser respetuosos y 
tolerantes con otras visiones de la 
realidad, haciendo posible de este 
modo una sana evolución en su 
propio desarrollo espiritual, posi-

bilidad que queda inmediatamente 
cerrada si hay intolerancia y fana-
tismo.

Principio Creativo

Para entender esto mejor pode-
mos mirarlo desde lo absoluto y 
veremos que la realidad última (lla-
mémosle Principio Creativo, Inteli-
gencia Universal, Conciencia-Ener-
gía, Dios o como queramos llamar 
a Eso) lo abarca todo (es no-dual) 
o dicho de otro modo, que nada 
existe que no sea Dios, y que todo 
en el Universo, sea espíritu, energía 

o materia, son diferentes formas en 
las que Dios se manifiesta.

Los seres humanos, mientras vivi-
mos en este plano con un cuerpo 
físico, estamos sometidos a las le-
yes de la materia y nuestro cuerpo 
material tiende espontáneamente 
a la rigidez, pero, como sabemos 
por experiencia, la rigidez trae 
dolor, enfermedad, tristeza, dese-
nergetización, etcétera. Por eso es 
imprescindible que lo movamos y 
estiremos para flexibilizarlo y libe-
rar el flujo energético. 

De igual modo nuestra energía 
humana tiende espontáneamente a 

manifestarse de un modo asociado 
a los instintos básicos (deseo, re-
chazo, miedo, entre otros) y en ese 
sentido su manifestación directa es 
repetitiva, mecánica y poco flexible, 
por lo que también debemos edu-
carla y hacerla consciente para que, 
en vez de generar sufrimiento, ge-
nere satisfacción profunda, y esto 
sólo puede hacerse sutilizando y 
espiritualizando nuestras energías 
instintivas.

En resumen, debemos energetizar 
nuestra materia, concienciar nues-
tra energía y espiritualizar nuestra 
conciencia, este es el camino que 

enseña la psicología transpersonal 
y el yoga universal, ya que como 
dijera en su momento el primer 
psicólogo transpersonal, Sri Auro-
bindo, el yoga es pura psicología 
práctica, y esto es así porque en 
los niveles superiores de desa-
rrollo evolutivo la conciencia y la 
experiencia espiritual son vividos 
como una misma cosa, integrando 
lo psicológico y lo espiritual en su 
verdadera dimensión, el reino de la 
experiencia transpersonal. TM

www.psicologiatranspersonal.org
www.yogavalencia.com

Debemos energetizar nuestra 
materia, concienciar 

nuestra energía y espiritualizar 
nuestra conciencia
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BIENESTAR

LA MUJER

SALVAJE
En lo más profundo de su ser, ellas la conocen, la anhelan
y saben que les pertenece. Cómo y cuándo se manifiesta

mujer sal-
v a j e ” , 
dos pa-
l a b r a s 
que to-
can la 

puerta a las profundidades de la 
mujer, cualquiera que sea su cul-
tura. Al escucharlas la mujer des-
pierta, renace en ella un recuerdo 
antiquísimo. 

Es el recuerdo de su innegable e 
irrevocable parentesco con lo feme-
nino salvaje, cuya relación puede 
haberse apagado, desconectado 
como consecuencia del olvido, del 
proceso de domesticación (todas 
las reglas, las leyes, las costumbres, 
la religión de su cultura), incluso 
pudo haberse vuelto indescifrable, 
o puede que ya no conteste cuando 
ella la llama. Pero en lo más profun-
do de su ser la conoce, la anhela y 
sabe que le pertenece.

Existen momentos donde percibi-
mos fugazmente “el sabor de lo sal-
vaje”, durante el embarazo, la lac-
tancia, a través de la contemplación 
de algo bello, cuidar de una relación 
amorosa o el ver crecer a los hijos, 
la música, el baile, un poema…Será 
diferente para cada mujer.

Son momentos de una mística 
inspiración.

El anhelo de la Mujer Salvaje sur-

ge cuando la mujer se da cuenta de 
que ha dedicado muy poco tiempo 
a su vida creativa, a la obra de su 
vida, a sus verdaderos amores, en 
definitiva, a sus propios sueños.

Estas fugaces experiencias se pro-
ducen tanto a través de la belleza 
como de la pérdida, las que la ha-
cen sentir desnuda, alterada, ansio-
sa, hasta el extremo de obligarla a 
ir en pos de su naturaleza salvaje.

A ese lugar le vamos a llamar 
“desierto”, donde las mujeres bus-
camos una clave, una señal. Es en 
ese momento donde tomamos de-
cisiones importantes, ya sea dejar 
un trabajo, una relación, reempla-
zamos nuestros sistemas de creen-
cias, rompemos normas, detenemos 
por unos momentos el mundo pues 
ya no podemos seguir sin la Mujer 
Salvaje.

Al conectar nuevamente con esa 
parte, las mujeres lucharemos con 
todas las fuerzas para conservarla, 
pues con ella la vida creativa flore-
ce, las relaciones adquieren  profun-
didad, los ciclos sexuales, creativos, 
laborales, lúdicos, se restablecen.

Cuando las mujeres reafirman su 
relación con la naturaleza salvaje, 
adquieren una observadora interna 
permanente, una inspiradora, un 
oráculo, un ser intuitivo, una crea-
dora.

Sandra Murguet
Profesora de gemoterapia
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A modo de comprender y aprove-
char lo que ella nos ofrece,  le toca a 
la mujer observar los pensamientos 
y sentimientos que hacen florecer 
esta parte, como también los que la 
limitan o la reprimen. Es decir, po-
der identificar los obstáculos para 
llegar a ella. 

Algunos síntomas emocionales de 
la ruptura de nuestra relación con 
ella podrían ser: sentirse fatigada, 
frágil, confusa, débil, apática, con 
falta de concentración, de inspi-
ración, de espiritualidad; sentirse 
avergonzada, bloqueada, impoten-
te, dubitativa, insegura, haciendo 
elecciones que desgastan la vida 
creativa.

Aquí se hacen presentes muchas 
de las flores de Bach que nos ayu-
darían es este proceso. 

Otros obstáculos

Además, aparecen temores; por 
ejemplo, a aventurarse en solitario 
o rebelarse, dudar ante un viaje, 
no interesarse por otras personas, 
temer a reaccionar con agresividad 
cuando ya no queda más que ha-
cer; miedo a probar nuevas cosas, a 
enfrentar desafíos, a hablar claro, a 
oponerse, a establecer límites bien 
definidos, a detenerse y a actuar. 

Estos son algunos síntomas que 
indican que la Mujer Salvaje ha caí-
do en una trampa.

Vivir desde este lugar no signifi-
ca deshacerse necesariamente de 
todo, cambiarlo todo, trasladarse a 
otro lugar. Simboliza establecer un 
lugar en nosotras donde podamos 
hablar y expresar en nombre propio, 
un lugar donde expresar con liber-

tad quiénes somos con total acep-
tación. Para llegar a vivir desde este 
lugar, tenemos que despojarnos de 
todos los condicionamientos que 
nos atan, revisar aquellas creencias 
que nos limitan, que nos hacen vi-
vir según las expectativas de otros, 
evitando seguir pautas sociales que 
no sintamos. 

Esta tarea se hace en solitario, en 
ese lugar que llamamos “desierto”, 
ya que no podemos delegar más 
nuestra responsabilidad fuera. 

No podemos intentar obtener de 
una pareja el amor que nosotras 
mismas nos estamos negando. TM

www.gemoterapia.info
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nuestra mente 
siempre intenta 
buscar fuera de 
nosotros el cul-
pable de nuestra 
infelicidad: cual-

quier cosa, tu marido, tu esposa, tus 
hijos, tus padres, tus jefes, la socie-
dad, el capitalismo, etcétera. Pero 
esto no es casual, es un mecanismo 
de autodefensa, si nosotros no so-
mos los culpables de nuestra infe-
licidad, nada podemos hacer para 
cambiar la situación. ¿Qué cómodo, 
verdad? Solamente cuando cambie 
esa situación externa, yo seré feliz, 
¡qué excusa más buena! 

