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un orador dijo una 
vez irónicamen-
te: “La guerra es 
algo demasiado 
importante para 
dejarla en manos 

de los militares”. Parafraseando esta 
ingeniosa observación, podríamos 
expresar: “Nuestra salud es demasia-
do importante para dejarla en manos 
de terceros”.

Para ilustrar esta idea citaré un 
ejemplo. Si un rey es sabio e inte-
ligente se rodeará de consejeros 
competentes que le informen sobre 
las mejores opciones en cada mate-
ria y, tras escucharlos atentamente, 
tomará las decisiones que crea más 
convenientes para su pueblo, porque 
él es el soberano y, por lo tanto, el 

responsable último de todo lo que 
suceda. Su responsabilidad para con 
sus súbditos es muy grande, y esta-
ría muy mal visto por éstos que no 
la asumiera y se dejara influenciar 
demasiado por otras personas. 

Nosotros somos los reyes de nues-
tra vida, y como el rey de nuestra 
historia, ante la aparición de disfun-
ciones y enfermedades hemos de 
consultar a los consejeros competen-
tes (médicos, psicólogos, naturópatas, 
profesionales en técnicas alternativas 
de sanación, etcétera). Tras escuchar 
atentamente a estos profesionales 
hemos de proceder como este rey, to-
mando la decisión que nuestro crite-
rio nos señale como la más acertada, 
pero siempre comprendiendo que la 
responsabilidad última sobre nuestra 

salud es nuestra, como nuestro será 
el sufrimiento y nuestro será el alivio, 
dependiendo de cómo evolucionen 
los acontecimientos.

Visión simplista

Como resultado del avance tec-
nológico de nuestra cultura hemos 
desarrollado una visión simplista y 
mecánica de los procesos profundos 
y complejos que determinan la salud 
o enfermedad. Hoy la gente piensa 
en su “curación” como quien piensa 
en la reparación de su coche. Se trata 
de ir al mecánico y que se repare o 
cambie la pieza y ya está. Desgracia-
damente esta visión cómoda, falsa 
y profundamente ignorante acarrea 
infinito dolor y sufrimiento a muchas 

SANANDO NUESTROS

VARIOS CUERPOS
Lejos de estar 
constituidos 
como una 
máquina, 
nos afectan 
cuestiones 
mucho más 
que físicas

Tao Prajñananda
Psicólogo,

psicoterapeuta transpersonal
y maestro de Yoga Integral
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personas que, engañadas, renuncian 
a ocuparse de su salud (además de 
generar otros dramas sociales como 
la avalancha de visitas a una sanidad 
pública que no puede responder ade-
cuadamente y sobrecarga a los profe-
sionales con visitas que éstos tienen 
que “resolver” en pocos minutos, 
provocando así a menudo respuestas 
poco personalizadas).

Nuestro cuerpo no es una máqui-
na y no responde sólo a cuestiones 
físicas, sino que en su complejidad es 
influido por factores de todo tipo, en-
tre los que destacan los emocionales, 
los bioenergéticos, los mentales, los 
espirituales, etcétera. Cada caso es 
único y debemos huir de las simplifi-
caciones peligrosas, pero sobre todo 
hemos de comprender la profundidad 
de la cuestión y empezar a trabajar 
en la dirección correcta para prevenir 
la enfermedad antes de que ésta lle-
gue a aparecer. 

Aunque este es un tema muy am-
plio, hay unas pocas cosas muy bási-
cas que son enormemente eficientes 
a la hora de ahorrarnos dolor, sufri-
miento y, lo que es peor, una larga 
semiagonía que puede durar décadas 
hasta que finalmente se transforma 
en agonía total.

Hoy todo el mundo parece com-
prender la necesidad de cuidar el 
cuerpo físico con dieta, ejercicio, esti-
ramiento, etcétera, pero el ser huma-

no tiene otros “cuerpos” o ámbitos 
que son tan determinantes como el 
físico para la salud y la enfermedad, 
como son el cuerpo energético, el 
“cuerpo” o ámbito mental, el “cuer-
po” emocional, el espíritu. 

Técnicas milenarias

Existen diversas técnicas para tra-
tar los síntomas cuando aparecen 
en cualquiera de estos “cuerpos”, 
como son (entre otras) la medicina 
“normal” (para el cuerpo físico), la 
acupuntura (cuerpo energético), la 
psicoterapia (cuerpo mental y emo-
cional). Lo más sabio y adecuado, 
sin embargo, es sanar estos cuerpos 
o ámbitos del ser humano antes de 
que lleguen a enfermar, y para ello 
existen técnicas milenarias que tra-
bajan simultáneamente sobre todos 
estos ámbitos, como por ejemplo el 
Yoga Integral, que incluye sesiones 
de posturas y estiramientos para el 
cuerpo físico, poderosos ejercicios 
para el cuerpo energético, eficientes 
técnicas de meditación para trabajar 

las mentes aceleradas de nuestro 
tiempo, trabajo para el desarrollo de 
la compasión (sanación de nuestros 
corazones miopes y egocéntricos), y 
permanente trabajo en el desarrollo 
de la sabiduría y la conciencia para 
abrirnos a la verdad última (no dual). 
Con un trabajo así optimizamos to-
dos los aspectos de nuestro ser y es-
pontáneamente nos reintegramos en 
la vida universal, con toda la fuerza y 
la salud que son nuestra herencia de 
nacimiento. 

También podemos elegir el dila-
pidar esta herencia en una cómoda 
ignorancia y tratando a nuestro(s) 
cuerpo(s) como a una máquina. Si así 
lo hacemos, tendremos poco que ofre-
cer a nadie, salvo nuestras preocupa-
ciones y nuestra desvitalización, que 
nos llevarán a comportarnos como 
mendigos emocionales y, aun más, 
nos perderemos la oportunidad de 
vivir esta vida con plenitud, energía, 
valor y sabiduría. TM

www.yogavalencia.com
www.psicologiatranspersonal.org
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por qué cometer los mismos errores 
cuando hay tantos nuevos para hacer? 
El ser humano domina el difícil arte de 
amargarse la vida. Podemos ser ligeros 
o pesados, es autoservicio (en el puro y 
literal sentido de elegir lo mejor o lo in-

adecuado, empezando por los pensamientos). Sin embar-
go, muchas veces subimos a lo alto de la montaña con un 
peso inmenso detrás, en lugar de hacerlo ligeritos como 
corresponde a  los seres lúcidos que también somos. ¿Hay 
razones para ello? Sí, biológicas, bioquímicas, neurológi-
cas, psicológicas, en muchos casos modificables 

Aprendemos a coscorrones y a veces ni con ellos. A esto 
Freud lo llamaba compulsión a la repetición. Repetir es la 
neurosis, que consiste en tener una querencia ciega hacia 
aquello que nos hace daño. Repetimos para olvidar y olvi-
damos para repetir. 

