
V
A

L
E
N

C
IA

EL mENsAjE dE
pIgmALIóN

LA fANtAsíA dE
Los NIños

rAdIogrAfíA 
dE EsCorpIo

Nº 12
diciembre

2007tú mismo dIfUsIóN 
grAtUItA

Planeta
en apuros

Al Gore liderA el llAmAdo de emerGenciA AmbientAlistA. 
los dAtos, más que AlArmAr, reclAmAn

unA Atención urGente de lA sociedAd GlobAl

www.tu-mismo.net





Sumario
bienestAr
04	 Caminos, abismos y verdades.

06	 Cristales para el 2008.

08	 El invierno y la respiración. 

GAiA

12 Emergencia planetaria.

lA otrA reAlidAd

15	 Ritual	especial	de	fin	de	año.

edu-Acción

18	 Los	niños	y	la	fantasía.

desde lAs estrellAs

24	 Radiografía	de	Escorpio.

tiempo libre

28 

el escApArAte

29 

AGendA

31 

10
Pigmalión	sí
que sabe

20
reportaje.
Joaquín	de	Saint-Aymour

26
futuro por 
presente

d
ic

ie
m

b
r
e
 2

0
0
7

Edición
Aurelio Álvarez Cortez

Maquetación
Noé Álvarez Lier

Colaboradores
Tao Prajñananda, Rosa Benito, Evamaría Molina,
Isabel Altozano, Fabiana San Martín, 
Pablo Arturi, María Elena Ferrer

Departamento Comercial
Miguel Ángel Monge. Contacto: 626 515 993

Imprime
Gráficas Antolín Martínez s.l. www.grafamar.com
D.L. V-4834-2006.

Tú Mismo no se hace responsable de las opiniones 
vertidas por sus colaboradores. 

Impreso en papel ecológico

tú mismo
Staff

12



�   tú mismo   diciembre 07  

vivir en la verdad puede 
parecernos una meta 
idealista, sin embargo 
la más humilde de las 
acciones, el aceptar la 
realidad tal cual es an-

tes de reaccionar ante ella, nos acerca 
enormemente a la verdad. De hecho, 
aceptar la realidad es ya una manera 
de vivir en la verdad.

Imaginemos que alguien recorriendo 
un camino rural llega a un abismo y 
descubre  que el puente que allí había 
se ha derrumbado. A nadie se le ocurre 

quedarse allí indefinidamente lamen-
tándose y exigiendo al gobierno que 
lo reconstruya, ni tampoco intentar 
atravesar el abismo por donde debería 
estar el puente y caer al vacío sólo por-
que “no puedo aceptar que el puente 
no esté aquí”. Todo el mundo, tras re-
funfuñar un rato, comprende que debe 
dar un rodeo y seguir camino.

Esto que es tan obvio referido a esta 
historia, parece no serlo tanto en la 
mayoría de las cosas de la vida, ya que 
las personas sufrimos infinitamente, 
nos hacemos y hacemos daño, y per-

demos tiempo y energía tratando de 
forzar a la realidad para que sea como 
nosotros creemos que debería ser (que 
es “casualmente” como nos gustaría 
que fuera). 

Las personas solemos proceder igual 
que en el ejemplo del puente, nos que-
damos indefinidamente lamentándo-
nos y exigiendo que se cumpla nuestra 
voluntad (¡para eso tenemos razón!) e 
incluso tratamos de pasar por donde 
no se puede, y fracasamos una y otra 
vez.

Gran parte de la confusión y el dolor 

CAmINos, AbIsmos

y VErdAdEs

Tao Prajñananda
Psicólogo, 

psicoterapeuta transpersonal 
y maestro de Yoga Integral

Aceptar la 
realidad 
tal cual es 
nos acerca
 a la verdad

bIENEstAr
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que lleva a la gente a la consulta psi-
cológica (“¿cómo me puede pasar esto 
a mí?, “¿por qué se comporta así?”, 
etcétera) se deriva de acciones muy 
parecidas al ejemplo ya que la primera 
fuente de dolor y sufrimiento es nues-
tra ignorancia sobre el funcionamiento 
de la realidad y las leyes que la rigen 
(lo que se denomina “dharma”).

Es imprescindible aceptar la realidad 
tal cual es para, a continuación, elabo-
rar una estrategia inteligente ante ella. 
En el caso del puente, por ejemplo, po-
demos buscar otro camino o ponernos 
a trabajar en su reconstrucción, pero 
sólo después de haber aceptado que 
ya no está y, por supuesto, sin negar 
este hecho ni precipitarnos al abismo 
solamente porque allí debería estar el 
puente.

No es negar

Aceptar la realidad no es negarse a 
transformarla (esto es muy importante 
entenderlo), aceptar la realidad es la 
única forma de transformarla eficien-
temente, ya que de lo contrario no co-
noceremos adecuadamente qué es lo 
que estamos transformando. Además, 
apenas “transformaremos” en el caso 
que veamos que ésta es la mejor op-
ción, cosa que sólo podremos decidir 
adecuadamente si no reaccionamos 
visceralmente, queriendo transformar 
antes de comprender.

A aquel que cambió su camino al 
descubrir el puente caído, le sucedió 
que a causa de este imprevisto se en-
contró con personas y le pasaron cosas 
que fueron muy beneficiosas para él y 
que no le hubieran pasado si hubiera 
seguido el camino que tenía previsto. 
Cosas similares podrían sucederle a 
aquel que se quedó a reconstruir el 

puente, y esto es así porque muchas 
veces la suerte elige estos imprevistos 
para enriquecer nuestra vida y nues-
tras oportunidades.

No nos precipitemos pues a ac-
tuar de modo irreflexivo bajo la falsa 
concepción de que actuar es siempre 
lo mejor porque de lo contrario po-
dríamos ser unos “pasivos”, sino que 
aceptemos previamente que aquí y 
ahora las cosas son tal y como son, nos 
guste más o nos guste menos, debiera 
o no debiera ser así, sea justo o injusto, 
y después permitamos a nuestra sabi-
duría, a nuestro buen juicio y a nuestra 
intuición elegir el camino más prove-
choso, sea éste una decidida acción 
transformadora o sea el camino de la 

no-acción. De este modo fluiremos ar-
moniosamente con el concierto univer-
sal y veremos cómo todo va encajando. 
Además, descubriremos asombrados 
cómo muchas veces lo que parecía 
malo termina siendo lo mejor, y lo que 
creíamos que era un inconveniente 
termina siendo de gran beneficio. Pero 
sobre todo veremos despertar en noso-
tros la certeza de que esta actitud es 
infinitamente más madura y acertada 
que la anterior, e inclusive recordare-
mos como una pesadilla de ansiedad 
y confusión épocas anteriores, cuando 
reaccionábamos visceralmente ante 
todo, aunque por entonces creíamos 
actuar correctamente y ser personas 
activas y con “empuje”. TM

El autor también dirige la Asociación 
Internacional de Psicología y 

Psicoterapia Transpersonal

www.yogavalencia.com
www.psicologiatranspersonal.org

Aquí y ahora 
las cosas son tal 

y como son,
nos guste o no
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vienen fechas entrañables y a la vez algo nos-
tálgicas. Las fiestas navideñas nos recuerdan 
nuestra infancia y  a los que ya no están. En 
un abanico de sensaciones, nos podemos de-
jar llevar por un desbordado consumismo, la 
euforia, la fiesta, la ilusión viendo a nuestros 

hijos, o la negación y el rechazo, tachando estas fiestas de 
ñoñería. Cualquier posición que hayas escogido es total-
mente válida, porque es tu opción, pero todos, absoluta-
mente todos deseamos despojarnos de las viejas vestiduras,  
malos hábitos, estructuras mentales nocivas, etcétera. Todos 
queremos un mundo mejor, para nosotros y los demás. El 
paso al año nuevo es un buen momento para recapitular, 
para reflexionar qué es lo que ha significado el viejo año 
para nosotros y para los demás. Es el momento de hacer 
buenos propósitos y de buenos deseos para el prójimo. Es 
una gran oportunidad para saldar cuentas y  vislumbrar nue-
vos horizontes. 

Por todo ello, es muy apropiado programar un cristal para 
los nuevos propósitos y favorecernos de su poder. También, 
una buena forma de hacer un regalo consciente a esas 
personas especiales que nos rodean, es obsequiar con  un 
cristal, gema, mineral programado con todo nuestro amor y 

afecto desinteresado, para que éste sea su mejor año
Además de las formas naturales y rodados de cristales, 

gemas y minerales, se pueden programar collares, colgantes, 
pulseras, anillos… siempre que sean de cristal natural.

Escogeremos, por ejemplo, la turmalina negra si queremos 
desintoxicar y depurar nuestro organismo de malos hábitos,  
también nos protegerá de situaciones incómodas y energías 
negativas, absorberá nuestras malas vibraciones, dando 
paso a un estado pacífico y protector.

