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hasta hace muy 
poco la gente 
se definía gene-
ralmente como 
creyente o bien 
como atea, pero 

cada vez son más las personas que 
no se identifican ya con ninguna de 
estas dos categorías. ¿Por qué?

El creyente es alguien que elige 
aceptar una doctrina como directa-
mente revelada por Dios (en gran 
medida llevada por el amor y la leal-
tad a sus mayores, a su tradición, a su 
patria, a su cultura,  etcétera) y aun-
que su entendimiento y su intuición 
se sientan incómodos con alguna de 
estas “verdades”, él las acepta por-
que son los dogmas de su religión. 
Estos dogmas comprenden mitolo-

gías varias como que los muertos se 
levantarán de sus tumbas el día del 
juicio final (dogma de fe católico), 
que el mundo está sostenido por una 
tortuga (hinduismo), que Dios eligió 
sólo a un pueblo y no a los demás 
(judaísmo) etcétera. Los sacerdotes 
de la cada religión “revelada” espe-
ran que estas creencias se acepten 
por un esfuerzo de voluntad que ellos 
llaman fe, y han perseguido violen-
tamente en muchísimas ocasiones a 
todo aquel que obstaculizara la impo-
sición de esa “fe”.

Por otro lado, y en gran medida 
como consecuencia de la rigidez de 
tales postulados, han existido siempre 
personas que niegan la existencia de 
nada que no pueda ser medido, visto 
o pesado, y que tienen a su vez una 

especie de fe ciega en los sentidos 
físicos y en la razón. Estas personas 
afirman que sólo existe la materia, 
que somos poco más que un conjun-
to de sustancias químicas y que todo 
cuanto existe es sólo el resultado del 
gigantesco rebote múltiple de las 
partículas originales del Big Bang or-
ganizadas al azar.

Hay también, como decíamos, un 
tercer grupo de personas (que cada 
día son más) que se ubican igualmen-
te lejos de cualquiera de esas dos 
posiciones y que sienten que si bien 
no tienen respuestas definitivas sobre 
cuestiones tan profundas, intuyen con 
toda claridad que existe un “algo” 
(una inteligencia, una conciencia, 
un poder, “algo” en definitiva) que 
da sentido y subyace a todo cuanto 

CrEYENtEs, AtEos,
INtuIdorEs

Una actitud 
reverencial que 
no pretende 
encasillar ni 
poseer, sino 
experimentar

Tao Prajñananda
Psicólogo,

psicoterapeuta transpersonal
y maestro de Yoga Integral
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existe, y que este algo no puede ser 
encasillado en libros ni poseído en 
exclusividad por ninguna “creencia”.

La mayoría de estas personas (que 
no son ni creyentes ni ateos pero sí 
“intuidores de la verdad”) no cree 
saber mucho más que esto, pero sien-
te que ésta es quizás la certeza más 
importante que pueda tener un ser 
humano.

A diferencia de los creyentes y de 
los ateos, estas personas no se sienten 
tentadas a pontificar ni a convencer, y 
disfrutan de la paz y de la luz que este 
saber les brinda mientras desean pro-
funda y sinceramente que todos los 
seres puedan llegar a disfrutarlo, ya 
que saben que esta intuición está a 
disposición de cualquiera lo suficien-
temente abierto de mente y humilde 
de corazón como para percibirla.

Dice la moderna psicología trans-
personal que la mente humana en 
su desarrollo evolutivo atraviesa una 
etapa primitiva en la que es supersti-
ciosa, y adjudica poderes mágicos a 
las cosas y a los seres según sus an-
helos, sus temores,  etcétera. Pasado 
este período, la mente evoluciona al 
siguiente peldaño dejando de ser es-
clava de los terrores supersticiosos y 
ordenando el mundo en base a mitos 
como los enunciados más arriba. En la 
etapa posterior se independiza de es-
tas creencias míticas, apoyándose en 
su racionalidad, y es entonces cuando 

desarrolla la ciencia y la tecnología, 
pero como no es tampoco éste el 
último eslabón de la evolución de la 
mente, ésta continúa evolucionando 
y desarrolla entonces la intuición, y 
es precisamente este el salto evolu-
tivo histórico que estamos viviendo 
actualmente. Por eso cada vez más 
gente comprende que la verdad está 
más allá de los dogmas religiosos o 
antirreligiosos, y que no podrá nunca 
ser conocida por la especulación ra-
cional o los dogmas impuestos, pero 
que sin embargo uno comienza a ex-
perimentarla directamente tan pronto 
uno desarrolla su intuición innata.

Para poder relajar nuestros miedos 
y nuestra mezquindad y abrirnos hu-
mildemente a la Verdad con mayús-
culas (cualquiera que ésta sea), son 
absolutamente indispensables una 
vida ética y compasiva, y una acti-
tud reverencial ante esta Verdad, y 
no pretender encasillarla ni poseerla 
sino experimentarla.

Para que esta intuición crezca y 
florezca finalmente en la realización 
espiritual, ayuda mucho el tener la 

voluntad de servir a todos los seres 
sintientes (como cada uno mejor pue-
da y con total respeto por las prefe-
rencias y vocaciones de cada cual), y 
ayudarlos a salir del sufrimiento.

Si le preguntaran mañana “¿es us-
ted creyente o ateo?” y usted respon-
diera “ni lo uno ni lo otro, soy intuidor 
(o intuidora)” seguramente su inter-
locutor no entendería lo que usted 
acaba de decir. Si usted no teme esto 
y en sus propias palabras le explica 
lo que siente, quizás esa persona se 
ría y no comprenda inmediatamen-
te, pero sin duda que sus palabras 
quedarán resonando en el corazón 
y en la intuición esta persona, y, sin 
usted proponérselo y sin querer con-
vencer a nadie de nada, estará usted 
ayudando a que esa persona conecte 
con su verdadera sabiduría y pueda 
comenzar a recordar lo que siempre 
supo, que nada existe que no sea 
Dios y que todos somos “Eso”. TM

www.yogavalencia.com
www.psicologiatranspersonal.org
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desde que se conoce, el ser humano ha 
utilizado las gemas y cristales como 
ornamento o con fines mágicos, la 
historia relata casos de gemas famo-
sas por atraer la dicha o la desdicha. 
El conocido anillo atlante, encontrado 

en una tumba egipcia, es un conocido ejemplo de cómo 
las joyas interactúan benéficamente en nuestro campo 
energético. 

Aquí os detallo las aplicaciones y usos más comunes 
de algunas de ellas.

Amatista: poderoso cristal sanador y protector, que 
mejora las habilidades psíquicas y la conciencia espiri-
tual. Estimula el chakra de la garganta, aclara el aura y 
transmuta la energía negativa. Calma la mente, facilita 
la meditación y la visualización. Disipa los ataques psí-
quicos. Ayuda a aminorar la ira y el mal humor, el temor 
y el resentimiento. Beneficia la asimilación de nuevas 
ideas. Conecta causa con efecto. Promueve la generosi-
dad. Su efecto es fortalecido por el cuarzo rosado. Alivia 
el dolor físico y emocional. Ayuda en la producción de 
hormonas, fortalece a los órganos del sistema circu-

latorio y endocrino, y calma los nervios. Contrarresta 
el insomnio, mejora la audición, el tracto digestivo, el 
corazón y los desórdenes celulares. Posición: úsala en 
todas partes del cuerpo, particularmente en el chakra 
de la coronilla.

Citrino: “piedra de prosperidad,” atrae la riqueza y 
el éxito. Trae alegría y generosidad. Energetizadora y 
vigorizante, aumenta la motivación y la energía física, 
activando la creatividad. Disipa la energía negativa, 
promueve la calma interior. Balancea el ying y el yang, 
abre los chakras del ombligo y plexo solar, y estimula el 
chakra de la coronilla. Limpia el aura y alinea el cuer-
po etéreo con el físico. Es bueno para tratar problemas 
digestivos, desequilibrios de la tiroides y la circulación. 
Posición: úsalo en los dedos o el cuello.

Cuarzo ahumado: ayuda en la eliminación y desintoxi-
cación a todos los niveles. Alivia el temor y la depresión, 
trayendo calma y pensamiento positivo. Útil para las 
condiciones relacionadas con tratamientos de radiación 
o quimioterapia. Limpia el chakra base. Enraíza la ener-
gía espiritual, neutraliza la energía negativa. Alivia las 

usos dE gEmAs Y

CrIstALEs
Desde antiguo se conocen sus efectos 

benéficos. Algunos ejemplos 

Juan Carlos Anula
Librería Mandala
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pesadillas. Posición: úsalo en todas 
partes del cuerpo, especialmente en 
el chakra base. Colócalo bajo la al-
mohada en las noches.

Cuarzo transparente: uno de los 
cristales sanadores más poderosos. 
Amplificador de energía, duplica el 
campo áurico, guardando, liberando 
y regulando energía en dimensiones 
físicas y mentales. Genera ener-
gía electromagnética y dispersa la 
energía inerte. Limpia y mejora los 
cuerpos sutiles. Un profundo limpia-
dor del alma. Mejora la conciencia 
psíquica y amplifica las habilidades 
psíquicas. Conecta la dimensión físi-
ca con la mente, estimula el sistema 
inmunológico. Alivia quemaduras. 
Se dice que reduce el consumo de 
combustible en los autos. Posición: 
úsalo en todas partes. Colócalo en 
el cuello para beneficiar la tiroides, 
sobre el plexo solar para energía, y 
en las orejas para balancear y ali-
near.