Somos capaces de inventar cual-
quier cosa, por absurda que pueda 
parecer, antes que reconocer  la 
responsabilidad sobre nosotros 
mismos.

Admitámoslo, somos nuestra pro-
pia creación, somos responsables 
de nuestros sufrimientos de nuestro 
dolor, de todo o que nos ha sucedi-
do y de lo que nos está sucediendo 
y así seguirá siendo. 

Acuérdate de lo que sembraste y 
reconocerás tú cosecha.

Cuando seas capaz de reconocer 

esta simple verdad todo empezará 
a cambiar, te darás cuenta de que 
sólo es cuestión de sembrar “distin-
tas” semillas para obtener “distin-
tos” frutos. Simple, ¿verdad? 

A partir de ahí comienza tu verda-
dera transformación, tu verdadera 
mutación y sólo entonces te vuel-
ves agradecido con todo y todos los 
que te rodean porque forma parte 
de tu cambio, todo está creando el 
contexto para tu cambio.

Observar

Para tu profunda transformación 
puedes valerte de la tecnología 
del yoga y una forma inmediata 
de comenzar es la observación de 
todo lo que te sucede, sin evaluar, 
sin juzgar, sin opinar. Observa al 
mundo, tus reacciones, al principio 
te costará, pero el hábito lo hará 
más fácil.  Esto te permitirá cono-
certe a ti mismo y descubrir hasta 
qué punto eres víctima pasiva de 
tus reacciones instintivas y cuánta 
libertad hay esperándote más allá 
de estos “mecanismos” (llamados 
así por ser mecánicos y ciegos).

Esto unido a la práctica de la me-

TOMA LAS RIENDAS

DE TU VIDA
Si quieres que algo 
suceda, sumérgete 
en ello y deja 
de lado 
lo que va 
en su contra

Ananda Vir Kaur
Profesora de Yoga Integral

Dharma Ananda
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ditación te volverá consciente de lo 
que te sucede en cada momento de 
tu vida; el que algo sea correcto o 
incorrecto depende más de cómo lo 
haces que de qué haces, depende 
de si estás atento, despierto o dor-
mido, ya que si estás despierto todo 
te enseñará.

Si quieres que algo suceda en tu 
vida, sumérgete totalmente en ello 
y deja todo lo que está en su con-
tra. La forma de dejarlo es no usar-
lo, porque usándolo creas caminos 
para que venga a ti una y otra vez. 

En esta etapa que nos ha tocado 
vivir, somos muy afortunados, tene-
mos toda la información a nuestro 
alcance, aprovéchala. 

Y una de las más bellas ense-
ñanzas espirituales es: cuanto más 
compartas, más llegará a ti de fuen-
tes desconocidas.

Da y tendrás, da más y tendrás 
más. 

¡Que todos los seres sean feli-
ces! TM

www.yogaintegral.org

BIENESTAR
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CONTACTO CON LO

INMUTABLE

qué es lo que quere-
mos decir cuando 
hablamos de esta-
dos más elevados 
de conciencia?  De 
hecho, ¿qué es la 

conciencia? Actualmente sabemos 
que el ser humano solamente uti-
liza una pequeña parte de su pleno 
potencial mental, que por debajo 
de una estrecha franja de nues-
tra conciencia consciente hay una 
enormidad desconocida, no sólo 
de subconsciente o de inconsciente 
colectivo, sino de supraconsciente, 
es decir, potencialidades que tras-
cienden lo personal y se adentran 
en lo que los místicos llaman la 

experiencia de la divinidad. Pero, al 
margen de las creencias religiosas o 
metafísicas  de cada uno, podemos 
ahondar en nuestra naturaleza más 
profunda y comprender y potenciar 
conscientemente esa supraconcien-
cia en nuestra vida con el objeto de 
percibir nuestra paz interior, ese 
punto que, dentro de un mundo en 
constantes cambios, es lo único que 
permanece inmutable.

El propósito de la vida humana 
es la plenitud,  la plenitud inclu-
ye todos los aspectos de la vida, 
no podemos sentirnos bien en el 
plano espiritual y mal en nuestra 
vida física, no podemos sentirnos 
mal con nosotros mismos y estar 

satisfechos con nuestras relaciones 
sentimentales. 

Lo más importante para nosotros 
ahora, puesto que probablemente 
no sentimos que nuestra vida fun-
cione al 100%, es cobrar conciencia 
de que tenemos un problema y que, 
básicamente, es el adiestramiento 
que hemos tenido desde nuestro 
nacimiento. 

Este adiestramiento al que fui-
mos sometidos por nuestros pa-
dres, educadores y la sociedad en 
general introdujo su sistema de 
creencias en nuestro interior como 
si fuese un programa; lo que tenía-
mos o no teníamos que creer, y por 
ese rasero juzgamos a los demás y 

BIENESTAR

No somos mente,
tampoco cuerpo.
Entonces,
¿qué somos?

Juan Carlos Anula
Coordinador de
actividades de

Librería Mandala
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nos juzgamos a nosotros mismos. 
Ese conjunto de creencias contro-

la nuestra vida, aunque pasados los 
años hayamos aprendido nuevos 
conceptos. De forma inconsciente, 
tal conjunto de creencias todavía 
nos controla. 

El problema de hecho es la identi-
ficación con el sistema de creencias 
que nos han impuesto, la identifi-
cación con el programa es lo que 
nos hace infelices, sería el concepto 
hindú de “maya” (ilusión). “Maya” 
es el sistema de creencias grupal, 
pero cada uno tiene el suyo propio. 
El sistema de creencias personal 
está basado en las emociones y és-
tas provienen del miedo o del amor. 
En general, y por desgracia, la ma-
yoría de nuestras relaciones están 
basadas en el miedo, la desdicha y 
la lucha por el control. 

Sueños

El primer paso para sanar nues-
tras relaciones es tomar conciencia 
de que cada uno sueña su propio 
sueño, y después responsabilizar-
nos únicamente de nuestra mitad 
de la relación. No nos corresponde 
controlar la otra mitad.

En resumen, nuestra vida es la 

manifestación del sueño personal. 
Si somos maestros de nuestro sue-
ño, lo somos también de nuestra 
vida, no sus esclavos. 

Para ello debemos, en primer 
término, darnos cuenta de que la 
mente no somos nosotros, sino la 

que sostiene nuestro sueño, nues-
tro sistema de creencias. La mente 
es un parásito que nos hace creer 
que somos nosotros mismos; la 
mente es el juez, la víctima, y tiene 
una gran tendencia al dramatismo 
y al sufrimiento. 

Tampoco somos el cuerpo. La afi-
nidad entre la mente y el cuerpo es 
tan grande que la mente se cree el 
cuerpo, pero las necesidades de la 
mente no son las necesidades del 
aquél: si, por ejemplo, nutrimos 
nuestro cuerpo con alimento su-
ficiente, la mente puede decirnos 
que quiere comer más.

No somos la mente, no somos el 
cuerpo, vamos en busca del amor 

en otros seres humanos porque no 
sentimos amor hacia nosotros mis-
mos, pero entonces, si no somos la 
mente y tampoco el cuerpo, ¿qué 
somos? Somos la vida. Vamos en 
busca de Dios, pero Dios está en 
nuestro interior.

En el taller “Vislumbrando esta-
dos más altos de conciencia” –que 
no tiene orientación religiosa y 
puede realizarse independiente-
mente de las creencias o técnicas 
de desarrollo espiritual que cada 
uno tenga- realizamos un progra-
ma teórico, práctico, que produce 
cambios rápidos como resultado de 
la comprensión del origen de nues-
tras limitaciones, con la utilización 
de las más efectivas técnicas  para 
equilibrar cuerpo, mente y espíritu, 
creando una vida mejor. Es una 
oportunidad para dejar partir el su-
frimiento y vivir más plenamente y 
feliz, más acorde con el propio plan 
divino. ¡Te esperamos! TM

El primer paso para sanar nuestras 
relaciones es tomar conciencia

de que cada uno sueña
su propio sueño
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EL SONIDO DE
LA AUTOESTIMA

A través de la meditación, logramos la 
limpieza eficaz de los pensamientos

sabes qué es la meditación? ¿Has visto 
el pozo negro? La meditación es abrir la 
tapa del pozo negro y limpiarlo. Todos los 
pensamientos perennes que todavía no 
tenemos resueltos en el subconsciente 
(sueños, deseos), todas las Samskaras 

(pensamientos pesados del pasado) y todos los pen-
samientos conscientes creados por el universo están 
actuando en conjunto, y tú debes tratarlo con la medi-
tación y limpiarlo con el uso del mantra. 

