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aquellas personas 
que no conocen 
la meditación 
se sienten se-
guramente algo 
intrigadas por el 

asunto. Se escucha hablar del tema 
cada vez más y aquellos que la prac-
tican hablan maravillas de ella. La 
información general nos deja la idea 
de personas sentadas inmóviles, con 
los ojos cerrados y en silencio durante 
largos períodos de tiempo. ¿Por qué 
razón habría uno de hacer algo así? 
Pues bien, sabemos que el mundo 
está lleno de sufrimiento, y que la 
gente compite egoístamente para ob-
tener lo que quiere antes de que “se 
lo quiten” los demás, y que esto se 
considera normal. Sabemos que el ser 
humano vive luchando contra sus pre-

ocupaciones y buscando siempre una 
“seguridad” que jamás encuentra, y 
que continúa así hasta que la enfer-
medad le agrega dolor sufrimiento y 
preocupaciones a la “última” parte de 
su vida, que dura cada vez más déca-
das, y aunque preferimos pensar que 
esto es inevitable y que no tenemos 
ninguna responsabilidad en que esto 
sea así, la vida puede experimentarse 
y sentirse de modo muy distinto, y no 
estamos hablando aquí de un esfuerzo 
de voluntad al estilo de “veo sólo lo 
positivo y me niego a ver lo negativo”, 
“me obligo a actuar generosamente y 
ser buena persona”, etcétera, ya que 
estos esfuerzos de voluntad, muy me-
ritorios y beneficiosos para quienes 
los practiquen, son poco sostenibles, 
puesto que la fuerza de la pasión, el 
miedo, el instinto, es demasiado po-

derosa para “manejarla” únicamente 
con la voluntad.

Es aquí donde entra la meditación, 
que nos quita toneladas de presión de 
esas fuerzas mecánicas, repetitivas, 
defensivas y puramente instintivas 
que condicionan nuestra vida hasta 
hacernos esclavos de ellas. Por ejem-
plo, cuando vemos a una persona de-
bilitada por una adicción sabemos que 
no podemos confiar totalmente en 
ella, ya que no es libre de elegir pues 
su adicción le condiciona demasiado. 
Una persona obsesionada tampoco 
está en disposición de elegir, porque 
su obsesión le descentra constante-
mente y le resta capacidades. Desgra-
ciadamente, las personas “normales” 
son sólo un poco más libres que los 
casos anteriormente citados, pero eso 
no lo comprendemos hasta que co-

LA PUERTA DE TODAS
LAS MARAVILLAS

Con la 
meditación 
comienza una 
vida plena 
de significado

Tao Prajñananda
Psicólogo,

psicoterapeuta transpersonal
y maestro de Yoga Integral
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menzamos a practicar la meditación 
y descubrimos hasta qué punto está-
bamos atrapados por nuestras obse-
siones, nuestros miedos… Cualquiera 
que ponga a prueba la meditación se 
llevará una sorpresa cuando contem-
ple hasta qué punto su mente le man-
tiene dormido e hipnotizado con esa 
constante cháchara, donde se repiten 
interminablemente las mismas pelícu-
las pequeñas y mezquinas.

Confianza y serenidad

La meditación no nos dará nada que 
no tengamos ya, pero nos liberará de 
la contracción defensiva emocional y 
su correlato mental de permanente 
aceleración y constante insatisfacción. 
Cuando meditamos, nuestra confianza 
se expande y nuestra mente se serena, 
por lo que empezamos a ser capaces 
de estar aquí y ahora, en vez de estar 
mentalmente siempre en otra parte o 
tiempo. Al estar presentes descubrimos 
la realidad, tanto la exterior, con su 
universo mágico de pequeñas cosas y 
momentos únicos y fascinantes, como 
nuestro universo interior, lleno de ca-
pacidades, compasión, intuición y con-
ciencia. Al experimentar la realidad de 
esta forma mucho más sana y conec-
tada con la fuente original de nuestro 
ser, la vida se vuelve infinitamente más 
satisfactoria y menos problemática, ya 
que ahora también somos capaces de 

recibir la inspiración de la inteligen-
cia universal y sintonizarnos con su 
voluntad, que empieza a ser una con 
la nuestra, y esto, queridos amigos, no 
hay palabras para describirlo. Es sen-
cillamente el fin del sufrimiento tal y 
como lo conocíamos y el comienzo de 
una vida plena de significado, donde 
hasta la propia muerte pasa a verse 
como una continuación de la misma 
aventura mágica.