Kunzita: piedra espiritual, produ-
ce pensamientos y comunicación 
amorosa, irradia paz y conecta con 
el amor universal. Disipa la nega-
tividad. Induce profundos estados 
meditativos y mejora la creatividad. 
Remueve obstáculos, ayuda a la au-
toexpresión, removiendo residuos 
emocionales y permitiendo la libre 

expresión de los sentimientos. Ayu-
da a ajustar la presión de la vida, 
puede sanar desórdenes psiquiátri-
cos. Activa el chakra del corazón, 
alinea los chakras de la garganta y 
tercer ojo. Protege de energías no 
deseadas, disipa influencias men-
tales y entidades arrimadas al aura. 
Fortalece el sistema circulatorio 
y los músculos del corazón. Posi-
ción: sostenla o colócala sobre los 
chakras.

Labradorita: piedra protectora, re-
pele energías no deseadas y previe-
ne los escapes de energía del aura. 
Alinea el cuerpo físico y el etérico, 
aumenta la conciencia, enraíza las 
energías espirituales en el cuerpo. 
Unifica el pensamiento intelectual 
con la sabiduría intuitiva. Buena 
para tratar desórdenes de los ojos 
y el cerebro, calma el estrés, regula 
el metabolismo. Posición: sobre el 
chakra del corazón.

Osidiana: transforma las energías 
negativas en el ambiente. Dispersa 
pensamientos negativos. Una pie-
dra que trabaja muy directamente, 
trayendo a la superficie los atributos 
negativos para transmutarlos. Me-
jora el autocontrol. Ayuda a dejar ir 
al pasado y a dejar malos hábitos. 
Enraíza el chakra base. Mantiene el 
balance durante tiempos de cambio. 

La obsidiana negra, en particular, 
fortalece las habilidades proféticas. 
Es utilizada en ceremonias chamá-
nicas para remover desórdenes físi-
cos. No se debe usar por períodos 
prolongados. Posición: sostenla o 
colócala en un lugar apropiado.

Selenita: trae claridad mental, 
accesa la conciencia angelical y las 
vidas anteriores. Ayuda al juicio y 
discernimiento, permitiendo ver los 
mecanismos internos. Se trata de 
una piedra eficaz para eliminar la 
confusión o la agitación emocio-
nal. Mejora la comprensión y ayu-
da a alcanzar nuevos estados de 
conciencia. Alinea la espina dorsal, 
promueve la flexibilidad. Posición: 
debes sostenerla.

Turmalina verde: abre el chakra 
del corazón y promueve la compa-
sión. Es una de las piedras sanado-
ras más poderosas; provee balance. 
Transforma la energía negativa en 
positiva. Facilita el estudio de her-
balismo y sana las plantas. Buena 
para los ojos, el corazón, el timo, el 
cerebro y el sistema inmunológico. 
Facilita la pérdida de peso; purifica 
y fortalece el sistema nervioso. Ali-
via la fatiga crónica, rejuveneciendo 
e inspirando a la creatividad. Posi-
ción: sostenla o colócala sobre el 
punto apropiado en el cuerpo. TM

bIENEstAr
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las esencias florales son 
extractos sutiles líquidos 
que se toman general-
mente por vía oral y que 
llevan la energía de la 
flor de la que se extrae la 

esencia. Ésta sirve para transfor-
mar  temas profundos relativos al 
bienestar emocional, el desarrollo 
del alma y la salud mente-cuerpo. 
Tal como indica Neide Margonai-
re, creadora de las Esencias de 
Saint Germain, “actitudes, pala-
bras, pensamientos malos y nega-
tivos, bloquean el pasaje de la luz 
por los electrones que componen 
nuestros cuerpos, el físico y los 

suprafísicos y son éstas las causas 
de las enfermedades. La enfer-
medad física es la cristalización 
de una postura errónea de nues-
tra personalidad, es un disturbio 
energético que se inicia en uno de 
los cuerpos suprafísicos: etérico, 
emocional o mental. Posturas és-
tas que están en contra de nues-
tra divinidad interna”.

Pero lo mejor para comprender 
la fuerza curativa de las flores de 
Saint Germain es analizar algún 
caso concreto. Recuerdo especial-
mente el de Catalina, que vino 
porque no podía dormir profunda-
mente, se despertaba varias veces 

por la noche, y no conseguía des-
cansar debido a un estado ansioso 
que ella recordaba desde “siem-
pre” y que se había agudizado 
desde la separación de su marido. 
También su hija tenía problemas 
en el colegio y sus notas habían 
bajado considerablemente.

En este caso, lo primero que se 
afrontó en Catalina fue el pro-
blema del sueño, pues la falta 
de descanso hacía que su cuerpo 
físico se desgastara considerable-
mente y no pudiera recuperar la 
energía gastada durante el día, de 
modo que afectaba también a su 
psicología y a su ánimo. 

Raquel Cabo
Terapeuta Salud Natural

EL podEr dE
LAs fLorEs

Esencias 
de Saint 
Germain. 
Un caso 
práctico

bIENEstAr
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La receta constó de los siguien-
tes remedios: 
 Allium: para calmar su mente 

y sus preocupaciones, para devol-
verle la tranquilidad y el discerni-
miento mental. 
 Cideira: para el insomnio 

provocado por preocupación y 
para eliminar la ansiedad.
 Saint Miguel: es un gran pro-

tector y nos ayuda a dormir tran-
quilos, limpia nuestros cuerpos, 
mental, emocional y físico de es-
tados emocionales perjudiciales.
 Melisa: un gran calmante del 

plexo solar que devuelve la con-
fianza y la alegría.
 Goiaba: para los miedos rea-

les y para traer una gran fuerza 
interna, coraje y afrontar situa-
ciones de mucha presión. También 
para el bruxismo que padecía y 
que le desgastaba los dientes. 

Cuando mejoró su situación 
y pudo conciliar el sueño y co-
menzar a descansar, afronté la 
condición de la ansiedad desde 
“siempre” con Focum -que se uti-
liza para la limpieza de traumas 
violentos- y Embauca, pues en la 
consulta eligió esta flor indicando 
que todavía había en ella senti-
mientos de profundo dolor, pesar, 
disgusto y resentimiento; también 
es indicada para quienes se en-
frentan a un profundo rechazo. 

Mejoría

A estas alturas Catalina parecía 
otra mujer y su mejoría había in-
fluido en el estado de su hija, sin 
embargo ella quiso que preparara 
unas flores a la niña a fin de que 
le ayudaran en los estudios. 

A María, la niña, le preparé una 
fórmula que le proporcionara con-
centración en el aprendizaje, me-
moria, fuerza de voluntad, organi-
zación y perseverancia compuesta 
por Thea, Sapientum, Patiens, Me-

lissa, Abricó y Coronarium.
Todo este proceso se llevó a 

cabo en tres visitas espaciadas en 
un mes cada una. 

Las flores de Saint Germain son 
especialmente potentes porque 
nos devuelven a nuestro origen, 
nos unen con nuestro guía inter-

no, con esa versión auténtica que 
hay dentro de nosotros mismos y 
que todos sabemos que es nues-
tra verdadera realidad, pues nues-
tro verdadero estado es el de paz, 
amor, dicha y abundancia. TM

www.raquelcabo.es
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cada día más me sorprende y admi-
ro la forma en que la naturaleza 
nos ha preparado para la creación 
de una nueva vida. Enhorabuena a 
todas las mujeres porque tenemos 
el privilegio de abrazar a nuestro 

hijo/a en nuestro interior. También a vosotros 
porque podéis compartir este momento inolvi-
dable.

Cuando durante la espera se crea un ambien-
te cálido, amoroso y la mujer se siente arropada 
y acompañada por su pareja; cuando médica-
mente se aborda este estado con la delicadeza, 
sensatez, profesionalidad y respeto a la libertad 
de elección de cómo, dónde y cuándo; cuando, 
apoyada por las circunstancias anteriores, la 
mujer puede dejar partir el miedo y confiar en 
la sabiduría de la naturaleza, recuperando su 
poder y capacidad de  crear una nueva vida, es 
en estos casos cuando el embarazo y el parto 
se convierten en la experiencia más maravillo-

LA ALEgríA dE
sEr pAdrEs

Un momento para 
responsabilizarse, 
observar, desarrollar 
la paciencia, 
el pensamiento positivo 
y aprender a relajarse

Carmela Escriche
Especializada en Yoga 

para embarazadas
Directora del 

Centro Lakshmi 

Isabel Sales en un momento de su disertación,  
acompañada por AurelioÁlvarez, de TÚ MISMO.

prImEr
ENCuENtro

mENsuAL

Isabel Sales inauguró la 
serie de charlas con que 
TÚ MISMO presenta el nú-
mero de cada mes. En el 
marco de este encuentro 
-posible gracias a la ge-
nerosidad de la anfitriona, 
María Victoria Taberner-  
se dieron cita lectores y 
anunciantes de nuestra 
revista, Sales, licenciada 
en Filología, coach certifi-
cada y creadora del portal 
Espai Coach, Coaching y 
Formación para el Éxito, 
disertó sobre estrategias 
puntuales para adminis-
trar en lo personal y pro-
fesional tiempos como 
los actuales, generando 
un diálogo intenso con el 
público asistente. 