El pensamiento negativo se mueve en sentido ho-
rizontal y el mantra actúa sobre él verticalmente, lo 
corta y crea el signo “+” (positivo). Al final, cuando 
la meditación se convierte en un hábito por un largo 
tiempo, logramos limpiar eficazmente los pensamien-
tos negativos. 

La meditación no es nada más que tomar una ducha 
mental, lavándote y respondiendo a la llamada de la 
naturaleza. Esto es lo que significa mantra, responder, 
a la llamada de la naturaleza. ¿Cómo funciona? No im-
porta lo que ha ocurrido en el pasado ni su impacto 
negativo, solamente dices “Wahe Gurú, Wahe Gurú, 
Wahe Gurú”. No importa lo que está pasando dentro 
de ti, no importa en absoluto, solamente canta, “Sat 
Nam”. Lo único importante es que es una vibración 
especial con la que puedes controlar tus cinco  tattvas 
(elementos) y posibilitar que te relajes hasta el punto 
de llegar a entender tu vida. Esto es lo que llamamos  
“mantra”. Es un sonido clamoroso de autoestima. El 
sonido clamoroso de la autoestima.

Imagínate en qué estado mental te encontrarías si no 
pudieras ir al baño durante una semana o más, en un 

lugar donde no hubiera médicos. Imagínate cuál sería 
el estado de tu cuerpo y de tu mente. Se produciría un 
estado de putrefacción interior, como el que nos hace 
sentir insatisfechos y tristes con la vida, un estado en 
el cual todo el mundo se vuelve loco. Te sientes vacío, 
infeliz, enfadado. La ira te convierte en una persona 
insensible, reaccionaria, vengativa, perturbada y en 
contra de todos los demás, etcétera.

Eres la fuerza

Cada debilidad de tu mente que surge a la superfi-
cie aparece porque no estás en contacto con tu mente 
neutral. La mente neutral representa el estado de tu 
mente cuando no te encuentras influido ni por la fuer-
za negativa ni la fuerza positiva. Eres la fuerza. 

Centro de Enseñanza 
Gobinde, 

Yoga Vida Salud

BIENESTAR
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Cuando te conviertes en una 
persona neutral, en medio de las 
vibraciones negativas o positivas, 
logras mantenerte neutro. Cuando 
las polaridades de la vida no te 
afecten, tu actitud hacia ella estará 
basada en el Infinito y tu personali-
dad se volverá tan fuerte e ilumina-
da que entonces podrás entender 
que dentro de todo, Todo existe. Tu 
propia eficacia será igual como la 
del Creador. 

No necesitas enemigos, pues 
ya tienes tus propias pesadillas, 
miedos, inseguridades y agresivi-
dad. Además, piensas que, en este 
mundo, puedes comprarlo todo. El 
dinero no puede comprar la medi-
tación. El dinero no puede comprar 
esta experiencia y sin ella no eres 
nadie. Tenemos que entender que 
hay sacudidas en nuestra vida para 
obligarnos a despertar, tienen un 
propósito. Cuando es necesario, 

es lo que sucede. De la misma ma-
nera, ¿sabes que cada dos horas y 
media sufres un “terremoto” en tu 
comportamiento? 

La mayoría del tiempo respi-
ramos a través de una sola fosa 
nasal y, cada dos horas y media, 
cambiamos de lado. Si una perso-

na no tiene práctica en utilizar su 
mente neutral, este mismo cambio 
de respiración puede tener un efec-
to adverso en su proyección. Pue-
des sentirte fuera de lugar con tu 
propia armonía y ritmos internos, 
y puedes tener la autoestima y la 
autoconfianza muy bajas. 

Por esto meditamos. Cuando los 

opuestos logran no afectar al hom-
bre, éste conoce la Unión, siente la 
experiencia de Dios. Esto se llama 
fuerza mental. La mente ha de ser 
neutral, pues de lo contrario no 
está contigo. No puedes prestar 
atención a tus asuntos y no consi-
gues la paz mental que buscas.  

Nunca te has pertenecido a ti 
mismo, sino que perteneces a tus 
sueños, miedos, pensamientos, 
emociones y sentimientos. Pero tú 
estás por encima de todo. Eres el 
Dharma. Eres Dios. Eres la verdad. 
Todo lo que está dentro de ti, está 
dentro. Pero existe también, por 
encima de todo, una experiencia 
única y una luz única. Puedes ver-
las. Puedes ver la luz a través de la 
mirada de la mente y a través de 
ésta, la visión del alma. De esta 
manera, puedes arreglar la vida a 
través de tu propia fuerza y, así, en-
contrar a Dios. TM

Puedes arreglar 
la vida 

a través de tu 
propia fuerza



hipócrates decía que somos lo que 
comemos. Mikel García Iturrioz, ex-
perto en nutrición y director del área 
técnica de Solgar, matiza y agrega: 
“Todo depende de la calidad de 
los alimentos”. Al término de su 

disertación en Expo Ecosalud 2007, para reseñar el 
presente y futuro de los complementos alimentarios, 
conversa con TÚ MISMO y comienza expresando: “En 
los últimos 50 años nuestra dieta ha cambiado más 
que en milenios anteriores. Encontramos una diversi-
dad de productos en el mercado que antes no exis-
tía. Mi abuela y su hermana, mujeres con más de 90 

años, en su adolescencia, en un caserío del interior de 
Guipúzcoa, no comían más de 12 alimentos distintos. 
Hoy vamos al supermercado y vemos kiwis de Aus-
tralia; pescado del Atlántico norte, del Mediterráneo 
o de los mares de Sudáfrica; naranjas de Marruecos o 
Valencia… Pero, ¿estamos mejor nutridos?”.

No siempre más es mejor. “Este es el gran problema 
–plantea el profesional–, tenemos alimentos con ex-
celente aspecto, pero no podemos saber su contenido 
nutricional”. Al respecto señala la polémica acerca 
de los alimentos ecológicos, sus precios y aspecto, y 
se decanta por esta definición: “La alimentación eco-
lógica significa recuperar el valor nutricional que los 

PRESENTE Y FUTURO DE
LOS COMPLEMENTOS
Más alimento 
no significa 
mejor calidad 
nutricional.
Un experto 
aclara algunos 
mitos, incluso 
oficiales
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productos tenían antes y ahora no”. 
Tras comentar el resultado de estudios comparati-

vos realizados por la Universidad de Valencia sobre el 
valor nutricional en vitamina C de naranjas de cultivo 
convencional frente a naranjas de cultivo ecológico 
(sin contar el tiempo de conservación en cámaras), 
pondera que “si eres valenciano, tienes la suerte de 
tener una huerta con naranjos o un amigo que te las 
da, el valor nutricional de esas naranjas es muy dis-
tinto del de las naranjas que nos pueden llegar a San 
Sebastián”. 

Tablas comparativas sobre la composición de ali-
mentos vegetales en Estados Unidos, entre los años 60 
y principios de los 90 del siglo pasado, cuando empezó 
la utilización de los fertilizantes químicos, demuestran 
una notable disminución en los nutrientes. “Hablamos 
de reducciones del 30 % en el contenido en nutrientes 
básicos, como las vitaminas y los minerales.. Y no sólo 
no está lo que debería, sino que además se encuen-
tran cantidades minúsculas de fertilizantes, pesticidas 
y demás compuestos no deseables”, advierte García 
Iturrioz. 

