
V
A

L
E
N

C
IA

dEsCubrIENdo
EL ArtE dE VIVIr

EL sELLo
dE tAuro

Los suEños
EspIrItuALEs

Nº 17
mayo
2008tú mismo dIFusIÓN 

GrAtuItA

Valores 
saludables

conectar con el cuerpo, localizar puntos débiles y tomar 
una actitud mental y física participativa ante cualquier 

trastorno. el pensamiento del dr. curro de vargas

www.tu-mismo.net





bienestar
04	 El toque que transforma.
06	 Contacto angélico.
10	 transformación y nacimiento.
12	 descubriendo el arte de vivir.

la otra realidad
14 Arte africano.

esfera
16 El inconsciente y los sueños.

reportaje
18 Autogestión de la salud.

saberes
24 Los sueños espirituales.
27                            sanación por arquetipos.

tiempo libre
28

el escaparate
29

cine
30 La tierra y el agua.

agenda
31

08
A nuestra
manera

22
somos
conciencia

26
El sello
de tauro

m
a
y
o
 2

0
0
8

17

Edición
Aurelio Álvarez Cortez

Maquetación
Noé Álvarez Lier

Colaboradores
Juan Carlos Anula, Miriam Lier, Siri Tapa, María Fabiana 
Villada Antognoli, María Elena Ferrer, José Miguel Arguix, 
César Tuzón, Carlos Escobar, Farners Massaguer de Planell, 
Alicia Corell, Karina Malpica, Gloria Mauriz

Departamento Comercial
Contacto: 963 366 228, 652 803 027

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

Sumario



�   tú mismo   mayo 08  

robert Saint John, creador de la técnica 
del Masaje Metamórfico, inició el camino 
cuando observó que al recibir este ma-
saje las personas modificaban distintas 
áreas del Ser.

Al comienzo esta técnica se conocía 
como masaje prenatal (lo recibían las embarazadas), 
luego se empezó a aplicar a todas las personas, y al 
apreciar la diversidad de cambios que esto genera-
ba, dio origen al término metamórfico (metamorfo-
sis: transformación).

Descubrió que en manos, pies y cabeza hay áreas 
específicas que al ser estimuladas con el movimien-
to ordenado y secuencial se activa la energía vital y 
provoca el drenaje y desbloqueo de la información 
almacenada desde la etapa intrauterina del ser.

Es este acto simple y vital el punto de partida de 
todos los cambios que se observan en las personas 
que lo reciben.

Todos los que han experimentado un masaje me-
tamórfico se sienten relajados, contenidos, y confor-
me avanza el tratamiento están más armonizados y 
saludables.

Grandes cambios

Cuando se inició la técnica en niños con discapa-
cidades se obtuvieron grandes cambios ya que hay 
referencia de mejoría en enfermedades como síndro-
me de Down, autismo y retraso mental, como tam-
bién en otras patologías como accidentes cerebro-
vasculares o enfermedades psicosomáticas.

EL toquE quE
trANsFormA

Mª Fabiana Villada Antognoli
Médico naturista

Los beneficios 
del Masaje 
Metamórfico 
en el tratamiento 
de las 
discapacidades
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En general, el masaje meta-
mórfico está indicado para todas 
las personas ya que aumenta la 
fuerza vital, brinda paz y alegría. 
Especialmente en aquellas con 
patologías originadas antes, du-
rante y luego del nacimiento. 

También es útil en estados de 
depresión y en todos los  compro-
misos de la esfera psico-emocio-
nal del ser, así como en los padres 
que buscan la llegada de un bebé 
(infertilidad), en todas las emba-
razadas, en todos los bebés, en 
seres que necesitan reconectar 
con su propósito vital de estar 
aquí. 

La  duración del masaje es de 
treinta minutos, se realiza una 
vez a la semana. En casos de dis-
capacidades se trabaja con el nú-
cleo hijo-madre-padre. Se enseña 
la técnica a los progenitores ya 
que deben realizarla a diario, y el 
niño recibe una vez a la semana 

el masaje por el profesional. 
Considero la utilización de esta 

herramienta idónea para  comple-
mentar toda terapia de recupera-
ción, en retraso de crecimiento 
o cualquier discapacidad, ya sea 
física, mental o emocional, insta-
lada antes, durante o después del 
nacimiento.

La belleza del Masaje Metamór-
fico es que no trabaja con el ele-
mento tiempo-espacio, sino que 
al activar la fuerza vital presente 
en la memoria celular y centros de 
energía del Ser nos permite trans-
formar aquello que parecemos en 
aquello que realmente somos. TM
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los ángeles son el vínculo entre los humanos y el 
poder de la creación del Universo. La conexión 
con nuestro ángel guardián es la más cercana. Él 
nos enseña, nos guía y nos ayuda a ser mejores 
en el día a día. Es importante establecer un inten-
so y amoroso vínculo con tu ángel guardián basa-

do en la absoluta confianza en él y en el Universo. Esto te 
ayudará a elevar tu frecuencia vibratoria y, uniéndote con 
él, podrás aprender a canalizar otras energías angélicas. 
Los ángeles siempre te mostrarán tu camino en tono posi-
tivo y esperanzador, siempre respetarán tu libre albedrío y 
te serán de gran ayuda y consuelo cuando lo requieras.

 La revelación angélica puede venir en sueños o en el 
momento inmediato al despertar. También podemos en-
contrar “señales” angélicas en nuestro quehacer cotidia-
no; plumas, inspiraciones, imágenes de ángeles, aromas… 
hay que estar atento a estos mensajes, que son un signo 
inequívoco de su presencia cercana. 

Sabemos que estamos logrando la verdadera comunica-
ción angélica cuando reconocemos que no estamos solos 
en el mar de la existencia, cuando una paz infinita y una 
confianza plena, en el Universo, nos inunda. Protección, 
guía y apoyo están a nuestra disposición, influyendo y 
mejorando todas las áreas de nuestra vida. Sintonizando 
con los ángeles, encontrarás tu verdadero propósito en la 
vida y tu camino de vuelta a casa. También pueden hacerte 
cambiar viejos patrones y sistemas de creencias; esto pue-
de llevarte a un cambio radical de vida y de “compañeros 
de viaje”. Pero recuerda que hay un plan infinito par cada 
uno de nosotros.

 Podemos canalizar la energía angélica a través de medi-
taciones y abrir un canal armonioso, para nuestros encuen-
tros, con algunas piedras y gemas afines a la frecuencia 
vibratoria angélica, en los centros de energía o chakras  
correspondientes.

Para conectar con los ángeles es necesario que hagas 
una alineación de tu energía y de tus chakras. Sé cons-
ciente de tus centros de energía o chakras. Piensa que tu 
conexión angélica resonará en tus chakras superiores, es 
decir, los que corresponden al cuerpo espiritual: tu tercer 
ojo y tu chakra corona. También un foco importante donde 
notarás todo el potencial amoroso de la energía angélica 
será tu chakra corazón, en el centro del pecho. 

Además de estos centros de energía, puedes activar tus 
chakras transpersonales, que comunican directamente con 
la energía del Universo: tu Estrella del alma (a unos 15cm. 
por encima de tu cabeza) y la Puerta de las Estrellas (a 
unos 30 cm. de tu cabeza).

  • Tómate el tiempo que necesites para relajarte y pre-
parar tu sesión angélica. Tómate un baño relajante, pon 
música, incienso… Una velita, etcétera.

• Siéntate cómodamente con los pies bien asentados en 
la tierra o estirado en el suelo para colocarte tus crista-
les angélicos. Cierra los ojos centrando tu atención en la 
respiración. En la inspiración imagina cómo la poderosa 
energía de la Tierra sube por la planta de tus pies, por el 
chakra raíz, hasta tu chakra corona. Al expirar, la energía 
espiritual del Universo penetra por tu chakra corona hasta 
el raíz. Con esta técnica alineas la energía de tu cuerpo y 
eliminas los bloqueos energéticos. Ahora estás preparado 
para recibir el caudal angélico. 

• Permite que tu conciencia trascienda los sentidos ordi-
narios y entra en un estado superior de conciencia. Éste es 
tu vínculo con el reino ilimitado de la sabiduría angélica.

• Visualiza cómo  siete rayos transmutadores, a través 
de tus cristales que actúan como un crisol del Universo, 
ese raudal transmutador de los siete rayos, inundan des-
de tus chakras transpersonales hasta el último rincón de 
tu cuerpo. Son los siete colores del arco iris. Esos colores 
comienzan a mezclarse entre sí y crean un blanco-dorado 

CoNtACto
ANGéLICo

Cómo establecer una conexión
con quienes son vínculo con 

el poder creativo del Universo

bIENEstAr

Rosa Benito
Librería Mandala
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luminoso que te inunda.
• Ahora es el momento de estable-

cer pleno contacto con tu guía angé-
lica. Desde tu corazón, donde habita 
tu chispa divina, emite el deseo de 
contactar con tu ángel guardián.