Hay salida, calma, se trata de vivir con más atención, 
pero para ello seguro que necesitamos ayuda, la concien-
cia no aparece si insistimos en seguir siendo iguales, sino 
con el trabajo de distinguir lo que funciona de lo que no, 
a través de una larga cadena de “darse cuenta” (insig-
hts, como lo denomina la psicología humanista, ver desde 
dentro). Es errónea la visión de que uno visita un tera-

peuta porque está mal, a veces es cuestión de autocono-
cimiento. Un sabio es un eterno estudiante de sí mismo. 
Todos estamos en medio de un proceso, el instante de ver, 
el de comprender y el de integrar. 

¿Por qué caemos en relaciones tóxicas, de dependencia? 
¿Dónde está la pasión por el instante? ¿Qué hacemos con 
lo único que no tenemos, el valioso tiempo? ¿Por qué se 
vuelven complicadas las interacciones de trabajo? ¿De 
dónde viene la tristeza y su sombra  la rabia? ¿Qué nos 
dice este dolor de espalda? ¿Por qué le pedimos al otro 
la felicidad, sabiendo que a cada uno le corresponde co-
nectarse con la plenitud en sí mismo? ¿Y la sensación de 
estar permanentemente cabreado? ¿O el insomnio? ¿Qué 
pasa con el eje de responsabilidad a la hora de satisfa-
cer necesidades básicas? ¿Dónde empieza nuestro deseo 
real o se nos ha colado el del otro? Todas las respuestas 
que sirven, vienen de dentro, las otras son explicaciones 
mentales que actúan como tiritas psíquicas, sin crear una 
transformación real. Para sacar peces hay que mojarse. Las 
emociones arrastran con más fuerza que las ideas. 

El sistema nervioso autónomo se va llenando de respues-
tas automáticas que provienen de la infancia, creencias 
que nos hacen ver el mundo de una manera determinada, 
tal como lo veían nuestras figuras de autoridad o buena 

LOS MISMOS
ERRORES

“Todos quieren 
cambiar 
el mundo. 
Pocos piensan 
en cambiarse 
a sí mismos”. 

Tolstoi

Margarita Llamazares
Terapeuta de Polaridad,

miembro de la AETP



parte del árbol genealógico. El fluido 
eléctrico, la corriente nerviosa entre 
neuronas se bloquea en una direc-
ción única, y pudiendo responder de 
muchas formas diferentes, ya que el 
cerebro es un ordenador muy preciso 
y sofisticado, elige el camino ya trilla-
do, razón por la que hoy  tenemos res-
puestas infantiles que en su día fue-
ron recursos seguramente creativos, y 
ahora son inadecuadas. Repetitivas. 
Las neurillas. Un secuestro emocional 
que nos impide estar del todo aquí y 
ahora. El campo electromagnético se 
va estancado en las distintas corrien-
tes que constituyen la arquitectura 
inalámbrica (ver www.terapiadepola-
ridad.org) y sencillamente la energía 
deja de fluir.

Todo importa

Hay una causa para lo que ocurre, 
todo es puro magnetismo porque so-
mos esencialmente energía. La vícti-
ma atrae al maltratador, un accidente 
no siempre es casual, la división inter-
na impide que los deseos se realicen, 
el ayudador acaba siendo devorado. 
Detrás de todo síntoma hay una ver-
dad amordazada.

El bienestar, la salud radiante como 
la llama el Dr. Stone, creador de la Te-
rapia de Polaridad, es un proceso en el 
que todo es importante, alimentación 
adecuada, ejercicio físico, descanso, 

el  trabajo y cómo lo hacemos, las 
relaciones armoniosas,  transformar 
pensamientos y emociones negativas, 
y sobre todo la conexión espiritual. 
Este es el sentido de la palabra ho-
lístico. Todo importa, descuidamos un 
área y  el puzzle no encaja.

A veces llevamos con nosotros 
emociones que nos hacen daño du-
rante años y años. Recuerdo una feria 
de Biocultura, donde colaboraba en 
un stand de Polaridad. Al trabajar con 
una señora mayor y observar cómo 
tenía bloqueada la zona de fuego, 
le pregunté: “¿Está enfadada?”, a lo 
que respondió: “Pues sí, llevo años 
luchando por una herencia… unos 
nueve”. Y no estaba conectada con lo 
que sentía. Padecía síntomas, mala di-
gestión, apatía, insomnio, vivía en un 
no permanente. La ira no reconocida 
sale sesgada, se convierte en  negati-
vismo, ese estar polarizados en plan 
chungo frente a todo lo que pasa.

Programaciones

Cometemos los mismos errores por-
que las programaciones inconscien-
tes se reactivan repitiéndose, vivimos 
con asuntos inconclusos a las espal-
das, nos autosaboteamos y quejamos 
o damos obsesivamente vueltas a lo 
mismo, cuando lo que toca es mover 
ficha. Goodman, uno de los padres 
de la Gestalt, dice que la humanidad 

vive en una urgencia psíquica crónica 
(mi visión es más esperanzadora). Lo 
peor es ignorarlo, los fantasmas exis-
ten para ser clarificados y devueltos 
a su mundo imaginario. La vida  re-
presenta intensidad, belleza, pasión, 
fuerza, también dolor (el dolor ocurre, 
el sufrimiento es una elección), es im-
predecible, no tiene colorantes, lo que 
hay es lo que ves, sin conservantes, 
no se puede guardar para mañana, 
nada es seguro, sólo el movimiento 
de la conciencia. 

“Cuando conozco el camino viene 
el destino y lo cambia, como si fuera 
domingo aniñándome la espalda”. 
Para estar en medio de tanta vulne-
rabilidad con fortaleza necesitamos 
conocernos… ¿o es que queremos 
repetir siempre los mismos errores? 
Que 2009 sea un año de verdad nue-
vo donde el asombro y la gracia nos 
despierten cada día. “Una felicidad 
indescriptible espera a que el hombre 
acepte su descenso sobre la tierra” 
(Madre de Auroville sobre la Vida Di-
vina). TM

BIENESTAR

enero 09   tú mismo   �
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después de las Na-
vidades muchos 
de nosotros nos 
damos cuenta 
de que hemos 
engordado unos 

“kilitos de más” y que además nos 
hemos alimentado con exceso de 
grasas, azúcares, bebidas alcohó-
licas, etcétera. Es el momento de 
depurar nuestro organismo y recu-
perar nuestro peso. Ahí van algu-
nos consejos.

Raquel Cabo
Terapeuta Salud Natural

ADELGAZA
CON SALUD

consEJos En gEnERal

• Beba entre 6 y 8 vasos de agua mineral al día entre comidas.
• Tome una infusión de té rojo tras el almuerzo, o bien una infusión diurética. 
• Desayune un zumo de fruta natural recién licuado 
• Almuerce un yogur tipo bío desnatado y unas galletas integrales (4 ó 6). 
• Antes de comer (15 minutos) tómese el caldo depurativo que se explica en     

este artículo.
• Para comer prepárese de primer plato una ensalada variada sólo de vege-

tales frescos y alíñela con una cucharada de aceite de oliva virgen. 
• Si come carne, pescado o huevos no coma pan y acompáñelos de verduras 

al vapor, al horno o a la plancha como guarnición. Cuando coma verduras 
podrá acompañarlas con pan u otro cereal.