Todo esto llega inexorablemente, 
más pronto que tarde, a cualquier 
persona que se tome el trabajo de 
sentarse todos los días media hora, 
con su espalda recta, y practique una 
técnica de meditación. En el capítulo 
“meditación” de la web www.yogain-
tegral.org encontrarán ustedes abun-
dante información sobre los aspectos 
técnicos de la meditación y podrán 
comenzar a practicarla si así lo desean 
y, por lo tanto, no abundaré aquí so-
bre estas cuestiones. Pero sí quisiera 
señalar que durante la meditación de-
bemos abandonar toda expectativa o 
meta, ya que cualquier propósito nos 
pone automáticamente en el futuro y 
la meditación es un modo de apren-
der a estar en el presente. Si somos 
sinceros en el intento fortaleceremos 
enormemente nuestra conciencia. Un 
ejemplo: cuando cogemos una pesa 
y la levantamos quizás a los pocos 
segundos tengamos que dejarla en el 
suelo otra vez, entonces la volvemos a 

alzar y la dejamos nuevamente, y aun-
que no seamos capaces de mantener 
la pesa alzada todo el tiempo, cada 
vez que la levantamos nos estamos 
musculando. Del mismo modo, cada 
vez que nos hacemos conscientes de 
que nuestros pensamientos nos han 
absorbido y volvemos a la técnica es-
tamos “musculando” nuestra concien-
cia. Como les decía, esta experiencia 
de mente centrada y calmada significa 
también el redescubrimiento de nues-
tra intuición que siempre había estado 
ahí, y que nos guía e inspira siempre, 
volviendo toda nuestra vida mágica, 
profunda, sencilla y acertada. TM

www.yogavalencia.com
www.psicologiatranspersonal.org
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shri Manek ha investigado las antiguas escri-
turas hindúes y jainistas y ha experimenta-
do sobre sí mismo, bajo estricta supervisión 
médica, una sencilla técnica científica para 
aprovechar la energía del sol y de la Tierra. 
El vive sin comida, así de simple, sólo a base 

de agua. Ha sido estudiado por diversas instituciones, que 
en esta última ocasión han verificado que ha permanecido 
411 días sin ingerir alimento alguno. Ha dedicado su vida 
a enseñar cómo nuestro cuerpo puede conseguir energía a 
través de otras fuentes distintas de la comida. Las perso-
nas que han practicado este método han podido ver que 
sus sentimientos negativos disminuían, que enfermedades 
crónicas desaparecían, y que cualquier obsesión por la co-
mida quedaba atrás. 

El método de Shri Manek debe practicarse de pie, descal-
zo y sobre la tierra. Sin zapatos, sin pisar cemento, piedra 
o incluso hierba del campo o césped (la hierba absorbe 
la energía solar). Se debe estar de pie sobre arena o so-
bre gravilla/barro/tierra: los pies descalzos deben estar 
en contacto con la tierra. Practícalo al aire libre, una hora 
después del amanecer o una hora antes del atardecer. Du-
rante este espacio de tiempo, los rayos solares no tienen 

mucha fuerza, y la radiación UV es menor, así que no se 
causará ningún daño a los ojos. Comienza observando (o 
simplemente mirando) al sol durante sólo 10 segundos. No 
lo mires fijamente ni enfoques la vista a él: simplemente 
míralo. Deshazte del estrés y la tensión, y relaja los mús-
culos faciales y los ojos. Mantén una postura relajada. No 
es necesario mantener la mirada sin pestañear: deja que el 
parpadeo se produzca normalmente. Mientras lo practicas, 
debes buscar una actitud de “entrega” a la energía natural 
y cósmica del sol, así como un “auto-convencimiento” y 
una creencia profunda de que esta práctica te va a ayu-
dar/curar/nutrir. Aumenta el tiempo que “miras al sol” 10 
segundos más cada día. En el plazo de tres meses estarás 
practicándolo alrededor de 15 minutos. En ese momento, 
toda la tensión mental, los problemas, etcétera, desapare-
cerán. Esto, en sí mismo, es algo muy importante. Si éste es 
tu objetivo, puedes abandonar la práctica en ese momento 
y comenzar con la “práctica pos-mirar al sol”. 

Si deseas continuar, hazlo durante otros tres meses más, 
aumentando 10 segundos cada día. Cuando lleves ya seis 
meses practicando, estarás alrededor de los 30 minutos. 
En ese momento, todo tu malestar y tus dolencias físicas 
habrán desaparecido. Si este es tu objetivo, puedes aban-

MIRAR

AL SOL
El método de Shri Hira Ratan 
Manek para obtener 
una vía alternativa 
de energía

Rosa Benito
Juan Carlos Anula
Librería Mandala

BIENESTAR



donar la práctica en ese momento y 
comenzar con la “práctica pos-mirar 
al sol”. Sin embargo, si deseas con-
tinuar, hazlo durante otros tres me-
ses más, aumentando de nuevo 10 
segundos más cada día. Cuando ya 
hayas llegado a los nueve meses de 
práctica, estarás alrededor de los 44 
minutos. Este es el máximo. NO SU-
PERES los 44 minutos. Notarás que en 
este periodo la sensación de hambre 
va a ir disminuyendo hasta que final-
mente desaparezca y ya no necesites 
la comida nunca más. 