 • Nota cómo un caudal de amor 

infinito te desborda más allá de tus 
confines físicos; visualiza cómo te 
integras con el cosmos. Posiblemente 
hayas notado ya la divina presencia 
de algún ser angélico. 

Pídele que se te muestre, de la 
forma que tú puedas comprenderle. 
Imagina a tu ángel de pie a tu lado, 
envolviéndote con sus alas. Experi-

menta el amor incondicional que tu 
ángel te regala. 

Sentirás un cambio poderoso en tu 
campo energético.

• Pídele consejo, guía, consuelo… y 
espera pacientemente sus repuestas, 
puede que no sean inmediatas, pero 
ten la certeza de que llegarán en el 
momento apropiado.

• Encierra todo ese caudal de ener-
gía angélica en los cristales que te 
has colocado por tus chakras y  pídele 
a tu ángel que cree un vínculo entre 
ellos y él para que así, cada vez que 
lo necesites, cojas tu cristal y conectes 

con esa preciosa energía angélica.
• Despídete de tu ángel, sabiendo 

que cada vez que lo requieras, esta-
rá a tu lado para ayudarte, guiarte y 
hacerte saber que no estás solo en el 
Universo.

Los cristales apropiados para co-
nectar con los ángeles y con estados 
elevados de conciencia son angelita, 
cuarzo elestial, serafinita, danburita, 
moldavita, cuarzo prasio, celestina, 
la kuncita, diamante, cuarzo rutilado, 
aguamarina, turmalina sandía, ama-
tista, smithsonita, selenita, diamante 
herkimer, entre otros. TM

Sentirás un 
cambio poderoso 

en tu campo
energético
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A NuEstrA

mANErA
No hay 
libertad 
donde 
hay miedo 
de ser 
tú misma

soy Mujer. Soy totali-
dad y creatividad en 
mí misma. Soy un ser 
esencial en el Universo. 
Merezco recorrer mi 
camino hacia el éxito 

en mi gracia femenina”.
Estas palabras que puedan pare-

certe sencillas son parte del curso de 
“Mujer de luz” y han desvelado en 
la vida de muchas mujeres algo con 
lo que empezar a vivirse de nuevo.

Como mujeres poseemos tres de 
las cualidades más necesarias en los 
tiempos en los que vivimos: humil-
dad, tolerancia y paciencia. Ahora, 
cuando todos los estereotipos caen 
y es necesario encontrar tu paz 

interior, ahora es el momento de 
desplegar nuestras virtudes y forta-
lezas para acompañar y guiar estos 
tiempos de cambio y revolución 
emocional.

Soy mujer, soy amante, soy madre, 
soy educadora, soy sostenedora, soy 
la que nutre, soy la que une, soy la 
que trabaja, soy la que ríe, soy la que 
en una sola mirada ve 9 acciones 
movidas por mi amor y mi autoefec-
tividad, soy la que eleva… es decir, 
soy mujer. 

Pero, ¿me han enseñado a ser 
mujer con libertad y satisfacción o, 
por el contrario, me han mostrado la 
carga y la insatisfacción?

En “Mujer de luz” se nos enseña 

a ser mujeres libres, sonrientes y 
amantes de nuestra naturaleza. Se 
nos muestran caminos a través de 
nuestro desarrollo y nuestra actitud 
para alcanzar el éxito en nuestras vi-
das. Entiende bien lo que es éxito, es 
ser tu misma y ser feliz con lo eres, 
lo que decides hacer, lo que decides 
dar, lo que mereces, es todo lo que 
te engloba como persona rebosan-
do del contento de ser tú, y si estas 
preparada para asumirlo, ser tú con 
Dios, ser tu propia Maestra, ser tu 
propia Luz, ser la creadora de tu rea-
lidad a través de tu gracia.

Las mujeres tenemos un papel fun-
damental en la sociedad, si nosotras 
estamos enteras la humanidad tiene 

bIENEstAr

Siri Tapa 
Gobinde



esperanza y poder de transforma-
ción. ¿No estamos ya hartos de ver 
a mujeres/madres tristes, decaídas, 
con una baja imagen de sí mismas? 

Es momento de salir y brillar. 
“Cada mujer tiene la capacidad de 
autoajustarse y autosanarse y puede 
cambiar los patrones negativos pro-
moviendo su gracia y belleza inter-

nas, su fuerza interna y su radiancia 
exterior. 

“Las emociones y vulnerabilidades 
pueden ser  canalizadas en faculta-
des y fortalezas”.

Tienes que entender una cosa: “no 
hay libertad donde hay miedo de ser 
tú misma”. 

Nosotras estamos unidas para que 

los valores que encarnas puedan ser 
vividos ahora, carácter, sabiduría, 
servicio, coraje, intuición, sensibili-
dad, la fuerza de tu compromiso, tu 
dignidad… tu sacralidad. Y lo mejor 
de todo, ¡vamos a hacerlo a nuestra 
manera! ¡Celebrando la Vida. Cele-
brando el poder femenino!

¡Eleva tu shakti!  TM
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es la estación del re-
nacer y de los nuevos 
planes, aunque no to-
das las personas reci-
ben a la primavera del 
mismo modo. Algunas 

por falta de voluntad no pueden lle-
var a término los cambios proyecta-
dos. La esencia de la Transformación, 
de las Flores de Findhorn, nos ayuda 
a fortalecer la voluntad para llevar a 
término nuestros cambios..

También, la primavera es la esta-
ción del nacimiento de las plantas y 
la podemos asociar al nacimiento de 
los bebés. Para ayudar a las futuras 
madres en el momento del parto 
aconsejamos la esencia Dar a Luz, 
para tener un parto tranquilo, cons-
ciente y en paz. 

Comencemos hablando entonces 

de Transformation (Transformación), 
que ayuda en procesos de crecimien-
to personal y transformación. 

Esta esencia percibe y reconoce lo 
que debe ser reformado o cambia-

do. Refuerza la voluntad, que es el 
motor para alcanzar los propósitos 
deseados. También suscita el inte-
rés, la iniciativa y el dinamismo para 
realizar cambios externos e internos. 

trANsFormACIÓN y

NACImIENto

Farners Massaguer de Planell
Terapeuta floral

Esencias de 
Findhorn que 
ayudan a 
fortalecer 
la voluntad y 
para afrontar
el momento 
del parto
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Regenera y renueva el interior de la 
persona cuya proyección consigue la 
transformación.

 Aporta apoyo para conseguir los 
propósitos, corregir los defectos, 
cambios emocionales. Autoconven-
cimiento de que somos capaces del 
cambio.

Recomendado para: 
3 Apegos a las dependencias.
3 Cambios de trabajo.
3 Frustración.
3 Coraje para los cambios o trans-

formaciones.
3 Desequilibrio emocional; reco-

necta.
3 Transforma los desequilibrios y 

miedos.
3 Pereza. 
3 Anorexia - bulimia.
3 Adicciones: dietas, alcohol, dro-

gas, tabaco.
3 Adopciones. 
3 Encuentra la fuerza interior para 

perseverar e ir en el buen camino.

3 Abre el corazón a la sanación. 
3 Apoya la voluntad para perder el 

peso  y hacer la dieta que tanto cues-
ta para liberarse de los kilos acumu-
lados en el invierno.

Se recomienda tomar 7 gotas, tres 
veces al día, por un tiempo largo, has-
ta lograr estabilidad.

Proceso del parto

Por su parte, el Birthing (Dar a luz) 
está indicado para abrirse de manera 
natural a un nacimiento consciente

Proporciona relajación y tranquili-
dad antes y durante el proceso natu-
ral del parto. Elimina miedos sin fun-
damentos y brinda seguridad. Otorga 
serenidad, que es la clave para man-
tener la conciencia despierta para po-
der sentir con felicidad cada uno de 
los momentos del proceso del parto. 
Desarrolla de inmediato un instinto 
maternal y de protección. Así se po-
drá acceder a la tranquilidad interna 
y a la fuerza de intención para dar luz 

en paz y conciencia.
Aporta el gozo natural del naci-

miento del nuevo hijo. Da paz y equi-
librio para empezar una nueva etapa 
en la vida. También brinda serenidad, 
paz y consciencia en el parto. 