• Para merendar alterne dos raciones o piezas de fruta masticada y dos 
biscotes con aceite de oliva virgen y un poco de queso fresco.

• Procure que la cena sea muy ligera y al menos una vez por semana tome 
solamente fruta para cenar.

• Haga un poco de ejercicio físico o camine todos los días de 15 a 30 minu-
tos con un ritmo rápido.

• Evite las situaciones que provocan estrés o ansiedad y mantenga una 
actitud mental positiva.

alimEnTos aconsEJados

Frutas en general: por su acción diurética y su riqueza en vitaminas, sales 
minerales, oligoelementos y fibra. Son aconsejables por la época del año los 
cítricos.
Verduras y hortalizas en general: cebollas tiernas, espinacas, berros, ajo, 
escarola, diente de león, chirivías, puerros, alcachofas, col verde, coliflor, 
zanahoria, setas, soja y derivados, judías verdes y calabacín.
Acelga: por su bajo contenido en calorías y por ser depurativa, diurética y 
laxante.
Algas: proporcionan sensación de saciedad y favorecen la combustión de los 
hidratos de carbono.
Piña tropical (ananá): tomada como jugo antes de las comidas, reduce el 
apetito. Contiene bromelaína, que nos ayuda a digerir mejor y evitar diges-
tiones pesadas y gases.
Melocotón: aporta pocas calorías y es una de las frutas más saciantes.

alimEnTos PRoHibidos

Bebidas estimulantes: incre-
mentan el estado de ansiedad. 
Cada bebida azucarada equivale 
a 10 azucarillos y peor aún los 
alimentos ligth, que estimulan la 
“necesidad de dulce”.
Fritos: aumentan el número de 
calorías de los alimentos.
Bebidas alcohólicas: incrementan 
necesidad de comer y descom-
pensan el sistema óptimo de 
depuración del organismo.
Bollería refinada y chocolate: por 
su contenido en azúcares refina-
dos favorecen la obesidad. 
Grasas saturadas (leche completa, 
huevos, quesos, carnes grasas, 
embutidos, etc.): contribuyen al 
aumento de lípidos de reserva.



algunos TRucos

CALDO DEPURATIVO

Este caldo, además de ayudarnos a 
adelgazar y perder grasa, nos ayuda 
a depurar el organismo de los exce-
sos de estas fiestas. Es tan sencillo 
como tomar una taza todos los días 
media hora antes de comer.
Ingredientes: 1 cabeza de ajo, 1 
cebolla, 1 apio, dos alcachofas.
Hervir durante 20 minutos y luego 
tomar con el jugo de medio limón. 

EL AGUA

Si existe algún elemento esencial 
y verdaderamente fantástico para 
limpiar nuestro organismo, y que 
ayuda a eliminar excesos, ese es 
el agua, por varios motivos: es 
saciante, mineralizante, posee poder 
diurético y es esencial en todos los 
procesos vitales.

MESOTERAPIA SIN AGUJAS

Otra manera de recuperar la figura tras los excesos de las fiestas es la 
mesoterapia sin agujas, un equipo de electroporación transdérmica no 
invasiva que permite introducir cualquier principio activo -hidratante, 
adelgazante, drenante o anticelulítico- hasta el interior celular (abriendo y 
cerrando la membrana de las células), sin aguja y de forma indolora. Me-
diante ondas electromagnéticas, las sustancias penetran en el interior del 
tejido conjuntivo y adiposo, y actúan para resolver problemas de celulitis y 
eliminar depósitos de grasa.

Más información en
www.raquelcabo.es

BIENESTAR
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el masaje nace como un acto de amor. 
Es la mano de la madre que acaricia 
al hijo cuando algo le duele. Es el 
tacto terapéutico entre alguien que 
sufre y alguien que necesita aliviar 
ese sufrimiento.

La terapia manual conlleva mucho de intuición y 
sensibilidad, algo innato que todos llevamos dentro 
y que nos permite tocar y sanar, aunque en algunas 
personas puede estar más presente que en otras. Pero 
la intuición y la sensibilidad no pueden sustituir al co-
nocimiento y la técnica. 

Si queremos que nuestro tratamiento sea efectivo, 
tenga éxito y aquel que viene en busca de ayuda y 
alivio a su sufrimiento tenga lo que se merece, es in-
dispensable que sepamos lo que estamos haciendo.

Sólo a través de una sólida base construida por unos 
buenos conocimientos de anatomía y fisiología, una 
técnica precisa y una formación constante, podremos 
desarrollar plenamente la intuición y la sensibilidad 
con todo su potencial.

Si no nos implicamos en este proceso de formación 
día a día y no somos conscientes de su importancia, 
estaremos engañando a aquel que viene a nuestra 
consulta y, en último término, a nosotros mismos. 

Por lo tanto se hace necesario no desanimarse en 
este hermoso proceso de aprendizaje, y ser constantes 
y conscientes. Y por supuesto nunca dejar de lado el 
desarrollo de la intuición y la sensibilidad, que en defi-
nitiva no es ni más ni menos que abrir el corazón. TM

Más información en www.altbenestar.com 

LA FORMACIÓN, PROCESO
INDISPENSABLE

Intuición y sensibilidad junto 
al conocimiento y la técnica

José Vicente Segarra
Osteópata y profesor

 de masaje deportivo de
la Escuela de Salud Alt Benestar

BIENESTAR
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Mar de la Fuente
Consultora de

Geo Qi

DISEñOS ENERGéTICOS 

DEL ESPACIO

a 
menudo pensa-
mos que el viaje se 
asocia a desplaza-
miento exterior, a 
tomar un coche, 
un barco, un avión, 

bicicleta, y trazar una línea que nos aleje 
de casa, de lo conocido, las rutinas, el 
trabajo… para descubrir otra perspecti-
va de nosotros y el mundo.

Pero las distintas disciplinas ances-
trales relacionadas con el descubri-
miento de la vida y los espacios del 
planeta dirían que esta es sólo una 
visión reducida, limitada de la esencia 
del viaje y el viajero. Lao Tze, precursor 
del taoísmo, una de las corrientes prin-
cipales de filosofía energética que en 
China desarrolló el Feng Shui, conmo-
ciona en un aforismo de su libro Tao Te 
Ching (el sendero de la naturaleza y la 
espontaneidad), afirmando que desde 

su casa viajaba por el infinito.
Desde esta perspectiva provocado-

ra se ha creado el Geo Qi, un sistema 
de diseño energético del espacio para 
establecer un enlace más intenso, y 
en ocasiones muy específico, entre los 
meridianos de acupuntura de los habi-
tantes de un lugar y la vitalidad de la 
tierra o, dicho de otra manera, entre los 
campos energéticos humanos y los del 
planeta, con la finalidad de promover 
la salud e incrementar el potencial de 
sus habitantes.

Este sistema se ha ido gestando 
durante más de veinte años por José 
Manuel Chica, en la interacción con di-
versos referentes culturales, pero sobre 
todo se basa en la cosmovisión de la 
Medicina Tradicional China, del Feng 
Shui y del chamanismo mexicano. 