El rubí desechará los sentimientos de apatía e inercia, es 
una buena piedra para programarla contra el sobrepeso. Es 
una gema apropiada para aportar vigor, favorecer la energía 
sexual y la pasión por la vida.

Programar una pirita nos ayudará en nuestros propósitos 
de prosperidad para el nuevo año, aportará buenas opor-
tunidades económicas y conectará con el flujo de la abun-
dancia del Universo. También es una piedra de protección.                                     
Una cornalina la programaremos cuando queramos aportar 
iniciativa, queramos concebir un hijo, necesitemos regenerar 
nuestra energía vital y queramos un aporte extra de alegría 
de vivir.

Un cuarzo citrino nos estimulará la autoconfianza, dejan-
do atrás el estrés y la tristeza. Nos ayudará en los estudios 

CrIstALEs pArA
EL 2008

Cómo programar 
una piedra para  
los nuevos 
propósitos

bIENEstAr

Rosa Benito
Coordinadora de
Librería Mandala
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y exámenes y en nuestra relación con 
los demás y en abrirnos a nuevas amis-
tades.

El  cuarzo rosa lo utilizaremos para 
encontrar la esencia del amor, los sen-
timientos más cálidos y profundos, el 
regocijo en el arte y la belleza, y el 
amor a la vida.

Programaremos una esmeralda si 
queremos profundizar en nuestros la-
zos de pareja, hacia la unión espiritual 
e infinita, disipando los miedos, ape-
gos y anhelos.

Una malaquita nos ayudará a trans-
mutar nuestras emociones negativas, 
nos enseñará cara a cara nuestro lado 
oscuro para ayudarnos a trascenderlo 
y disipará nuestras penas de amor en 
un purificador y esperanzador aquí y 
ahora.

La aguamarina nos aportará tranqui-
lidad, calmando nuestros sentimientos 
más exaltados, claridad mental y de-
sarrollando la capacidad de expresión 
y lenguaje. También fomenta la unión 
con el Yo superior.

El lapislázuli nos abrirá la puerta de 
la calma, la espiritualidad como expe-
riencia, nos ayudará a fomentar nues-
tro sexto sentido e intuición.

La amatista nos alejará del estrés, 
siendo una buena piedra para progra-
mar contra el insomnio, la desazón y el 
nerviosismo. Es una piedra que fomen-
ta las cualidades femeninas del ser, fa-
vorece la intuición, los sueños lúcidos 
y la espiritualidad, desde el sosiego.

Programaremos un cuarzo cuando 
queramos amplificar la energía en 
nuevos proyectos, para desbloquearse 
psíquicamente, reforzar nuestro aura y 
favorecer la comunión con la unidad.

Antes de programar un cristal, sea en 
la forma natural o en collar, colgante, 
etcétera, conviene limpiarlo y purificar-
lo de otras vibraciones. (Cada vez soy 
menos amiga de limpiarlos con sal ya 

que se come el brillo de las piedras)  En 
principio, es suficiente si lo tienes unas 
3 horas en agua de manantial y unas 
gotitas de manzano silvestre (Flores 
de Bach), luego lo pones debajo de un 
chorro de agua de manantial y dejas 
que se seque al aire, por sí sólo (nada 
de dejarlos a pleno sol todo el día, hay 
piedras que les va muy bien y otras 
que no). Si quieres puedes pasarlo por 
el humo purificador de un incienso, la 
llama de una vela, armonizarlos con el 
sonido de un cuenco tibetano, déjate 
fluir y llevar por lo que tu intuición te 
dicte, el cristal te lo agradecerá y em-
pezará tu vínculo especial con él.

Para programar un cristal, primero 
escoge el apropiado para tus intereses. 
Después rodéate de una atmósfera 
adecuada para entrar en situación. 
Debes disponer del tiempo suficiente 
sin que nadie te moleste y crear una 
atmósfera de calma para predisponer 
a la mente para este momento tan 
especial. 

Date un baño relajante, si quieres; 
música, incienso… y una vela delan-
te de ti y tu cristal. Sostenlo entre las 
manos y empieza a fijarte en el ritmo 
de tu respiración, siendo consciente de 
ella, deja que los pensamientos pasen 
de largo sin implicarte en ellos, sin 
desarrollarlos… sólo consciente de tu 
respiración. Siente el cristal que sostie-
nes entre tus manos, quizás notas un 
ligero cosquilleo, calor,  vibración… 
nota cómo esa energía sube por tus 
brazos, hasta el centro de tu pecho, 
y cómo de ahí se va expandiendo por 
todo tu ser, más allá de tus limites fí-
sicos, percíbete totalmente rodeado de 
esa energía que te envuelve, identifí-
cala con la luz de tu cristal. Quédate 
unos instantes así, rodeado de esa 
espiral de luz. Percibe el poder que 
te otorga. Intenta absorber en ti, me-
diante la respiración, las propiedades 

de tu cristal, hazlas tuyas esas cuali-
dades, forman parte de ti. Entra con 
el ojo de tu mente dentro del cristal, 
sintiéndote envuelto, por él. Regocíjate 
paseando por su interior, formándote 
ya como parte suya. Proyecta delante 
de ti la imagen ideal de lo que quieres 
programar. Visualízala como si fuera 
ya un hecho real. Disfruta en esa ima-
gen, cuantos más detalles tenga mejor. 
Cuando estés totalmente convencido 
de esa realidad fija la imagen como 
si de una foto se tratara. Una vez he-
cha la instantánea de tu imagen ideal, 
pon tu cristal entre el entrecejo (tercer 
ojo) y enciérrala en el cristal. Dale las 
gracias al Universo y a tu cristal, con 
la seguridad de que así será todo. Tu 
programación ha acabado.                        

Puedes llevar tu cristal encima, tra-
tando de estar en contacto con él y con 
cuidado de que no esté rodando por 
bolsillos o perdidos en las carteras. Si 
es un colgante, collar, etcétera, llévalo 
puesto hasta que se realice esa situa-
ción ideal que programaste. 

Acuérdate que los cristales se pro-
graman en positivo y recuerda siempre 
respetar el libre albedrío de los demás. 
Sólo funciona si lo programas desde 
el amor desinteresado y desde la paz 
interior. Puedes seguir la misma pro-
gramación si deseas hacer un regalo a 
alguien, para que supere una prueba 
difícil, un examen, para que recupere 
la salud, la alegría, etcétera.

Si quieres hacer una programación 
en directo de tu cristal, ven el 22 de 
diciembre, a las 12.30, a librería Man-
dala. Será una meditación especial de 
Navidad con fines solidarios, ya que lo 
recaudado irá a parar a la ONG Peren-
ne Solidaria, que ayuda a la escolari-
zación de niños desfavorecidos. Es la 
oportunidad para pensar en los demás 
y dejar nuestros problemas cotidianos 
a un lado. Gracias a todos. TM
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EL INVIErNo y LA

rEspIrACIóN
Saber controlarla
nos da la
capacidad
de conducir 
nuestra vida

cuando llega el invier-
no nos solemos sentir 
más melancólicos, de-
caídos, algunos hasta 
tristes y apáticos. Los 
días son cortos y las 

horas de oscuridad reinan en el 
día.

La oscuridad y el frío despiertan 
en nosotros sensaciones de de-
caimiento. Pero… ¿por qué depri-
mirse?, ¿por qué verlo como algo 
negativo? Simplemente elegimos 
verlo así. Al despertar lo pasamos 
por nuestro propio filtro y tomamos 
una decisión, eso es todo. ¿Por qué 
no verlo como una oportunidad de 
renacimiento para la primavera? 

Nosotros, al igual que el resto 
de la naturaleza, necesitamos de 
periodos de más actividad pero 
también de recogimiento. Espacios 
de tiempo que podemos aprove-
char para dedicarnos a nosotros 
mismos.

Los paisajes cambian sus for-
mas, sus colores, azules y blancos 
escarchados. Es el momento ideal 
para dar paseos meditativos por 
el campo bajo el sol del mediodía 
y practicar la respiración en un lu-
gar tranquilo de tu casa, mientras 
cae la lluvia con su susurro en tu 
ventana.

Aprender a respirar supone reco-
brar tu estabilidad a nivel físico y 
mental. Nuestras células deman-
dan el oxígeno que los pulmones 

les aportan. Nuestros pulmones 
no funcionan a plena capacidad 
porque el proceso de la respiración 
no se efectúa de manera correcta, 
por malos hábitos posturales, por el 
estrés acumulado en la caja toráci-
ca, en los hombros y en el pecho, 
con lo cual no podemos funcionar a 
plena capacidad.

Además, el hecho de saber con-
trolar nuestra respiración nos da 
la capacidad de conducir nuestra 
propia vida. En situaciones de ten-
sión podemos utilizar la respiración 
larga y profunda para relajarnos y 
permitirnos pensar con claridad. 