La práctica de mirar al sol debe 
abandonarse en ese momento, pues 
ya no será necesario continuar con 
ella. Según Shri Manek, durante los 
primeros tres meses la glándula pi-
neal se está activando, y el hipotála-
mo (o el camino del ojo al cerebro) 
se está cargando. Tras este periodo, la 
energía solar comienza a almacenarse 
en cada una de las células del cuerpo. 
Cuando todas ellas están cargadas ya 
no es necesario continuar “mirando 
al sol”. Solamente es necesario reali-
zar la práctica “pos-mirar al sol” para 
que el cuerpo se recargue. Shri Manek 
explica que nuestro cuerpo necesita 
grandes cantidades de energía para 
digerir alimentos y para que nuestro 
cerebro/mente se ocupe de todos 
los problemas mentales, depresión, 
sentimientos negativos, etcétera, que 
sufrimos. 

Sri Manek asegura que, ya que la 

práctica de “Mirar al sol” ha acabado 
con todos estos problemas mentales, 
él se siente calmado y tranquilo, así 
que no utiliza/pierde energía. Puesto 
que ya no come, tampoco requiere 
energía para la digestión. ¡Así, sus 
necesidades energéticas se reducen 

enormemente y puede hacerles fren-
te sin necesidad de comida! Práctica 
“pos-mirar al sol”: ¡Sencillamente 
anda descalzo sobre tierra durante 45 
minutos al día! Conclusiones: no hay 
necesidad de “Mirar al sol” durante 
nueve meses ni llegar a los 44 minu-
tos. La práctica puede interrumpirse 
cuando se quiera -a los tres, seis me-
ses, etcétera-. Notarás los beneficios 
según el tiempo de práctica. 

Si se sufren problemas de degene-

ración macular, Sri Manek sugiere que 
se realice el siguiente ejercicio: mirar 
al sol durante un segundo o dos. Tras 
esto, cerrar los ojos y “visualizar” 
la imagen del sol en el “tercer ojo” 
(ajna chakra, entre las cejas). Conti-
nuar concentrándose en esta imagen 
mental mientras dure. Cuando la ima-
gen haya desaparecido, abrir los ojos 
y sencillamente mirar al sol de nuevo. 
Repetir el proceso (concentrarse en la 
imagen con los ojos cerrados). Repetir 
por tercera vez, hasta que la imagen 
se mantenga durante 5-6 minutos. En 
ese momento, el problema macular 
se habrá curado y se podrá realizar la 
práctica normal descrita arriba.

Shri Manek visitará Valencia el 
próximo mes de abril, invitado por 
Librería Mandala. TM

N. de la R.: La supervisión médica, 
en todos los casos,es conveniente, 

recomendable e indicada para 
quien decide libremente 

iniciar una práctica como 
la anteriormente descrita

marzo 09   tú mismo   �

La práctica 
puede ser 

interrumpida 
cuando se quiera



�   tú mismo   marzo 09  

se está preparando 
en Valencia un “Cír-
culo de mujeres”, 
un encuentro donde 
compartir experien-
cias, cuentos, danzas, 

creatividad y donde conectarnos 
con la Madre Tierra. Este proyecto 
está abierto a cualquier mujer que 
quiera aportar su conocimiento y su 
energía para hacer de este mundo 
un lugar más bello para ellas y para 
sus hijos. 

Un círculo de mujeres es una re-
unión donde compartir experien-
cias, conocimientos, técnicas, con 
el fin de trasformar nuestra cultura. 
Cuando un determinado número 
de mujeres transforme su actitud 
o comportamiento, la cultura en su 
totalidad también se transformará y 
comenzará una nueva era. Esta es la 
idea básica que parte de la psicólo-
ga y escritora Shinoda Bolen, autora 
de “Las diosas de cada mujer”. Ella 
es la iniciadora de estos círculos en 
todo el mundo y con el objetivo de 
que las mujeres aporten la sabiduría 
y las virtudes femeninas a la trasfor-
mación de la humanidad. 

Es una aportación de la sabiduría 
innata y sanadora de las mujeres, 
esta capacidad de sanarnos unas a 
otras al compartir experiencias, ha-
bilidades, danzas, cantos y cuentos. 

Es un lugar de encuentro donde 

poder ser nosotras mismas sin ser 
juzgadas y, en cierta medida, apor-
tar nuestro granito de arena en un 
proyecto que se irá realizando en-
cuentro tras encuentro como una 
mantilla de ganchillo hecha por mu-
chas manos.

Según Shinoda Bolen, cuando un 
determinado número de personas 
transforme su actitud o comporta-
miento, la cultura en su totalidad 
también se transformará y comenza-
rá una nueva era.  De esta forma nos 
alienta a las mujeres a tomar parte 
en este cambio de era que estamos 
viviendo y aportar con nuestra sa-
biduría y nuestras virtudes íntima-
mente femeninas  la transformación 

de la humanidad. ¿Y cómo hacerlo? 
¡Creando círculos de mujeres!... 
hasta que lleguemos al “milloné-
simo círculo” (título del libro de la 
psicóloga donde explica la teoría de 
de la resonancia mórfica o cambio 
de mentalidad) que será el punto 
clave que incline la balanza hacia 
una nueva humanidad. 