En los años 70 comenzó a estudiar 
acupuntura motivado por una mejoría 

de una bronquitis asmática, esto le 
abrió la perspectiva de que existe un 
sistema sutil, un entramado energético 
personal e invisible que para la medici-
na china es el sustentador de la vida en 
el universo. Durante la práctica en su 
consulta observó que pacientes con un 
mismo diagnóstico respondían de una 
manera desigual al tratamiento, unos 
mejoraban y otros se debilitaban. Uno 
de sus maestros, Nguyen Van Nghi, le 
dio la clave: “En la antigüedad –dijo el 
viejo maestro– los médicos orientales 
no sólo se centraban en el estudio de 
la energética del paciente, sino que 
además observaban los vínculos con 
el espacio que habitaban”. Así, pro-
fundizó en los enlaces que establece el 
sistema de meridianos con las direccio-
nes cardinales y el subsuelo, y apareció 
el Feng Shui, ciencia del encaje entre 
la vida y el espacio. A partir de ahí se 

El Geo Qi
propone como 
sistema el logro 
de la armonía 
y equilibrio del 
entorno y en 
uno mismo
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introdujo en la geobiología, en la que 
su pionero en Occidente, el Dr. Hartman, 
nos muestra que la confluencia de las lí-
neas de la tierra con formaciones geoló-
gicas como corrientes de agua o fisuras 
terrestres explicarían un nuevo factor 
de debilitamiento del sistema inmune 
y generador de enfermedad, conocido 
ahora como geopatía. 

Durante años incorporó esta doble 
visión en sus consultas hasta que años 
después en México, Don Calixto, un an-
ciano Chojta Chitne de la sierra Maza-
teca, le enseñó que los meridianos de la 
Tierra eran senderos de conocimiento.

Entre las aplicaciones del Geo Qi se 
encuentran la neutralización de geo-
patías y campos electromagnéticos y, 
por otro lado, el diseño energético de 
los espacios que habitamos; es decir, 
recrear una cualidad que sea activa o 
relajante en el lugar, según la necesidad 

del momento, para trabajar, estudiar 
o descansar. Es por ello que el Geo Qi 
se ha aplicado en viviendas, oficinas, 
centros de salud, tiendas, superficies 
comerciales, fábricas, edificios, urbani-
zaciones, granjas y cultivos 

También el Geo Qi sirve en nuestro 
proceso personal de aprendizaje, donde 
podemos construir diseños energéticos 
personales y estrategias de energía 
basadas en el logro de objetivos indi-
viduales o colectivos en estas tres gran-
des áreas:

Reducir presión: 
Transformar la percepción de falta de 
tiempo. 
Reducir el estrés, ansiedad o insomnio 
y desarrollar la calma interior.
Energetizarse: 
Incremento de la vitalidad. 
Modificar el pensamiento, estanca-
miento o pasividad.

Crecer y darse cuenta: 
Profundizar la afectividad. 
Iniciar proyectos y desarrollar la crea-
tividad.

Cuando uno tiene un problema puede 
abordar la situación como un problema 
o como un aprendizaje, es cuestión 
de actitud. Lo primero es ser capaz de 
darse cuenta de que la forma en que 
enfocamos la vida nos afectará de una 
manera u otra. Una vez conscientes de 
esto, el siguiente paso es incrementar 
nuestra energía.

 Te ofrecemos la oportunidad de 
aprender a iniciar la reconstrucción de 
tu propio diseño energético, aprender 
de los movimientos y ciclos del tiem-
po donde no hay desgaste, vaciarse 
de cargas no deseadas y renacer en un 
entorno más amplio de posibilidades y 
senderos. TM
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-¿Podrías explicar cómo es tu trabajo, Donna?
- Cada elemento, cada cosa que tiene forma, posee 

un campo electromagnético, el ser humano también, 
como la Tierra o un simple átomo. En el caso del ser 
humano, dicho campo está muy deformado debido a 
los innumerables golpes emocionales (desilusiones, 
dolores, penas, etcétera) que recibe, y allí es donde rea-
lizo mi trabajo, asistiendo a quienes quieren reequili-
brarlo. Además, el campo electromagnético humano se 
encuentra muy cargado. En un estadio de fútbol vemos 
claramente la magnitud de las cargas emocionales 
cuando el público las canaliza. El lugar se convierte en 
un sumidero de emociones. 

-Que un campo de fútbol sea eso que tú dices, ¿es 
útil o no?

-Súper útil porque la gente vuelve a casa más relajada 
luego de haberse desprendido de sus cargas. El mundo 
físico y el mundo espiritual son iguales, no hay diferen-
cias, sólo que unas cosas son visibles y otras no.

-Cuando tú hablas de campos electromagnéticos, ¿te 
estás refiriendo a algo espiritual?

-No, es muy físico. Se puede medir. Es importante 
que todos aprendamos a limpiarnos mental y emocio-

“Cada uno tiene una verdad que vale”, 
expresa Donna.

Quién es
Nacida en Amsterdam (Holanda), Donna Kleipool 
ha vivido en la jungla de Indonesia, luego en 
Gran Bretaña, Grecia, Israel, Taiwán y Argentina. 
Terminados sus estudios académicos, se dedicó al 
mundo de la moda y fue secretaria ejecutiva de 
una empresa multinacional. 
Finalmente, luego de un largo trayecto de 
búsqueda interna, se ha entrenado con Drúnvalo 
Melchizedek para impartir talleres de Merkaba, 
trabajo de conciencia y desarrollo personal que 
integra los conceptos de luz, espíritu y cuerpo, 
en los que inciden los símbolos de la llamada 
Geometría Sagrada. 
Estuvo en Valencia invitada por Librería Mandala. 
Más información en www.merkabalight.com

VIVIR DESDE EL

CORAZÓN
Vamos hacia un mundo de unidad e 
integración. Así lo vislumbra Donna 
Kleipool, entrenadora de Merkaba, 
sistema que propone reequilibrar
la estructura electromagnética 
del ser humano

REPORTAJE



Aurelio Álvarez Cortez

VIVIR DESDE EL

CORAZÓN

nalmente en cualquier momento del día, sin echar esa 
carga que decía sobre otras personas. Habitualmente, 
lo hacemos, buscamos a otros para arrojar nuestro en-
fado, como en el tráfico, por ejemplo. Es como tirar la 
basura en la puerta del vecino para que él se haga car-
go. Debemos asumir esos momentos en que sentimos 
que llevamos un lastre y podemos limpiarlo en pocos 
minutos.

-¿Una práctica diaria?
-No, varias veces al día. Al igual que cuando hay ur-

gencia de ir al baño para aliviar necesidades fisioló-
gicas, si existe una carga emocional o mental, puede 
quitarse, pero de un modo muy agradable. Y lo recibe la 
Madre Tierra, que como una buena madre lo hace con 
mucho amor y una habilidad fantástica. Debemos ser 
agradecidos con ella porque, además, cada célula del 
cuerpo físico es material prestado de la Tierra y tiene 
su memoria celular y sabiduría. Yo invito a la gente a 
conectarse más y más con su cuerpo. 