Si nuestra mente no está en 
calma, nuestras acciones pueden 
acarrearnos nuevas dificultades 
que podrían verse paliadas por una 
decisión tomada con plena con-
ciencia.

Ahora tal vez estés leyendo esto 
en la calle, en una cafetería o tal 
vez en el autobús, tan sólo deten-
te un par de minutos y empieza 
a inhalar despacio; distendiendo 
el abdomen, lleva el aire al bajo 
vientre, después, abriendo tu caja 
torácica, hasta llenar el pecho de 
aire. Continúa con el proceso del 
vaciado consciente que te ofrece-
rá una renovación y te abrirá a un 
nuevo espacio vital lleno de liber-
tad y amplitud de opciones. Repite 
el proceso.

A esto se le llama respirar. ¿Qué 
te parece ahora el invierno?  TM

bIENEstAr

Sat Avtar Kaur
Profesora de Gobinde
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vamos a recordar una historia. Érase una 
vez… un rey enamorado de una diosa. 
Quiso tener relaciones con ella, pero la 
diosa le dijo que nanay. Entonces el rey la 
reprodujo en marfil; esculpió una estatua 
y le pidió a la diosa que le diera vida. Tal 

fue su ahínco, persistencia y el anhelo que mostraba en 
su petición que la diosa se lo concedió. 

Buenos historiadores de la mitología, Robert Graves 
por ejemplo, matizan que la diosa, introduciéndose en 
esa escultura, le dio vida y esa escultura transforma-
da en mujer fue la esposa del rey y madre de sus dos 
hijos.

Seguramente recordamos “My fair lady”, basada en 
una obra teatral de Bernard Shaw, que a su vez toma su 
argumento de este mito de Pigmalión.

El famoso espectáculo musical “My fair lady” nos 
transporta a Londres y allí un profesor de fonética y 
una joven florista de arrabal se convierten en maestro y 
discípula hasta que él consigue su propósito: transfor-
marla, a través del lenguaje, en una exquisita dama, a la 
que presenta en sociedad; todos la admiran y elucubran 
sobre su noble origen  y esmerada educación.

Esta historia es el fundamento de lo que hoy llama-
mos “efecto Pigmalión”.

No es nada nuevo, pero conviene recordarlo con fre-

cuencia: Pigmalión, el profesor, tantas personas como 
encontramos en nuestro camino o yo misma/o, repre-
sentan la determinación de conseguir algo, de alcan-
zar una meta, un proyecto, aunque las circunstancias o 
personas alrededor hablen de dificultades y traten de 
disuadirnos.

Mucho más actual es el documental “The secret” que 
estamos divulgando, y algunos otros. Nos está tras-
mitiendo el mismo mensaje: puedes conseguir lo que 
te propongas; el poder está en tu mente. Y esta es la 
realidad.

Vamos a resumir lo que nos lanza a ser nosotros mis-
mos y a conseguir nuestras metas, proyectos, deseos:
n Revisar nuestras creencias: tenemos miedo a creer 

en nuestras capacidades, en el poder de nuestra men-
te. Nos sobra PROGRAMACIÓN en nuestro disco duro, 
mensajes limitadores, obsoletos, que nos impiden cre-
cer, realizarnos; que nos generan sentimientos de temor, 
culpa, inseguridad. ¡Ponga DESPRO en su vida!
n Saber lo que queremos: cuando tenemos una idea 

recibimos un impulso del Universo; buscar un trabajo, 
comprar un piso, llamar a un amigo, romper o iniciar 
una relación, hacer un viaje, crear algo artístico, organi-
zar un encuentro, dar un paseo especial, un aprendizaje, 
un cambio… ¿Lo tengo claro?, ¿sé lo que busco en esa 
relación, en ese trabajo, en ese piso, en ese viaje…?, 

pIgmALIóN sí

qUE sAbE
La mitología y, actualmente, 
documentales nos transmiten 
un mensaje que recuerda 
la esencia de un poder

Isabel Altozano
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¿estoy abierta/o  a matices en los que no había pensa-
do?, ¿le pongo entusiasmo? ¡Mi deseo va parejo a mi 
pensamiento!
n Poner “manos a la obra”: defino mis objetivos; es-

tudio los medios; programo actividades, calendarios, 
contactos… me pongo en acción y ¡disfruto el proceso, 
y celebro y agradezco cada pequeña cosa que voy reali-
zando en pro de mi meta!
n Es importantísimo otro elemento: me rodeo de ma-

gos, personas que me respetan, escuchan, se alegran de 
mi alegría, aunque tengan distinta opinión; me orien-
tan, enseñan, ayudan, SI yo lo pido y ellos lo quieren. 
Y me aparto de invasores, negativistas, protectores, 
aunque les agradezca su buena voluntad. ¡Aprendo con 
quienes saben! TM

www.isabelaltozano.com

pIgmALIóN sí

qUE sAbE
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ante un millar de asis-
tentes que colmaron 
el auditorio del Pala-
cio de Congresos de 
la Fira de Barcelona, 
el ex vicepresiden-

te norteamericano Al Gore, flamante 
premio Nobel de la Paz 2007, ofreció 
una conferencia muy similar a la que 
pronunció en junio pasado en la Ciu-
dad Condal, explicando las causas, 
efectos y acciones posibles frente al 
cambio climático. El disertante, ro-
deado de una cuidada escenificación, 

utilizó una gran pantalla y decenas de 
fotografías, gráficos y datos científicos 
para ilustrar el verdadero alcance del 
calentamiento global. 

“Estamos frente a una emergencia 
planetaria que requiere una aproxi-
mación holística”, comenzó diciendo 
al público, mayoritariamente empre-
sario, a quien subrayó con énfasis que 
“los cambios tecnológicos han cam-
biado la relación entre las personas y 
el planeta”.

Al recordar un pensamiento de Carl 
Sagan (“el hombre cree que el pla-

EmErgENCIA
pLANEtArIA

El premio 
Nobel Al Gore 
volvió a 
España y ante 
un numeroso 
auditorio, 
en su mayoría 
empresarios, 
recordó su 
“verdad 
incómoda”

Pablo Arturi
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EmErgENCIA
pLANEtArIA

neta es tan grande que no lo po-
demos destruir”), Gore apuntó que 
“nos hemos convertido en la mayor 
fuerza de la naturaleza saturando 
el sistema planetario”, hecho que 
se constata inequívocamente en los 
últimos 45 años. Y enfatizó: “Lo que 
estamos haciendo es una locura”.

Con su ya habitual estilo pedagó-
gico, caracterizado por un toque de 
entretenimiento, explicó que el gro-
sor de la atmósfera de la Tierra está 
en la misma escala que el grosor de 
la capa de barniz que cubre un globo 
terráqueo escolar. Ese es el aire que 
abriga al hombre y a todas las otras 
formas de vida, protegiéndonos de 
los letales rayos ultravioleta del Sol, 
y que a través del efecto invernadero 
nos da una temperatura superficial 
por encima del punto de congela-
ción. Por lo cual, sin el efecto inver-
nadero, toda la Tierra se sumergiría 
bajo el punto de congelación de la 
agua y la vida sería imposible. 

Sin embargo, esta atmósfera tan 
delgada y frágil se encuentra ata-
cada por la tecnología. La estamos 
bombardeando con toda clase de 
productos. “Ya conocemos la pre-
ocupación acerca de que los cloro-
fluorocarbonos están acabando con 
la capa de ozono; y que el dióxido 
de carbono, el metano y otros ga-
ses provocan un calentamiento 
global, una tendencia estable entre 
las fluctuaciones producidas por las 
erupciones volcánicas y otras fuen-
tes. ¿Quién sabe a qué otros retos 
estamos exponiendo a esta vulne-

rable capa de aire que no hemos 
sido lo bastante sabios como para 
prever?”, planteó Gore.

En breve comparación con lo que 
sucede en Venus, el ex vicepresiden-
te norteamericano explicó que mien-
tras el carbono en nuestro plantea 
se ha decantado y ha bajado a la 
tierra, formando petróleo y gas, en 
el vecino planeta se mantiene en la 
atmósfera. Por lo tanto, la tempera-
tura en Venus alcanza los 457 gra-
dos contra los 15 grados de media 
en la Tierra. Además, en Venus llueve 
ácido sulfúrico. 

“Algunos se preguntan cómo pue-
do ir por todo el mundo repitiendo 
lo mismo. Para hacer cosas así tene-
mos que tener un motor: la pasión. 
Mi pasión por esto viene porque 
tengo nietos y quiero que ellos ten-
gan un hogar dónde vivir”, aclaró al 
auditorio.

La respiración del planeta

Al encontrarse la mayor masa de 
árboles en el hemisferio Norte, cuan-
do llega el verano, las hojas depuran 
el CO2 del medio ambiente y con el 
otoño caen las hojas y expelen CO2. 