Según sus palabras, “hay una pa-
cífica revolución en marcha, un mo-
vimiento espiritual de la mujer que 
es difícil de percibir a simple vista”. 
A través de los círculos de mujeres, 
de mujeres con capacidad sanadora, 
¿podría dar la cultura un vuelco? El 
mundo actualmente necesita una 
inyección de la clase de sabiduría 

Raquel Cabo
Terapeuta Salud Natural

CÍRCULO DE
MUJERES
Sabiduría y virtudes femeninas en 

la transformación de la humanidad



que las mujeres tienen, y la forma 
misma del círculo es la encarnación 
de esta sabiduría. Pero vayamos por 
partes...

En el círculo no existen jerarquías 
y eso es igualdad, así se comporta 
una cultura cuando escucha y apren-
de de cada uno de sus integrantes. 
Compartiendo la sabiduría de la ex-
periencia, las mujeres del círculo se 
apoyan mutuamente y se descubren 
a sí mismas a través de las palabras. 
Cada círculo es una regeneración de 
una forma arquetípica, está inspira-
do y sustentado por todos los círcu-
los de mujeres que han existido, y él 
a su vez hace un aporte al campo de 
energía arquetípica que facilitará el 
camino al círculo siguiente.

Un círculo digno de confianza tie-
ne un centro espiritual, un respeto 
hacia los límites y una poderosa 
capacidad de transformar a las mu-
jeres que lo constituyen. Para que un 
círculo de mujeres sea un lugar se-
guro debe constituir un espacio ute-
rino capaz de acoger nuevas posibi-
lidades, donde la mujer y su sueño 
encuentren apoyo cuando éste no 

sea todavía más que un esbozo sin 
definir, cuando la psique de la mujer 
esté preñada con una idea de lo que 
podría llegar a hacer o ser.

Un círculo de mujeres es un espejo 
multifacético en el que cada mujer 
se ve a sí misma reflejada, el círculo 
es un ritual sagrado, es un encuen-
tro de mujeres implicadas en una 
manifestación artística capaz de 
cambiarnos a nosotras mismas y al 
mundo.

“La Diosa que hay en mí contem-
pla a la Diosa que hay en ti”. TM

Las reuniones del Círculo de 
Mujeres se realizarán cada 
15 días, con aforo limitado. 

La entrada será gratuita para 
mujeres de cualquier edad 

y de cualquier cultura.
Si deseas participar en este 

proyecto contacta con Raquel Cabo 
a  través del teléfono 606 106 876,  

www.raquelcabo.es

BIENESTAR
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todo lo que existe en el cosmos, en el Univer-
so y en la naturaleza, está interrelacionado y 
obedece a un mecanismo de funcionamiento 
perfecto, lo mismo ocurre en el microcosmos 
de nuestro cuerpo, en el cual todas las fun-
ciones, órganos y corrientes energéticas se 

comunican armónicamente. Cuando esta armonía se 
rompe, sobreviene la dolencia.

En nuestros pies tenemos reflejado todo nuestro orga-
nismo, cualquier cosa que les afecte termina por afectar 
al resto del cuerpo.

Para conservar la salud es muy importante tener unos 
pies sanos, no necesitan un cuidado especial, sólo que 
los tratemos como al resto del cuerpo, y  que no los ten-
gamos olvidados, hidratarlos diariamente, no llevarlos 
con zapatos apretados, ni tacones altos, mantenerlos 
libres de callos y durezas en definitiva unos pies sanos.

En la Reflexoterapia trabajamos a nivel holístico (en 
todo nuestro organismo). No somos partes separadas; 

huesos, músculos, tendones, nervios, etcétera, somos una 
unidad, todos nuestros sistemas y aparatos están interre-
lacionados, trabajando de esta manera conseguimos una 
armonía perfecta.  

Hay muchas zonas reflejas: pies, manos, facial, colum-
na, cráneo, pabellón auditivo… Todas son eficaces y el 
terapeuta debe conocer más de una para poderlas com-
binar si fuese necesario. Por ejemplo: un pie escayolado 
se trabajaría la mano correspondiente. 

Esta técnica de masaje se realiza sobre puntos reflejos 
que están conectados mediante terminaciones nerviosas 
a los órganos correspondientes.

Trabajando sobre estos puntos enviamos el estímulo 
que equilibra la función del órgano, activamos el sistema 
circulatorio aumentando nuestro sistema  inmunológico.