Además, se sortearon 
películas ofrecidas por 
Isaan Entertainment, ma-
sajes de la Escuela Quiro-
soma, análisis del campo 
bioenergético, de Afric Art, 
productos de Nahrin y se-
siones de drenatoxinas. 

Este mes, el día 5, nue-
vamente en C/ San Vicente 
Mártir, 78, 3º, 3ª, se con-
cretará la presentación de 
diciembre. 

En esta ocasión partici-
parán José Miguel Arguix 
(Afric Art), Ana Luz Jacin-
to, Mª José Bonet (consul-
toras de Feng-Shui) y Ema-
nuela Gornati (Miobio). 

También habrá sorteos 
entre los presentes. 

¡Les esperamos!

La próxima cita, el 12 de diciembre



sa e inolvidable que la vida nos permite vivenciar, 
conociendo la plenitud y el éxtasis absoluto.

Es un momento para sentir, tomar conciencia cor-
poral, cuidarte y prepararte para el parto con el ejer-
cicio adecuado que, además, compense las posibles 
molestias que el deseado e inevitable desarrollo de 
vuestro bebé puede generar, y así sentirte más segu-
ra, ligera y cómoda con tu embarazo.

Es un momento para parar y observar, desarrollar  
la paciencia, el pensamiento positivo y aprender a 
relajaros.

Es un momento para informaros bien y definir qué 
es lo más importante para vosotros y, en consecuen-
cia, tomar decisiones.

Es un momento para que tú, hombre, conozcas 
cuál es tu función en este proceso y aprendas cómo 
puedes ayudar durante el embarazo y cuando llegue 
el momento esperado.

Es un momento para descubrir la vida en su as-
pecto más primario, para abrirse a experiencias que 
superan lo racional, para desarrollar la intuición, la 
sabiduría, para confiar más en la naturaleza y en no-
sotros mismos.

Es un momento de cambio y crecimiento que va a 
marcar un antes y un después.

Y quiero que sepáis que todo lo que desarrolléis 
conjuntamente (la paciencia, la confianza, la segu-
ridad, la intuición, el pensamiento positivo…) va a 
ser el legado que le vais a regalar a vuestro bebé y 
que va a sentar las bases de su futura estabilidad 
emocional y de vuestra relación. Porque tenéis que 
saber que lo que siente la madre, lo siente su bebé 
a través de la intención que él comprende, o del sis-
tema endocrino que ante cada emoción responde 
con hormonas que favorecen estados de relajación 
y bienestar u otras que alteran esos deseados es-
tados. 

Así que es un momento para responsabilizarse 
de verdad, conociendo todas las consecuencias de 
vuestra decisión de ser padres y que van a repercutir 
en vosotros, en vuestro bebé y en la sociedad.

Velemos por el bienestar de las futuras generacio-
nes desde el comienzo. Seamos conscientes de cuá-
les son sus necesidades.“Hagamos entre todos un 
mundo mejor”. TM

bIENEstAr

LA ALEgríA dE
sEr pAdrEs
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el 8 y 9 de noviembre se celebró en Bar-
celona, en el recinto ferial del palacio 
del Montjuïc, el Simposio Internacional 
de Técnicas de Masaje y Terapias Natu-
rales, en su novena edición, que se cele-
bra cada dos años, con la asistencia de 

los profesionales de dichas técnicas.
El director de SITEM, doctor Jordi Sagrera Ferrándiz, junto 

con su equipo de colaboradores elaboraron el programa 
técnico de este año, eminentemente práctico, al igual que 
en anteriores ediciones. En esta oportunidad se dieron cita 
destacados profesionales, nacionales y extranjeros, de las 
terapias naturales y muy especialmente de las terapias 
manuales, que pusieron de manifiesto una avanzada expe-
riencia en conocimientos y formas de trabajo, sin distinción 
de niveles. 

También hubo ponencias referidas a la situación actual 
de las técnicas naturales y manuales, las cuales deben te-
ner ante la Administración la misma importancia con que 
las acoge la sociedad que las demanda y utiliza. Deben 
poder estar al alcance de todos y el paciente ser libre a la 
hora de elegir, así como contar con un protocolo de forma-
ción oficial y una auténtica regulación profesional. En este 

aspecto, cabe considerar que la Administración dispone del 
epígrafe correspondiente para que podamos cotizar a la 
Seguridad Social los profesionales de las técnicas natura-
les,  manuales y parasanitarias. Además, se está haciendo 
mucha presión, por parte de diferentes asociaciones, a fin 
de obtener la regulación definitiva de estas prácticas. 

Asimismo, este año el doctor Sagrera Ferrándiz, director y 
máximo representante en España en quiromasaje, celebró 
junto con su Escuela de Masaje Manual el vigésimo quinto 
aniversario de dicha institución, del cual nos hizo partícipes 
a todos los profesionales asistentes a través de la entrega 
de diplomas conmemorativos. 

Como siempre, lo que más destacó en el doctor Sagrera 
Ferrándiz fue su gran humanidad, transmitiendo siempre 
mensajes de tranquilidad y buen hacer. 

Con el profundo agradecimiento al creador de esta téc-
nica, el doctor Vicente Lino Ferrándiz, como a su seguidor 
y heredero, el doctor Sagrera Ferrándiz, deseo expresar mi 
orgullo de estar en esta profesión de entrega y de amor al 
prójimo, así como de haber podido participar una vez más 
de un evento de gran calidad y proyección. TM

Más información en www.altbenestar.com

sImposIo dE tErApIAs
NAturALEs

Mª Teresa Vidal
Directora de la Escuela 
de Salud Alt Benestar

El Dr. Jordi Sagrera 
Ferrándiz junto a 
la directora de 
Alt Benestar y 
la profesora de 
esta Escuela,  
Josefa Sánchez.
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ApodErAmIENto dE

LA VErdAd

Siri Tapa
Gobinde, Escuela de

Vida Yóguicaandamos apren-
diendo realmen-
te? Verdades, 
consejos y otros 
menesteres se 
sirven en tristes 

andares para el que crece y aprende, 
a no ser que los que dan y los que 
reciben tengan claro dónde está el 
verdadero poder y no la apariencia 
del poder. La verdad siempre es senci-
lla y no le hace falta quedar bien con 
nadie, ni dejar a nadie por encima de 
nadie. En este camino espiritual que 
tanto bueno nos trae hay peligros que, 
aunque ya se nos marcan con buenas 
señales de atención, parece que ten-
gamos que transitar ensuciándonos 
con nuestro propio barro.

En todas partes andan diciendo 
que “el maestro está dentro de ti”, 
“la verdad está dentro de ti”, pero 
seguimos buscando en un libro, en 
un gurú, seguimos teniendo fe en 
nuestro “admirado” del momento 
para que alguien nos haga el trabajo, 
alguien al que adoraremos un tiempo 
y luego desestimaremos por aquello 
mismo que nos atrajo a él y se que-
dó sin la mirada hacia dentro que le 
correspondía. Miramos a otro lado 
buscando responsables. Nos pasan 
cosas y desaprovechamos la mirada 

profunda que la ocasión nos regala, 
preferimos la distracción ocasional y 
las emociones que nos embarquen en 
algo que mueva nuestra sangre para 
sentirnos vivos. Y si eso es dolor, no 
importa, vivos nos sentimos o hare-
mos que los demás, aunque sea con 
éstas, se den cuenta también. 

Estamos perdiendo la libertad del 
librepensador cuando nos cogemos 
al vestido de cualquier enseñanza y 
no buceamos sus profundidades. No 
importa si se abren portales, si nos 
hablan de maestros ascendidos, si los 
mayas… si el yoga,  que si la terapia 
cual o la cual otra… nos olvidamos 
que las herramientas sólo tienen un 
uso concreto y que lo que nosotros 
tenemos que hacer lo seguimos te-
niendo que hacer. 

La autoridad personal y la libertad 
del ser no son algo que tengas que 
ganarte, ya es tuya, sólo tienes que 
empezar a utilizarla. A esto puedes 
aprender ayudándote de muchas ma-
neras, pero confundir el ritual con la 
sabiduría, confundir una parte de la 
realidad como la totalidad, confundir 
un ideal y construirte de nuevo un 
falso yo entorno a eso será de nuevo 
otro de tus trajes a quemar.

No vayas de santo, no vayas de ilu-
minado, no vayas de la suma de los 

cursos que has realizado…. Ve de ti 
mismo, ve de ser verdadero, y ahí en-
contraras una vida espiritual llena de 
realidad, una vida de aventuras puras 
y aprendizajes valiosos.

En esta etapa estamos saliendo del 
paradigma del adoctrinamiento y de 
los líderes enamorados de sí mismos, 
de ser fieles de alguien para ser fieles 
a la Verdad, ahora, educadores y edu-
cados (más bien yo llamaría a estos 
últimos autoeducadores, como los 
que toman la responsabilidad de su 
crecimiento y están eligiendo el qué y 
de quién y, quede claro, todos nos po-
demos colocar en ambas posiciones) 
debemos aprender una nueva forma 
de que la enseñanza se transmita con 
pureza y con un real entendimiento de 
la esencia, dejar de hacer seguidores 
para desarrollar personas.