Si bien el complemento dietético en ningún caso es 
un sustituto de los alimentos, sí se convierte en apoyo 
sustancial para una nutrición lo más adecuada posible. 
Y para ello hay que precisar algunas cosas. El técnico 
de Solgar explica: “Se dice que la dieta que habitual-
mente consumimos es suficiente para mantenernos si 
ingerimos la cantidad diaria recomendada (CDR). Es-
tos indicadores fueron diseñados en EE.UU., que mo-
vilizaba grandes grupos de población, ejércitos, a los 
que se necesitaba dar lo mínimo indispensable para 
que no desarrollaran enfermedades carenciales, como 
beri beri, pelagra, escorbuto, raquitismo. Pero las CDR 
están diseñadas para personas sanas, no para quienes 
sufren enfermedades o fuman o toman café. No pode-
mos afirmar que los países industrializados tenemos 
una salud óptima, por lo tanto debemos ser conscien-
tes, y las autoridades en Bruselas lo son, de que entre 

las CDR y la cantidad óptima hay un gran trecho”. 
Resumiendo, que 60 mg. de vitamina C que puede 

aportar una naranja grande o 100 gramos de pimiento 
fresco es lo mínimo para nutrirnos, pero no alcanza 
para lograr unos niveles óptimos. A partir de ahí de-
penderá según la edad, el sexo, la medicación que se 
esté tomando, etcétera. Para saber cuál es el requeri-
miento óptimo en cada persona, en el caso del hierro 
es posible conocer si ingerimos la cantidad adecuada, 
mientras que otros nutrientes aún hoy no pueden ser 

valorados debidamente, como la vitamina C. Un aná-
lisis de sangre lo único que dirá es cuánta vitamina C 
hay circulando, pero no la que está en los tejidos. 

Las autoridades sanitarias en Bruselas están inten-
tando al menos decir cuáles son los niveles máximos 
permitidos para evitar que aparezcan efectos secun-
darios. Sin embargo, este mensaje no llega bien a la 
población porque “primero se dice que con el consu-
mo de las CDR es suficiente, cuando no lo es”, insiste 
el experto. 

Mientras tanto, aconseja “volver a la dieta medi-
terránea tradicional”. A partir de ahí, si una persona 
quiere conservar su estado de salud debe echar mano 
a un multinutriente general, que es un apoyo general 
de vitaminas y minerales. Los laboratorios ya diseñan 
gamas de multinutrientes específicos, para el hombre, 
la mujer, como también para personas de más de 50 
años, niños y embarazadas. El director técnico de Sol-
gar destaca por último: “Revistas médicas de prestigio 
internacional publican estudios con un estricto control 
y confirman el interés en los complementos, tanto en 
la prevención como en el tratamiento de enfermeda-
des”. TM

EN VOZ ALTA

PRESENTE Y FUTURO DE
LOS COMPLEMENTOS
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Revistas de prestigio confirman 
el interés por estos productos



LAS DOS CARAS DEL 

BIOCOMBUSTIBLE

los coches del futuro fun-
cionarán con zumo de 
naranja”. Este es uno de 
los titulares que he po-
dido leer últimamente a 
propósito de los biocom-

bustibles. 
Con titulares tan absolutamente 

irreales, que parecen sacados de 

una viñeta de cómic, no me extraña 
que luego los ciudadanos de a pie 
pensemos que, en un futuro, cuan-
do un porcentaje de vehículos fun-
cionen con biodiésel, nuestra ciu-
dad vuelva a impregnarse de olor 
a azahar cada vez que le demos al 
motor de arranque.

Pero, ¿qué es exactamente el bio-

combustible? ¿De qué productos se 
compone y cómo?

Es un combustible líquido que 
proviene de la biomasa (es decir, se 
obtiene de productos/subproductos 
agrícolas), las dos variantes que se 
están presentando al mercado son 
el bioetanol y el biodiésel.

El bioetanol es un alcohol produ-

El potencial es grande, como también 
el riesgo derivado de su desarrollo

Tania Asensi Valls
Ing. Téc. Agrícola 

Esp. Ind. Alimentarias
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cido a partir de la fermentación y 
procesado de los azúcares presen-
tes en la remolacha, naranja, maíz, 
cebada, trigo, soja, caña de azúcar, 
sorgo u otros cultivos apropiados, 
que se mezcla con la gasolina. Se 
llama biodiésel al bioetanol mezcla-
do con gasoil mediante un aditivo. 

Las  últimas noticias aparecidas 
en los medios sobre estos combus-
tibles defienden su comportamien-
to ecológico y limpio. 

Las ventajas presentadas son:

 Disminución del CO2 liberado 
a la atmósfera.

 Mayor control de los residuos 
agrícolas.

 Menor dependencia del petró-
leo.

 Creación de nuevos puestos 
de trabajo.

 Recuperación de cultivos 
“abandonados” y disminución de 
la desertización.

 Innovación tecnológica y 
energética.

 Rentabilidad económica.
 Ralentización del cambio cli-

mático.

Sin embargo, otras posturas más 
críticas (de grupos ecologistas, prin-
cipalmente) nos explican la otra 
cara de la moneda.

En primer lugar, la utilización de 

cáscara y pulpa de naranja como 
combustible (sin olvidar que se 
mezcla con gasolina) está algo lejos 
de ser una realidad factible. Todavía 
hay muchos factores por valorar 
para decidir si realmente es rentable 
económicamente y ecológicamente 
hablando, ya que hay que estudiar 
el balance energético resultante de 
la producción de etanol. En otras 
palabras, todo el proceso industrial 
que conlleva la obtención de este 
producto puede ser igual o incluso 
más contaminante que los combus-
tibles utilizados actualmente. 

Otras desventajas a escala mun-
dial: prácticamente la totalidad 
del biocombustible será utilizado 
por los países industrializados, los 
países desarrollados o también lla-
mados del Primer Mundo (déjenme 
dudar sobre estos términos tan cie-
gamente aceptados). 

Estos países no tienen extensio-
nes de cultivos suficientes para la 
demanda de combustible que se 
calcula necesaria, por lo que los cul-
tivos estarían en países con menos 
recursos. Todas las hectáreas serían 
monocultivo, es decir, un solo cultivo 
(por ejemplo de maíz), que tendría 
que tener un rápido crecimiento y 
ser resistente a las adversidades 
para que económicamente sea ren-
table. El uso de productos fitosani-
tarios (pesticidas, plaguicidas) y el 

de variedades transgénicas serían 
inmensos. Al mismo tiempo, el uso 
masivo de estos venenos produce 
la contaminación de los recursos 
hídricos.

Al utilizar los cultivos con fines no 
alimentarios, el mismo cultivo des-
tinado a la alimentación aumenta 
su precio de manera considerable, 
como ocurrió no hace no mucho 
tiempo en México con el maíz.

Para obtener esas extensiones cul-
tivables de tierra se talan bosques 
y selvas,  porque en estos lugares 
la tierra tiene mayor calidad para 
el cultivo. Por lo que finalmente se 
recurre a la deforestación, acción 
totalmente negativa para la con-
servación de la biodiversidad del 
planeta.

Económicamente no todo son 
ventajas ya que, como suele ocurrir, 
los propietarios de pequeñas parce-
las de terreno se verán seriamente 
perjudicados y las grandes empre-
sas monopolizarán el mercado. 

Como se ha explicado, el poten-
cial de estos nuevos combustibles 
es grande, pero también los riesgos 
derivados de su desarrollo. Solo 
una óptima gestión por parte de la 
industria y los poderes públicos in-
ternacionales pueden garantizar su 
uso respetuoso. TM

http//comeycrece.iespana.es
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-Después de tres décadas de haber 
creado junto con Richard Bandler 
la Programación Neurolingüística, 
¿puedes explicarnos las diferencias 
del código nuevo con respecto al 
clásico?