-Haces hincapié, también, en la limpieza del cuerpo, 
concretamente.

-Sí, de los intestinos, hígado, venas… El cuerpo físico 
debe estar en un estado óptimo. Por ejemplo, sugiero 

REPORTAJE
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hacer lavajes colónicos para empezar. Es muy impor-
tante limpiar esa materia putrefacta, que envenena 
y enferma. El hígado puede purificarse a través del 
aceite de oliva, con dientes de ajo molido, y a la no-
che tomarlo como purga hepática. En el caso de las 
venas, conviene comer uvas rojas –ni blancas ni azu-
les- con semillas, piel, todo… Dos semanas ingiriendo 
sólo uvas rojas y agua, nada más, así se disuelven las 
obstrucciones. Hay muchas formas de limpiar el cuerpo 
físico. Si éste no está resonando con los otros cuerpos, 
enferma porque se producirá un desequilibrio, lógica-
mente. 

-¿Dónde se sitúa el cam-
po electromagnético?

-Tenemos un cuerpo fí-
sico, otro emocional, otro 
mental y el espiritual. El 
campo electromagnético 
está en los tres primeros. 
El espiritual es perfecto. So-
mos seres de luz con una experiencia terrestre, hemos 
elegido un paquete de temas para vivir aquí. Todos 
somos seres divinos, también los “malos”, ya que for-
man parte de la creación. No puede haber “buenos” 
sin “malos”, son roles que desarrollamos como en un 
juego, un teatro.

-Al obtener una optimización del campo electromag-
nético, por consecuencia, se puede pensar que se for-
ma como un campo protector.

-Puedes pensar en ello, pero no necesitamos prote-
gernos de nada. Gracias a tu propia conciencia y traba-
jo, elevas tus frecuencias que, por ley física, impide la 
entrada de energías de baja frecuencia. Si crees que así 
estás protegiéndote, todavía piensas con  conciencia 
de dualidad, como: “afuera de mi Merkaba es malo y 
adentro es bueno, allí lo malo, aquí lo bueno”. No es 
verdad, nos encontramos en un mundo de unidad, de 
integración. 

-Estos momentos son vistos por algunos como la ma-
nifestación externa de un cambio más profundo.

-Se trata de un cambio de frecuencia. Este mundo de 

dualidad, que resultó poco agradable, difícil, traumá-
tico, llega a su final. Ahora vamos hacia el nacimiento 
de un nuevo mundo en el que se impondrá lo mejor 
del mundo de la unidad con el mejor del mundo de la 
dualidad, creando cielo en la tierra. 

-¿Cómo será?
-Viviremos desde el corazón. Lo que hasta ahora se 

está haciendo desde la cabeza es dualidad, pero desde 
el corazón significa vivir el amor incondicional, sabien-
do que también cualquier otro ser es de luz, sin juz-
gar a nadie. Todos tienen su razón, si podemos tolerar, 

estar en armonía, será otro 
mundo, más placentero. En 
los diferentes niveles habrá 
transformaciones.

-¿Qué tan lejos estamos 
de su concreción?

-Ya hemos llegado a lo 
que se vaticinaba para el 
año 2012.

-Es evidente que se respira mucha desconfianza, te-
mor, miedo, como en otros momentos de la historia de 
la humanidad.

-Todos llegamos a la Tierra con una misión individual 
y otra colectiva. Frente a estas energías tan poderosas, 
una persona sola no las puede vencer, como el ham-
bre, la pobreza, etcétera. Estas energías son tan fuertes 
que es muy difícil vencerlas, equilibrarlas. Por mi parte, 
hago mi trabajo para superar estos miedos, entender 
para qué vinimos y ayudar a cumplir misiones. 

-Una última sugerencia, antes de despedirnos.
-Practicar el amor incondicional, también la toleran-

cia, la flexibilidad y dejar de poner etiquetas a los de-
más. Empecemos a escuchar al otro y no repetir una 
y otra vez las miserias propias, como si fueran cintas 
grabadas. Salir del rol de juez y de víctima, y considerar 
que cada uno tiene una verdad que vale. Tengo espe-
ranza, vamos a crear otro mundo: ¡llevaremos cielo a 
la tierra! Disfrutar y confiar en los cambios, el caos. Sin 
caos no habrá cambio y cuanto más grande el caos, 
mejor el nuevo orden. TM

“Empecemos a escuchar 
al otro y no repetir,

una y otra vez, 
las miserias propias”

REPORTAJE
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DESPERTARES

EL GRUPO COMO
AUTOYUDA

siempre me ha intere-
sado y me asombra 
cómo podemos ser tan 
distintos al percibir y 
explicarnos nuestras 
propias experiencias 

que, aún siendo las mismas, cada 
uno las vivimos y nos las razonamos 
de manera diferente. Pero lo que 
más me sorprende es la constatación 
de que las motivaciones de fondo 
siempre son las mismas, al igual que 
nuestros miedos.

En los grupos de autoayuda se 
ve cómo se plasman claramente 
nuestras motivaciones semejantes, 
y también como nos enriquecemos 
y crecemos desde nuestras diferen-
cias. Éste es más rico, cuanto mayor 
diferencia individual en situaciones 
personales y circunstancias haya en-
tre sus miembros, cada persona saca 
del grupo en proporción a lo que se 
implica (lo que trabaja, lo que inter-
viene, aporta o participa en él).

Una vez creado un clima de aco-
gida y respeto, nos damos cuenta, 

escuchando, de cómo los demás ven 
y dan soluciones a problemas y si-
tuaciones por las que nunca hemos 
pasado. En este sentido estamos tra-
bajando en prevenir, u observamos 
como los otros abordan y solucionan 
situaciones similares o parecidas a 
las propias, es decir, nos sirven de 
modelos, al mismo tiempo que nos 
aportan alternativas de solución ante 
una misma situación. 

El grupo nos ayuda a vernos con 
mayor objetividad, los demás nos 
aportan su “feedback”, nos dan in-
formación de cómo nos “ven”, nos 
“reflejan” tanto nuestros defectos 
como nuestras virtudes, así nos ayu-
dan a “ajustarlas”. Pues cuando nos 
valoramos poco y nos exigimos mu-
cho tendemos a exagerar nuestros 
defectos y minimizar lo positivo que 
tenemos y somos.

En éste nos sentimos acogidos, 
aprendiendo unos de otros, lo que 
significa, que lo importante es prac-
ticar y repetir las veces que sea nece-
sario una determinada habilidad y no 

hacerlo “perfecto”. Las habilidades 
a practicar en un grupo de terapia 
dependerán de lo que estemos tra-
bajando en el grupo: los pensamien-
tos, cómo lo que pienso influye en 
mis sentimientos, mi subconsciente 
y que me puede estar diciendo a 
través de mis sueños, mi estilo de 
comportamiento social (pasivo, aser-
tivo o agresivo) y desde el cual suelo 
relacionarme, en qué circunstancias y 
con qué personas... 

 Por todo ello se hace necesario 
preguntarse, “¿qué busco yo en 
este momento?”, “¿qué podría dar-
me este grupo y qué podría aportar 
yo?”.