Mantengamos activa nuestra ca-
pacidad de discernimiento y que el 
poder de entender y crecer sea real 
y pueda, por tanto, manifestarse en 
nuestras vidas de una forma real.

Si has encontrado una persona con 
más experiencia que tú en algún cam-
po que te alimente el alma, es decir, 
un maestro, hónrale, no admirándolo, 
sino aceptando la sencilla enseñanza 
que te estará mostrando. Que germine 
con realidad en tu vida. Sat Nam. TM

bIENEstAr
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LA otrA rEALIdAd

Jose Miguel Arguix
Coordinador de 

Afric Art

buENA
fortuNA

lo único que nos puede frenar a tener prosperi-
dad en este momento es el hecho de que nos 
mantenemos atrapados en un patrón vibracional 
de miedos. Para poder liberarte de él, cámbialo 
por la seguridad y confianza en ti, convertirte en 
un talismán de amor, para encontrar prosperi-

dad, salud, amigos, relaciones satisfactorias y un trabajo 
digno. Esto es así y nunca falla. ¡Es la ley! (La Ley de la 
Atracción Universal)  

Pero ahora imagínate que todo el planeta estuviera pi-
diendo por tu prosperidad… ¿Como funcionaria aquí la 
Ley? Por eso yo os propongo estas fiestas navideñas, en 
las que el sentimiento de solidaridad está más arraiga-
do, a efectuar un ritual de luz, amor y prosperidad  “Para 
Todos”, y recordad en “Para Todos” estáis también vo-
sotros.

Ritual para la prosperidad

Necesitaremos lo siguiente: 3 cuarzos blancos (o cristal 
de roca), 3 cuarzos rosas (o turmalinas rosas), 3 piritas 
(o frasquitos de laminas de oro), 1 vela blanca, 1 rosa 
y 1 dorada (o amarilla) y 1 incienso de jazmín, 1 rosas 
y 1 mirra.

Nochebuena: antes de la cena encenderemos las 3 velas 
y los 3 inciensos, que deberán estar colocados en sitio 
seguro y alrededor de cada una de las velas colocaremos 
1 cuarzo blanco (o cristal de roca), 1 cuarzo rosa (o tur-
malina rosa), 1 pirita (o frasquito de laminas de oro), de-
jaremos que se consuman las velas y guardaremos lo que 

quede de las velas (si queda) junto con los restos de los 
inciensos. Prepararemos tres bolsitas donde colocaremos 
los tres minerales distintos en cada una de ellas. 

Nochevieja: durante este día regalaremos una de las 
bolsitas o estuches a alguien desconocido, otra de las 
bolsitas después de las campanadas a algún familiar o 
amigo y la tercera la llevaremos con nosotros en la en-
trada de año, luego la usaremos al meditar por la pros-
peridad. Con lo que quede de las velas y el incienso entre 
el 1 y el 10 de enero, los enterraremos, preferiblemente 
en el monte.

Esta oración la diremos en el momento de encender las 
velas y al recogerlas. También podemos utilizarla poste-
riormente en nuestras oraciones.

“Yo escojo aquí y ahora y permito que se alejen los 
miedos y dudas, y escojo aceptar la verdad en mi vida. 
Yo estoy abierto y preparado para todo aquí y ahora, y de 
ahora en adelante. 

“Yo escojo ayudar a sanar el mundo de toda creencia 
negativa que impida nuestro crecimiento y la evolución 
del planeta. 

“Yo escojo vivir en un universo maravilloso donde es-
toy, donde todas las cosas son buenas, y reina la supre-
macía celestial. Yo admito totalmente mi responsabilidad 
de crear en este mundo, mi mundo y traer la luz, el amor, 
la paz, el respeto y la compasión que genera la salud y la 
libertad del planeta. Mi naturaleza es próspera. 

“Yo me vuelvo una bendición para el mundo, mientras 
traigo prosperidad a él”. TM
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LA rEALIdAd
INtErIor

es curioso obser-
var cómo pasamos 
la mayor parte de 
nuestra vida corrien-
do de un lado para 
otro, inmersos en un 

vaivén de estímulos externos que 
dirigen nuestras vidas, y digo di-
rigen porque tendemos a pensar 
que nuestra felicidad llega desde 
fuera, porque nos decimos “cuan-
do mejore mi trabajo estaré me-
jor”, “si cambia mi jefe, cambiará 
mi situación”, “si mi hija hiciera 
lo que le digo yo no tendría tantos 
problemas”, etcétera. Por lo tanto, 
para ser feliz, ¿tiene que cambiar 
lo de fuera?, ¿qué pinto yo enton-
ces en este tinglado?

Realmente no nos paramos a 
mirar dentro de nosotros, ver 
quién soy yo, hacerme conscien-

te de mi realidad interior, de qué 
puedo hacer desde mí para mejo-
rar mi vida.

Necesitamos hacer un trabajo 
interior para conocernos, para sa-
ber qué pensamos, cómo nos sen-
timos y cómo actuamos ante las 
situaciones que nos trae la vida. 

Hacer este trabajo es un proceso 
necesario para tomar autocon-
ciencia, es decir, conciencia de 
quién soy yo realmente, y hacer 
limpieza de lo que no es mío, de 
lo que me han echado desde mi 
infancia y yo he dado por bueno 
sin ni siquiera plantearme si eso 
es cierto o no. 

Después de tomar conciencia, 
de despertar y verme cómo real-
mente soy, viene el aceptarme y 
quererme, y desde este proceso 
interno proyectarme hacia el ex-

terior, dándome en una actitud 
activa y positiva. 

Si realmente hago este proce-
so desde dentro hacia fuera, iré 
ganando cotas de libertad y au-
tenticidad, decidiré yo en cada 
momento, sabré que soy mi pro-
pio dueño y  responsable de mi fe-
licidad. Parece duro decirlo, pero 
en última instancia soy yo quien 
decide cómo y en qué medida me 
van a afectar las cosas. No tene-
mos nada que perder y sí mucho 
que ganar.

Si empleamos nuestras energías 
en cosas que no son importantes, 
si nos ejercitamos físicamente, 
¿por qué no trabajar nuestra men-
te, que es el tesoro más preciado 
que tenemos?

Os animo a que lo hagáis, mere-
ce la pena. TM

Concha Zabala
Psicóloga

Ganar cotas de libertad y 
autenticidad, el resultado 
de un proceso necesario

dEspErtArEs





Lo dEsCoNoCIdo 
sIEmprE Es uNA 
AVENturA
Las crisis son periodos de crecimiento, 
asegura Isabel Sales, experta en 
coaching, un moderno sistema en el 
campo del desarrollo personal

-¿Qué es el coaching, Isabel?
-Me gusta mucho decir que es el proceso de transformación 

mediante el cual una persona se convierte en la mejor versión 
de sí misma con el apoyo de un profesional. Otra definición, 
más académica, sería que se trata de un proceso a través del 
cual una persona, el cliente, recurre a otra persona, el coach, 
para que en un momento determinado de su vida le acompa-
ñe y ayude a aumentar su nivel de conciencia, a descubrir lo 
que realmente quiere, a conocer su potencial de cambio y a 
establecer un plan de acción que la acerque a la consecución 
de sus metas, manteniendo esa acción de forma continuada y 
luego, evaluarla.

-¿Las personas que recurren al coaching viven una crisis y por 
eso necesitan tal ayuda? 

-No necesariamente. Quienes buscan un coach evidentemen-
te tienen una serie de características o actitudes comunes. Son 
personas dispuestas a cambiar, que se sienten responsables de 
su propio desarrollo y evolución, personas que quieren desple-
gar su potencial al máximo y dispuestas a eliminar los obstá-
culos externos e internos que les separan de su vida deseada. 
En coaching se trabaja también con los impedimentos internos, 
principalmente las creencias, y no me refiero a creencias religio-
sas o políticas, sino generales, aquello que damos por cierto en 
cualquier área de la vida. Por ejemplo, creo que soy una persona 
con mala suerte. En este caso será muy difícil que tenga “buena 
suerte” porque habrá distintas oportunidades, pero sólo veré 
las inconvenientes. Las oportunidades no suelen aparecer con 

Isabel afirma que el coaching es un buen 
aliado en momentos como el presente.

Quién es
Isabel Sales es coach personal especializada en 
áreas como fijación de metas, organización personal, 
gestión del tiempo, comunicación, bienestar y energía, 
relaciones de pareja o conciliación de la vida profesio-
nal con la vida familiar.
Licenciada en Filología Románica, lleva más de veinte 
años en el campo de la formación y el desarrollo de 
personas. 
Posee una amplia preparación en el sector de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación 
aplicadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
(Tic’s), especialmente en el manejo de entornos de 
trabajo colaborativo. 
Es técnico-especialista en formación on line y gradua-
da en diseño de materiales didácticos multimedia. Ha 
trabajado como consultora-formadora on line en los 
cursos de posgrado de la Universidad Oberta de Ca-
talunya (UOC), y ha dirigido equipos de trabajo tanto 
presenciales como virtuales y coordinado proyectos 
de formación multiculturales.
Más información en: 
www.espaicoach.net, info@espaicoach.net, 
contonyrobbinsroma2009.blogspot.com
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Aurelio Álvarez Cortez

Lo dEsCoNoCIdo 
sIEmprE Es uNA 
AVENturA

carteles luminosos anunciando “oportunidad fantástica”, sino 
con otros que dicen: “Trabajo duro, gran riesgo y éxito incier-
to”.  