-Bandler y yo hicimos un trabajo 
excelente, pero cuando codifica-
mos los patrones lingüísticos y 
conductuales cometimos un error 
tremendo: no incluimos los pasos 
explícitos en los que involucramos 
al inconsciente para darle su propio 
lugar. No tuvimos respeto para con 
los procesos inconscientes en los 
procesos de cambio. Estuvimos tan 
enfocados en nuestras experiencias 
de leer por calibración (percibir con 
precisión las señales conductuales 
o fisiológicas que ocurren en una 
persona y relacionar estas señales 
con estados internos) las respuestas 
sistemáticas que venían del incons-

John Grinder es lingüista y como profesor de la Universidad de 
California, en Santa Cruz (EE.UU.) junto con Richard Bandler, con-
cibió hace tres décadas los principios y aplicaciones de la Progra-
mación Neurolingüística (PNL). Ésta es una poderosa tecnología 
que facilita los procesos de comunicación, aprendizaje y cambio 
personal, que revolucionó las estrategias de formación en campos 
tan diversos como la educación, la salud, las empresas y los depor-
tes. Grinder se inspiró en el trabajo de la exitosa terapeuta familiar 
Virginia Satir, el padre de la hipnología médica moderna Milton 
Erickson y el creador de la Gestalt, Fritz Perls, además de incluir 
aportes del antropólogo y también lingüista Gregory Bateson. 
Actualmente, Grinder dirige la consultora Quatum Leap, asociado 
con Carmen Bostic St. Clair, y viene periódicamente a España para 
dictar seminarios de PNL y coaching. TÚ MISMO lo entrevistó en 
Madrid, durante una de estas actividades organizada por Gobe 
Publisher Network con la colaboración de Adaptic. Para quienes 
quieran verlo la próxima vez, agenden diciembre, cuando regresa-
rá a Barcelona para “La II Certificación Internacional en Coaching 
con código nuevo de PNL”. Más información en www.gobe.es.

 Quién es
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EL NUEVO

CÓDIGO 
John Grinder, uno de los creadores de la Programación 
Neurolingüística (PNL), explica las novedades que incluye 
en esta poderosa herramienta de la comunicación

REPORTAJE

Aurelio Álvarez Cortez

ciente, que olvidamos incluirlas.
-Es decir que el código nuevo 

amplía la participación del incons-
ciente.  

-La segunda, tercera, cuarta ge-
neración de personas formadas en 
PNL francamente no han tenido 
suficientes antecedentes para apre-
ciar lo que estaban haciendo sus 
entrenadores, que no mostraban 
qué pasa al calibrar. Están impo-
niendo pasos de los formatos que 
hemos codificado sin atender ni 
respetar las señales que llegan del 
inconsciente del cliente porque no 
hemos puesto en los formatos, paso 
por paso, la necesidad de verificar 
en este punto con una señal del in-
consciente. En mi opinión, un desas-
tre. Esta es una diferencia enorme 
entre el código clásico y el nuevo. El 
80 % de los entrenados en la PNL 
no saben nada del inconsciente. 

-¿Del código clásico se han agre-
gado elementos útiles en el nuevo?

-Estoy muy orgulloso por haber 
participado junto con Bandler en 
la creación del código clásico, y hay 
partes incorporadas en el nuevo, 
esenciales, como son la calibración, 
canales de representación (los cin-
co sentidos), anclas (conexión entre 
una experiencia y un estímulo sen-
sorial específico), etcétera. El código 
nuevo explora un punto de palanca 
muy preciso: la calibración consiste 
en la capacidad de notar cambios 
fisiológicos en la postura, distribu-
ción del peso corporal, expresiones 
faciales, ciclo de respiración, así 
como tonalidades en la voz, volu-
men, etcétera, todas  las señales no 
verbales. Este hecho implica una 
fuerte conexión entre la fisiología y 
el estado interno en la persona. 

-¿Esa conexión ofrece nuevas po-

sibilidades para la aplicación de las 
técnicas de la PNL?

-En el código nuevo aprovecha-
mos esta conexión fuerte, manipu-
lando y auto-manipulando la fisio-
logía para crear un estado deseado. 
Hemos desarrollado una secuencia 
de actividades, bien diseñadas, que 
generan estados de auto-desempe-
ño a través de la manipulación de la 
fisiología, independientemente de 
la historia personal, estados tan po-
derosos que superan cualquier obs-
táculo, sin necesidad de investigar 
las raíces originales de los proble-
mas, dificultades o impedimentos. 
Es un avance en la capacidad de no 
involucrarse, de ninguna manera, 
en el contenido de los procesos.

Estamos generando de nuevo 
estados de auto-desempeño por 
una actividad que pone en funcio-
namiento ambos hemisferios en 
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paralelo; participan todos los canales de representación 
que están pidiendo a la persona hacer dos tareas al 
mismo tiempo sin ningún deterioro en su estado inter-
no. Y aplicamos esos estados de auto-desempeño a los 
contextos implicados.

-¿Qué papel cumple el inconsciente en este aspecto?
-Estamos dando al inconsciente el derecho de elegir 

conductas específicas. No sabemos después de la inter-
vención (con las técnicas de PNL) qué comportamiento 
concreto experimentará la persona 
cuando entre en un contexto equis 
porque la entrada en este contexto 
automáticamente es un disparo que 
reactiva el estado de auto-desem-
peño. De este estado hay un flujo 
enorme de las conductas nuevas 
que no sabemos previamente cuáles son, pero resultan 
efectivas, creativas, para satisfacer las intenciones posi-
tivas que tenemos en contextos diferentes.

-¿En el mundo empresarial son válidos estos cambios 
del código nuevo?

-Requieren una transformación de las formas para ser 
aceptables en el mundo de los negocios, pero los mis-
mos principios están detrás en las intervenciones que 
hacemos en las empresas. Son congruentes con lo que 
estoy explicando. La forma es menos divertida, pero con 
iguales fundamentos. Resulta un poco raro pedir a un 
grupo de ejecutivos que se muevan como niños, sin em-
bargo es posible diseñar actividades que sean acepta-
bles en ese contexto. Los ejecutivos 
pueden aprovechar la utilización 
del inconsciente de modo similar. 

-¿Cómo te relacionas con las nue-
vas tecnologías de la información, 
como Internet, los ordenadores, los 
móviles…?

-Estamos sujetos a un flujo enorme de información 
accesible a través de la tecnología, que nos invita a con-
siderar la calidad de nuestras experiencias. Por ejemplo, 
tengo la impresión de que la mayoría de la gente que 
utiliza móviles no está presente en el contexto físico en 
que se encuentra, sino en otro lugar. Y ello tiene impli-
caciones en la calidad de su experiencia. Yo desarrollo 
actividades deportivas, familiares, en las cuales no quie-
ro estar accesible para el mundo de los negocios. Si bien 
no están totalmente separados, protejo la calidad de la 
experiencia en mi vida. 

Me encanta cuando hago negocios, del mismo modo 
que cuando juego con mis nietos, adoro esos momen-

tos, aunque protejo este ámbito del otro. 
-Aquí se puede aplicar muy bien lo que acabas de ex-

poner acerca del nuevo código.
-La llegada de la tecnología y de estar siempre accesi-

ble a la comunicación implica la necesidad de desarro-
llar dentro de mí un proceso de toma decisiones acerca 
de cómo voy a aprovechar los avances tecnológicos a fin 
de mejorar la calidad del negocio que realizo; también 
para mantener contacto con los miembros de mi familia 

aunque esté lejos de ellos, y cómo 
puedo asegurar que soy el maestro 
de mi destino, de mi experiencia, 
en cada contexto. Todo requiere un 
compromiso de asegurar los patro-
nes de auto-desempeño para con-
textos diversos y tomar decisiones 

excelentes: en qué momento, dónde estoy, cuáles son 
las conexiones que quisiera conservar en este contexto 
y cuáles son los puntos de enfoque que quisiera dis-
frutar y hacer con excelencia, momento a momento. Es 
decir, lograr el desarrollo de los procesos que nos dan 
opciones para no ser esclavos de la tecnología.

-¿Qué sueño te queda por cumplir?
-En el último libro que hemos publicado junto con 

Carmen Bostic St. Clair, “Al susurrar en el viento”, 
presentamos una posibilidad para el futuro: crear un 
instituto que aproveche una herramienta de la PNL, el 
modelado, con asimilación inconsciente, sin compren-
der nada. El criterio de este modelado es que, antes de 

que puedas intentar entender lo 
que está pasando con una persona 
que es un genio, debes duplicar su 
desempeño para mostrar que has 
desarrollado los circuitos neurológi-
cos desde donde fluyen los mismos 
patrones del genio. 