Como digo más arriba, es muy im-
portante saber crear un clima de aco-
gimiento, respeto y sinceridad desde 
el principio para que todas y cada 
una de las personas del grupo sien-
tan que son igualmente importantes 
y, como dice Virginia Satir, “se conoz-
can desde la base de sus semejanzas 
pero crezcan y se enriquezcan desde 
la base de sus diferencias”. TM

Concha Gómez
Psicóloga

En un clima de acogimiento, 
aprendiendo unos de otros
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LA OTRA REALIDAD

Rosa Mª Oval Barrios
Terapeuta 

complementaria,
coordinadora de 

Afric Art

Legado de una sabiduría que supera 
la creencia de que sólo es una leyenda

SANACIÓN
ATLANTE

es un método nativo 
recuperado de la anti-
gua sabiduría atlante, 
descubierto después 
de un largo recorrido 
hacia mi propia bús-

queda, y de caminar conscientemen-
te hacia mi propósito y mi fin.

Con un exhaustivo trabajo interno 
en estos últimos nueve años en su 
integración, comprensión y desarro-
llo, se introdujo paulatinamente en la 
práctica, paralela e individualmente, 
como terapia complementaria.

Fue la Atlántida el lugar donde ob-
tuvo mayor desarrollo en su máximo 
grado de pureza, donde existía el ser 
unidad como fuerza sanadora crea-
dora de vida, llevando a la práctica 
desde pequeños la realización del 
ser a través del conocimiento del 
“yo”, del mundo, de las estrellas.

Se estudiaba otras culturas y civi-
lizaciones, el arte de las ciencias, las 
matemáticas, la física, la química, la 
lectura de los astros (lo que conoce-
mos hoy como astrología), la ley de 
causa y efecto en la persona y en el 
universo, la medicina celular, la física 
cuántica, la lectura de los nuevos re-
gistros en los patrones de conducta 
físicos internos (lo que conocemos 
como psicología evolutiva y psico-
terapia).

En cambio, no ha sido la Atlántida 
el único lugar del planeta donde se 
ha practicado la antigua sabiduría a 
lo largo de la historia de la huma-
nidad. Hoy, lejos de ser una antigua 

leyenda, es algo muy actual dado el 
creciente desarrollo en todos los as-
pectos del ser humano, de las ciuda-
des, de la tecnología, de los nuevos 
conocimientos en la ciencia. También 
ha dado lugar a las nuevas corrien-
tes de vida dentro del conocimiento 
de nuestra parte espiritual, “escucha 
interior o camino del ser” (que no es 
sinónimo de religión).

Normalmente nuestra madurez 
psicofísica nos lleva en el tiempo a 
un estado de búsqueda y desarrollo 
individual donde podemos descubrir 
y retomar lo olvidado.

La sanación atlante es una tera-
pia vibracional que actúa de forma 
holística en la persona a nivel físico, 
mental y espiritual. Tiene diversas 
aplicaciones en diferentes niveles, 
con una duración orientativa míni-
ma de una hora  y máximo de tres, 
dependiendo del estado y la circuns-
tancia de la persona.

El método, aparentemente sencillo, 
es a la vez meticuloso y necesita un 
estado de total entrega.

La aplicación en el cuerpo físico se 
realiza mediante una técnica defini-
da de masaje, localización, presión 
y aporte de energía, llegando así al 
registro de la información equivoca-
da, llámese bloqueo, cristalización o 
patrón de conducta negativo enrai-
zado, que es causa y efecto del ma-
lestar e incluso de enfermedad.

Ayuda a la toma de conciencia 
para solucionar las cuestiones pen-
dientes del ego, de las repeticiones 

varias que nos desequilibran.
También trabaja el registro de los 

traumas, las adicciones y algunas 
enfermedades crónicas, y alivia o 
paraliza el dolor físico. El tratamien-
to puede acompañarse de minerales, 
esencias y meditación como apoyo.

Indicada en todo proceso de cam-
bio, puede ser elegida como método 
de apertura y transformación.

Actúa indistintamente con o sin 
implicación por parte de la persona 
que esta recibiendo la terapia. La 
diferencia de ser consciente o no se 
notará sólo en el tiempo de duración 
del tratamiento.

Y quizás lo especialmente especial, 
lo que más define esta sanación se-
gún el estado evolutivo individual, 
es:

• el recuerdo de vidas pasadas,
• recobrar la conciencia perdida de 

quienes somos,
• superar el encuentro, la tristeza 

y el dolor de la separación del alma 
gemela,

• en entendimiento de la conexión 
que queda no sólo con ella, sino 
también con las llamas doradas de 
conciencia, 

• el plan de vida a desarrollar,
• hallar o descubrir la persona que 

en compromiso de pareja nos ayuda, 
y le ayudamos física y espiritual-
mente a conseguir la realización 
completa, aportando como misión 
“el legado de amor a la humani-
dad”. TM





22   tú mismo   enero 09  

CáLIDO CIERRE
DEL 2008

José Miguel Arguix (Afric Art), Ana Luz Jacinto, Ma-
ría José Bonet (consultoras de Feng-Shui) y Emanuela 
Gornati (Miobio) fueron los protagonistas en la pre-
sentación del número de diciembre, de TÚ MISMO. 

En un cálido encuentro también la ocasión fue pro-
picia para celebrar el segundo año de vida de nuestra 

revista. Los premios que se sortearon entre el público 
asistente fueron ofrecidos por Esencial, Alt Benestar, 
Miobio, consultoras de Feng-Shui, Quirosoma y Afric 
Art. 

La próxima cita, el viernes 16, a las 19.30, en C/ San 
Vicente Mártir, 78, 3º, 3. Están todos invitados. 

Emanuela Gornati, 
Ana Luz Jacinto, 
Mª José Bonet y 
José Miguel Arguix 
ofrecieron una 
amena charla sobre 
cómo celebrar el 
fin de año, desde 
distintas facetas. 

ACONTECIMIENTOS
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en agosto de 1993, 
Eric Pearl, doctor en 
Quiropráctica, dejó 
de ser un quiroprác-
tico convencional de 
mucho éxito para 

transformarse en el canal a través 
del cual llegaban hasta nosotros 
unas nuevas frecuencias para la 
sanación y la evolución del ser hu-
mano.

En su libro “La Reconexión. Sana 
a otros, sánate a ti mismo”, el Dr. 
Pearl nos habla de su historia per-
sonal y explica en qué consiste este 
nuevo trabajo que ha denominado 
Sanación Reconectiva® y La Reco-
nexión®.

En la actualidad nos preparamos 
para sostener nuevas frecuencias 
que aceleran el proceso de nuestra 

evolución. Éstas son traídas a través 
de un nuevo espectro de luz e infor-
mación. La Reconexión® nos per-
mite interactuar con ellas, entrando 
en un nuevo estado de ser que pone 
en marcha un proceso de correccio-
nes físicas, mentales, espirituales…, 
cuyo objetivo es la Sanación.

¿Qué significa entonces reconec-
tarnos?