“Esto hace que en un mismo año su-
ban y bajen los niveles de CO2 brus-
camente,  podríamos decir que es 
la “respiración del planeta” que se 
produce con el cambio de estación, 
inhalando en primavera-verano del 
hemisferio Norte y exhalando en el 
otoño-invierno de dicho hemisferio. 
Pero estos niveles medios de CO2 
en la atmósfera han aumentado con 
nuestra contaminación y la defores-
tación”, prosiguió. 

Con deshielos en casi todos los gla-
ciares del planeta, Gore advirtió que 
casi el 40% de la población mundial 
(India y China) depende del deshielo 
de los Himalayas, y afluentes de ríos 
como el Ganges o el Yangtze se ve-
rían afectados. 

Con una realidad que indica que 
el 71% del planeta está cubierto de 
océanos, Gore recordó que la tem-
peratura en ellos ha aumentado, 
así como las tormentas y tornados. 
Como resultado, apareció el primer 
huracán en tocar el hemisferio Sur 
(Brasil) y la relación entre aumento 
de temperatura e incremento en la 
intensidad de tornados es incontras-
table. Por otra parte, dijo que recien-
temente tocaron tierra dos tornados 

gAIA
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el mismo día en México y Estados Unidos por primera vez. 
El disertante introdujo el nuevo concepto de “refugiados climáticos” lue-

go del paso del huracán Katrina en Nueva Orleáns. Con el aumento de inun-
daciones en todos los continentes, más lluvias y mayores sequías, subirá el 
número de refugiados climáticos en los próximos años. Y sentenció que “lo 
peor en la agricultura es la pérdida de humedad del suelo”. Esto ya está 
pasando en países de África, así como en granjas ganaderas de Australia, 
que han tenido que cerrar por sequía del suelo y los ríos. Seguidamente, 
Gore anunció que existe un riesgo mayor si se libera el CO2 congelado en el 
hemisferio Norte. “El hielo refracta el sol que entra a la atmósfera y devuel-
ve gran parte al espacio, funcionando como un gran espejo. Al derretirse los 
polos, los rayos solares no tendrán refractacion y calentarán más el planeta. 
Si se derrite el polo Norte, será una gran emergencia”, agregó. Y también 
explicó que el clima mundial es un sistema no lineal. 

Tras mencionar que 6 millones de aves paran en España en su migración, 
resaltó que la desaparición de especies lleva a que otras ocupen su lugar, a 
veces alterando más el medio natural. 

En el aspecto sanitario, observó que empieza a notarse un aumento de 
infecciones al aumentar el calor. Por ejemplo, al haber más calor los mos-
quitos vuelan más alto. La fiebre del Nilo ya cubre toda Norteamérica, pará-
sitos asiáticos han llegado a Sudamérica y los de allí a Europa. Este colapso 
marcado entre la civilización y la Tierra, graficó, tiene tres actores para con-
siderar: el crecimiento demográfico, la revolución científica y tecnológica, y 
nuestra forma de pensar.

Tres errores

Tres son los errores más comunes que se plantean con respecto al cambio 
climático. El primero: se han publicado más de 900 investigaciones cientí-
ficas en los últimos años y ninguna está en desacuerdo ante el cambio cli-
mático. Pero hay divulgaciones científicas en la prensa para generar la idea 
de que no se ponen de acuerdo, y así no hay nada que hacer. El segundo: 
es necesario elegir entre la economía y el clima. Y el tercero: si somos los 
causantes, ¿estamos a tiempo de cambiarlo?

Gore aseguró que nuestro país afronta el mayor riesgo de cambio climá-
tico de Europa, pero así como tiene este gran reto, se presenta una gran 
ventaja: España es el segundo productor de energía eólica del mundo y el 
primero de energía solar. “Debería exportarla. Es energía limpia”, sugirió. 

Y al sostener que “esto es un cambio moral”, bromeó irónicamente res-
pecto a la posición de quienes dicen que la mejor solución es buscar otro 
planeta para seguir la vida allí: “Si no somos capaces de evacuar Nueva 
Orleáns con el Katrina, ¿cómo vamos a evacuar un planeta? Este planeta 
es nuestra casa. Debemos afrontar el problema y solucionarlo entre todos. 
Como reza un proverbio africano, si quieres ir rápido ve solo; si quieres 
llegar lejos ve acompañado”, por lo cual “lo mejor que podemos hacer es 
aumentar la presión social sobre los políticos”. 

En respuesta a si la limitación de la velocidad en las ciudades disminuiría 
la polución, respondió que la mayoría de las ciudades tienen atascos, por 
lo cual no hay velocidad posible que desarrollar. Es más importante buscar 
una solución integral rediseñando el sistema de transporte y las ciudades. Y 
dio un último reproche: “¿Es necesario que cada vez que nos desplacemos 
llevemos toneladas de acero con nosotros?”. TM

www.concienciacristalina.com
www.tiendatodonatural.com

“Esto es un
cambio moral”

“Subirá el número 
de refugiados 
climáticos en 

los próximos años”

“Debemos 
aumentar  la
presión social

sobre los políticos”

gAIA
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rItUAL EspECIAL dE 

fIN dE Año

desde la antigüe-
dad se viene ce-
lebrando la noche 
de fin de año 
aprovechando sus 
energías cósmicas 

para la consecución de objetivos en 
el año entrante

Este año coincide en lunes, día de 
la Luna, en el signo de Libra y en la 
fase de cuarto menguante. Es por 
ello que podemos aprovechar toda 
la energía del Universo pensando y 
visualizando todo aquello que que-
remos eliminar de nuestras vidas 
porque nos hace daño, no nos con-
viene o porque queremos transmu-
tar o cambiar.

Para ayudarte, te aconsejamos usar 
velas preparadas de color violeta, 

con el agregado de de los inciensos 
para limpieza de energías.

Te recomendamos, también, utili-
zar un velón (símbolo de fuego) de 
tres colores, combinando el blanco 
con el violeta; potenciarlo con el 
aceite esencial (símbolo de tierra) 
correspondiente, el incienso purifi-
cador (símbolo de aire) y un baño de 
descarga para renovar nuestra aura 
(símbolo de agua). Para entrar con 
buen pie en el año nuevo, no te olvi-
des de llevar un mandala (talismán) 
todo el año contigo.

Para más información puedes acer-
carte a nuestras tiendas en Nuevo 
Centro y te informaremos de cómo 
preparar éste y otros rituales para la 
noche más mágica del año.

¡Feliz 2008! TM

LA otrA rEALIdAd

Mº Carmen
Mayka y Bindi



la propuesta SINTERGÉTICA constituye en sí misma 
un modelo fisiológico y una cosmovisión que se viene 
desarrollando por un grupo de terapeutas liderados por 
el Dr. Carvajal.
Está orientada a comprender que 
todo cuAnto eXiste es concienciA
en sus diversas manifestaciones.

nos abre la puerta una nueVA Visión de las interac-
ciones moleculares, la anatomía, la fisiología, la energé-
tica y la psicología; introduciéndonos al campo unificado 
de la conciencia como hilo conductor que restablezca el 
diálogo del ser individual con la totalidad y que permita 
entender el significado de la enfermedad y su propósito.

la MEDICINA SINTERGÉTICA integra los conoci-
mientos milenarios de la Medicina Tradicional China 
y de la Medicina Ayurvédica, con conocimientos más 
actuales como la Auriculomedicina del Dr. Nogier y 
con los últimos descubrimientos de la Medicina Orto-
doxa, sin olvidar la Física Cuántica.

El programa de formación en Medicina Sintergética es 
la respuesta a la necesidad de muchos terapeutas que 
desean integrar y enriquecer su vida y su práctica clínica.

MEDICINA SINTERGÉTICA

EN VALENCIA
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Los NIños y LA

fANtAsíA
Redescubrir un 
recurso 
imprescindible 
para el 
aprendizaje. 
(Segunda parte) 

durante la adoles-
cencia, el apren-
dizaje cambia una 
vez más, presen-
tándose como una 
capacidad para el 

juicio independiente, el criterio pro-
pio. El pensamiento de un adoles-
cente comienza a tomar forma y se 
individualiza. Esto es especialmente 
cierto si el desarrollo del niño no ha 
sido deteriorado durante las etapas 
de imitación y autoridad.

El juego del niño hace uso también 
de la fantasía que da vida a todas 
las cosas. Un cesto se puede con-
vertir en una cuna para una muñe-
ca, o en un barco, o en un plato de 

comida o en cualquier otra cosa que 
haga falta para el juego. La fantasía 
aparece normalmente entre los dos 
y los tres años. Antes, a los niños les 
encantan los objetos prácticos de 
la casa: sartenes, ollas, cucharas de 
madera, cubos de la basura y todas 
las maravillas que se encuentran en 
los cajones. Y se toman las cosas al 
pie de la letra. Si le das a un niño 
de dos años un plato hondo lleno 
de arena y le dices que es un pastel, 
¡cuidado! Es muy probable que se lo 
quiera comer. 