En definitiva, amo esta  técnica, bonita, eficaz, fácil de 
aprender, y la tenemos a “mano”, nunca  mejor dicho. 
Atrévete a aprenderla, para mejorarte a ti mismo y a los 
demás. TM               

Más información en www.altbenestar.com
 

TODO EL CUERPO 
EN LOS PIES

La reflexoterapia actúa 
en forma directa sobre 
la estructura física 
integral

Josefa Sánchez Rocafull 
Profesora de Reflexología 

Podal, Manual y Facial 
de la Escuela de Salud 

Alt Benestar

BIENESTAR
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Siri Tapa
 Gobinde Yoga

SENCILLA
VERDAD

todas las etapas de la vida 
son importantes y relevan-
tes. Muchas personas que 
conozco han empezado a 
disfrutar de su tiempo libre 
a partir de los 60, o al me-

nos eso intentan…
Parece mentira que antes no hayan 

tEste sutra nos habla de la Verdad con 
uno mismo y de cómo esa Verdad se 
relaciona con los efectos de nuestras 
acciones. Pone de manifiesto la ley 
de acción y reacción como un camino 
positivo y exitoso para aquel que haya 
vencido el miedo a enfrentarse a la rea-
lidad de todo lo que es el mismo y todo 
lo que existe.

Lo requerido para caminar con esta 
veracidad de uno mismo es la pureza, 
sin ansias de ningún tipo de oculta-
miento ni hacia uno mismo, ni en nues-
tra comunicación, ni en relación con 

ningún otro aspecto.
Dicen que la Verdad es sencilla y no-

sotros la solemos complicar. Resultado 
de las propias distorsiones y fantasías, 
padecemos de miedos inventados por 
nosotros mismos. ¿Qué nos lleva a 
atraparnos de esta forma? La falta de 
aceptación, apego a nuestros deseos y 
falta de responsabilidad… ¿Cómo po-
demos darnos cuenta de este embau-
co? La falta de energía hacia las cosas 
de las que deberíamos estar ocupándo-
nos nos puede mostrar como estamos 
malgastando nuestra vitalidad en el in-
vento de nuestra propia cárcel y la falta 
de fluidez con los acontecimientos de 
nuestra vida nos puede mostrar cómo 
hemos cedido lo que debería estar de-
pendiendo de nosotros mismos.

Para el yogui no existe ningún otro 
camino que el de la autorrealización, 
que también podría llamarse el cami-

no de la auto-verificación, encontrar la 
propia verdad y los modos de expre-
sión, relación y arraigo de esa verdad. 
Aquí nos tenemos que hacer preguntas 
sinceras: ¿escondo algo?, ¿qué?, ¿de 
dónde viene esa necesidad?, ¿frente a 
quién o qué lo escondo?, ¿a dónde me 
llevaría el no esconderlo?, ¿qué puedo 
hacer para bajar mi nivel de estrés o 
miedo en este asunto y aumentar mi 
nivel de tranquilidad en mi honesti-
dad?

Hay toda una estructura de pro-
tección en nuestro interior que hace 
saltar alarmas cuando nos vemos en 
ciertas situaciones que nos despiertan 
recuerdos dolorosos. De esta forma 
somos impulsados por nuestra psique 
más instintiva a mentir, ocultar, falsear 
y a interpretar lo que vivimos según un 
paradigma de miedo… porque nos da 
cierta sensación de que mantenemos 

“Para aquél 
establecido 
en la verdad, 
las acciones y 
sus resultados 
dependen de él”. 

Patanjali 
Sutra II-36
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el control sobre eso que distorsionamos, 
ya que el tema “parece” que puede ser 
distorsionado u ocultado por nosotros. 

Sin embargo, tanto poder es sin duda 
la materia prima de la cuál nuestro ego 
se alimenta para ocultarnos a nosotros 
mismos nuestra verdadera fuerza inte-
rior ya que esta creencia nos distrae de 
la verdad. La verdad de quiénes somos 
no debería herir a nadie, incluidos noso-
tros mismos; la sensibilidad con la que 
nos mostramos no debería estar sujeta 
a una visión desintegrada de nosotros y 
nuestras consecuencias. 

¿Podremos asumir que lo que pasa en 
nuestra vida es la consecuencia de esa 
veracidad interna y de cómo la comu-
nicamos? ¿Podremos perdonar y confiar 
con pureza? ¿Podremos ser tan natu-
ralmente valientes como para andar 
tranquilos sabiendo que no guardamos 
nada en reserva? ¿Podremos creer que 
los demás caminan del mismo modo?

Me surgen más preguntas puesto que 
si lo de fuera es producto de nuestra 
acción en el mundo y nuestra acción 
depende de cómo visionamos (conoce-
mos) esa verdad interna ¿Por qué no 
encaja con lo deseamos?  ¿Será porque 
los deseos que nacen desde la mentira 
y el miedo no pueden ser proyectados 
con la misma fuerza que los que nacen 
desde la verdad? ¿O será que sí tienen 
la misma fuerza pero dan como resul-
tado su igual en este mundo donde se 
manifiestan y no aquello que creen los 
resguardaría? ¿Será que no es lo mismo 
desear con posesividad que amar con 
libertad?