La Reconexión® es una experien-
cia única y especial para cada ser. 
Cada uno experimentará aquello 
que tenga reservado para su evo-
lución. Lo mejor es acercarse al 
proceso sin expectativas, abierto a 
experimentar lo que sin duda será 
“lo mejor de lo mejor” para cada 
uno en el momento en el que se 
encuentra.

Podemos, no obstante, añadir que 

reconectarnos es elegir re-despertar 
a quienes somos en realidad.

Es equilibrar nuestra anatomía 
energética y borrar posibles des-
arreglos electromagnéticos, acce-
diendo a una conexión más limpia, 
tanto a los campos electromagnéti-
cos de la Tierra como a la cuadrícula 
del Universo. 

Es acelerar nuestro proceso evo-
lutivo, ayudándonos a encontrar 
nuestro propósito de vida. 

La Reconexión® también nos 
permite restablecer la conexión 
progresiva de la tercera hebra de la 
cadena del ADN y la reintegración 
de las cuerdas.

Re-conectarnos con nuestra pro-
pia energía, con nuestra propia 
esencia, consiguiendo que fluya 
nuestro “Yo” creador.

UN REGALO DEL

UNIVERSO
La Reconexión®, 

experiencia 
única y especial 
para cada ser 

Isabel Gómez y
Rosa Pérez

SOMA



Estos son algunos de los efectos que han sido ya 
constatados por muchas personas reconectadas.

Para todos aquellos interesados en el tema pueden 
surgir diferentes preguntas y dudas, tales como ¿qué 
diferencia hay entre la Sanación Reconectiva® y La 
Reconexión®?, ¿qué pasa si soy escéptico?, ¿cuántas 
sesiones de sanación debo tomar?, ¿qué precio tiene La 
Reconexión y/o Las Sanaciones Reconectivas?...

Dada la amplitud a estas y muchas otras preguntas,  
recomendamos la lectura del libro que hemos citado, 
“La Reconexión. Sana a otros, sánate a ti mismo”, de 
Ediciones Obelisco, así como consultar las web oficiales 
www.TheReconnection.com y www.LaReconexion.com 
TM

Las autoras son practicantes de Sanación Reconectiva® 
y La Reconexión® Niveles I, II y III,  por método del Dr. Eric Pearl
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SIMPLIFICA
TU VIDA

Cuando cambias tus creencias más 
profundas acerca del mundo, tus cosas 
también cambian en consecuencia Andrew Matthews

simplifica tu vida. Deja de hacer cosas sólo 
por costumbre. Despeja de basura tu vida 
diaria y verás tu camino con más claridad. 

Tu vida es un reflejo exacto de tus creen-
cias. Cuando cambias tus creencias más 
profundas acerca del mundo, tu vida tam-

bién cambia en consecuencia. 
Tan pronto tomamos la decisión de hacer algo, aparecen 

los medios para llevarlo a cabo. Podemos pensar que esos 
golpes de suerte son meras coincidencias, pero si observa-

mos con atención comprobaremos que suceden con regu-
laridad.  No necesitas ser un genio para triunfar, ¡pero sí 
necesitas un buen plan! ¡Casi todos se dan por vencidos! 

Empieza cada día con la intención de permanecer equi-
librado y tranquilo. Algunos días te mantendrás así hasta 
la hora de dormir; en cambio, otros no llegarás en paz ni 
al final del desayuno. Si la tranquilidad se convierte en tu 
meta diaria, cada día lo harás mejor. 

Tu misión en la vida no es cambiar el mundo. Tu misión 
es cambiarte a ti mismo. No hay soluciones «externas», 

INTERIORES
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sólo soluciones «internas». Haz tu mejor esfuerzo, pero no 
porque necesites impresionar a los demás. Hazlo porque 
sólo así disfrutarás tu trabajo. 

La felicidad consiste en hacer lo que te gusta y en es-
forzarte porque así lo decidiste, no porque sea una obli-
gación. Tus acciones son el vehículo que te mantiene en 
contacto con los demás. 

Pepe dice: «Pienso así porque mi vida es un desastre» 
No, Pepe, tu vida es un desastre ¡porque piensas así! 

Estamos aquí para aprender. El mundo es nuestro maes-
tro. Si no aprendemos una lección, ¡debemos recibirla una 
y otra vez! Cuando aprendemos una lección, pasamos a la 
siguiente. ¡Y las lecciones nunca se agotan! 

Dios no va a bajar de una nube para decirte: «Ahora tie-
nes permiso para triunfar». Tú debes darte ese permiso. 

La pregunta siempre es la misma: «¿Qué vas a hacer con 
lo que tienes?». Si la respuesta es: poco, nada mejorará. El 
universo recompensa el esfuerzo, no las excusas. 

La ley de la semilla dice esfuerzo + paciencia = resul-
tados. Los frutos se recogen después de haber hecho el 
trabajo. 

Hacer lo que te gusta no es la receta para una vida fácil. 
Es la receta para una vida interesante. 

Si no sabes qué te gusta hacer, probablemente dejaste 
de escucharte hace muchos años. Para complacer a los 
demás, muchos de nosotros aceptamos convertirnos en 
personas que no somos. 

¿La vida te sonríe y una vocecita te dice: «Esto no du-
rará»? Respóndete: «¡Quizá todo está a punto de mejo-
rar!». 

La vida es así: si quiere prevenirnos sobre algo nos 
arroja pequeños guijarros. Si ignoramos los guijarros, nos 
golpea con un ladrillo. Si ignoramos el ladrillo, nos saca 

de combate con una piedra. Si somos honestos podemos 
identificar cuándo pasamos por alto las señales de alarma. 
Y luego tenemos el descaro de preguntar :«¿Por qué a 
mí?» 

La tranquilidad no es resultado de tener menos proble-
mas; ¡es resultado de criticar menos! 

Amar a las personas significa darles la libertad de ser 
quienes decidan ser y de estar donde decidan estar. Amar 
es permitir a las personas formar parte de tu vida si así 
lo desean. 

Cuando las cosas se ponen difíciles

¿En qué momento has tomado las decisiones más impor-
tantes de tu vida? Cuando estabas por los suelos, luego de 
los desastres, los rechazos, las patadas. En ese momento 
te dijiste: «Estoy harto de estar quebrado, harto de que 
me traten con la punta del pie, harto de ser mediocre. Voy 
a hacer algo». Las lecciones más importantes son las que 
aprendemos cuando las cosas se ponen difíciles. 

Para obtener y conservar algo en tu vida -sea un trabajo 
o una relación- debes sentirte satisfecho con ello. Para ga-
nar dinero y conservarlo, ¡debes sentirte a gusto con él! 

Para encontrar primero debes buscar. Si perdiste el rum-
bo de tu vida, difícilmente lo encontrarás en el fondo de 
las copas. Concédete un descanso. Date tiempo y espacio 
para analizar qué es importante para ti. 