Los niños de tres años están gene-
ralmente en un estado de transición. 
La fantasía acaba de empezar y to-
davía no están del todo seguros de 

Evamaría Molina
Directora del

Gabinete Amanecer
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las fronteras entre lo real y lo fantástico. He tenido niños 
de tres años que ven mi oferta de tierra con perplejidad y 
dicen: “¿Es de broma, verdad?”.  El niño de cuatro años, 
al contrario, ya sabe qué tiene que hacer y pone ramitas 
a la tierra como velas, lo decora con hojas y flores, y ya 
tiene un pastel de cumpleaños fingido.

Los adultos modernos tienen la tendencia a menos-
preciar la importancia de la fantasía. La fantasía parece 
ser contraria a los valores socialmente aceptados como 
el ser racional, lógico y científico en el pensamiento. El 
razonamiento y la lógica forman parte importante del 
pensamiento en el ser humano, pero tan sólo una parte. 
La mente humana es capaz de muchas formas de pensar, 
incluyendo el pensamiento creativo, imaginativo. Ashley 
Montagu, conocido antropólogo norteamericano, dice 
en su libro “Growing young” (Creciendo joven) que el 
juego de fantasía del niño se encuentra en relación di-
recta con el pensamiento del hombre de ciencia en el 
laboratorio. Tanto el niño como el científico prueban 
ideas nuevas con el espíritu de “¿qué pasará si lo hago 
de esta manera?”. El juego del niño es la base para el 
pensamiento creativo del adulto, dice Montagu. Y añade 
que el científico quiere que se piense de él que es una 
persona con imaginación, y no un simple “rastreador de 
conocimientos”.

La fantasía comienza alrededor del momento en que 
el niño formula sus primeros pensamientos. La mente 
del niño de tres años se despierta y se abre de pregun-
tas: “¿por qué es azul el cielo?, ¿por qué es amarillo el 
sol?”. Los adultos enseguida pensamos: “Ahora el niño 
ya tiene tres años y es el momento de empezar a ense-
ñarle las cosas”. Pero cuanto más le enseñamos, más 
destruimos la fuerza incipiente de su fantasía. Y sin ella, 
el pensamiento se vuelve seco y sin vida. Si permitimos 
que la fantasía fructifique en el pensamiento, entonces 
una forma de pensar imaginativo y creativo comienza a 
florecer y a crecer.

La fantasía juguetona de la infancia aparentemente 
desaparece alrededor de los seis o siete años. En rea-
lidad, pasa por una metamorfosis y reaparece como la 

imaginación creativa interna de la edad del niño de pri-
maria. El niño puede ahora ver cuadros e imágenes en el 
interior de su mente. Estos son tan vivos en él como lo 
han sido las situaciones de juego años antes.  

La imaginación crece y se desarrolla durante los años 
de primaria. Pero durante la pubertad aparentemente 
desaparece. En realidad, pasa por otra metamorfosis y 
surge como el pensamiento creativo del adolescente y 
del adulto. El adulto imaginativo será capaz de jugar con 
ideas y con la misma facilidad con la que antes partici-
paba en el juego fantasioso.

Hay muchas maneras de nutrir la vida de fantasía sa-
ludable en un niño pequeño. Hay que ofrecerle mate-
riales naturales sencillos. Un niño con trozos de ramas, 
piedras, conchas y algunos retales de ropa de algodón 
puede crear cualquier cosa. Jamás se cansará de estos 
materiales, ya que su fantasía continuamente ve nuevas 
posibilidades en ellos. El juego creativo con estos objetos 
naturales fortalece mucho la fantasía del niño. Recípro-
camente, cuanto más definido es el juguete, menos ocu-
pará y nutrirá su fantasía.

Podemos darle más posibilidades al futuro adulto fa-
cilitando el juego creativo y evitando aquello que no se 
lo permite. Mucho amor cálido y un entorno protector, 
variedad de materiales sencillos para jugar y la posibili-
dad de ver a adultos haciendo trabajo físico con sentido. 
Mantener al mínimo las exposiciones a los medios de co-
municación, como la televisión, el cine, vídeos, etcétera, 
para que la fantasía del niño no sea acometida por las 
imágenes de otra persona y para que su voluntad no sea 
adormecida al pasar las horas mirando pasivamente. 

Finalmente, deberíamos mordernos la lengua cada vez 
que queramos explicarle cualquier cosa a un niño pe-
queño. Hemos de permitirle el placer de encontrar sus 
propias respuestas a través del juego. TM

EDU-ACCIÓN

Hay muchas maneras de nutrir
la fantasía saludable en un niño
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sEñALEs pArA
NAVEgANtEs

Aurelio Álvarez Cortez

-Al inicio del libro dices que na-
ces en la fecha en que muere Jung, 
¿una sincronía significativa para ti? 

-Cuando me enteré, no fue ese 
momento tan significativo. La ver-
dad es que siempre me han intere-
sado las teorías de Jung. Fue apare-
ciendo poco a poco, por meandros, 
mucho después. Cuando estaba 
muy enterado de todo ello, descubrí 
lo de la fecha, que coincide en año 
y en mes, pero no en día. Entonces 
me pareció una curiosa sincronici-
dad a la que, por cierto, no doy tan-
ta importancia. Sigo ahondando el 
trabajo de Jung, porque es críptico 
y complejo, como un complemento, 
sí, que me hace decir que ratifica 
que estaba en el camino adecuado.

-¿Qué es Jung para ti? 
-Nada en concreto. Hay perso-

nas, lugares, autores literarios más 

El escritor trabaja sobre la obra de Jung.

 Quién es
Escritor y especialista en semiótica, Joaquín de Saint-
Aymour cursó estudios de teología, comunicación y 
marketing. Autor de libros de diversa temática -“Apo-
calipsis”, “El elegido”, “Renazimiento” y “La heredera 
de David”, de elevado contenido simbólico-, se define 
como un divulgador de las teorías de Carl G. Jung 
aplicados al coaching personal y profesional.
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sEñALEs pArA
NAVEgANtEs

Joaquín de Saint-Aymour presentó en Valencia su último libro, “El Efecto 
Mariposa. Sincronicidad: Jung y la teoría de las casualidades significativas”

rEportAjE

importantes, como John Howles, 
que son más trascendentes para 
mí. Jung no me determina la vida, 
pero explica y me resulta cómodo 
para expresar ciertas cosas, desde 
el punto de vista literario, porque 
añado a mis novelas toda esa fi-
losofía arquetípica. Diseño los ar-
quetipos de los personajes gracias 
a que conozco los arquetipos jun-
guianos. Podría resumirlo diciendo 
que es algo profesional, pero nada 
personal para mí. 

-“El Efecto Mariposa” excede una 
novela.

-Es el libro que explica mis nove-
las. No deja de tener también algo 
literario para mí. Todo es literatu-
ra… Este libro es como el manual 
de mis cuatro novelas, no puede 
desvincularse. 

-Y no te lo crees…

-No debo creérmelo, lo entiendo 
así. No es una extravagancia, para 
que sea mejor, para conservar el 
punto de vista independiente. La 
idea literaria del intelectual com-
prometido no me gusta. Esto tam-
bién lo decía Thomas Mann. Me 
gusta sobrevolar todo para poder 
explicarlo mejor. Efectivamente, no 
me lo creo porque no debo.

-¿Uno puede ir variando su pro-
pio destino, según las elecciones 
que haga?

-En cierta medida, porque el azar 
pesa mucho y siempre está ahí. 
Dios tira los dados y te lo cambia 
todo, o están tirados ya… El caos 
está en marcha y tiene mucha po-
tencia sobre lo que tú quieras pla-
nificar. Somos demasiado pequeños 
para planearlo todo, pero hay un 
porcentaje que vale la pena, que es 

lo que quiero decir y a veces no me 
aclaro ni yo para explicarlo. Hay un 
porcentaje, muy pequeño, que po-
demos variar, y vale mucho la pena. 
Es muy determinante para una vida 
gobernarla un poco más. 

-Un darse cuenta.
-Darse cuenta es una condensa-

ción de lo que se llama conciencia. 
Cuando más te das cuenta de lo 
que está pasando, de lo que estás 
diciendo, sintiendo, dentro de ti, 
fuera de ti, cuanto más tomas con-
ciencia, más te dominas y al entor-
no también, pero nunca del todo. 
Este dominio es a lo que en defini-
tiva aspiramos todos, porque de lo 
contrario nos da miedo. El caos nos 
da miedo. Nosotros con la voluntad, 
la iniciativa, el carácter, la discipli-
na, palabras que no se llevan ahora, 
cuando todo parece muy light, muy 
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en los sentimientos y ya está. Pero los sentimientos no 
movilizan nada, los disfrutas, pero no movilizan el cuan-
tum, la realidad. Tu voluntad y disciplina para estudiar 
más y ser más en la sociedad, en los estudios por ejem-
plo, sí los moviliza. Lo que dice la inteligencia emocio-
nal: ahora pagas el precio con esfuerzo y en el futuro lo 
cosecharás. Eso depende de la voluntad del ser humano, 
pero no tiene que ver, por cierto, con las casualidades. 
Al tomar conciencia encuentras 
pistas que no están ni dejan de 
estar, es lo más difícil de expli-
car. Sólo están porque tú pones 
la conciencia ahí, y entonces es-
tán para ti. Para ti significa, es 
un signo que te está diciendo 
algo; si no te dice nada, no es 
peor ni mejor, no existe ni deja 
de existir. Eso es un fenómeno que tiene la conciencia, 
de convertir en realidad lo que entra en la conciencia, 
no en el pensamiento. 