Recomendado para: 
3 Ansiedad y el miedo al parto.
3 Capacidad de relajarse antes, du-

rante y después del parto.
3 Valor en los momentos más crí-

ticos. 
3 Poder, motivación y fuerza inter-

na para seguir adelante.
3 Superar el sentido de impotencia 

y de falta de control.                    
3 Aceptación y confianza en la pro-

gresión de los acontecimientos.
3 Reduce el nerviosismo. 
3 Tranquiliza la mente.
3 Recuperación.
3 Restablecer el ritmo de vida.
Se aconseja tomar dos semanas 

antes del parto y la primera posterior  
del parto. TM
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qué esta pasando 
en estos momen-
tos? Una  nueva 
revolución se está 
gestando, no re-
suenan con tanta 

fuerza los ideales de progreso material, 
ahora se oye hablar de sostenibilidad, 
ya no es tan importante cuánto sabe-
mos, ahora nos cuestionamos si el co-
nocimiento nos sirve para vivir mejor, 
ahora deseamos nutrirnos del encuen-
tro con la diversidad, no buscamos ser 
o tener más… que el otro, anhelamos 
la felicidad, disfrutar de nuestra propia 
realización. Anhelamos un mundo don-
de todos salgamos ganando, basado 
en la compasión, la cooperación y el 
respeto.

La Universidad de la Unidad fue 
creada para ayudarnos a replantear 
nuestros objetivos hacia una meta co-
mún que impulsa, con más fuerza que 
nunca, una transformación sin igual en 
el proceso evolutivo de la humanidad, 
el despertar de la consciencia. Amma y 
Bhagaban,  Avatares de nuestra era y 
fundadores de la Universidad de la Uni-
dad, han puesto en marcha las herra-
mientas para contribuir definitivamente 
a dar este paso, tan anunciado como 
necesario para la especie humana. 

La Universidad no promueve ninguna 
creencia particular, dogma, religión o 
enseñanza. Detrás de cada una de sus 
actividades subyace la siguiente afir-

mación: “La verdad aunque profunda, 
cuando no es tuya, sigue siendo una 
falsedad”. En consecuencia la Univer-
sidad pretende poner a cada individuo 
en contacto con su propia fe, religiosa o 
no, por medio de una experiencia perso-
nal. Su función no es sólo la de ayudar a 
comprender la mente humana y tomar 
conciencia de la vida misma, sino tam-
bién la de conferir a los buscadores el 
estado de Unidad, junto a la posibilidad 
de transferir este estado a otros. 

Para que eso sea posible Amma y 
Bhagavan han puesto en nuestras ma-
nos una preciosa herramienta con el 
nombre de Diksha (Oneness Diksha).

Qué es la Diksha 

En pocas palabras, la Diksha es un 
catalizador muy poderoso para el des-
pertar de la conciencia humana. Es un 
proceso de transferencia de energía 
consciente que produce un cambio neu-
robiológico en el cerebro para atraer 
un estado de unidad en la percepción 
que tenemos de nosotros mismos y del 
mundo.

El cerebro es el centro de todas las ex-
periencias de nuestra vida y dependien-
do de qué  partes del mismo se activen 
o desactiven, se produce un efecto no 
sólo en la calidad de nuestra experien-
cia de vida, sino en el estado de nuestra 
conciencia. No importa cuál sea el en-
tendimiento o sabiduría que tengamos 

sobre la realidad, no va a producirse un 
cambio real en la forma de vivir la expe-
riencia a no ser que haya un cambio en 
la estructura física de nuestro cerebro. 

Los efectos de una transmisión de 
Diksha pueden ser documentados cien-
tíficamente, sin embargo explicar lo que 
es no es tan simple. La Diksha inicia un 
proceso neurobiológico que tranquiliza 
la actividad de los lóbulos parietales 
del cerebro, responsables del sentido 
de separación dentro de nosotros y con 
el mundo que nos rodea. La energía 
Diksha también activa el lóbulo frontal, 
favoreciendo los sentimientos de amor 
y alegría que sentimos. Una vez que el 
proceso de cambio se ha completado, 
las percepciones sensoriales se van li-
berando de la interferencia de la mente  
permitiendo experimentar la vida como 
realmente es. Los estudios han demos-
trado que éste es el estado alcanzado 
por los meditadores avanzados, como el 
Dalai Lama y otros grandes maestros.

Esta energía es, generalmente, trans-
ferida poniendo las manos sobre la 
cabeza de los receptores, es un proceso 
simple, no hay ejercicio físico o postu-
ras. Simplemente te sientas y te relajas. 
Puedes invocar la presencia en la forma 
de Divinidad en la que creas: Cristo, Alá, 
Buda o, si eres ateo o agnóstico, simple-
mente contemplar tu vida y  abrirte a la 
recepción. Es una manera sin esfuerzo 
de regresar al estado natural de con-
ciencia abierta. 

dEsCubrIENdo EL

ArtE dE VIVIr
Oneness University 

en España



bIENEstAr

¿Que efectos vemos en  la gente que 
recibe la Diksha? Algunos sienten que 
su estado de conciencia se expande, 
otros tienen experiencias místicas o 
sienten un profundo sentimiento de 
alegría, otro de paz, o sienten mucho 
amor por  los seres más cercanos.

Las experiencias varían dependiendo 
de la persona, pero todas ellas tienen 
una cosa en común; lo que se transmite 
con la Diksha es lo que más necesita 
esa persona en ese momento de su 
vida. Diksha es una forma de inteligen-
cia que llega exactamente en la forma 
más beneficiosa y no tiene por qué 
corresponderse necesariamente con lo 
que creemos necesitar.

Anandagiri

Sri Anandagiri es uno de los directores 
de la Universidad de la Unidad, India. 
Empezó como estudiante en una escue-

la para niños cerca de Bangalore que 
fundó Sri Bhagavan. Cuando Bhagavan 
decidió abrir la Universidad, Sri Anan-
dagiri, que entonces tenía 14 años, de-
cidió permanecer con Bhagavan y apo-
yarlo en la fundación de Universidad de 
la Unidad. 

Sri Anandagiri es el principal discípulo 
de Sri Bhagavan. En el año 2001 dejó 
de guiar retiros y desde entonces dirige 
de la mayor parte de la administración y 
plan de estudios de la Universidad de la 
Unidad.  Las conferencias de Anadagiri 
son mucho más que palabras o un men-
saje de naturaleza espiritual: es la com-
prensión del origen del sufrimiento de 
la mente humana, de nuestra lucha in-
terior, llevada al exterior en las relacio-
nes personales y sociales. Es la llamada 
al Ser en su totalidad, sin juicios, sin re-
servas. Nos invita a desvelar de nuestra 
vida un sistema de creencias que limita 
nuestra felicidad y nos hace sentirnos 

separados del resto de las personas y de 
las diferentes formas de manifestación 
del amor.  Su total Presencia resuena en 
todos nosotros, transmitiéndonos la paz 
y el gozo de su naturaleza despierta, su 
sola voz resuena profundamente en el 
interior de quienes le escuchan, desva-
neciendo la dualidad de la mente par-
lante, creando un puente directo entre 
el corazón y la consciencia.

Te invitamos a disfrutar de este mara-
villoso evento que tendrá lugar en Za-
ragoza el 25 de mayo. Para ello hemos 
facilitado el servicio de unos autobuses 
que saldrán desde el Palacio de la Mú-
sica ese día, a las 6 de la mañana,  y 
que regresarán a Valencia a las 23. Si 
deseas asistir llama al 699027020, o 
620997848, para realizar la inscripción. 
lo  antes posible pues el aforo es limi-
tado y la fecha límite para la inscripción  
es el lunes 19 de mayo. Para más infor-
mación: www.eradorada.com  TM
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lLa importancia capital de la religión y de la 
magia, la creencia en las fuerzas ocultas om-
nipresentes, las ceremonias de iniciación, los 
cultos ancestrales acompañados de sacrificios, 
los ritos funerarios, los bailes enmascarados, el 
poder de las sociedades secretas, la ambición 

de los jefes, el gusto por el acicalamiento o la búsqueda  
de la belleza en los objetos más simples, todas éstas son 
las fuentes de la inspiración del arte africano tradicional.

En África, las máscaras constituyen una faceta de carác-
ter expresivo de asociaciones exclusivas. La pertenencia a 
éstas solamente se alcanza sometiéndose a un proceso 
de instrucción y a una fase de iniciación. 

Dentro del arte africano uno de los objetos más impor-
tantes es la máscara, que no sólo es una escultura de 
madera, sino un personaje completo que se mueve, baila, 
se comporta de una manera peculiar y tiene su propio 
carácter. Cada máscara encarna un espíritu diferente que 
tiene una personalidad distinta y que desarrolla un papel 
diverso.

Cada región de África ha creado formas artísticas que 

le son propias porque resultan de su pasado y correspon-
den, en un momento dado, a la manifestación visible de 
las tendencias y de la psique colectiva de una etnia, cuyo 
estilo es la expresión de su manera particular de ver el 
mundo, tácita, inconsciente y espontánea que lleva a la 
creación de una realidad vivida, comprendida, apreciada 
o temida por todos los miembros de la tribu.