-Las creencias, en definitiva, actúan como grandes filtros. 
-Es muy manido, pero no por ello menos cierto, el dicho aquel 

de “vemos sólo aquello que queremos ver”.
-Desde el punto de vista del coaching, ¿qué podemos hacer 

ante una situación como la presente, de crisis?
-Las crisis son períodos de crecimiento. No hay crecimiento 

sin crisis. La humanidad siempre ha salido fortalecida de ellas, 
se ha cambiado para mejor. Me gusta recordar que crecer es 
pasar de lo conocido a lo desconocido, y lo desconocido es 
siempre una aventura. En este aspecto, resulta importante 
identificar nuestras resistencias al cambio, ya que el cambio 
es salir de la zona cómoda, de lo que hacemos habitualmente. 
Además, habrá que tolerar una cierta incertidumbre, vamos a 
lo desconocido y no todo es certeza; como también aprender a 
aceptar un cierto grado de desestabilización al principio para 
luego hacer algo distinto. Todas éstas serán nuestras mejores 
armas para enfrentarnos al miedo que todo cambio produce. 
En este proceso de crecimiento y cambio el coaching puede ser 
un buen aliado.

-¿Conviene realizar un listado de nuestros recursos?
-Sí. Primero, hay que analizar aquellas cosas que están bajo 

nuestro control y luego las que escapan a él. Que suban o ba-
jen los tipos de interés o la bolsa, escapa a nuestro control, 
por lo que no debemos preocuparnos más allá de lo razona-

rEportAJE



ble. Pero sí podemos, por ejemplo, controlar nuestras finanzas 
personales, aprender -es importante la formación- y también 
ver cuáles son nuestros recursos no tangibles, talentos y ha-
bilidades. En ese listado observaremos de qué somos capaces. 
Hemos de aprender también a gestionar nuestras emociones 
para evitar dejamos llevar por el ambiente de crisis y vernos 
envueltos de pronto en desánimo, tristeza, estrés…

-¿Existe algún truco para gestionar emociones?
-En primer lugar, ser conscientes de lo que sentimos. Observar-

nos. Como ejercicio, en el bolsillo podemos llevar un cuadernillo 
y escribir “en estos momentos que veo el telediario estoy sin-
tiendo preocupación”, por ejemplo. Abrimos la conciencia para 
evitar actuar por impulso de las 
emociones y así autolimitarnos. 
Las emociones, generalmente, 
vienen regidas por pensamien-
tos. La forma en que nos habla-
mos internamente, ese Pepito 
Grillo que todos conocemos, 
tiene una gran influencia. Debe-
mos plantearnos preguntas que 
nos focalicen hacia soluciones: 
“¿Qué hay de bueno en esta situación?” o “¿qué me está indi-
cando esta situación de mí mismo, qué necesito aprender, qué 
puedo hacer para solucionarla de la mejor forma?”. La mente 
tratará entonces de buscar respuestas, que encontraremos “por 
casualidad” hablando con un amigo, leyendo un libro o escu-
chando música. De pronto, se encenderá una lucecita.

-En general, aquellas situaciones que en un primer momento 
aparecen como muy traumáticas resultan luego ser un hito im-
portante en la vida, algo beneficioso.

-Hace unos años, en una situación complicada de mi vida, 
llegó a mí un libro titulado “Una patada en el trasero” que pre-
cisamente se refiere a esos hechos que provocan un cambio 
drástico en nuestra vida y que en un principio nos parecen to-
talmente negativos; pero si somos capaces de superar el dolor 
incial y luego trabajar a nuestro favor, viendo qué opciones se 
nos abren, puede ser el inicio de una nueva etapa mejor de lo 
que pensábamos. 

-Justamente hay alguien que tuvo su patada y acabó siendo 
un modelo de coach, a nivel mundial, como Anthony Robbins. 
Ya que tú estás muy cerca de su trabajo, ¿qué dirías de él?

-Es un genio contemporáneo. Es el profesional número uno a 
nivel mundial como formador motivacional, y figura entre los 
más prestigiosos expertos del coaching, la psicología, la mejora 
personal y profesional, el liderazgo y la negociación. Ha tra-
bajado como asesor de personalidades de la escena mundial, 
como los Clinton, Mijail Gorbachov, Nelson Mandela, Michael 
Jordan o Andre Agassi, es decir, políticos, deportistas, también 
miembros de familias reales y particulares. Robbins consigue 
sacar lo mejor de cada persona. 

Formado en el campo de la Programación Neuro-Lingüística 
(PNL), en el año 1998 creó la técnica del Acondicionamiento 
Neuro-Asociativo (NAC), un método que permite a la persona 
a aprender cómo utilizar el 100% de sus propias capacidades y 
recursos mentales, físicos y emocionales, eliminando los obstá-

culos para la realización de sus propias metas y mejorar así la 
calidad de su vida.

-¿Qué pasa en sus seminarios?
-Te descubres, desde otro punto de vista, con todo tu poten-

cial y perdiendo el miedo a tus limitaciones y a actuar. Destaca-
ría de él su entusiasmo, energía, honestidad y sinceridad, cree 
totalmente lo que dice y cómo lo dice. Lo vive de una manera 
impresionante. El método que Robbins utiliza en sus cursos se 
llama el de las 3E:

Educational: aprendiendo a “modelar” la excelencia, apli-
cando las estrategias de las personas que han conseguido 
el éxito en el área que deseamos, podemos obtener grandes 

resultados en poco tiempo. 
Entertainement: es uno de los 
aspectos más innovadores del 
método Robbins, el utilizar la 
interacción entre los partici-
pantes, la música, las imágenes 
y el movimiento para activar la 
mente a través de la diversión. 
Empowerment: sacar fuera 
de nosotros nuestro potencial 

eliminando nuestros propios límites a través del “firewalking” 
(marcha sobre las brasas) como metáfora de que somos capa-
ces de enfrentarnos a nuestros miedos.

-Robbins habla y trabaja para el éxito. En el campo del desa-
rrollo personal el éxito muchas veces está mal visto, casi como 
un anatema.

-En ese sentido estoy en desacuerdo. En primer lugar, habría 
que definir qué es éxito para cada persona. En mi opinión, te-
nemos una obligación moral de ser felices en este mundo y de 
desarrollarnos al máximo como personas, ser lo mejor que po-
demos ser. 

-Has mencionado las creencias, y hoy también se oye mucho 
de valores. 

-Es necesario identificar nuestros valores, observar cómo se 
manifiestan a través de nuestros actos y especialmente cuando 
actuamos bajo presión. Robbins dice que es tanto los valores 
como las creencias son nuestra identidad, y aquello que confor-
ma nuestra identidad será aquello en lo que nos convertiremos. 
No hay mayor fuerza en la mente humana que la necesidad de 
sentirnos coherentes con nuestra identidad. Como si diéramos 
las órdenes al cerebro para luego iniciar acciones que confirmen 
que somos lo que decimos ser. Es el poder de crear y destruir, 
es mejor que utilicemos ese poder para que trabaje a nuestro 
favor. 

-Robbins vendrá próximamente a Europa y tú eres el contacto 
para llegar a él.

-Tony Robbins impartirá su seminario “Despierta tu poder in-
terior” (UPW) en Roma en septiembre del año próximo. Será un 
bombazo, ya que el aforo se redujo a la mitad y en pocos meses 
no habrá entradas, porque, además, es su despedida oficial de 
Europa, su último seminario aquí. En España estamos organi-
zando un grupo de hispanohablantes, que tendrá traducción si-
multánea al español. Lo recomiendo absolutamente, es mucho 
más que un seminario, es una experiencia vital única. TM

“No hay mayor fuerza en 
la mente que la necesidad 

de sentirnos coherentes 
con nuestra identidad”

rEportAJE
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la  primera silla específica 
para masaje fue ideada 
por el masajista america-
no David Palmer Hacia el 
año 1982 y patentada en 
1986. Posee varias deno-

minaciones: silla especial, portátil 
transportable, silla de masaje ja-
ponés.

La silla que inicialmente diseñó 
Palmer ha servido de base para to-
das las que han surgido posterior-
mente. Ha evolucionado de mane-
ra que actualmente los modelos 
existentes son más ergonómicos 
más consistentes y más móviles.