-Me gustaría que expliques un poco más este punto.
-Modelar significa tener el mismo comportamiento. 

Después de lo que acabo de expresar, se produce un 
click, una activación de los factores de análisis cons-
cientes, en el hemisferio izquierdo, para analizar, codifi-
car y transferir a otros que tienen interés en los patrones 
que distinguen al genio de otras personas. Luego está 
el hecho de que todas las culturas y lenguajes poseen 
genios con habilidades distintas. Nuestro sueño es crear 
este instituto internacional para invitar a los mejores 
de cada grupo étnico, lingüístico, de diversas nacionali-
dades; entrenarlos en el arte del modelado y enviarlos 
después a sus propios dominios. Ellos captarán en vídeo 

“La mayoría de 
quienes usan móviles 
están presentes pero 

en otro lugar”

“Hay que desarrollar 
procesos para no 

ser esclavos 
de la tecnología”
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lo más importante en su propia neurología, los comportamientos, los patro-
nes de excelencia de los genios en cada uno de sus grupos. Cuando regre-
sen, los ayudaremos a codificar y presentar en una manera transferible esos 
patrones para que los compartan con otras gentes en el mundo. Será una 
respuesta a un planeta convulso, dividido por las diferencias.

-En la PNL se habla de celebrar las diferencias.
-Si enfocamos en los genios que tienen los mejores comportamientos, 

moveremos la atención de las diferencias y enfocaremos en las posibilida-
des humanas que son las más avanzadas en el mundo. 

-Creencias y valores son puntos de fricción que conducen a graves conflic-
tos entre personas y pueblos.

-Permíteme decir que yo no tengo creencias. Es posible vivir sin el peso 
de las creencias. Las creencias son filtros. Si me pongo filtros en mí mismo, 
estoy robándome información que puede ser muy útil y que contiene con-
traejemplos, datos incongruentes de mis creencias. Con los filtros estoy per-
diendo la raíz de las correcciones a los mapas internos (representaciones 
de la realidad) que estoy construyendo. Cuando hablamos de una creencia, 
nos referimos a algo que es ciento por ciento incuestionable. Veamos. Exis-
ten dos sistemas de conocimiento: el inductivo y el deductivo. En un sistema 
de lógica inductiva no se puede llegar nunca a una certeza, a una proba-
bilidad enorme sí. En un sistema inductivo en el momento en que intentas 
saltar a un principio ciento por ciento irrefutable estás cortando la raíz de 
las correcciones que tienen que aparecer para continuar aprendiendo. Todo 
el mundo tiene el derecho de tener cualquier tipo de creencias, pero si éstas 
conducen a conflictos, necesitamos hablar, negociar. La diferencia entre una 
persona que aprende toda la vida y otra que ha decidido que las cosas son 
así, de una forma y no de otra, es enorme. Yo prefiero estar en el primer 
grupo. TM

John Grinder 
junto con su socia, 

Carmen Bostic St. Clair.
Hace años que 

trabajan codo a codo en
 Quantum Leap, 

consultora que crearon 
para ofrecer servicios 
inspirados en la PNL.
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existió un viaje-
ro que tuvo que 
hacer una larga 
travesía, ató su 
animal a un carro 
e inició la marcha 

hacia un largo destino, con un lí-
mite fijo de tiempo. Al animal lo 
llamo Necesidad, al carro Deseo, 
a una rueda la llamó Placer y a la 
otra Sufrimiento. Así pues el via-
jero llevaba su carro a derecha e 
izquierda, pero siempre hacia su 
destino. Cuanto más velozmente 
iba el carro, más rápidamente se 
movían las ruedas del Placer y el 
Sufrimiento, conectadas como 
estaban por el mismo eje y trans-
portando el carro del Deseo.

Como el viaje era muy largo y 

nuestro viajero se aburría, decidió 
entonces decorarlo, ornamen-
tarlo con muchas bellezas. Pero 
cuanto más embelleció el carro 
del Deseo, más pesado se hizo 
para la Necesidad, de tal manera 
que en las curvas y en las cuestas 
el pobre animal desfallecía. No 
podía arrastrar el carro del De-
seo. En los caminos arenosos las 
ruedas del Placer y el Sufrimiento 
se incrustaban en el piso.

El viajero, desesperado porque 
el camino era muy largo y estaba 
muy lejos de su destino, decidió 
meditar sobre el problema y, al 
hacerlo, escuchó el relincho de 
su viejo amigo. Tras comprender 
el mensaje, a la mañana siguiente 
desbarató los adornos del carro, 

lo alivió de sus pesos y muy tem-
prano llevó al trote a su animal, 
avanzando hacia su destino. No 
obstante, había perdido un tiem-
po que ya era irrecuperable. A la 
noche siguiente volvió a meditar 
y comprendió, por un nuevo avi-
so de su amigo, que tenía ahora 
que acometer una tarea doble-
mente difícil porque significaba su 
desprendimiento.

Muy de madrugada sacrificó el 
carro del Deseo. Es cierto que al 
hacerlo perdió la rueda del Pla-
cer, pero con ella perdió también 
la rueda del Sufrimiento. Montó 
al animal de la Necesidad y sobre 
sus lomos galopó por las verdes 
praderas hasta llegar a su desti-
no. TM

UN CARRO 
LLAMADO DESEO 

CUÉNTAME
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El régimen
OLLAS & SARTENES

Con las manos en la masa nos disponemos a tener en cuenta un 
problema que tanto nos preocupa en nuestros días: problemas de so-
brepeso debido a los desarreglos alimentarios por el factor estrés, a la 
falta de una buena cultura alimentaria. No existen alimentos mágicos 
ni soluciones milagrosas para adelgazar. Sólo hay un sistema que no 
falla, que es comer menos y de manera racional. Sin perder de vista 
que necesitamos un mínimo de ejercicio físico para quemar calorías. 

No olvides, entre otras cosas:
 
1. La dieta debe ser variada. No hay que dejar de lado ningún grupo 

de alimentos. La alimentación ha de ser equilibrada. La regla consiste 
en no abusar de la cantidad de alimentos hipercalóricos e insanos. To-
mar el zumo de dos o tres limones con medio vaso de agua en ayunas 
ayuda a eliminar grasa.

2. El régimen ha de ser suave. Las dietas rápidas que prometen la 
pérdida de muchos kilos a la semana, a la larga producen problemas 
de salud y se recuperan los kilos perdidos. Lo más saludable es perder 
entre medio y un kilo semanal. 

3. Repartir las comidas en cinco tomas diarias. No hay que saltarse 
una comida importante. Dos deben ser comidas consistentes y las otras 
tres, más ligeras. 

4. El desayuno ha de ser fuerte. El mejor desayuno aporta entre un 20 
y un 25% del aporte calórico diario y hay que cenar pronto. Al menos 
dos horas antes de acostarse. Por la noche el metabolismo se ralentiza 
y los alimentos se acumulan como grasas más fácilmente. 

6. El agua es fundamental. Hay que beber mucho, unos dos litros dia-
rios. El agua mantiene la línea porque no tiene calorías. Eso sí, hemos 
de beberla  a pequeños sorbitos para calmar la ansiedad. 

8. La sal debe desaparecer. Basta con un poco. Comiendo los mismos 
alimentos sin sal se pierde peso y se gana en salud. TM  

PREPARACIÓN

Se pela y pica el tomate, el huevo duro, la 
cebolla, los pepinillos y se mezcla todo bien 
con el atún. Una vez esté hecho el relleno, lo 
introducimos en los pimientos y los colocamos 
en la fuente que podemos acompañar con 
mahonesa ligera. Se sirven fríos. Un plato 
exquisito y refrescante para la primavera.

PIMIENTOS
DE PRIMAVERA

INGREDIENTES

8 pimientos de piquillo en conserva

2 tomates

100 grs. de pepinillo y tápenas

2 huevos duros

1 lata de atún

1 cebolleta de tierna 

aceite de oliva

Ramón Gomariz
Alquimista de la Salud

rajogomi@hotmail.com
Véase el libro: 

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

de Ramón Gomariz Miralles

que no falla 
Las manos expresan

nuestras intenciones:
acarician, confortan, castigan, trabajan.