Dentro de estas etnias las más representativas serían 
la Ashanti (Ghana), Baulé (Costa de Marfil), Bembe (R.D. 
Congo), Bwa (Burkina Fasso), Chokwe (Angola, R.D. 
Congo, Zambia), Dogón (Mali), Fang (Camerún, Gabón y 
Guinea Ecuatorial), Idoma (Nigeria), Igbo (Nigeria), Kuba 
(Zaire), Luba (Zaire), Songye (R.D. Congo), Tikar (Came-
rún), Yaure (Costa de Marfil), Yoruba (Nigeria), existiendo 
otras innumerables pero no menos importantes.

Cojo una máscara, observo su expresión que me hace 
descender a los lugares más recónditos del inconsciente. 
Siento tus “orígenes”; energía, fuerza que transgrede las 
barreras espacio-temporales.

¡Cuántos años conmigo! Acerco la nariz y todavía per-
cibo ese olor... “a África”. TM

LA otrA rEALIdAd

Jose Miguel Arguix
Coordinador de 

Afric Art

Donde la belleza 
aparece ligada 
a la vida

ArtE

AFrICANo
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EL INCoNsCIENtE
y Los suEños

la psique del hombre está 
formada por una parte 
consciente dominada por 
la mente y por una parte 
inconsciente y desconoci-
da que habla a través de 

símbolos en los sueños. Esta parte 
denominada inconsciente no es un 
desván de deseos reprimidos, como 
creía Freud, sino una parte tan im-
portante como la consciente.

A través de los sentidos llega cons-
tantemente información a nuestro 
cerebro, éste la recoge y una parte 
de ella la hace consciente, normal-
mente aquella sobre la que estamos 
focalizando nuestra atención en ese 
momento concreto.

Por ejemplo, a través del oído 
escuchamos lo que otra persona 
nos dice y nuestra mente se centra 
en el mensaje y lo transforma para 
hacerlo comprensible, pero nos ha 
llegado muchísima más información 
sensorial que directamente ha sido 
almacenada en nuestro inconscien-

te, además de nuestros deseos, im-
pulsos, intuiciones, pensamientos,  
recuerdos  tanto agradables como 
otros desagradables (reprimidos) 
que guardamos en nuestro incons-
ciente. Igualmente, a todos nos ha 
ocurrido que al percibir cierto olor 
evocamos recuerdos pasados y esto 
hace que afloren determinados sen-
timientos.

Además también surgen del in-
consciente pensamientos nuevos e 
ideas creativas. Muchos artistas, fi-
lósofos, científicos deben algunas de 
sus mejores ideas a las inspiracio-
nes que aparecen súbitamente del 
inconsciente. Einstein decía que su 
teoría de la relatividad la desarrolló 
mientras soñaba, Mozart hablaba de 
que sus composiciones surgían por 
sí solas en su cabeza, como si tuvie-
ran vida propia.

El inconsciente nos habla a través 
de los sueños, por eso es tan impor-
tante para nosotros empezar a co-
nocer este lenguaje. 

La función general de los sueños 
es intentar restablecer muestro equi-
librio psicológico, conectar ambas 
partes. Como decía Antonio Blay, 
“cuando el inconsciente se hace 
consciente el individuo aumenta su 
energía que antes estaba dividida”. 
También, Carl Jung señalaba: “En 
beneficio de la estabilidad mental 
y aun de la salud fisiológica, el in-
consciente y el consciente deben es-
tar íntegramente conectados, si no 
lo están se derivará en alteraciones 
psicológicas”. La doctora Von Franz 
apunta: “El hombre se totaliza, inte-
gra, calma, se hace fértil y feliz cuan-
do el consciente e inconsciente han 
aprendido a vivir en paz y a comple-
mentarse recíprocamente”. 

Mi experiencia personal es que 
en mi vida ha habido un antes y 
un después desde que empecé a 
trabajarme la interpretación de mis 
sueños, además de ayudarme con-
siderablemente en mi trabajo como 
psicóloga. TM

EsFErA

Alicia Corell
Psicóloga

Una vía de integración para 
aprender a vivir en paz y felices
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Aurelio Álvarez Cortez

-No es frecuente oír hablar de la au-
togestión de la salud. Usted es de los 
pocos profesionales que lo hace. ¿Me 
puede contar por qué?

-Siempre me ha fascinado la natu-
raleza en sus distintas manifestacio-
nes y al estudiar la carrera de medi-
cina pude confirmar la complejidad 
y sabiduría de la biología natural. 
Los principios hipocráticos primum 
non nocere y que tu alimento sea tu 
única medicina, por su respeto a la 
biología y complejidad humanas y su 
confianza en la autorregulación, son 
los preceptos en los que se basa mi 
práctica diaria dentro del naturismo o 
medicina neohipocrática. 

Este potencial individual del ser hu-
mano favorece que cualquier pauta 
que se realice a favor de los mecanis-
mos propios de regeneración reporte 
salud. He estudiado fisiología, patolo-
gía, su diagnóstico, pronóstico y tera-
péutica, siendo siempre mi intención 
dar pautas o hábitos que ayuden al 
organismo a mantener la salud o re-

Curro de Vargas afirma el poder autónomo de los pacientes.

Quién es
Especialista en medicinas complementarias, el doctor Curro de Vargas-
Machuca Pérez es profesor del curso Master de Medicina Naturista, 
Homeopatía y Acupuntura, que imparte la Universidad de Valencia.
Experto en medio ambiente y salud por la Universidad Menéndez Pela-
yo, y en reproducción humana y asistencia al parto fisiológico.
Miembro de varias sociedades científicas, como la AEMN, SEGO, ASESA, 
SESA, entre otras, es director del Centre Mèdic Naturista, fundado 
en 1985, en donde viene ejerciendo la medicina y asistiendo al parto 
natural y domiciliario. 
Colabora con medios de comunicación y congresos para la difusión del 
naturismo. 
Más información, a través del teléfono 963 520 237, o mediante el 
correo electrónico centremedicnatur@comv.es

AutoGEstIÓN
dE LA sALud
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AutoGEstIÓN
dE LA sALud

Una actitud comprometida en el proceso de establecer el equilibrio físico, 
mental, emocional y espiritual. Es a lo que aspira el doctor Curro de Vargas-
Machuca Pérez, quien destaca, entre otros factores, la educación alimentaria

rEportAJE

cuperarse de la enfermedad, y a ser posible que en este 
proceso el paciente aprenda e instaure conductas que le 
sirvan para mantener su salud y ser cada vez más autó-
nomo. En la consulta explico al paciente cómo y por qué 
aparecen los síntomas de la enfermedad y le doy consejos 
sobre alimentación, fitoterapia, homeopatía, hidroterapia y 
pautas cotidianas…, para que se vaya autorregulando.

-Pero va un poco más allá.
-La gente tiende a ir al médico a ponerse en sus manos, 

no cabe duda de que la confianza común es esencial para 
poder realizar el acto médico satisfactorio, pero ha de ser 
de manera activa y comprometida en el proceso de recu-
perar la salud. 

Lo más eficaz, autónomo y duradero es que la persona 
conecte con su cuerpo, localice sus puntos débiles y tome 
una actitud mental y física activa y participativa en cual-
quier trastorno de su salud y en su tratamiento.  

-Intuitivamente, tanto hombres como mujeres sabemos 
qué nos hace bien o mal. Entonces, ¿por qué enferma-
mos?

-Hay personas más intuitivas que otras o más o menos 
conectadas con su cuerpo. De todas formas, aún sintiendo 
que las cosas van mal, no dejamos o no modificamos los 
malos hábitos quizá debido al ritmo de vida que llevamos 
y a la cultura de la eficacia laboral y social, que nos des-
conecta de nosotros mismos, o la falta de información o 

fuerza de voluntad, apoyada en una baja autoestima, que 
no nos permite cambiar costumbres en cuanto a nuestra 
forma de comer, beber, pensar y sentir. Todo ello nos aboca 
a la falta de bienestar y, si no tomamos una actitud activa, 
a la enfermedad.

-Esto significa que el trabajo en la educación para preve-
nir enfermedades es importante.

-Una asignatura como Educación para la Salud sigue 
siendo una asignatura pendiente. En el campo de la en-
señanza es un término que se viene utilizando desde hace 
tiempo, pero se queda en vacunas, higiene dental..., pero 
no en otras cuestiones importantes en la prevención pri-
maria como es la alimentación, por ejemplo. Igual que se 
educa en materias de estudio como las matemáticas, com-
pete al Estado abordar este asunto a través de la escuela, 
transmitiendo a los alumnos que son ellos una baza muy 
importante en su salud, dependiendo de las conductas que 
adquieran con su cuerpo (nutrición y ejercicio), cómo se 
manejen con su entorno (estrés y afecto) y el medio am-
biente (polución y ocio), tendrán más o menos prosperidad 
o probabilidad de enfermar. 