El budismo dice que cuando haces zen, es un gran ca-
talizador de la realidad, eres tan consciente que la rea-
lidad se somete a una mente tan afectada. Para poder 
adaptarte tienes que vaciarte, según el zen, y entonces 
al estar más vacío, estás más lleno de todo. Los maes-
tros zen lo ejemplifican con la taza llena, como no cabe 
más, vacíala antes para que quepa todo lo que quieras.

-Volviendo al libro, en él mencionas a un círculo her-
mético. ¿Existe o no esta organización?

-No lo sé, evidentemente. Hermann Hesse insinuó muy 
claramente que sí existe, Thomas 
Mann también y se supone que 
pertenecía, como otros grandes 
escritores y dos premios Nobel, 
gente con mucha capacidad de 
mover la realidad. Podemos de-
cir que así, esotérico, hermético, 
como logia, no existe, pero en la 
conciencia de ciertas personas se halla la responsabili-
dad asumida de que pueden mover al mundo para bien. 
En definitiva, diría que sí.

-Para documentarte, ¿no evaluaste la posibilidad de 
investigar en el Instituto Jung de Zurich? 

-Me parece que aquello ya está muy burocrático, no 
creo que haya nada sobreentendido acerca de Jung. 
Simplemente, trabajan con terapia cognitiva aplicada. 
Lo otro se perdió. No creo que se lo crean ni ellos. 

-¿Qué sincronicidad significativa es clave en tu vida?

 -Si valorara alguna, no sería real. Si la escogiera, no 
sería significativa, sino un hecho determinante que to-
dos tenemos. Creo que no hay pequeñas, y si eligiera 
una grande estaría diciendo que no me lo creo porque 
las pequeñas son las que te guían y todas son peque-
ñas, o grandes si las sabes utilizar. No hay ningún hito 
en la vida que me empuje a ningún sitio, todos los días 
me empuja si yo soy consciente de que me empuja, y lo 

soy, y todos los días, es decir, me 
lleva el Tao donde tenga que ir y 
yo me dejo llevar porque Él sabe 
más que yo. Y pasan cosas. Lo 
cuántico es que no hay grande o 
pequeño o que lo pequeño pue-
de ser grande. Esto es lo que sig-
nifica cuántico, una pulsión en 
pequeño puede hacerlo grande.

-¿Cómo te preparas para descubrir esas sincronicidades?
-Siendo consciente y quiero que pasen cosas que me 

digan que estoy en el camino. Y entonces pasan y me 
dicen si sí o si no. Las veo muy naturales, todo el mundo 
las tiene pero no les hacen caso. 

-Hablas mucho de budismo, taoísmo.
-El taoísmo y el budismo son la base de la filosofía 

de Jung, junto a los misterios de Leucíacos y Traicos 
también. 

-¿Hay alguna figura actualmente que incida como 
Jung en su momento?

-No, la onda expansiva ha llegado hasta nuestro tiem-
po y no ha sido suplantada, porque está todavía está 

sin estudiar. Y yo soy un divulga-
dor modesto. Aún queda mucho 
por ver, por ejemplo la relación 
entre la psicología y la alqui-
mia, nadie le ha encontrado una 
vertiente práctica, y en mis 
próximas obras quiero ahondar 
en ello. Creo que lo tengo que 

hacer, aparte de que me gusta.
-¿Habrá un giro en tu trabajo?
-En las novelas hasta ahora he metido más simbolis-

mo y mensaje que literatura, a partir de ahora será al 
revés, más literatura y menos simbolismo, aunque con-
servarán el mensaje a través de lo literario. En cuanto 
a los ensayos, es posible que siga, y el siguiente libro 
sea algo así como “El Efecto Dominó”, en plan alquí-
mico, pero si me apetece o veo que tiene que ser, no 
forzándolo. Yo sé que llegará, pero todavía no y mien-

“Me lleva el Tao
donde tengo que ir y 

me dejo llevar porque  
Él sabe más que yo”

“Queda mucho por 
ver, como la relación
entre la psicología y 

la alquimia”

rEportAjE
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tras tanto estoy recogiendo información o estudiándo-
la. Dejaré que se “me” escriba, que es lo que dice el 
budismo, “déjate respirar, déjate que te pase lo que te 
tiene que pasar, vacíate la taza para que entre lo que 
debe entrar”.

-En la época de Jung confluyeron literatura, ciencia, 
arte, de mucho nivel. ¿Es otra sincronicidad a nivel glo-
bal, en ese período de la humanidad?

-Es una época muy particular, muy poco investigada 
y comprendida, en la que el ocultismo y el esoterismo 
están depreciados en las noveluchas. Entonces se creía, 
pero hoy son increíbles, ahora no podemos entenderlos. 

-En un encuentro de Freud y Jung, documentado, se 
observa el choque entre dos ciencias y creencias.

-Freud le dice que no haga caso a lo esotérico y a lo 
simbólico, que es lo que más gusta a Jung. Entonces 
salta la diferencia entre los dos. Freud cree que todo 
viene del sexo y Jung habla de la persona esquizoto-
mizada, una especie de pecado original que hay que 
curar. No se entienden. Yo creo que ninguno de los dos 
tuviera razón, como se piensa ahora, polarizándolos. 
Ambos estaban bastante locos, tenían mucha energía 
mental y gracias a ese choque conocemos la psicolo-
gía y el campo curativo de la psicología. Hay que saber 
sacar lo bueno de los dos porque bueno en sí mismo 
no hay nada. 

-Y te has definido como divulgador de las teorías de 
Jung.

-Trato de divulgar la parte práctica de la teoría de 
Jung, no la mística o esotérica, para qué, no vale para 
nada, no vale para vivir. Quiero que con mis novelas 

uno aprenda algo con ellas, no sólo que diviertan, que 
es la famosa palabra de la cual todo el mundo está pen-
diente; querer divertirse y nada más, no aprender nada 
o reflexionar. Yo quiero aportar algo más, que por el di-
nero de una novela se aprenda algo. Ahora alimentaré 
lo literario, que es una gran potencia de comunicación, 
lo literario es una terapia, la literatura también es psi-
coanalítica.

-¿Lo que tú llamas el “GPS” es el inconsciente?
-No, es lo que los griegos llamaban ananké: la capa-

cidad del ser humano, dentro del miedo que tiene por 
estar en este mundo, de salir adelante. La necesidad de 
sobrevivir ante el peligro. La conciencia moderna del 
hombre moderno lo que busca es el éxito, la felicidad, 
el amor, todas esas cosas. Es una zona de la conciencia 
que se orienta continuamente hacia lo que tú dices que 
quieres en esta vida.

-¿Practicas la meditación?
-En realidad sí, pero no siempre sentado; cuando no 

puedo, lo hago caminando. Medito pensando en nada, 
que venga lo que tiene que venir. Eso es meditar. El zen, 
con la postura reglamentada, es más duro y efectivo. Si 
la mantienes mucho tiempo, se nota cómo tiene inci-
dencia en tu vida. Es absolutamente real, nadie lo pue-
de negar. Lo recomiendo yo y cualquiera que entienda, 
cualquier médico que trabaje con medicinas naturales. 
No suelo recomendar muchas cosas, pero es así. A sa-
biendas de que no lo hace casi nadie, más bien sugiero 
tomarte tiempo y pensar quién eres, eso también es 
meditar. Sin esoterismo sin misticismo, estar en silencio, 
y ver adónde vas y quién quieres ser.  TM
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estamos ante un 
signo muy intenso. 
Su sensación es de 
vida o muerte, dolor 
o felicidad. Siempre 
una cara y otra de 

la situación, no puede ver nada en 
forma simple, llana. Todos cono-
cemos algún escorpiano. Habrán 
podido observar que su mirada 
es firme, fuerte, como si sus ojos 
nos dijeran: “Aunque no me digas 
nada, yo sé qué estás pensando, 
sintiendo”. Es difícil estar frente 
a ellos sin sentirse desnudos. ¿Por 
qué? Pues tienen esa capacidad 

de estar conectados con lo que 
se quiere esconder. Invita a un 
escorpiano a una fiesta, arregla 
todo, deja todo impecable y él/ella 
verá justo el sitio donde dejaste un 
poco sucio, donde quisiste guardar 
aquello que no querías que se vie-
ra.