A la persona que vive con la veracidad 
todo le fluye, todo le es dado, al yogui se 
le ofrece lo que busca como una ley na-
tural. ¿Será que es tal su disposición que 
el universo no puede negarse? ¿Bastaría 
con trabajarse la disposición y la dispo-
nibilidad a evolucionar y nuestra actitud 
al recibir lo que sea venga, a pesar de 

que no lo entendamos? ¿A la persona 
con el hábito constante de la sinceridad 
se le otorga el don de que “lo que dice 
se cumple” o es acaso que como vive en 
la verdad le llega la intuición de aquello 
que realmente va a suceder, puesto que 
él y la verdad son unidad?

Tras algunos años de formación siem-
pre veo la misma expresión en los ros-
tros de quienes recuerdan la verdad o 
empiezan a reconocerla. Sabemos que 
algo es verdad cuando al escucharla 
algo resuena en nuestro interior y se 
disipa la duda. Tal vez no sepamos que 
es amor, pero un día lo sentimos y ya 
no hay duda. Sin embargo, dentro del 
mundo espiritual no podemos dejar de 
prestar atención a las falsas identifica-
ciones, ya que éstas aparecen por igual 
en el mundo consumista como en los 
que pretendemos asumir la Verdad. “No 
nos apoderemos de la Verdad o no ten-
dremos nada, hagámosla libre y sencilla 

y nosotros también lo seremos”.
Estas reflexiones son tan sencillas 

como el conocimiento y uso de la ver-
dad que somos, y sólo son planteadas 
como una invitación para reflexiones 
puras y acciones puras, para mostrar 
quiénes somos y obtener el regalo del 
“presente”. Para motivarnos a encon-
trar esa, nuestra verdad, que hará que 
todos nuestros actos sean correctos o, 
para enterarnos mejor, que no sean ac-
tos erróneos, ya que lo que proviene de 
nuestra esencia nos da siempre su co-
rrespondiente manifestación-realidad. 
Algunos de esos actos o efectos que 
consideramos errores en nuestra vida 
han sido errores correctos para “poner 
atención” y, teniendo en cuenta que 
el ego es “nuestro estado de no estar 
atentos a la Verdad”, ¿no deberíamos 
reconocer nuestra escuela en lugar de 
arrastrar cargas pesadas? TM

info@gobinde.com
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-¿Cómo fue tu acercamiento a los cristales, Nina?
-Fue en la infancia, siendo muy pequeña. Mi salud era 

más que débil y mis padres me llevaban en verano a luga-
res de naturaleza donde la tierra era roja y contenía pe-
queños cuarzos brillantes. Este fue mi primer acercamien-
to, nunca mejor dicho, porque al acercarme, ese destello 
que llamaba mi atención venía de diminutos y medianos 
cuarzos que empecé a coleccionar. Ahí empezó todo. Ya 
con catorce o quince años, mi habitación estaba llena de 
piedras “especiales” y ha ido en aumento, ni te imaginas 
la de minerales que tengo. ¿Sabes por qué?, pues porque 
no hay dos minerales iguales y me encanta ir a ferias de 
minerales y visitar tiendas especializadas y hablar con ge-
mólogos, coleccionistas, terapeutas holísticos, curanderos, 
chamanes…

-Afirmas que existe un interés especial en las mujeres, 
más que en los hombres. ¿Por qué se produce este he-
cho?

-Quizá sea porque las mujeres tenemos una especial 
sensibilidad para sintonizarnos con las joyas de la Ma-
dre Tierra, quizá sea porque nos sentimos deseosas de 
averiguar más sobre nuestro potencial sanador, también 
porque somos nosotras las que damos a luz y los minera-
les de sanación son pura luz. De todas formas, tengo que 
decirte que desde hace más de 20 años que doy cursos de 

Elementos de la tecnología punta son fiel 
ejemplo de sus capacidades, dice Nina. 

Quién es
Nacida en Alcoy, provincia de Alicante, Nina 
Llinares es escritora y profesora de enseñanza 
privada de técnicas holísticas. 
Tiene formación como instructora de yoga, 
quiromasajista, master Reiki, cristaloterapeuta, 
terapeuta floral y cromoterapeuta, entre otras 
incumbencias.
Desde 1990 imparte sus actividades en España, 
Argentina, Uruguay, México e Inglaterra (Glas-
tonbury). 
En estos y otros países de Latinoamérica y Euro-
pa participa en congresos, programas de radio 
y televisión, divulgando los temas basados en 
sus libros. Entre ellos, últimamente ha publicado 
“Cristales de sanación”, “Cristales de sanación 
para mujeres” y “Maestrías de los cuarzos”.
En Valencia desarrolla su trabajo profesional en 
la Escuela de Salud Alt Benestar.
Más información se encuentra en la página web 
www.ninallinares.net, 
e-mail ninallinares@hotmail.com

EqUILIBRIO DE
PURA LUz
Los minerales han sido y son utilizados por  diversas culturas, en todo el planeta, debido a su poder de sanación. 
Nina Llinares, reconocida experta en este conocimiento ancestral, así nos lo recuerda y habla de sus propiedades



Aurelio Álvarez Cortez

EqUILIBRIO DE
PURA LUz
Los minerales han sido y son utilizados por  diversas culturas, en todo el planeta, debido a su poder de sanación. 
Nina Llinares, reconocida experta en este conocimiento ancestral, así nos lo recuerda y habla de sus propiedades

cristaloterapia, no puedo quejarme del interés por parte 
de los hombres; siempre los hay en mis talleres y cursos de 
cristales, cada vez más, esto es un hecho y me encanta.