Actúa como si cada acontecimiento tuviera un pro-
pósito, y tu vida tendrá un propósito. Descubre por qué 
necesitabas salir venturoso de ciertas experiencias, y no 
las necesitarás otra vez. En última instancia, sólo puedes 
confiar en tu guía interior. Dicho de otro modo, obedece 
a tu corazón. TM



CURSOS AFRIC ART ENERO 2009.
Día 10, Taller “El Anillo Atlante” 
y “La Cámara Kirlian”, 
por J. M. Arguix. 
Día 11, Taller “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

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

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

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

CONSULTORAS DE FENG-SHUI.
Cursos y consultas de Feng - Shui 
en Valencia, Castellón, Alicante y 
resto de España. 
Escuela Europea de Feng - Shui, 
Ana Luz Jacinto, 667 400 156, y 
María José Bonet, 655 880 900.

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

TIEMPO LIBRE

El Código Moisés (v. DVD)
Marianne Williamson
Isaan Entertainment
El director de El Secreto produ-
ce este documental en el que 
intervienen personajes tan re-
conocidos como Neale Donald 
Walsch, Joe Dispenza y Gregg 
Braden, entre otros. Es la ver-
sión en DVD del best seller de 
James Twyman.

El alma zen del koan
Emilio Fiel (Miyo)
Mandala
Una invitación a entrar en el 
silencio del koan hasta hacer 
saltar los límites de la lógica. 
Cuando se detiene la mente, el 
koan aparece como el último 
empujón que se necesita para 
sumergirse en el vacío del es-
píritu.

El tablero iniciático
Maribel Maseda Virosta
A la Luz del Candil
En las propias palabras de la auto-
ra, “deja abierta la puerta a la es-
peranza de que en algún momento 
tope con su lado más espiritual, el 
que intuye de cuando en cuando, y 
quiera utilizar sus dones para crear 
y mantener el mundo que se le ha 
regalado”.

Cómo usar “El Secreto”
Eduardo Sánchez 
TheSecret.es
El responsable de www.these-
cret.es presenta un práctico ma-
nual, producto de su búsqueda 
personal y de la investigación 
realizada en torno a El Secreto, 
explicando en forma sencilla y 
amena cómo aplicarlo en la vida 
cotidiana.

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

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.

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.

ALQUILAMOS SALA Y DESPACHO 
en Centro de  Psicología de 
reciente apertura. 
Contacto: 96 3826861, 658 465 645 
(metro Ángel Guimerá).

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.

CURSO “EL CHAMÁN INTERIOR”.
Del 28 de febrero al 1 de marzo,
Reconstrucción del diseño energético,
complementario para terapeutas, 
psicólogos de enfoques energéticos, 
transpersonales, gestalt, 
consteladores, entre otros.
Imparte José M. Chica (El Taller 
del Hábitat).
Informes, Mar de la Fuente,
626 666 103, 
info@mardelafuente.com

MONOGRÁFICO DE BOLLYWOOD 
Y KATHAK.
El viernes 16, a las 21.30, 
se presentará el Monográfico 
de Bollywood y Kathak, 
a cargo de Sikta Deva, 
en Gobinde, 
C/Pintor Salvador Abril, 31, 
que se realizará en días siguientes.
Organiza Equipo de Formación 
Bhangra Hey! Plazas limitadas.
Reservas, 963 250 679 y 676 803 342,
hola@bhangra-hey.com

ENCUENTROS CON EL NO-HACER.
Todos los miércoles, a las 20.30, 
en librería Mandala, encuentros 
con el No-hacer. Permítete descubrir 
el inmenso potencial que hay en ti.
Aportación 5 euros.
C/ Cádiz 37, Tlf. 963 127 949.

RESPIRA VIDA.
Consigue una mejor calidad de vida 
aún conviviendo con el dolor, 
la enfermedad, fatiga o estrés 
crónico usando la meditación. 
El martes 13, a las 19.30, 
comenzará el programa 
“Reducción de estrés” y 
el jueves16, el programa 
“Convivir con el dolor”. 
Informes, teléfono 963 852 596,
www.respiravida.net 

CURSOS DE CRISTALOTERAPIA.
Mensualmente, hasta junio, cursos 
de Cristaloterapia, a cargo de 
Nina Llinares. 
Cristales personales, meditación, 
prácticas, tratamientos, Reiki con 
cristales, elixires minerales. 
Reservas en Escuela Alt Benestar, 
C/ Roger de Lauria, 3, 
963 94 06 86 y 659 111 858. 
ninallinares@hotmail.com

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

TallER dE auToEsTima. 
El primer jueves no festivo de cada mes, a las 18, se 
realizará un taller de autoestima, donde se tratarán 
temas relacionados con el desarrollo personal y las 
relaciones positivas con los demás. El tercer do-
mingo de cada mes se hará una serie de itinerarios 
culturales y por la naturaleza. información, teléfo-
nos 657 39 17 36 y 653 17 21 08, 
e-mail: sendaaldaia@yahoo.es

acTividadEs En bRaHma kumaRis.

El ciclo de conferencias de este mes en brahma kuma-

ris, c/ isabel la católica 19, incluye los siguientes te-

mas: día 7, “desprenderse de las máscaras y derribar  

las corazas”; día 14, “la personalidad de un ángel”; 

día 21, “Experimentar a dios en el silencio”, y día 28, 

“despertar el héroe interior”. 

además, el día 18, a las 18, meditación mundial por la 

Paz y celebración Especial en conmemoración del 39º 

aniversario de Prajapita brahma, fundador de brahma 

kumaris. informes, teléfono 963 51 81 81, o a través 

del correo electrónico valencia@es.bkwsu.org.

PREsEnTación dE TÚ mismo.

El viernes 16 de enero, a las 19.30, en c/ 

san vicente mártir, 78, 3ª, 3, valencia, pre-

sentaremos el número del mes y se sor-

tearán diversos regalos. la reunión será 

de acceso libre y gratuito. 

mEdiTacionEs 
gRuPalEs.
En el centro 
Elohim, c/ cuba 
nº 58, los miér-
coles, a la 20.30, 
se realiza un ciclo 
de meditaciones 
gruaples para la 
elevación de la 
vibración pla-
netaria. Entrada 
libre. 

fEng - sHui 
El  viernes 23 de este mes, a las 20.30, en el centro “Es-
pai món sà”, avenida santa maria del Puig, 13, Picanya, 
habrá una conferencia gratuita de feng - shui de la Es-
cuela Europea, sobre los beneficios que puede aportar 
la aplicación de dicha técnica a nuestros hogares u ofi-
cinas, para crear un ambiente más armónico y positivo. 
más información, 961 180 550, 667 400 156,  espai@
monsavalencia.org, analuz@fengshuieuropa.com

En gobindE.
las siguientes actividades se desarrollarán en gobinde 
durante el corriente mes. martes 6, de 21 a 22, medi-
tación y charla de sanación Pránica, de 21 a 22; martes 
13, en el mismo horario, meditación; viernes 16, de 
21.30 a 22.30, exhibición de la danza pura y tradicional 
de la india - khatak con sikta deva; martes 20, 21 a 22, 
meditación; viernes 23, a las 20.15,  master class con 
Hargobind, martes 26, meditación y charla de “salud 
vibracional y conjugación holística”. informes, c/ Pintor 
salvador abril, 31, teléfonos 963 250 679 y 637 702 152, 
e-mail info@gobinde.com