-Y los adultos, ¿cómo se conciencian para que sean los 
responsables del cuidado de su salud, sin depositar las ex-
pectativas en el médico o el terapeuta?

-El mercado conspira para que el consumidor sea de-
pendiente, no le interesan las personas maduras y auto-
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suficientes, sino aquellas que dependan del sistema de 
consumo, de la industria farmacéutica o los sistemas de 
salud. Frecuentemente existen campañas auspiciadas por 
las empresas farmacéuticas sobre “nuevas” patologías, 
que hacen mella en una sociedad hipocondríaca y miedosa, 
para luego ofrecerle la solución con medicamentos.

-¿Qué miedos ficticios se han provocado últimamente 
mediante los medios de comunicación, originando alarma, 
miedo y dependencia?

-Un claro ejemplo de fobia social que se ha provocado 
es el caso del colesterol, como factor de riesgo de infarto. 
El colesterol es una grasa básica capaz de producirla cual-
quier célula animal y en el 
hombre llega a ser el 20% del 
peso cerebral y es necesaria 
para formar las células. ¿Cuál 
es el nivel normal de coleste-
rol?, los estándares son como 
mínimo 150 mg/dl y como 
máximo 200, 220 y 250 mg/
dl según el laboratorio. Pero 
ocurre que los niños y los jó-
venes tienden a tener el colesterol más bajo y los adultos 
más alto, por lo tanto no podemos dar cifras de normalidad 
para todos iguales, ya que una persona de 40 a 45 años 
puede tener hasta 220 ó 270, y una de 60 años hasta los 
300, sin que sea un factor de riesgo aislado. Pero la indus-
tria se esfuerza en alertar a los médicos y a la población 
para que prescriban o consuman medicamentos químicos.

-¿Otros ejemplos como el del colesterol?
-Hay muchos, como la hernia de hiato, el colon irritable, la 

úlcera y otros trastornos digestivos, los desarreglos hormo-
nales y autoinmunes, la menopausia, la urticaria y los ecze-
mas…, que son enfermedades funcionales y no orgánicas, 
que se pueden corregir modi-
ficando pequeños hábitos. Sin 
embargo se etiquetan como 
enfermedades y se prescriben 
tratamientos farmacológicos, 
creando individuos enfermos 
y dependientes, si es posible 
de por vida. 

-Hay quienes se identifican 
con la enfermedad y se auto-
titulan diciendo “yo soy cardiaco, hipertenso…”.

-Muchas veces, parece que las personas necesitemos el 
rótulo de enfermos para merecernos ser atendidos, lo per-
cibo en mi actividad diaria. Habría que cambiar tal actitud, 
porque no somos, sino estamos enfermos, y deberíamos 
comprender de forma valiente lo que nos pasa, para poder 
superar cualquier trastorno y seguir siendo lo más autóno-
mos posible. 

-¿Para usted curar y sanar es lo mismo?
-El ser profesional de la medicina te da muchos conoci-

mientos de la naturaleza humana para saber manejar los 
mecanismos de la salud y la enfermedad. A veces no es 

sencillo curar ya que no es fácil llegar a todos los rincones 
del otro, debe ser algo participativo y consensuado, para 
ayudar de forma positiva y creativa a mejorar y a que el 
paciente se cure. Sanar, para mí, es posiblemente más com-
plejo que curar, ya que considero que es algo más global, al 
integrar lo físico, mental y espiritual.

 -¿Observa esa correlación de los planos orgánico, mental 
y espiritual en la enfermedad?

-Cuando estudiaba medicina se empezaba a asumir que 
había enfermedades psicosomáticas o provocadas por 
la mente, como la úlcera gastrointestinal, el colon irrita-
ble, urticaria..., pero con la experiencia en consulta y los 

avances más actuales de la 
fisiopatología, se me con-
firma cada día más que las 
enfermedades, aunque sólo 
tengan una expresión local, 
son sistémicas y siempre tie-
nen múltiples factores desen-
cadenantes. 

Cada día tenemos más 
certeza de que la mente y el 

cuerpo no se pueden separar, cuando quieres curar tienes 
que intervenir a todos los niveles sin ceñirte al síntoma, esa 
es la base de la medicina integral u  holística. La tristeza o 
el odio, la falta de esperanza, afecto o creatividad, aspectos 
más del espíritu que del cuerpo, son el sustrato donde se 
desarrollan muchas enfermedades agudas y crónicas. Hoy 
conocemos, con la psiconeuroinmunología, la relación di-
recta entre las neuronas y los ganglios linfáticos o sistema 
de defensa del organismo, de esta manera el sistema ner-
vioso pasa información al sistema inmunológico pudiendo 
alterarlo, lo que da pie a cualquier tipo de patología infla-
matoria, autoinmune, degenerativa, endocrina o cancerosa, 

siendo el sistema nervioso un 
factor fundamental en el ori-
gen o su curación.

-¿Estos nuevos conoci-
mientos se integran en la 
formación universitaria para 
los futuros médicos?

- A la psiconeuroinmunolo-
gía no se le da el valor que a 
otras disciplinas como la mi-

crobiología, farmacología, cirugía u otras materias o asig-
naturas de la carrera. Se nombra, sí, pero se la olvida con 
una actitud un tanto paternalista por parte del estamento 
médico. El médico debería ser un consejero y buscar el con-
senso y la complicidad del paciente, sin imponer los trata-
mientos estándar. No hay enfermedades sino enfermos, ya 
que muchas patologías tienen distinto origen dependiendo 
de la constitución o carácter de la persona.

-Volvemos al tema de la autogestión de la salud.
-Es el tema. La sociedad moderna va percibiendo que 

el médico no ha de ser sólo un prescriptor de recetas que 
imponga los tratamientos. En revistas médicas y en foros 

“Hay enfermedades 
funcionales que se pueden 

corregir modificando
pequeños hábitos”

“El médico debería ser 
un consejero y buscar 

la complicidad 
con el paciente”
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oficiales sin una visión holística de la 
salud ya se habla de la necesidad de 
la implicación del paciente en los tra-
tamientos, no en el sentido de que sea 
un consentimiento informado para 
proteger a los médicos frente a las 
posibles denuncias, sino para mejorar 
el resultado; él debe ser quien decida 
finalmente, responsabilizándose y to-
mando parte activa en la terapéutica.

-Para quien está “sano”, ¿qué re-
comendaciones básicas daría a fin de 
que conservara ese estado de bienes-
tar?

-Sabemos que la alimentación es un 
pilar fundamental de la salud, no sólo 
lo que comemos sino también cómo 
lo comemos, la adecuada masticación 
y salivación, además de la actividad 
física, ya que como cuerpos físicos de-
bemos tener movimiento; luego está 
el campo mental, es muy importante 
cómo pensamos, ya que el pensa-
miento positivo y creativo es esencial 
para la salud. En definitiva, lo que 
está demostrado que aumenta la lon-
gevidad, independiente de la genética 
y el medio ambiente, es comer poco y 
de calidad, hacer ejercicio moderado y 
regular, y ser alegre y optimista.

-¿Particularmente en la alimenta-
ción qué debemos considerar?

-Depende mucho de la constitución, 
la edad y la actividad física. En las 
edades de crecimiento y mayor acti-
vidad son esenciales las proteínas y 
las calorías, básicamente proteínas de 
origen vegetal, que tienen un coste 
metabólico menor y son más saluda-
bles. Mientras, en las etapas de menor 
actividad física, así como en la tercera 
edad, son esenciales las vitaminas y 
minerales que encontramos en verdu-
ras, hortalizas y frutas.

-¿Cuál es la importancia del agua en 
la alimentación?

-El agua es el elemento básico para 
la vida en general, conviene tomarla 
fuera de las comidas para no alterar 
los jugos digestivos. A pesar de la cos-
tumbre de beber en las comidas, esto 
no es recomendable, como tampoco lo 
es después de comer. Se aconseja va-
riar el tipo agua y ya que disponemos 
de agua envasada podemos tomarla 
de diferentes lugares, lo que enrique-

ce en minerales y oligoelementos, 
desaconsejándose la destilación, pues 
por su ausencia de mineralización no 
nos ayuda a compensar la acidosis 
ni adecuada hidratación. En cuanto 
a qué cantidad, depende de la dieta, 
edad, actividad física y cerebral, pero 
en principio entre uno y dos litros por 
día, entre agua, caldos, infusiones o 
zumos.

-Hablamos de la autogestión de la 
salud, pero ¿también le interesa la 
autogestión de la maternidad/pater-
nidad?