-¿Podrías explicar brevemente el poder de sanación que 
poseen estas piedras?

-Tradicionalmente, en todas partes del planeta, desde 
tiempos ancestrales, se han venido utilizando los mine-
rales por su poder de sanación; por ejemplo, en la me-
dicina ayurvédica se les otorga un poder sanador muy 
importante. Éste se basa en la capacidad que tienen de 
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emitir y transmitir una vibración energética constante,  
motivo por el que se utilizan tanto en tecnología punta, 
como sensores, transmisores, equilibradores… y al fin y 
al cabo, el cuerpo humano, con su campo bioenergético, 
también es una exquisita maquinaria orgánica compuesta 
básicamente por minerales, oligoelementos, sílice princi-
palmente, y la sinergia se da con estos minerales, los que 
llamamos cristales de sanación por su capacidad equili-
bradora. Su poder de sanación es precisamente éste, el de 
equilibrar la energía.

-¿Son más eficaces unas más que otras, o hay aplicacio-
nes determinadas y, en resumen, todas resultan útiles de 
igual forma?

-En general y a grandes 
rasgos, todas poseen una 
fuerza, una vibración benefi-
ciosa, pero cada una de ellas 
es única en cuanto a sus 
peculiaridades relacionadas 
con su composición química, 
su vibración cromática, su 
dureza, resistencia, campo áurico, transparencia u opaci-
dad, si tiene inclusiones metálicas… Son diferentes, son 
una maravilla, por eso constituyen en sí mismas un reino: 
el reino mineral. Date cuenta que yo llevo mas de 35 años 
en contacto con ellas y unos veinte de especialización al 
aplicarlas en terapia, dedicándoles mi pasión y atención, 
investigando, comprobando, formándome, enseñando 
sobre sus cualidades, aprendiendo con mis alumnos, y 
te puedo asegurar que apenas sé nada de lo mucho que 
me queda por aprender de ellas mismas, de su luz, de su 
maravilla.

-Personalmente te inclinas por algunas en especial, 
como las amatistas, ópalos o 
turmalinas. ¿Cuál es la razón 
de dicha preferencia?

-La razón es la circunstan-
cia en que las descubrí en su 
momento. A ver, cada mine-
ral para mí es bellísimo, sea 
como sea y tenga el color o 
la apariencia que tenga, pero 
especialmente la primera vez 
que vi una amatista, me quedé tan fascinada… Me hechi-
zó su color, del lila al violeta profundo; me acompañó en 
toda la fase de mi embarazo, en el parto, en la lactancia 
y aprendí muchísimo sobre sus cualidades en esta etapa 
de mi vida. Con los ópalos fue un flechazo, me enamoré 
de la fastuosidad de sus colores, de la energía de alegría 
que emiten, aprendí a valorarlos en México, sobre todo 
los ópalos de fuego, tan abundantes allí. Y las turmalinas 
me parecen sencillamente mágicas, de un poder extraor-
dinario al combinar tan exquisitamente sus franjas de 

color; me apasionan y también fueron mis minerales de 
compañía en una etapa triste de mi vida, tras una ruptura 
sentimental que me marcó bastante. En este sentido, en el 
sentido de la superación, del aprendizaje que conlleva el 
ir distanciándote y descubriendo todo lo positivo de una 
experiencia en apariencia dolorosa, me volví incondicio-
nal de las turmalinas. Menos mal que me has preguntado 
sólo por tres de mis preferidos, porque en realidad tengo 
muchísimos preferidos y cada uno por un motivo, por una 
etapa, por un aprendizaje, por algo especial, en fin, por 
tantas cosas.

-Has viajado y lo haces periódicamente por distintas 
partes de Europa y América. 
¿Hay matices particulares en 
cada continente con respec-
to a los cristales en general?

-Sí, por supuesto que sí. A 
nivel geográfico y geológico, 
no es lo mismo la vibración 
energética de un cuarzo ahu-
mado procedente del Uritor-

co, en Argentina, que el que pueda proceder de otro lugar, 
la energía telúrica es distinta en cada continente e incluso 
en cada país, cada mineral posee la fuerza del lugar de 
donde procede como la de una obsidiana de México o la 
de una amatista de Brasil. Luego están los minerales que 
sólo se dan en un lugar determinado, como por ejemplo el 
larimar en República Dominicana o el ametrino de Bolivia. 
Este último, al que yo prefiero llamarlo bolivianita, es para 
los bolivianos todo un emblema; llegas al aeropuerto de 
Santa Cruz de la Sierra y te quedas maravillado con las 
drusas que ya ves allí mismo. O por ejemplo en Uruguay 
es el único lugar en el que he encontrado cuarzos citrinos 

opalizados, una maravilla. En 
zonas de Francia y el norte de 
España se dan unas selenitas 
y calcitas blancas preciosas y 
en Inglaterra, en comercios 
especializados, encuentras 
los minerales más originales, 
exóticos y dispares que te 
puedas imaginar.