Se utiliza como una eficaz he-
rramienta de trabajo para dar una 
sesión de masaje al ejecutivo o 
trabajador en la propia empresa 
(masaje en el lugar de trabajo), 
sin necesidad de que pierda horas 

desplazándose a un centro especí-
fico de masajes. De esta forma se 
consiguen unos objetivos:

E El cliente no pierde tiempo 
en desplazamientos.
E Se obtiene una eficaz relaja-

ción y sedación tras la sesión.
E Es eminentemente deses-

tresante.
E Aumenta la productividad y 

el optimismo de los trabajadores.
E Es una técnica de gran ac-

cesibilidad en el propio puesto de 
trabajo.
E Evita muchas bajas por es-

trés y cervicalgias.
E Al aplicar Shiatsu en silla se 

consigue que el paciente aumen-
te su capacidad, concentración y 
fuerza vital. TM

www.escuelaquirosoma.com

mAsAJE
oN sItE

tECNo

Ventajas de la silla portátil
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el cuerpo tiene mu-
chas maneras de 
sentir su equilibrio 
y movimiento. La 
mayoría de estos 
mecanismos sen-

soriales responde a cambios en la 
longitud, presión y la tensión de las 
articulaciones, los tendones, la piel 
y los músculos en forma de reflejos. 
Los ojos y los órganos vestibulares 
de los oídos también contribuyen en 
el equilibrio. 

El reflejo de agarre plantar provoca 
que el pie agarre un objeto que es-
timula la planta del pie. Este reflejo 
está integrado más en los niños que 
en los adultos. 

El reflejo de extensión de los dedos 
de los pies es otro importante reflejo 
para quien practica alguna actividad 
física deportiva o destinada a la fi-
siología del cuerpo. Colocar peso so-
bre las bolas y los dedos de los pies 
provoca que los dedos se extiendan, 
esta acción aumenta sorprendente-
mente el tono de los músculos del 
tronco. Este reflejo asegura que la 
columna se eleve del suelo tan pron-
to como los pies experimentan la 
impulsión. 

Si la columna se desplomara cuan-
do los pies empujan el suelo, no po-
drías aterrizar después de un salto. 
Si se trabaja siempre con zapatillas 

deportivas o de danza desafortuna-
damente no se puede experimentar 
este reflejo ya que los pies se mue-
ven con más dificultad. 

Bajo circunstancias normales el 
reflejo ayuda sin esfuerzo a sentir 
la elevación. Si un bailarín sintoniza 
bien la función de los órganos del 
equilibrio, también sintonizará sus 
reflejos para mejorar su equilibrio 
y experimentará un sentimiento de 
ligereza, elevando o utilizando su 
cuerpo sin tensión.

Los órganos vestibulares están 
compuestos por dos partes distintas: 
el laberinto, llamado  así por sus tres 
anillos localizados en los tres distin-
tos planos, y el sáculo y el utrículo, 
los cuales sensibilizan tu relación 
con la gravedad. 

En el sáculo y el utrículo hay pe-
queñas células sensitivas pilosas o 
cilios sensoriales que flotan en una 
sustancia llamada membrana otolí-
tica. Encima de esta sustancia están 
los otolitos. Pequeñas estructuras 
que parecen piedrecitas. Cuando 
mueves la cabeza y creas una nueva 
relación con la gravedad, los otolitos 
tienden a desplazar la membrana 
otolitica con los cilios. El doblamien-
to de los cilios informa al sistema 
nervioso central de la posición de tu 
cabeza en el espacio. 

Si sueles mantener la cabeza en 

posición desalineada, el sistema ner-
vioso se acostumbra a este desequi-
librio y deja de informarte sobre este 
problema. 

Si un profesor corrige tu alineación 
la posición correcta te parecerá erró-
nea, porque te habrás acostumbrado 
a la incorrecta. No la sentirás bien 
hasta que ajustes tus órganos sen-
soriales, incluidos los ojos.

El espejo del alma
 
Los ojos son el espejo del alma, 

una directa conexión con el cerebro 
visible en la superficie del cuerpo. 
Puedes tocas el espacio con los 
ojos, tal y como puedes tocarlo con 
el cuerpo. Los ojos pueden iniciar el 
movimiento y aumentar tu habilidad 
de equilibrio. Intenta sentirlos como 
una boca principal que capta imáge-
nes del exterior y las refleja con su 
propia esfera. 

Puedes entrenar tu vista y mejorar 
tu sentido del equilibrio y del espa-
cio. En general las mujeres tienen 
mejor visión periférica, mientras que 
los hombres ven mejor las cosas con 
foco estrecho. 

Por su parte, los músculos son ór-
ganos sensoriales que contribuyen 
fuertemente a la habilidad del equi-
librio. El huso muscular en una fibra 
especializada rodeada por el tejido 

EquILIbrAr Los ÓrgANos
dEL EquILIbrIo

Inmaculada Guerrero
Ex-bailarina. Maestra y 
creadora de la Escuela 
de Espalda y Anatomía 

del Movimiento

Ojos, oídos, pies, músculos...el cuerpo 
deriva en una plataforma compleja
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conectivo mide la longitud de los 
músculos y la rapidez con la que el 
músculo cambia de longitud. 

Provoca la contracción muscular 
mediante el envío de la señal de  
contracción a través de la medula 
espinal hasta las fibras regulares 
con el mismo músculo. De este 
modo, el músculo no se sobreestima 
ni se daña. 

Tu nivel de estrés influye en los hu-
sos musculares, tu estado mental in-
fluye mucho en la coordinación mus-
cular. Cuanto más preocupado estés 
acerca de tu técnica y habilidad para 
ejecutar un movimiento en cualquier 
actividad que desarrollas -deportiva, 
cultural o cotidiana- más sensibles 
estarán tus husos, lo que hará que 
los grupos musculares puestos res-
trinjan los movimientos de los otros. 
Hay investigaciones que han encon-
trado que hay una conexión entre el 
estrés y las lesiones musculares. 

Si estás tranquilo y trabajas la 
alineación correcta de tu cuerpo tu 

equilibrio general será mucho mejor. 
Utiliza el diálogo interior y dite 

interiormente: “Me estoy movien-
do con completa confianza”, “Me 
siento relajado y realizo todos los 
ejercicios sin esfuerzo”, y nota cómo 

este dialogo afecta a tu movimiento. 
Incluso aunque al principio sientas 
que estas frases no reflejan tu esta-
do mental real, finge que sí lo hacen.  
De repente notarás que empiezan a 
ser verdad. TM
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el yoga para niños es 
una actividad que 
concentra toda la 
creatividad, la lúdi-
ca y la imaginación 
que encierra el má-

gico mundo infantil, para ponerlo 
al servicio del autoconocimiento 
y de la conciencia. Es una puerta 
que abre el vasto mundo interior 
de los pequeños, permitiéndoles 
conocer sus emociones, sus pen-
samientos, dándoles herramien-
tas para canalizarlos y para ser 
conscientes de su enorme poder 
creador. 

A nivel físico, el ejercicio que se 
realiza a través de la práctica de 
“asanas” permite flexibilizar la 
columna, equilibrar el cuerpo y 
estimular sus sistemas digestivo, 
respiratorio, nervioso, endocrino 
y circulatorio. Los niños aprenden 

a conocer su cuerpo, a distinguir 
qué músculos están en tensión y 
cuáles están relajados. Aprenden 
también, por medio de la respira-
ción, a relajarse a voluntad. Esto 
les permite optimizar la energía 
que emplean en sus actividades 
cotidianas. No es lo mismo reali-
zar una tarea con todos los mús-
culos tensos, por ejemplo cuando 
se está pintando, que hacerla rela-
jando los músculos de la cara, de 
la espalda, de las piernas. Muchos 
de los adultos no hemos tenido 
este aprendizaje y arrastramos 
dolorosas molestias físicas, fruto 
de la generación innecesaria de 
tensión en nuestro cuerpo.

A nivel mental, los niños apren-
den a sentir el silencio interno, 
a apreciarlo. La conciencia en la 
respiración profunda, en su cuer-
po, les permite conectar con sus 

pensamientos, con sus emociones, 
a reconocerlos y aprender a tomar 
decisiones sobre ellos. Vamos a 
poner un ejemplo: la madre de Pau 
le riñe porque tiene que hacer sus 
deberes y considera que él está 
perdiendo el tiempo mirando al 
techo, tumbado en su cama, luego 
de llegar del colegio. Pau respira y 
observa: “Siento rabia. ¡Mi madre 
siempre se mete! ¡Como si ella 
supiera lo que estoy haciendo!”. 
Vuelve a respirar: “Si le respondo, 
puede que ella se enfade más. 
Pero estoy muy cómodo aquí 
descansando un poco”. Decide y 
responde: “Mamá. ¿Qué te pare-
ce si me quedo diez minutos más 
echado, descansando? Luego, me 
pondré a hacer los deberes”. De 
esta forma, Pau ha aprendido que 
él es quien toma las decisiones 
sobre lo que hacer, basado, claro, 

YogA pArA
pEquEs

Una ventana 
abierta hacia 
su propia 
conciencia

Luz Victoria Arango
Psicóloga y profesora
de yoga para niños

Escuela Dharma Ananda
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Construyen su 
proceso y ayudan 

a construir el 
de los demás

en la información que recibe del 
exterior (el enfado de su madre) 
y de su interior (sus emociones y 
pensamientos sobre el asunto).

Energética y espiritualmente, el 
flujo del yoga entre el dinamismo 
de la actividad y la relajación, 
acompañado siempre de la respi-
ración y la conciencia de sí mismo, 
les permite conectar con esferas 
más elevadas de ellos mismos. 
Con su intuición, con su creativi-
dad, con su verdadera sabiduría.