-¡Sí!, la maternidad/paternidad for-
ma parte de la fisiología natural de los 
seres humanos. Actualmente el parto 
no se trata como algo fisiológico y na-
tural, debido al sistema paternalista 
de la medicina que impera está cada 
día más medicalizado y considera-
do como potencialmente patológico 
y dependiente del sistema médico. 
Existe la autogestión de la materni-
dad/paternidad como un aspecto más 
de la salud y eso es algo que debería 
promocionarse como en otros países 

europeos, porque resulta posible, fac-
tible y beneficioso para la mujer, el 
niño y  la familia. 

Es el resultado de la función repro-
ductiva como algo fisiológico, a ser 
posible deseada, con un embarazo 
consciente y un parto natural, indivi-
dual e íntimo, para que cumpla con 
su función biológica plena y sea una 
experiencia creativa para todos. No 
hay dos partos iguales y las necesi-
dades de las parejas son distintas, 
la mujer debe tomar el control de su 
propio parto y vivirlo plenamente en 
las mejores condiciones posibles. Una 
adecuada información y preparación 
hará que sea algo enriquecedor y deje 
una impronta satisfactoria en la fami-
lia. Nuestro papel como profesionales, 
igual que en la promoción de la salud, 
se resume en favorecer, colaborar y 
vigilar para que este proceso fisioló-
gico se desarrolle con normalidad y 
que cada pareja encuentre su forma 
de vivir esta experiencia vital que nos 
conecta tan directamente con nuestra 
esencia. TM
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Mª Elena Ferrer
Directora de

Humanamente

somos 

CoNCIENCIA

días atrás quisimos dejarle la idea de 
que al limitar nuestra percepción, 
podemos contribuir más eficiente-
mente con la evolución. En efecto, 
somos seres ilimitados, somos con-
ciencia, pero nuestras personalida-

des requieren experimentarse autoconscientemente, 
limitándose a un campo de atención que aparente-
mente nos muestra diferentes unos de otros. 

Nuestro desprestigiado ego es el vehículo designa-
do para tal fin. Depende de nuestra madurez de con-
ciencia que el ego sea nuestro aliado o un enemigo a 
vencer. Personalmente me decanto por considerarlo mi 

mejor amigo, ya que a través de él puedo percibir mi 
“porción particular del universo” y conocer los pode-
res creativos de la conciencia. 

Cuando nos introducimos por primera vez al concep-
to de la conciencia como creadora, empezamos a ex-
perimentar para ver si esto es así; nos invade el entu-
siasmo, el sentimiento infantil del milagro. ¿Recuerda 
cuando niño el sentimiento de asombro, la sensación 
de lo mágico en un nuevo conocimiento o realización? 
Esta magia, esta admiración es más fundamental para 
la fe de lo que creemos a menudo, ella hace posible 
utilizar estas leyes y principios efectivamente. “A me-
nos que os volváis como niños...”, con la familiaridad 

La personalidad requiere 
experimentarse en 

modo autoconsciente
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viene la decadencia, si no el menos-
precio. 

A medida que nos acostumbra-
mos a la idea de que la conciencia 
es creadora, perdemos este primer 
sentimiento de asombro y milagro. 
Tendemos a regresar a los modelos 
habituales antiguos y por eso, des-
dichadamente, a recrear aquello 
que es frustrante en nuestro medio 
ambiente. Esta recaída se debe al 
hecho de que mientras nuestras 
emociones son el combustible de 
la conciencia, aquello hacia lo que 
dirigimos y en lo que sostenemos 
nuestra atención es lo que dirige 
los poderes de la conciencia.

En la Clave 1, el Mago, de la que 
le hemos hablado con anterioridad, 
está representado simbólicamente 
el principio de la atención, la ha-
bilidad para mantener firmemente 
en su mente pensamientos o ideas 
específicos. Pero, ¿cuántos de noso-
tros podemos sentarnos y concen-
trarnos o meditar durante una hora 
sin que nuestras mentes y corazo-
nes se desvíen del pensamiento 
que estamos tratando de sostener?

Sin embargo, ¿ha tenido alguna 
vez dificultad para sostener en su 

mente al ser amado? Un principio 
interesante y una idea básica en 
el camino de la autorrealización 

(pasado por alto por demasiados 
“gurúes”) es que tenemos que 
enamorarnos de los poderes de 
nuestra propia conciencia al re-
conocer lo que son estos poderes. 

“No tuyo, sino mío es el poder de la 
atención...”. Tenemos tanta dificul-
tad para mantener nuestras mentes 
y nuestra atención fijas en algo 
que queremos, porque no estamos 
verdaderamente enamorados ni de 
nuestros poderes de la conciencia 
¡ni de aquello que creemos que 
queremos!

Es verdad, podemos tener todo 
lo que queramos, pero ésta es una 
frase fácilmente incomprendida y 
manipulada desde la ignorancia y 
la codicia. Hablaremos de ella más 
adelante. TM

Debemos 
enamorarnos de

los poderes de 
nuestra conciencia



2�   tú mismo   mayo 08  

sAbErEs

hay una tradición antigua y universal 
acerca de la naturaleza de los sue-
ños que ha perdido credibilidad en 
los tiempos modernos. Esta visión 
sostiene que algunos sueños tienen 
un origen divino, que son un portal a 

los mundos espirituales, y que pueden transmitir mensajes 
y visiones internas, incluso de carácter profético. 

En la antigua Europa, por ejemplo, se tenía en alta con-
sideración la evocación de sueños. El templo griego de 
Asclepius se erigió en su origen como un lugar de gran 
energía sanadora donde una persona enferma podía acu-
dir, dormir y tener un sueño intrínsecamente curativo. El 

rito se fue transformando a lo largo del tiempo y los en-
cargados del templo, o therapeutes, empezaron a hacer 
de intérpretes de las instrucciones sanadoras ocultas en el 
simbolismo del sueño. Fue entonces cuando a los sueños 
se les atribuyó una fuerza curativa menor, y pasaron a ser 
mensajes crípticos que debían ser interpretados por los 
terapeutas, los cuales analizaban de un modo adecuado 
estos comunicados de los dioses con el propósito de deter-
minar el curso correcto para salir de la enfermedad. 

Una de las mayores pérdidas de nuestra moderna psico-
logía en su persecución de fundamentos científicos ha sido 
descartar estas visiones ancestrales, ya que los sueños de 
carácter espiritual prevalecen hoy en día tanto como en 

Los suEños
EspIrItuALEs
“El Espíritu 
Santo... puede, 
si se lo permites, 
utilizar los 
sueños que 
tienes mientras 
duermes para 
ayudarte...”.
(18:02:02) 
Un Curso de 
Milagros

Karina Malpica
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los tiempos antiguos.
Miles de personas reportan sueños 

proféticos, visitas de familiares y ami-
gos muertos y viajes fuera del cuerpo 
a localidades lejanas en la Tierra o in-
cluso a dimensiones espirituales. Sin 
embargo, son muchísimas personas 
más las que simplemente reportan 
haber recibido inspiración o adver-
tencias útiles durante sus sueños. 

Es un hecho comprobado por la 
ciencia que todos soñamos. Lo que 
ocurre es que no siempre recorda-
mos nuestras experiencias oníricas. 
Sin embargo, actualmente tenemos a 
nuestra disposición distintas técnicas 
que nos ayudan a recordarlos de una 
manera cada vez más regular y con 
mayores detalles. 

Cuando llevamos aunque sea un 
poco de tiempo ejercitando nuestra 
memoria onírica, enseguida nos da-
mos cuenta de que hay distintos tipos 
de sueños. Básicamente hay algunos 
relacionados con nuestro pasado 
emocional y otros que nos ofrecen 
perspectivas del porvenir. 

Lo más fantástico de los sueños es 
que cuando empezamos a prestar un 
mínimo de atención a los mensajes 
que contienen, eventualmente llega 
un punto en el que comenzamos a re-
cibir consejos prácticos para solucio-
nar los problemas que nos agobian 
en un momento determinado, para 
llevar a término alguna investigación 
o para apoyarnos en algún proceso 
creativo. Son consejos que vienen di-
rectamente del Espíritu.

Ya sea que los consideremos como 
descargas emotivas del inconsciente, 
como viajes del alma fuera del cuer-
po o como ambas cosas, los sueños 
siempre dejan dentro de nuestra 
memoria una serie de imágenes o 
escenas susceptibles de ser recorda-

das, estudiadas y, en cierta medida, 
interpretadas o comprendidas; de tal 
manera que podemos aplicar estos 
conocimientos en beneficio de nues-
tra evolución personal y colectiva.

Al igual que existen ejercicios para 
recordar los sueños, también existen 
diversas técnicas que nos ayudan 
a descifrar su simbología, a reex-
perimentarlos, a evocarlos y a com-
prender cabalmente su significado. 
Incluso hay técnicas que paulatina-
mente nos permiten entrar al estado 
de sueño sin perder la conciencia y 
actuar lúcidamente dentro de estos 
espacios.