En su calma aparente y su ima-
gen de seguridad esconden una 
gran lucha interna, la intensidad 
que necesitan para vivir toma di-
ferentes formas, el conflicto es una 
de ellas. Como tienen esa tensión 
dentro de ellos, no pueden regis-
trar las cosas con simplicidad: don-

de hay calma y sosiego, ven lucha 
y de un modo conflictivo generan 
problemas porque sienten que hay 
más, que se esconden cosas y no 
lo soportan.

Necesitan sentir que en alguna 
parte poseen el poder. El poder no 
es indistinto para un escorpiano/a. 
Se apega al dolor ya que así siente 
que está resguardado de cualquier 
otro dolor al tener el suyo contro-
lado, vívido, presente en él/ella.

El sexo es algo muy importante 
ya que en el sexo se alcanza el des-
vanecimiento del ego y allí sienten 
el fin y comienzo, intensidad.

En su calma
aparente y su 
imagen de
seguridad 
esconde una
gran lucha
interna

Fabiana San Martín
Astróloga

rAdIogrAfíA dE

EsCorpIo
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Pero todo tiene dos caras, los 
escorpianos son muy buenos para 
acompañarte y ayudarte en esos 
momentos de mucha confusión, 
dolor. Te sacarán de allí con faci-
lidad ya que sienten que de dolor 
y conflicto son los que más saben 
y, al ayudar, se liberan de su propio 
apego. 

La verdad sobre Escorpio no se 
podrá entender hasta que uno se 
da cuenta de que su fuerza sexual 
no debe ser considerada como una 
energía para la procreación sino 
como un medio para alcanzar la 
liberación de los extremos limites 
de la individualidad. Un medio 
para alcanzar el éxtasis en el cual 
el individuo se convierte en  algo 
más que él mismo. 

“Trae de Libra el ideal románti-
co: alma gemela. Libra: saber que 
la comunidad existe y trabaja para 
ella. En Escorpio hay que tomar 
parte, identificarse con ella. As-
pectos negativos, parte oscura de 
la civilización, codicia y avidez de 
poder social. El individuo, en vez 
de fusionarse con el Todo absoluto, 
dirige hacia sí mismo las energías 
producidas por la vida comunita-
ria. Grandes negocios basados en 
esta codicia, políticos que trafican 
con la autoridad, chantajistas, 
gánsters, líderes que juegan con el 
temor y las pasiones de los demás. 
Ese es el pecado de Escorpio. Pla-
ceres sexuales y autosatisfacción. 

No es un signo maldito, el pecado 
aparece cuando la fuerza creativa 
es pervertida por temores y com-
plejos nacidos del ‘virtuosismo’ 
o condiciones sociales caóticas 
y viciosas. Simboliza el poder de 
Dios…”. Extraído del libro “El lati-
do de vida”, por Rudhyar.

Necesitan intensidad y profundi-
dad, ocultar por qué quieren con-

trolar. Introspectivos, posesivos, 
celosos, rencorosos porque siem-
pre guardan algo emocional que 
no quieren soltar. Sectarios (el per-
tenecer a grupos cerrados les da 
poder), mafias, sectas… Vínculos 
donde juegan a victima y victima-
rio. Gran fuerza de voluntad para 
obtener incluso lo que luego se 
dan cuenta que no desean.

El vengador/a. No dan sin pe-
dir algo a cambio. Compulsivos y 
adictivos. 

Pelícanos que se abren el estó-
mago y mueren para dar de comer 
a sus hijos; dan la vida por amor. 
Poseen capacidad de acompañar 
el dolor, capacidad curativa.

El entregarse, soltar, confiar, son 

los grandes desafios para Escor-
pio.

Rige los genitales externos, el 
colon y el ano.

La clave es el trabajo corporal 
porque pone en circulación la 
energía.

Es como un pantano que no se 
mueve, abrirse es la dificultad

Sus regentes son los planetas 
Plutón y Marte, es un signo fijo y 
su elemento es el agua. TM 

significado@gmail.com
Entregarse, soltar, 

confiar, son 
sus grandes

desafíos

dEsdE LAs EstrELLAs

sorteo

Los lectores que ganaron el 
sorteo de los DVD-s del filme 
“El final del espíritu”, por gen-
tileza de isaan entertainment, 
son elsa mayer, empar Juan es-
teve y Gerard Braquessac. 

¡Felicitaciones!
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todo ser humano puede 
posibilitar un cambio en 
los demás: regalar es jus-
tamente eso, la posibili-
dad de cambiar el futuro 
con un presente. 

El intercambio de regalos es un 
poderoso medio de comunicación. 
Si aprendemos a ver los regalos 
como mensajes que contienen sig-
nificados y propósitos, tomaremos 
una mayor conciencia sobre qué 
regalar. Un presente lleva informa-

ción acerca de quien lo da, de quien 
lo recibe y de la relación que hay 
entre estas personas. Porque cuan-
do damos un obsequio estamos 
transmitiéndole a alguien lo que 
significa para nosotros. Lo mismo 
ocurre cuando lo recibimos.

Por medio de un regalo tenemos 
la oportunidad de establecer una 
conexión emocional, de enriquecer 
y fortalecer una relación ya existen-
te con otra persona. 

Dar un presente es estar presen-

tes. ¡Y podemos jugar con ese pre-
sente!

El juego estimula la creatividad, 
la socialización y es también un 
medio importante de comunicación 
para todas las edades. Observando 
el juego de nuestros niños conoce-
remos sus habilidades, sus gustos, 
preferencias, capacidades y senti-
mientos. Porque  a través del juego 
el niño se comunica y canaliza sus 
emociones. 

Pero estas características que han 

fUtUro por  

prEsENtE

El juego puede 
ser el pretexto 
perfecto para
 fortalecer 
relaciones 
armoniosas

EspACIo INtErIor

Mª Elena Ferrer
Facilitadora de procesos 

de autodesarrollo 
psicosocial integral



diciembre 07   tú mismo   27

sido relegadas al juego infantil son 
necesarias también para las perso-
nas adultas. Cuando jugamos nos 
sentimos relajados, nos divertimos 
y hasta nos olvidamos de nuestras 
preocupaciones. Más aún, jugando 
desarrollamos aspectos de vital im-
portancia: nos acercamos y comu-
nicamos más, mostramos nuestras 
emociones y afectos. Y todo eso 
ocurre envuelto en un ambiente de 
diversión y espontaneidad. 

Jugar es la manera más senci-
lla, gratuita y universal de reforzar 
los vínculos afectivos, favorecer el 
crecimiento personal y desarrollar 

habilidades creativas entre las per-
sonas que participan. Y para jugar 
sólo necesitamos un poco de tiem-
po y las ganas de hacerlo. 

Además, el juego puede ser el pre-
texto perfecto para establecer y for-
talecer relaciones armoniosas intra 
e interpersonales. 

Regalar la oportunidad de jugar es 
mucho más que un simple presen-
te... Es proponer una visión diferen-
te acerca de la vida que llevamos. 
Es alentar a cambiar positivamente 
a las personas, ayudarlas, darles un 
apoyo y proponerles un futuro me-
jor. TM

Proponer una visión
diferente acerca 
de la vida que 

llevamos
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tIEmpo

Un camino con
corazón
Emilio Fiel
Mandala
En imborrable re-
cuerdo al venerable 
anciano Llum de la 
Selva, el autor ofrece 
un cálido mensaje 
para el despertar de 
esta tierra, legado 
por nuestros antepa-
sados.

Cuentos de los 
sabios judíos, 
cristianos y 
musulmanes
J. J. Fdida
Paidós
Éste no es un libro 
para ser leído, sino 
para ser frecuenta-
do.

Espiritualidad
integral
Ken Wilber
Kairós
Un esbozo del papel 
radicalmente nove-
doso y extraordinario 
que la religión puede 
desempeñar en el 
mundo actual.

Don’t worry
Douglas Miller
Urano
Mediante prácticos 
ejercicios y reve-
ladores ejemplos, 
el autor enseña a 
transformar esta-
dos como el estrés 
o la ansiedad en 
fuerzas impulsoras 
hacia la felicidad y 
la autorrealización.

LIbrE



ANÚNCIATE TÚ MISMO. Recepción hasta el día 20 del mes anterior 

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

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

GOBINDE Yoga Vida Salud.
Clases Kundalini Yoga.
Profesorado de Yoga y baile bhangra.
Otros cursos, salidas y fiestas.
Pintor Salvador Abril, 31, dcha.
Tlf. 963 25 06 79.
info@kundaliniyogavalencia.com

ALTEA HERBES
Rincón de productos naturales,
regalos, velas, inciensos,
jabones aromaterapia a peso.
Tetería y comidas para llevar.
Consulta de naturopatía,
reflexología y masajes,
terapia cráneo-sacral, oesteopatía.
C/ Conde de Altea 46,
Valencia, junto C/ salamanca y
Pza. Canovas).
Tlf. 963 34 70 61, 629 68 37 54.
www.alteaherbes.com.