La buena mano para hacer una salsa
es como la buena mano para dar una masaje,

un atributo valioso y escaso.

Las salsas sensuales,
esas que el amante atesora

en secreto junto a los secretos más íntimos
y atrevidos requieren imaginación.

Isabel Allende (Afrodita)
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UN SISTEMA DE 
DIEZ ENERGÍAS

hemos ido traba-
jando en núme-
ros anteriores 
sobre distintos 
aspectos en los 
que se basa un 

astrólogo para leer e interpretar 
una carta natal. 

Nos hemos informado sobre una 
visión general de la astrología, so-
bre los elementos que la componen 
(agua, tierra, fuego, aire), y cómo 

traducir esto a una forma compren-
sible. 

En este número comenzaremos a 
introducirnos en los planetas que 
componen una carta natal. 

La astrología tiene dos grandes 
matices, dos grandes sistemas de 
estructuras coherentes entre sí. Uno 
es el zodíaco y el otro, los planetas. 
Todo lo demás tiene que ver con 
estas dos maneras de ordenar la 
energía con sus diferencias y seme-

Fabiana San Martín
Astróloga

DESDE LAS ESTRELLAS

Los planetas
otorgan  
originalidad 
a cada persona, 
con cualidades 
y funciones
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janzas. Toda la información sale de 
la combinación de ambas

Fuimos viendo que nosotros tene-
mos las doce energías zodiacales, el 
aprendizaje es poder resonar con 
las doce.

Veremos los diez planetas, inclu-
yendo a la Luna y el Sol.

La astrología se base en que cada 
uno de nosotros es el sistema so-
lar en una determinada posición. 
Luego distinguiremos cómo está 
dispuesta esa energía en forma pe-
culiar, lo cual le va a dar la origina-
lidad a cada individuo.

El sistema solar es un entramado 
de diez energías, de diez corrientes 
energéticas, por consiguiente cada 
ser que nace en el sistema solar es 
un entramado de esas diez ener-
gías.

Cada planeta tiene una cualidad 
energética.

Entretejido

Vamos a ver a los planetas como 
hebras de energías que nos tejen.

Cada uno tiene a la Luna de una 
cierta manera, a Venus de otra, et-
cétera. El entretejido de estas diez 
particularidades habla de cada uno 
de nosotros.

Si concebimos al sistema solar 
como un sistema, entonces cada 
uno de los planetas tendrá su fun-
ción, la cual tiene una coherencia 
con las demás funciones. 

Planetas como funciones, por eso 
no cabe pensar en “planetas bue-
nos o malos”. En todo caso pueden 

ser percibidos como “malos” si los 
planetas no cumplen la función que 
les compete.

La energía de cada planeta que 
cumple una función va a ser vivi-
da  psicológicamente por cada ser 
humano. Esta función implicará un 
cierto aspecto del psiquismo indivi-
dual de cada persona. Por ejemplo, 
hay una energía que cumple con la 
función de cristalizar movimientos 
para que haya bordes que permitan 
la existencia de la forma. 

Esta energía tiene la función de 
lentificar, de hacer que el movi-
miento de la vida sea lento, que no 
pueda cambiar fácilmente, para ge-
nerar así estructuras sostenedoras y 
limitantes que sostengan aspectos 
más ágiles de esta energía. Esta 
energía es Saturno.

Ahora bien, esta función de la 
realidad será vivida, incorporada 
por el ser humano psicológicamen-
te, quien creará imágenes de esta 
función. Estas imágenes contienen 
aspectos personales de cómo el 
individuo comprende y concibe la 
función de limite, y tiene maneras 
colectivas, concientes e inconscien-
tes.

Es decir, todo planeta va a mani-
festar en el terreno psíquico de una 
manera colectiva y de una manera 
personal. La manera colectiva será 
llamada Arquetipo Colectivo.

Iremos viendo más sobre esto en 
los próximos artículos para enten-
derlo integralmente. 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, Jardines de Viveros, se pre-

sentará el libro “Dayal, miradas al interior”, de 

la escritora buñolense Emi Zanón Simón. Más 

información en www.firallibre.com, en caso de 

eventuales cambios de último momento.

CURSO DE PENSAMIENTO POSITIVO
En el salón de actos de calle Isabel la Católica 

19, 1º, el 4, 12 y 19 de mayo (sábados), de 10.30 

a 13.30h, se dictará un curso de pensamiento 

positivo. Se requiere información previa. 
Informes, Tlf. 963 51 81 81. 

MAYO, ¡MES DE LA BIODANZA! 
Clases abiertas, gratuitas, en Valencia, los 
martes de mayo, a las 18. Si deseas pro-
bar haz tu reserva ya a través del móvil 
610 05 21 85, o también a través de e-
mail: escuelabiodanzavalencia@gmail.com.
Expresión, alegría, creatividad... ser tu 
mismo en compañía del otro. En grupo y 
con música. No es necesario saber bailar 
ni condición física especial. ¿Te atreves?

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 anunciarla en 
la AGENDA deTÚ 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 

Tarragona el Simposio Mundial de Medicina Tra-

dicional China, Acupuntura y Moxibustión. 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.

GABINETE AMANECER.
Terapias, cursos y masajes, 
calendario maya, Sincronario 13 
lunas, sexología, pareja, familia, 
infantil, adolescente. 
C/ Maestro Palau, 10, puerta 12. 
Previa cita. 620 28 90 38. 
www.gabineteamanecer.com
info@gabineteamanecer.com

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.

ENCUENTRO INTERRELIGIOSO.
El 6 de mayo, Día de la Madre, de 11 a 13, en el 
Centro Cultural Islámico de Valencia, C/Arquitecto 
Rodríguez, 8 (cerca del estadio Levante) se realizará 
el Encuentro Interreligioso Intercultural “Paz, mujer 
y espiritualidad”, con mesa redonda, canciones, me-
ditaciones. Organiza la Asociación Interreligiosa de 
Mujeres Sophia (Aimsa).

JORNADA SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE.
Dirigida a instaladores, el 31 del corriente mes se 
celebrará en Feria Valencia la “Jornada sobre energía 
y medio ambiente” en el contexto de ECOFIRA 07, 
Feria Internacional del Agua, Suelo, Aire y los Residuos, 
Servicios y Tecnologías. La jornada será coordinada por 
el Instituto de Tecnología Eléctrica y la Asociación de 
Empresarios Instaladores Eléctricos y Telecomunica-
ciones . 

YOGA Y DANZA BHANGRA EN GOBINDE.
El viernes 11 de este mes, a partir de las 20.15, clase 
de yoga para parejas en Gobinde, que también anuncia 
para el viernes 18, de 19 a 20, clase de danza hindú 
bhangra. Ambas son gratuitas.
Informes, C/Pintor Salvador Abril, 31, tlf. 963 25 06 79.

CONFERENCIAS EN LUZ INTERIOR.

Siempre a partir de las 20, el Centro Luz In-

terior anuncia para este mes las siguientes 

conferencias: viernes 4, “Cómo conectar con 

tu alma?”, por Jose Antonio Campaña; viernes 

11, “El verdadero significado del tantra”, a cargo 

de Carlos Betoret; viernes 18, “Numerología, 

¿cómo nos influye el 2007?”, por Julián Tello. In-

formes, C/ Actor Llorens 43 , tlf. 963 44 80 55.

www.luzinterior.com
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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.

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.

BAGUA
Artículos de decoración. 
Fenf Shui. 
Librería especializada en 
desarrollo personal, 
autoayuda y terapias alternativas. 
Cosmética natural. 
C/ San Miguel, 15, Vila-real Castellón 

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

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

El Escaparate
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LAS DOS ORILLAS

fue un encuentro difícil 
de olvidar. Roy Littlesun 
desplegó su natural sa-
biduría con el arte de un 
maestro, de esos que no 
vemos a menudo y se 

echan en falta cuando más se los 
necesita. No porque sean impres-
cindibles, sino porque recuerdan 
que el retorno a la unidad es inevi-
table, que “la semilla esta en el ár-
bol y el árbol esta en la semilla”. 