Los sueños también nos permiten 
entrar en contacto con inteligencias 
distintas a la nuestra, que habitan en 

otros mundos o dimensiones, como 
los llamados guías o maestros de los 
planos interiores, que suelen utilizar 
el canal onírico para enviarnos men-
sajes mientras aprendemos a canali-
zarlos conscientemente.

Por todo ello, ahora como antaño, el 
trabajo con sueños es una aventura 
fascinante que nos conduce al auto-
conocimiento y nos permite entrar en 
contacto con nuestro espíritu y poner 
en práctica su inagotable sabiduría. 

Sanación del alma

Debido a que existen varios tipos 
de culturas chamánicas, existen tam-
bién varias técnicas de sanación que 

responden a diversas cosmovisiones 
y prácticas de origen ancestral. Algu-
nas tienen como objetivo buscar la 
causa original del trastorno, ya sea 
en la pérdida del alma o en la desco-
nexión espiritual. Las que practico en 
talleres no son para sanar las enfer-
medades del cuerpo, sino las dolen-
cias del alma. El cuerpo se enferma 
porque el alma se enferma. Si se sana 
el alma, se sana después el cuerpo, 
con la ayuda que se requiera por par-
te de los sanadores profesionales del 
cuerpo humano. 

Para ello utilizamos distintos mé-
todos propios de la terapia sistémi-
ca (constelaciones familiares) y el 
chamanismo contemporáneo como 
son la búsqueda de visiones, el viaje 
chamánico con los animales de po-
der, los sueños y la reintegración del 
alma. TM

FKarina Malpica ofrecerá en 
Valencia, el 17 y 18 de mayo, el  
Taller de Sueños y Canalización. 
Y el 24 y 25 de mayo se hará el 

Taller de Sanación del Alma.

Es una aventura 
fascinante que 
nos conduce al

autoconocimiento
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prácticos, decidi-
dos, los taurinos 
ostentan una gran 
fuerza de volun-
tad. Personas es-
tables y conserva-

doras, los nacidos bajo este signo 
siguen de forma leal a un líder en 
el que depositan su confianza. Les 
gusta la paz y la tranquilidad, y se 
muestran sumamente respetuosos 
con las leyes y las reglas. También 
respetan los valores materiales 
y evitan las deudas, pero son un 
pocos reacios al cambio.

Como disfrutan de la continui-

dad y la rutina, suelen acumular 
ideas fijas. Los taurinos se distin-
guen por su prudencia, estabilidad 
y un gran sentido de la justicia. Y 
no suelen flaquear ante las dificul-
tades, más bien todo lo contrario: 
siguen adelante hasta encontrar 
una salida.

A veces pueden ser excesiva-
mente rígidos, argumentativos, 
egocéntricos  tercos. A los taurinos 
les gustan las cosas bellas, por lo 
cual suelen ser aficionados al arte 
y la música. Algunos tienen una fe 
religiosa poco convencional y muy 
fuerte. Les encantan los placeres 

de la vida, el lujo y la buena co-
mida y bebida. De hecho, deben 
esforzarse para no dejarse llevar 
por la tentación de satisfacer de-
masiados estos gustos.

Creativos y emprendedores, pue-
den triunfar en profesiones como 
la banca, la arquitectura, la cons-
trucción, la administración, la me-
dicina, la química y la industria.

De gran capacidad para ser ca-
riñosos, rara vez hacen amistad 
fuera de su entorno social. Evitan 
los confictos  y los disgustos y pre-
fieren el buen humor y la estabi-
lidad. TM

EL sELLo dE 
tAuro

dEsdE LAs EstrELLAs

César Tuzón y
Carlos Escobar

Prudentes, 
estables, 
los nacidos 
bajo este 
signo evitan 
conflictos y 
se decantan 
por el buen
humor
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sANACIÓN por
ArquEtIpos 

el arquetipo es la 
esencia, la forma 
energética de algo. 
Se puede decir que 
los arquetipos son 
las estructuras pre-

vias a la materia, el molde o matriz 
de todo lo que se manifiesta, desde 
las moléculas hasta las galaxias, y 
están presentes por doquier en toda 
la naturaleza.

Al hablar de arquetipos es inevita-
ble remontarse a los pitagóricos, pues 
sus estudios geométricos conectan 
con las formas arquetípicas. Tene-
mos así, por ejemplo, figuras como 
el cubo, esferas, o el dodecaedro. Al 
igual que existen los arquetipos jun-
guianos como fuerzas sutiles dentro 
de la conciencia colectiva, también 
hay arquetipos para los órganos del 
cuerpo físico, la mente, estados psi-
cológicos y enfermedades.

Coin Bloy llegó a configurar la sa-
nación por arquetipos mediante un 
método racional cuya comprensión 
es accesible a todos los seres huma-
nos.

Conexión de arquetipos y sanación

Es evidente que el ser humano es 
un ser holístico y que forma parte 
de un universo multidimensional. A 
partir de este conocimiento y de la 
comprensión de su significado, entra-
mos en el mundo de los arquetipos, 
abriendo una nueva dimensión en la 
sanación de importancia fundamen-
tal.

Ya sabemos que la enfermedad se 
manifiesta primero a nivel etérico: la 
enfermedad es un desequilibrio ener-
gético en nuestros cuerpos sutiles. 
La sanación por arquetipos permite 
ver la forma etérica que tiene cada 
una de las partes de nuestro cuerpo 
a nivel físico, mental, emocional y 
kármico, pudiendo modificar aque-
llos arquetipos que presenten altera-
ciones en su estructura geométrica, 
favoreciendo el retorno a la salud y 
también como prevención.

Todos podemos aprender a sanar

Los seres humanos poseemos 

actitudes para sanar, según el esta-
do evolutivo de cada uno. Algunas 
personas lo tienen muy potenciado 
desde su infancia. Los arquetipos nos 
ayudan a desarrollar y comprender el 
mundo de las energías sutiles a tra-
vés del conocimiento y la práctica. La 
gran ventaja de esta técnica es que 
por su sencillez y facilidad, al poner-
los en la práctica, son accesibles para 
cualquier persona, tenga o no forma-
ción académica.

Actualmente, y a través de Foun-
tain International, existen grupos de 
sanadores que mediante esta técnica 
ejercen la sanación con resultados 
excelentes por todo el mundo. 

Esta terapia complementaria fue 
incorporada en Inglaterra a través 
del Servicio de Sanidad Pública, en 
1992. TM

FPrimer Encuentro 
de Sanadores por 
Arquetipos de la 

Comunidad Valenciana, 
28 y 20 de junio 

(Vilafranca del Cid), Castellón.

Técnica basada en los estudios de Carl 
Gustav Jung, Emma Kunz y Colin Bloy

Gloria Mauriz
Instructora 
diplomada 
por AESE



MÉTODO FELDENKRAIS.
Autoconciencia por el movimiento. 
Grupos reducidos adultos. 
C/ Pedro Aleixandre 3, pta. 2.
Valencia. Tlf. 963 25 17 44, 
620 07 36 37.

CURSOS AFRIC ART MAYO 2008.
Taller Gimnasia Energética, 
Femenina, Vol.1,
Taller El Anillo Atlante y 
la Cámara Kirlian,
Curso de Radiónica,
Curso de Numerología.
Más información, Caballeros, 11, 
(46001) Valencia,
Telf: 96 392 60 81,  
email: africart@africartespai.com
Web: www.africartespai.com

 SÍNTESIS, Centro Terapéutico.
Terapias energéticas (Quamtum),
Terapia Cráneo-Sacral, 
Talleres de Ejercicios de 
Longevidad  y Rejuvenecimiento 
celular, Bio-tango,
EMF Balancing (Fases I a IV).
Cursos de Sanación por Arquetipos 
(Colin Bloy). 
Isabel Gómez: 678 654 497,
C/ Constitución 30, Godella.

TERAPEUTA FLORAL
Flores de Bach y de Findhorn.
Consultas con cita previa, 
Terapeuta Miriam Lier.
Tlf. 635 856 228.

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

tIEmpo LIbrE

Paz interior para mujeres
muy ocupadas
Joan Borisenko
Sirio
Estrategias sencillas con las 
que lograrás cultivar el equili-
rio, sentir lo que sientes y saber 
bien lo que ya sabes, perdonar-
te a ti misma, decir las cosas tal 
como son, hallar la paz interior.

La mente en serenidad
Dalai Lama
Kairós
Ilustrando con experiencias perso-
nales su honda visión de la senda 
budista, el Dalai Lama brinda 
consejos para ponerla en práctica 
en nuestra vida. Muestra cómo la 
mente puede transformarse a tra-
vés del amor y la compasión.