Estos son los beneficios del 
yoga, tanto para niños como 
para adultos. Pero, ¿cómo es una 
sesión de yoga para niños? A di-
ferencia de la sesión silenciosa 
de los adultos, estas son clases 
llenas de juegos, de correteos, de 
risas, de cantos. Partimos de la ac-
tividad propia de los niños, para 
proponerles juegos de actividad y 
quietud que les permitan conectar 
con su cuerpo y sentir la tensión 
y la relajación. Jugamos contando 
cuentos que representamos a tra-
vés de diversas posturas de yoga. 
Reconocemos nuestras emociones 
a través de periodos de silencio y 
relajación. Aprendemos la magia 

del contacto y del amor a través 
de masajes que nos hacemos mu-
tuamente. 

Aprendemos a respirar y a mo-
vernos escuchando nuestro cuer-
po. Hacemos “experimentos” 

en los que descubrimos cómo 
se siente la Energía y cómo la 
transmitimos y cómo nuestros 
pensamientos “crean” la realidad 
que vivimos. Aprendemos, poco 
a poco, a relajarnos y a concen-
trarnos en nuestra respiración, en 
mantras, en imágenes y así poder 
“escuchar” nuestros pensamien-
tos y “decidir” conscientemente 
cómo actuar con ellos. 

Construimos cuentos y visuali-
zaciones que nos permiten esce-
nificar otras realidades posibles, 
de las que podemos aprender a 
resolver de forma más armónica 

diversos conflictos que nos propo-
ne constantemente la vida.

Te preguntarás por qué empleo 
la primera persona del plural 
para describir las actividades de 
este tipo de yoga. Porque aquí, el 
proceso lo emprendemos juntos; 
juntos aprendemos, juntos nos en-
señamos, juntos experimentamos 
aquello que nos atemoriza y la 
forma en que podemos resolverlo. 
El papel de la instructora es más 
bien el de una “acompañante” 
que recibe la información y las de-
mandas de los participantes y pro-
pone actividades que se acoplen a 
ellas. Así, los niños encuentran un 
espacio en el que ellos construyen 
su proceso y ayudan a construir el 
de los demás compañeros.

El yoga para niños es una herra-
mienta que busca que los niños 
sean niños, pero que aprendan a 
ser niños conscientes. Si permi-
timos este tipo de espacios para 
los pequeños de ahora, estaremos 
posibilitando que sean seres más 
libres, más responsables, más 
creativos, más amorosos, más 
capaces, más conscientes de quié-
nes son. TM

somA
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la capacidad de soñar es uno de nuestros dones 
más poderosos. Volver a soñar e inyectarle acción 
a nuestros sueños es una de las decisiones más 
poderosas que podemos tomar.

Una vez entendemos cómo nuestros paradig-
mas influyen nuestras percepciones del mundo 

a nuestro alrededor, comenzamos a ver por qué perdemos 
detalles importantes que pueden formar el futuro. Y una vez 
logrado esto, podemos comenzar a corregir activamente esa 
ceguera.

Muy seguido nos vemos concentrándonos  sólo en el 
presente porque es “donde la rueda toca la calzada”. Pero 
justamente como al conducir, si no vemos más allá en el ca-
mino, no veremos jamás lo que ha de venir hasta que es 
demasiado tarde.

Faltamos al progreso cuando nos enfocamos en vivir sólo 
el presente, actuando “como vaya viniendo, vamos viendo”, 
igual que cuando declaramos guiarnos sólo por el corazón y 
damos rienda suelta a nuestras visceralidades. Recuerde que 
estamos equipados para proyectarnos tanto hacia delante e 
imaginar el futuro que deseamos, como para revisar el pa-

sado y aprender de él. El presente es nuestro regalo, para 
disfrutarlo y vivirlo a plenitud y con ilusión, como el niño la 
noche de reyes; pero tenga en cuenta que nos quedan 364 
noches más.

Tómese unos minutos para hacer acopio de todas esas co-
sas y situaciones que hayan sido o sean sueños para usted. 
Dése una licencia para soñar de nuevo y comience su inven-
tario de sueños:

………………………………………………………
…………………………………...........…………………
………………………………………………..…………
…………………………………………………………
…………………..………………………………………
…………………………………………………..………
…………………………………………………………
………………………..…………………………………
………………………………………………………..…
…………………………………………………………
……………………………..……………………………
…………………………………………………………
…..………………………………………………………

LuCEs

suEños EN
ACCIÓN

Mª Elena Ferrer
Directora de

Humanamente

Ejercicio 
gratificante 
para iniciar 
un proceso de 
autoconocimiento 
válido



…………………………………..………………………
…………………………………………………………
………..…………………………………………………
………………………………………..…………………
…………………………………………………………
……………..……………………………………………
……………………………………………..……………
…………………………………………………………
…………………..………………………………………
…………………………………………………..………
…………………………………………………………

Listar nuestros sueños es, en sí mismo, un ejercicio muy gra-
tificante, porque comenzamos a comprender nuestros de-
seos y así iniciamos un proceso de autoconocimiento válido. 
Nos permite evaluar las razones por las cuales anhelamos lo 
que anhelamos y decidir si son verdaderamente importantes 
para nosotros. Soñar nos conecta con lo ilimitado y si desea-
mos algo con firmeza, es porque ese deseo nació antes en 
el alma del universo.

Deje volar sus sueños en este año que termina para reci-
bir con los brazos abiertos los que el venidero año está por 
traer. TM



CURSOS AFRIC ART DICIEMBRE.
Día 13, curso de Feng Shui, por 
Moisés Salvador.
Día 20, taller del Anillo Atlante, por 
José Miguel Arguix.
Día 11 de enero, Taller de Almas 
Gemelas, por Rosa Mª Oval.
Terapias: Análisis Energético del 
Campo Áurico, Arquetipos, 
Meditación, Moxibustión, 
Radiónica, Radiestesia,
Reflexología, Reiki, 
Sanación Atlante, Flores de Bach. 
Más información, C/ Caballeros, 11, 
46001, Valencia, Telf. 963 92 60 81, 
email: africart@africartespai.com
www.africartespai.com

SENDA. 
Asesoría personal.
Taller de autoestima y desarrollo 
personal.  Actividades al aire libre. 
Risoterapia. Pensamiento positivo. 
Prevención del estrés. 
Técnicas de relajación profunda. 
Tlf. 657 39 17 36 y 653 17 21 08. 
sendaaldaia@yahoo.es

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

MUNDO ARMONIA.
Distribución y venta de Cuencos 
de Cuarzo y Tibetanos.
Próximos cursos de formación en 
Terapia de Sonido Integrativa.
Módulo Cuencoterapia Nivel I y II. 
Los días 13 y 14 de diciembre.
Más información tlf. 615 067 318 
y en www.mundoarmonia.com

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

tIEmpo LIbrE

Tú puedes sanar tu vida
Louise L. Hay
Hay House (versión DVD)
La célebre autora cuenta en 
forma íntima y personal su his-
toria, cómo empezó a aplicarse 
a sí misma las enseñanzas que 
tanto han ayudado a millones 
de personas. También intervie-
nen Esther y Jerry Hicks. Gay 
Hendricks y Waine Dyer.

Éxodos del alma
Javier Lerma
Araña
Viaje de experiencias, dudas 
y respuestas que conduce al 
autor al encuentro con otra 
realidad y que al lector puede 
mostrarle otra forma de enten-
der y afrontar la vida. Lugares 
mágicos y situaciones que no 
dejan indiferente a nadie.

Hermana Muerte (gracias 
por venir a visitarme)
Raúl Rodríguez
LluviaCaballo
En esta obra el autor intenta mos-
trar de primera mano los “regalos 
espirituales”, según su propia 
definición, recibidos durante la 
enfermedad y fallecimiento de su 
madre. La muerte vista como pro-
ceso de misterio y revelación. 

Poder crear, crear poder
Mª Elena Ferrer
Humanamente
Un libro escrito desde las viven-
cias de su autora para entender 
al universo como el florecimien-
to del deseo de la conciencia, 
experimentar sus propias mo-
dificaciones y, así, cocrear con 
él todas las formas y medios 
posibles.
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El Escaparate

ANÚNCIATE TÚ MISMO.  



REBIRTHING (RENACIMIENTO).
El Secreto para Renacer.
Una técnica de crecimiento personal 
que combina la respiración consciente 
y el poder creativo de los 
pensamientos para lograr el bienestar 
físico, mental y emocional.
Gunter Ballati, con más de 20 años de 
experiencia y formado con Sondra Ray, 
Leonard Orr y Louise L. Hay. 
Sesiones individuales, cursos y 
seminarios. 
“Piensa en positivo y cambiarás 
tu vida”. 
Tlf. 616 44 90 52 (Valencia y Jávea).