La librería Mandala recibió a los 
ávidos escuchantes del hopi, de 
gira por España organizada por la 
gente de la Fundación Ecotopía, 
y con el alma cargada de provi-
siones, tantas como para cumplir 
aquel mandato dado por Titus, su 
inpirador. 

En pausada y extensa apertura 
a ese conocimiento ancestral, Roy 
fue demostrando cómo se requie-
re de una medicina fuerte para 
romper el hechizo de la división, 
de la fragmentación. Así dejó en 
claro que el valor del verdadero 
guerrero –estamos todos llamados 
a serlo- debe ser aplicado para 
entrar en la última y decisiva ba-
talla interna. Interna porque quien 
tiene el poder de ganar incondicio-
nalmente está dentro, ese Uno que 
mora dentro de todos. 

Tantas batallas con molinos de 
viento, existentes sólo en la ilu-
sión, enseñan que el inevitable re-
greso a la Unidad puede darse por 
elección. Es la última oportunidad 
de dejar que nuestra inteligencia 
brille a favor de lo inevitable; de 
lo contrario, la Naturaleza lo hará 
por nosotros, a su manera. Llegó la 
hora de despertar.

El viaje de una pipa

Para explicar el camino que ten-
drá una pipa construida a partir de 
aquí, en España, Roy dijo que la 
gran conquista global desde Occi-
dente, de la que España fue parte 
integrante, constituyó la primera 
parte del ciclo que ahora comien-

za a cerrar. Esto incluye también 
las heridas de las Américas y el 
proceso siguiente, para el cual es 
necesaria una medicina que ha de 
surgir del corazón. 

La pipa, elemento ritual sagrado, 
enaltecido por su función en todo 
el territorio americano, puede ayu-
dar con la sanación más allá de 
España y las Américas. Más que 
simbólica, es un modo tangible, 
simple, de establecer la conexión 
de corazón a corazón, porque la 
unión de la cazoleta (hecha aquí, 
en el antiguo bastión de conquista-
dores) y de la caña de la pipa (por 
construir del otro lado del océano, 
escenario de crueles episodios) 
representa el encuentro entre el 
cielo y tierra aquí, en la Tierra. 

DE CORAZÓN
A CORAZÓN

Roy Littlesun ofreció la sabiduría del 
pueblo hopi con el arte de un maestro 
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TIEMPO LIBRE

Saber crecer
R. Rivas Lacayo
Urano
La autora explica de 
modo sencillo todas 
aquellas caracterís-
ticas psico-emocio-
nales y espirituales 
que dan fortaleza y 
permiten sobrepo-
nernos a las crisis, 
creciendo a través 
de ellas.

Universo 
cuántico
Raúl V. Torres
Índigo
Fundamentos de la 
terapéutica bioe-
nergética para  re-
cuperar el equilibrio 
de los campos de 
energía.

Prevenir
Presles - Solano
Kairós
Higiene física y psí-
quica, alimentación, 
ambiente profesio-
nal, diagnóstico… 
no se trata de hacer 
menos sino de ha-
cerlo mejor.

La vida 
auténtica
Erich Fromm
Paidós
Una propuesta del 
célebre pensador 
para volver a la 
esencia natural del 
hombre y a ser con-
secuentes con ello, 
puesto que «la ale-
gría es el fruto de 
una vida intensa».

El fumar de ella, de forma sagra-
da, también simboliza el Perdón.

Roy anunció que la sanación 
conducirá también a la proféti-
ca unión del cóndor (el Sur) y el 
águila (el Norte), simbolizando la 
unidad del corazón con la mente. 
Así, la conciencia podrá llegar a la 
consecución del plan que nos trajo 
a la Tierra. 

La cazoleta de la pipa viaja por 
España, junto con una caja con 
tabaco a la cual se añade una 
pequeña cantidad de tabaco puro 
cada vez que se bendice por per-
sonas que resuenan con los ances-
tros de España. 

Después, el cuenco de la pipa 
se ofrecerá a los hopis de Arizo-
na, que, previa aceptación, cons-
truirán el mango de la pipa a su 
medida. Mezclarán el tabaco hopi 
con el tabaco de España para fu-
marlo posteriormente en todas las 
ceremonias de aquel pueblo ame-
ricano.

La pipa ya completa viajará de 
norte a sur por las tres Américas, 
y a lo largo de este trayecto en 
cada ceremonia de la Pipa del Úni-
co Corazón se añadirá tabaco a la 
mezcla original.

Al completar el viaje por tierra 
americana, la pipa regresará a Es-
paña, confirmando que la medicina 
se ha aplicado en uno de los lados 
de la “herida”. España también re-
sultó herida, muy profundamente, 
y por eso la medicina debía ser ini-
ciada desde aquí, simbolizando el 
primer y último enemigo interior.

Por último, la gente de España 
podrá ofrecer la Pipa del Único Co-
razón a la gente de otras naciones 
(Inglaterra, Holanda, Francia, Por-
tugal, etcétera), para completar 
así su ciclo de sanación de manera 
similar. El resultado final no podrá 
ser otro que una gran transforma-
ción de la conciencia, desde la di-
visión a la unidad.  TM
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por más de 150 mil 
kilómetros de pla-
yas de suave arena, 
verdes selvas, mile-
narios cenotes, sitios 
arqueológicos, reser-

vas ecológicas, parques temáticos y 
pintorescos pueblos se despliega la 
Riviera Maya, en la costa norte del 
mar del Caribe mexicano, de puro 
color turquesa.

Región colmada de historia y tradi-
ciones, nos ofrece aventura e infinita 
diversión en el marco de encantado-
res ambientes naturales. 

Las bondades que la naturaleza 
brinda son parte fundamental de la 
vida en la Riviera Maya. En el estío, 
con luna llena, las tortugas emergen 
del mar para depositar sus huevos 
en la playa, bajo la atenta mirada de 
grupos ecológicos. El nacimiento de 
miles de tortugas bebés es una ex-
periencia única para niños y adultos.

Un paseo por la selva nos lleva a 
conocer maravillosas especies endé-
micas de flora y fauna, descubriendo 
los tradicionales pueblos mayas y, 
sin olvidarlo, los templos antiguos. 

La Riviera Maya permite la prácti-
ca de buceo o snorkel en cavernas, 
mientras que para los más osados el 
desafío es el paseo ecológico “Tour 
de la jungla” para hundirse en el 

Nohoch Nachich, corazón de la red 
de ríos subterráneos que se extiende 
debajo de la península yucateca. 

La Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an, inmenso paraíso ecológico 
que ha permanecido prácticamente 
intacto, se encuentra al sur de la 
Riviera, y en las profundidades de 
la selva se levanta Cobá, la ciudad 
prehispánica más vieja e importante 
del noreste de Yucatán. 

La antigua ciudad amurallada de 
Tulum se descubre solemnemente en 
la cima de un empinado acantilado, 
mostrando las maravillas arquitec-
tónicas del Posclásico tardío (1200-
1500 d.C.). 

Después de visitar el sitio, hay que 
darse un refrescante chapuzón en su 
pequeña caleta y durante la puesta 
del sol, ser testigo del magnífico 
paisaje, un sol que baña en oro las 
fachadas de piedra con el mar tur-
quesa de fondo. 

Y Playa del Carmen es el motor del 
progreso de la Riviera Maya, ciudad 
que cuenta con servicios destinados  
a satisfacer una amplia variedad de 
gustos y presupuestos. Al caer la no-
che, sus calles, bordeadas de tiendas 
con exóticas artesanías, boutiques, 
restaurantes y cafeterías, dan la 
bienvenida a la música viva y a todo 
tipo de talento. TM

PASEO POR

 EL PARAÍSO
La Riviera Maya atesora historia, 
tradiciones, riqueza ecológica y 
cultural. Un pase al paraíso  

Alberto Díaz

LUGARES

Playa del Carmen.

Rincón de Sian Ka’an.

Recorriendo Tulum.