Una historia de la alegría
Barbara Ehrenreich
Paidós
Original y profundamente opti-
mista, esta historia de la alegría 
concluye que somos seres sociales 
natos, impelidos casi por instinto 
a compartir nuestra alegría y, por 
tanto, capaces de imaginar y crear, 
un futuro más pacífico.

Dime qué comes y te diré 
de qué enfermarás
Francisco Fajardo
Dilema
Saber qué comer y qué no co-
mer, en cada caso personal, se-
gún se esté o no enfermo, como 
método preventivo, para ganar 
vitalidad y conservar nuestra 
salud.

El Escaparate

ANÚNCIATE TÚ MISMO.  Contactos: 963 366 228 - 652 803 027
28   tú mismo   mayo 08  

ANÚNCIATE TÚ MISMO.  Contactos: 963 366 228 - 652 803 027
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

PAM-GABINETE DE TAROT-VALENCIA
La Sabiduría de los  Arcanos 
del Tarot dice la verdad sobre 
los temas que se consultan.
Guía y aconseja en momentos 
de desorientación, ayudando 
a resolver dudas y malestar interno.
Te ofrece la oportunidad de cerrar
ciclos y comenzar nuevas etapas
en la vida de forma positiva. 
Cita previa llamando al 607 907 884.
Atiendo todo el tiempo que necesite   
la cliente, de manera cercana, 
con seriedad profesional.

CENTRO ABEDUL.
Sanación espiritual por arquetipos.
Sanación Esencia. 
Horarios de visita, martes y jueves. 
Teléfono 676 82 56 72.

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.

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. Cánovas).
Tlf. 963 34 70 61, 629 68 37 54.
www.alteaherbes.com.

KRYSTALLOS- MINERALES.
Venta mayor y detall.
Minerales de colección y para 
decoración. 
Cristales (30% plomo) para Feng Shui.
Bisuteria con perlas cultivadas, plata y
minerales. Diseñamos a su gusto.
Elixires de flores de Bach y gemas.
Hadas, inciensos, libros...
Dtos. especiales para terapeutas.
C/Periodista Llorente,14. 647791497.

MASAJE METAMÓRFICO.
Reiki, terapia floral, aromaterapia,
sonidos curativos del Tao.
María Fabiana Villada.
Cita previa, 680 12 44 32.

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

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

SUEÑOS Y SANACIÓN DEL ALMA.
Talleres dirigidos por Karina Malpica.
17 y 18 de mayo, 24 y 25 de mayo.
Informes a través del teléfono
962 60 95 44, Norma Villada.
www.karinamalpica.net

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

ESTUDIO YOGA PILAR GONZÁLEZ.
Hatha Yoga. Grupos reducidos 
personalizados, de 9 a 90 años. 
Especializada en 3ª edad.
Yoga egipcio, Kun-fu (Yoga chino).
Pilates. Precios especiales grupos 
máx. 8, mín. 4. Cura del estrés por 
medio de la meditación.
Tel: 963 913 289 - 638 451 268.
Pilates. 
C/ Paz, 23-1º-1B, Valencia. 

El Escaparate

ANÚNCIATE TÚ MISMO.  Contactos: 963 366 228 - 652 803 027
mayo 08   tú mismo   29

ANÚNCIATE TÚ MISMO.  Contactos: 963 366 228 - 652 803 027
Recepción hasta el día 20 del mes anterior
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qué tipo de pla-
neta estamos 
dejando a las 
siguientes ge-
n e r a c i o n e s ? 
Teniendo en 

cuenta que la mayoría de la infor-
mación nos viene proporcionada y 
filtrada por los medios de comunica-
ción, instituciones gubernamentales 
y las grandes corporaciones, ésta no 
es una pregunta de fácil respuesta. 
Turk Pipkin, director de “Nobelity”, 
tuvo claro que para realizar este do-
cumental necesitaba información ba-
sada plenamente en el conocimiento 
y en el bien común.  

En este documental intervienen Ste-
ven Weinberg, Desmond Tutu, Amart-
ya Sen, Jody Williams, Rick Smalley, 
Dr. Harold Varmus, Wangari Maathai, 
Ahmed Zewail, Sir Joseph Rotblat. 

Junto a Pipkin participan Christy 
Ellinger Pipkin en la producción y 
John McCall y Turk Pipkin, producto-
res ejecutivos.

Mensajes del agua

El 70% de la superficie de la tierra 
está cubierta de agua. También el 
70% del cuerpo humano es agua. 
Podría decirse que todo nuestro uni-
verso gira alrededor del agua. Pero, 
¿realmente lo sabemos todo sobre 
ella? El doctor  Masaru Emoto in-
vestiga las propiedades sanadoras 
del agua desde hace muchos años. 
Un buen día, observó el agua como 
nadie lo había hecho antes. Recogió 

muestras de diferentes lugares y 
tomó fotografías microscópicas de 
los cristales de agua que se forman al 
congelarla. Los resultados revelaron 
que el agua es mucho más que H2O.

Emoto presenta “Mensajes del 

agua”, documental dirigido por Tet-
suya Ozeki.

En los principales puntos de venta 
se encuentran las versiones en DVD 
de estos lanzamientos de Isaan En-
tertainment. TM

LA tIErrA y 
EL AGuA

Portada del DVD en el que participan nueve premios Nobel.

CINE
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AGENDA
agenda@tu-mismo.net

meditaciÓn y 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.

poesía en la casona.

en la casona, c/ greses, 4, benima-

clet, continúa los jueves el programa 

cultural, siempre a las 20.30. el día 8 

quedará inaugurada la muestra “dio-

sas”, con obras de pilar bau garay, 

maría guallart urrea y mª jesús fran-

co salomón. el 22, recitación de poe-

mas a cargo de jorge bocanera y vi-

cente Huidobro castelpoggi. y el 29, 

carlos casas, con “manos de mujer 

rota”, con acompañamiento musical. 

informes, tlf. 649 34 04 48.

danzas concHeras.
todos los domingos, de 17 a 19.30, 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.

viaje a la india.

del 4 al 24 de junio próximo se realizará un 

viaje a la india, visitando nueva delhi, ris-

hikesh, jankichatti, yamunotri, uttarkashi, 

bhojwasa, gomukh, guptkashi, gourikund, 

trijuginarayan y  badrinath, entre otros. 

organizado por el centro bam bam bhole, 

el programa incluye diversas actividades a 

realizar en estos sitios emblemáticos de la 

espiritualidad. más información a través de 

los teléfonos 962 783 017 y 671 501 146.

conferencias en torrente.
el 20, 21 y 22 de mayo, en la casa 
de la cultura de torrente, c/ sagra, 
17, se realizará un ciclo de confe-
rencias organizado por la sociedad 
vegetariana naturista de valencia. 
un completo y atractivo programa 
anuncia, entre otros, la participación 
de curro de vargas, que hablará 
sobre alimentación vegetariana en 
la actualidad; josé lanau, “vibración 
con el sonido. cuencoas de cuarzo y 
tibetanos”; emilia nacher, “ecoaldea, 
vida sostenible”; francisco verdú, 
“bases para una adecuada nutrición”; 
mª fabiana villada, “medicina integra-
tiva”. el 23, 24 y 25 se ofrecerán ta-
lleres. informes, 680 12 44 32, www.
sovenara.org.

diKsHa en jardines del turia.
el 11 de mayo, a las 12, en los jardines 
del turia, junto al palau de la música, 
habrá una bendición de la unidad, diks-
ha, a cargo de facilitadores de valencia. 
para más información de esta actividad, 
gratuita, se puede llamar a los teléfonos 
699 02 70 20 (josé luis), 617 56 26 58   
(josé antonio) y 620 99 78 48 (delfín). 
también en www.eradorada.com

actividades en gobinde.

en mayo se realizarán las siguientes 

actividades en gobinde, c/ pintor 

salvador abril, 31, bjo. derecha. el día 

8,  master class con la maestra nam 

nidhan (chile), directora del progra-

ma internacional mujeres de luz, pre-

paratorio al retiro para mujeres del 

9 al 11. el viernes 16, clase gratuita 

de danza hindu bhangra, a las 19. y el 

viernes 30, a las 20, conferencia sobre 

yoga ocular. tlf. 963 25 06 79.

las tertulias de 

Humanamente. 

“promesa y misterio”. la vida es la gran 

maestra. cuando uno se asoma a la bio-

grafía de otras personas, hay dos cosas 

que se descubren casi de inmediato. 

toda vida es a la vez una promesa y un 

misterio. entrada libre. todos los jueves 

de mayo, a las 20, c/ alberique, 22 bajo, 

valencia. plazas limitadas, reservar por 

el teléfono 963 82 41 71, o en info@

humanamente.com.