GABINETE AMANECER.
Terapias y masajes. Programas de
Desarrollo Individual PDI
Rebirthing. Vivation. Tantra.
Chamanismo. Terapia con niños y
adolescente. Terapia sexual,
de pareja y comunicación.
Terapia individual y familiar.
Masaje Metamórfico. MSG.
Reflexología Podal. Quiromasaje.
Orientación escolar y profesional.
Asesoramiento a pequeñas y
medianas empresas.
Calle Maestro Palau, 10, pta.12,
46008 Valencia (España),
móvil 620 68 90 38.
www.gabineteamanecer.com
evamaria@gabineteamanecer.com

SÍNTESIS, CENTRO TERAPÉUTICO.
Terapia Cráneo-Sacral, 
Talleres de Ejercicios de 
Longevidad  y Rejuvenecimiento 
celular, Bio-tango,
EMF Balancing (Fases I a VIII).
Sanación reconectiva y Reconexión.
Cursos de Sanación por Arquetipos 
(Colin Bloy). 
Isabel Gómez: 678 654 497,
C/ Constitución 30, Godella.

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

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.

SALUD NATURAL.
Naturopatía, nutrición ortomolecular, 
Flores de Bach y de Saint Germain, 
control de estrés, Spagyria, Aura-soma.
Raquel Cabo. 
C/ Franco Tormo, 11, pta. 17, Valencia. 
Tlf. 961 332 995, 606 106 876.
info@raquelcabo. es, 
www.raquelcabo.es.

JULIO PASCUAL.
Facilitador de Crecimiento Personal, 
con la Respiración Consciente y 
Conectada.
Estrés y/o ansiedad.
Fluir con los cambios.
Aumentar la vitalidad.
Liberar bloqueos físicos, 
emocionales y mentales.
Mejorar cualquier área de tu vida.
Autoconocimiento y 
crecimiento personal.
Sesiones personalizadas y grupos.
Primera visita gratis.
“Así respiras, así vives”.
655 64 24 33,
respiracionyvida@gmail.com

HUMANAMENTE.
Desarrollo personal y organizacional.
Alquimia personal, coaching 
integrativo, breathwork, rebirthing.
C/ Alberique, 22 bajo, Valencia.
Tlf. 963 824 171. info@humanamente. 

CURSOS DE SANACIÓN
POR ARQUETIPOS.
Técnica basada en los estudios de
Carl G. Jung, Emma Kunz y Colin Bloy.
Clases semanales.
Cursos fines de semana.
Impartidos por Gloria Mauriz.
Instructora diplomada por A.E.S.E.
Tlf. 661 16 60 28 - 686 19 96 30.
e-mail: gloriamauriz@gmail.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.

LIBRERÍA MANDALA.
El primer sábado de cada mes, 
a las 12.30, se realiza en 
Librería Mandala 
el Taller de Ángeles.
El viernes 12 de diciembre, 
a las 20.30, Encuentro 13 Lunas. 
Informes, C/ Cádiz 37, 
Tlf. 963 127 949.

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

El Escaparate

Recepción hasta el día 
20 del mes anterior

Contacto: 963 366 228 - 652 803 027 
        info@tu-mismo.net
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AGENDA
agenda@tu-mismo.net

festiva soLidaria y ceLebración.

el sábado 20 de diciembre en humanamente 

se celebrará festiva solidaria, desde las 12.30, 

habrá meditación-visualización de año nuevo 

con rosa benito; buffet preparado por didi a 

beneficio de AMURT; cine fórum y concierto 

de cuencos con pepe Lanau. a continuación, 

a partir de las 19, celebración del solsticio de 

invierno. Recital de gospel y soul con Alicia, 

intercambio de regalos y ritual del Espíritu de 

la navidad.

jornada de puertas abiertas nahrin. el miércoles 10 de diciembre, nahrin os invita a una demostración de sus productos en el hotel Zenit, calle bailén (valencia), de 10 a 18. puedes aprove-char para regalar salud estas Navidades y compartir un rato divertido. La jornada es de acceso libre y gratuito y participarás en el sorteo de un lote de productos. Confirma la asistencia en el correo luisa.lazaro@ono.com o al 669 478 079.

actividades en brahma Kumaris.el ciclo de conferencias de este mes en brahma Kumaris, c/ 
Isabel la Católica 19, incluye los siguientes temas: día 3, “De la 
superficialidad a la profundidad”; día 10, “Reflexiones sobre la 
precisión y la flexibilidad”; día 17, “La entrega de un corazón 
verdadero”, y día 24, “La humildad de hoy es la realeza de ma-
ñana”. Además, el día 13 se dictará el seminario “La experiencia 
del silencio”.
informes, teléfono 963 51 81 81, o a través del correo electró-
nico valencia@es.bkwsu.org.

tertuLias y concierto en La casona.
En el marco del ciclo de “Tertulias desenfadas” de La Casona, el 
Jueves 4 de diciembre, a las 20, el tema a debatir será “El amor 
hacia uno mísmo” y el jueves 18, a la misma hora, “El espíritu 
navideño”. Además, el sábado 20, a las 23, actuará en concierto 
el grupo Doce Lamentos, integrado por Julián Campos (batería, 
guitarra y coros), Diego Pino (voz y guitarra), Iván Vegas (guitarra 
y coros) y Juanma Oms (bajista). 
La casona, greses 4, benimaclet, informes, tlf. 649 34 04 48.

presentación 
de tÚ mismo.
el viernes 12 de no-
viembre, a las 19.30, 
en c/ san vicente 
mártir, 78, 3ª, 3, 
valencia, presenta-
remos el número del 
mes y se sortearán 
diversos regalos. La 
reunión será de ac-
ceso libre y gratuito. 

LA mAgIA dE LA
NAVIdAd

de t e r m i n a d a s 
fechas del año 
tienen un sig-
nificado muy 
especial. Desde 
que el mundo 

es mundo, el hombre observa a la 
naturaleza y rinde culto a ella. De 
ahí nacen todos los rituales de to-
das las culturas y de las diferentes 
religiones de nuestro planeta.

La Navidad irrumpe muy cerca 
del solsticio de invierno, en cada 
cambio de estación del año hay 
una apertura de canales de energía 
muy fuerte. La Navidad es el reflejo 
cristiano asociado a una apertura 
energética cósmica. Navidad es si-
nónimo de fiesta y alegría. 

La alegría es el mejor combusti-
ble energético de nuestro cuerpo. 
Favorece la apertura de chakras y 
una carga más positiva en nuestros 
cuerpos.

El día 25 tiene mucha carga es-
piritual, porque cabalísticamente 

Desprender y 
atraer, renovar 
la vida para 
recibir el 2009 
con alegría 
e ilusión

meditaciones 
grupaLes.
en el centro 
elohim, c/ cuba 
nº 58, los miér-
coles, a la 20.30, 
a partir de este 
mes, se realizará 
un ciclo de medi-
taciones gruaples 
para la elevación 
de la vibración 
planetaria. entra-
da libre. 



LA mAgIA dE LA
NAVIdAd

2+5= 7 y el número 7 para la numerología tiene relación 
con Neptuno, que simboliza la potencia del mundo interno. 
Al darse todos estos factores, la Navidad es un momento 
propicio para entrar en contacto con una vibración superior 
denominada “Amor universal”. En está época del año esta 
manifestación energética está más cerca de la Tierra y los 
seres humanos tenemos que aprovechar para llenarnos de 
ella y distribuir amor. 

Para llenarnos del espíritu de la Navidad es muy impor-
tante hacer limpiezas a nivel espiritual. Desprendámonos 
de todo aquello que no nos sirve, que no nos aporta, para 
que nuevas energías puedan entrar en nosotros y dar paso 
a un comienzo de año mejor. Es muy recomendable en estas 
fechas quemar mirra en el hogar e incluso en el lugar de 
trabajo y pasar el humo por todos los rincones. 

Una vez hayamos meditado sobre todo lo que tenemos que 
apartar de nuestra vida pasaremos a hacer lo contrario, cen-
trarnos en aquello que deseamos y que queremos atraer.

Un buen momento para poner en práctica esta acción es 
la noche de fin de año, terminamos un ciclo y empezamos 
otro, principio y fin. Es por ello que es un momento adecuado 
para centrar nuestra energía en nuevos propósitos que darán 
comienzo a un nuevo ciclo.

Esta Nochevieja la fase lunar es luna nueva en el signo 
de Acuario, por lo que representa un buen momento para 
utilizar nuestra capacidad creadora  para lograr un resultado 
positivo. La luna nueva significa una nueva etapa, un nuevo 
giro de la espiral, una nueva dispensación energética. Es mo-
mento de actuar desde nuestra conciencia despierta, desde 
nuestro poder divino, desde la Sabiduría y el Amor. Para ello 
haremos un círculo con 7 velas de los siguientes colores: rojo, 
blanco, violeta, azul, amarillo, verde y naranja. Untaremos 
todas las velas desde la base hacía la mecha con esencia de 
laurel. En el centro del círculo pondremos nuestros deseos 
escritos en papel de pergamino y con un lápiz. Pasaremos el 
papel de pergamino por incienso de mirra. Encenderemos las 
7 velas con cerillas de madera visualizando nuestros deseos 
y dejaremos las velas consumir hasta su totalidad. El papel 
de pergamino lo envolveremos en tela roja y lo guardaremos 
con nosotros durante todo el año siguiente. 

El año en el que entramos, 2009, cabalísticamente suma 
11, número maestro. Los números maestros llevan una vi-
bración superior y traen responsabilidades de tipo espiritual, 
puede que sea un año de mucha evolución interior con nu-
merosas pruebas para las que habrá que saber utilizar muy 
bien la intuición. TM

diciembre 08   tú mismo   3�
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