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 68 90 38. 
www.gabineteamanecer.com
info@gabineteamanecer.com

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.

INVITACIÓN. TALLER LABORATORIO
de Cine. Jornada gratis 10 de diciem-
bre.  Talleres de crecimiento personal
a través del cine.
Una forma nueva, plástica, divertida,
creativa, de conocerte.
Lunes, de 19.30 a 21.30.
Confirmar asistencia.
C/ González Martí, 9 bajo, Valencia. 
963 210 090, 670 587 191 y 
658 465 645. 

DESPERTAR PARA PEREZOSOS.
El 75% de los problemas 
se resuelven con la meditación.
Psicología del Despertar para
alcanzar la realización en todos
los aspectos de tu vida.
Sábados alternos, de 12 a 14 hs.
20 euros mensuales.
C/ González Martí 9, bajo.
Información: 658 465 645.
Lo recaudado se destinará a ayuda 
humanitaria.
 
ESTUDIO YOGA PILAR GONZÁLEZ.
Yoga integral.
Grupos personalizados,
de 9 a 90 años.
Especializada en 3ª edad.
Yoga egipcio, Kun-fu (Yoga chino).
Precios especiales grupos máx. 15, 
mín. 10.
Tel: 963 913 289 - 658 978 115.
C/ Paz, 23-1º-1B, Valencia.

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.

HERBOLARIO MERCHE.
Especialista en productos naturales.
Tes del mundo.
Flores naturales.
Velas e inciensos exclusivos.
Detalles decorativos.
C/ San Vicente, 58, Puerto Sagunto.
Tlf. 961 18 55 73.

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

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.

BAM BAM BHOLE.  
Centro de desarrollo personal,  
terapias alternativas.  
Frente al parque de San Vicente. 
Llíria (Valencia). Tlf. 962 78 30 17. 

El Escaparate

Contactos: 626 515 993, 652 803 027
           963 366 228
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el sueño sano es el descanso para 
cuerpo y mente. Durante las diferen-
tes fases del sueño distintas áreas del 
cuerpo descansan de las exigencias 
del día. Así, en las fases del sueño 
profundo se producen las hormonas 

de crecimiento para la renovación de células; duran-
te la fase REM (ingles: Rapid eye movement) llamada 
también fase de los sueños, las informaciones de la 
memoria a corto plazo pasan a la memoria a largo 
plazo y, ya al adormecer, se relajan los músculos, los 
discos intervertebrales y los huesos. El cuerpo y la 
mente sólo pueden funcionar al máximo durante el 
día si durante el sueño se regeneran de manera ópti-
ma con un gasto mínimo de energía.

un adulto necesita de 6 a 8 horas de sueño cada 
noche. Hay personas que duermen extraordinaria-
mente poco, como es el caso de Napoleón o el de 
personas mayores, que ya se contentan con 5 horas. 
Para dormirse, la mitad de las personas prefiere la 
postura lateral, más del 40 % duerme de espalda; el 
resto, sobre el vientre.

La posición después cambiará de 20 a 60 veces du-
rante el sueño. de esto se deduce lo extremadamente 
importante que es el hecho de que la cama se adapte 
a los cambios de postura y no moleste. El movimiento 
durante el sueño es inconsciente. Se comprobó en 
tests de laboratorio que las personas que dormían 

sobre colchones más duros cambiaban de posición 
con más frecuencia y permanecían sobre todo boca 
abajo. Un punto de presión extrema es la causa para 
que el cuerpo vuelva a buscar una nueva postura.

Hundimiento en la zona lumbar

Este problema lo presentan, ante todo, las mujeres 
y últimamente, según estudios del ministerio de sa-
nidad, cada vez más adolescentes. Muchas personas 
con hiperlordosis lumbar utilizan un colchón dema-
siado duro que sólo les permite dormir boca abajo. 
El sueño se convierte en tortura y a la altura de las 
vértebras lumbares la columna va cediendo cada vez 
más por la falta de apoyo en esa zona. En estos ca-
sos también se puede considerar la utilización de una 
pequeña elevación de las piernas, así la pelvis bascula 
ligeramente hacia delante y se alivian las lumbares.

Dormir sano significa reposar relajadamente. Esto 
se refiere sobre todo a la columna vertebral, que so-
porta mucha carga durante el día. Los discos interver-
tebrales hacen de parachoques entre las vértebras. 
Debido a la presión continua su núcleo gelatinoso se 
exprime lentamente. Para que al día siguiente puedan 
a volver a funcionar perfectamente, durante el sueño 
necesitan absorber del cuerpo el líquido perdido.

Para que esto ocurra sin problemas, los discos in-
tervertebrales no deben sufrir presiones causadas 

sueño sAno
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AGENDA
agenda@tu-mismo.net

en brAHmA KumAris.siempre a partir de las 19.30, en la sede Valencia de brahma Kumaris, c/ Isabel la Católica, 19, 1º, se dictarán las siguientes conferencias en noviem-bre: día 5, “Humildad  y sencillez, sig-nos de madurez”; día 12, “Desarrollar la confianza y mejorar la comunica-ción”; día 19, “Meditación, silencio y paz interior”; día 26,  “La llamada del tiempo: el papel de Dios”.Informes, valencia@es.bkwsu.org.

ruedA de enerGÍA Y sAnAción.
en librería mandala, todos los sábados de 
12.30 a 13.30, para canalizar la energía 
de una manera precisa y afectiva, para 
sanarnos y sanar a los demás. Además, 
cada primer viernes del mes “Taller de 
cristales”. C/ dels Tomasos, 14, junto al 
mercado Rusaza, tlf. 963 35 50 56, libreriamandala@yahoo.es

ciclo de poesÍA en lA cAsonA.

en la casona, calle Greses, 4, benima-

clet, sigue este mes el ciclo de poesía 

“Llave de la vida”. El día 13, Lluis  Roda 

recitará poemas del su libro publicado 

(premio Ibn Hazm) “De l’ánima” El 20, 

lecturas de cuentos de Jorge Adrián 

Vajñenko. Más información, a través 

del móvil 649 34 04 48.

tAller de meditAción.

todos los lunes, de 19.30 a 21, taller 

de meditación en el Centro Aurobindo, 

calle Padre Rico, 8, 1º, 1ª (zona Juan 

Llorens). Tlf.  963 82 21 53 y 

962 75 08 90.

dAnZAs concHerAs.
Todos los domingos, de 10 a 13, en los 
jardines de la Biblioteca, entre calles 
Hospital y Guillem de Castro, actividad 
gratuita de Danzas Concheras, para to-
das las edades. Informes, 
www.danzantesconcheroshispanos.es, 
teléfono de contacto 620 68 90 38.

clAses de pilAtes.
En Almenara, a 30 km de Valencia, 

clases gratuitas de pilates todos los 

domingos, de 10.30 a 11.30. Confir-

mar asistencia al 687 23 40 87.

por posturas corporales incorrectas 
si no que, al tumbarse sobre la espal-
da, la columna se debe encontrar en 
su forma natural (ligeramente curvada 
en forma de S). Así la columna nece-
sita un sistema de descanso que sea a 
la vez elástico y firme.

sabemos cuál es el aspecto de una 
columna vertebral sana, cómo se re-
generan los discos durante el sueño y 
lo importante que es por ello tener 
la mejor postura posible. El mejor 
ejemplo de una postura equivocada y 
torcida lo vemos en la postura lateral. 
Dormir boca abajo, por cierto, es la 
postura más insana ya que debido a 
la gravedad de la tierra la columna 
cede y hace presión sobre todos los 
órganos (corazón, pulmones, etc.). La 
posición de espalda se ha de suponer 
que es la posición más sana ya que los 
órganos y toda la circulación se en-
cuentran libres y sin peso.

Mas del 60%  de la población de la 
U.E. sufre de insomnio y de molestias 
durante el sueño. si la causa de estas 
molestias son dolores físicos o pre-
ocupaciones psíquicas casi siempre se 
necesita la ayuda de un médico.

Otro motivo de estas molestias 
puede ser simplemente el apoyo in-
adecuado del cuerpo, o sea una cama 
inapropiada. con los sistemas de des-
canso de Artesanía Silvestre usted 
dispondrá de la mejor solución para 
un sueño reconfortante y sano.

meditAciónY terApiA mÍsticA.

Vente a meditar con nosotros. entra 

en contacto con el profundo silencio 

del ser donde todo es posible. en el 

centro Atman, calle Honorato Juan 

18, 1º, 1 (esquina C/ Cuenca con C/ 

Alberique), todos los miércoles, de 

20 a 21. Tlf. 670 82 78 46