-A pesar de la información 
que hasta ahora nos das, alguien podría seguir dudando 
de los atributos de los cristales. ¿Cómo fundamentarías la 
importancia de las gemas en nuestras vidas?

-Pues en estos casos, empezaría diciendo que hay cosas 
que son verdad aunque no nos las creamos y las benefi-
ciosas propiedades de los cristales de sanación son una 
de ellas. Luego echaría mano de la ciencia y le hablaría de 
Marcel Vogel, un científico de la IMB que lo dejó todo para 
dedicarse exclusivamente a las propiedades vibracionales, 
sanadoras y canalizadoras de algunos minerales, especial-

“El cuerpo también 
es una exquisita 

maquinaria orgánica
compuesta por minerales”

REPORTAJE

“Son seres coloridos y 
cristalinos que 
no enferman,

 no envejecen, no mueren”



mente del cuarzo, y añadiría que más escéptico que este 
científico no había nadie y no le quedó más remedio que 
rendirse a la evidencia. Seguiría mi exposición informan-
do sobre el uso de imposiciones cristaloterapéuticas en 
quirófanos y la colaboración de terapeutas especializados 
en las propiedades de la cristaloterapia con médicos aló-
patas en México gracias a la especialista Marla y a su hijo. 
Por no hablar de las tradiciones ancestrales como la me-
dicina ayurvédica o las sanaciones chamánicas llevadas a 
cabo en todos los continentes. Y terminaría diciendo que 
tampoco somos capaces de comprender cómo es que las 
ondas de radio viajan sin que las veamos y sin embargo 
prendemos el televisor y no sólo oímos sino que vemos las 
imágenes en tiempo real. Los minerales vibran, esto es un 
hecho, el ser humano es pura vibración constante, este es 
otro hecho. Y la mente humana es capaz de negar o ridicu-
lizar por ignorancia lo que no comprende, esto también es 
un hecho. Por lo tanto, no se trata de creer o convencer, se 
trata de sintonizar o no, de tener afinidad o indiferencia, 

por lo tanto, cuando algo nos interesa, casi seguro que no 
hace falta convencer a nadie, sólo disfrutar con la mente y 
el corazón de la maravilla de estos seres coloridos y crista-
linos que no enferman, no envejecen y no mueren nunca, 
a no ser que se nos caigan de las manos y se rompan.

-Un consejo para quien por primera vez se siente atraído 
por este tema y quiere empezar con pie firme para aprove-
charse de sus beneficios.

-Me vas a permitir una sugerencia y un consejo. La su-
gerencia, sin ninguna duda: que lea mis libros. No porque 
sea yo quien los ha escrito, sino porque en ellos encontra-
rá toda la enseñanza que he ido recabando de mis mejo-
res maestros, mis alumnos y de los cristales mismos. Toda 
la experiencia de una vida dedicada a la medicina que 
más me apasiona, la más natural y transparente. Y como 
consejo: que no crea nada porque yo lo diga, sino porque 
lo experimente por sí mismo, a su ritmo, con sus preferen-
cias, haciendo su propia verdad basada en su empatía y 
sintonía con cada mineral que elija intuitivamente. TM
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DESPERTARES

LA PREVENCIÓN EN

PSICOLOGÍA

la  depresión es la primera 
causa de discapacidad en 
el mundo y es el origen del 
27% de las discapacidades 
que se registran cada año. 
Se prevé un incremento del 

50% en el número de personas que se 
verán afectadas por la depresión en 
los países occidentales en los próxi-
mos 25 años. Las urgencias psiquiátri-
cas han aumentado entre un 10% y un 
20% en los últimos 10 años.

La OMS nos alerta, también, de que 
los trastornos mentales se convertirán 
en breve en el principal problema de 
los países desarrollados o en vías de 
desarrollo. Los trastornos más comu-
nes atendidos en urgencias en los hos-
pitales son emocionales, la angustia y 
la  depresión.

La causa de este incremento, según 
las fuentes oficiales, es “la ruptura de 
los hábitos sociales, donde predomi-

nan la soledad, la presión social y la 
angustia”.

¿Por qué no prevenir en lugar de 
curar?

¿Qué es prevención?
“Prevenir es prepararse, disponer 

con anticipación de los elementos o 
herramientas  necesarias para un de-
terminado fin y reducir de esta manera 
los factores de riesgo”.

¿Qué supone la prevención en psi-
cología?

Esta supone aprender a conocerme 
mejor (cómo pienso, siento y actúo, y 
por qué), a tener una buena higiene 
mental a disminuir con ello los facto-
res de riesgo que pueden desencade-
nar patologías más o menos graves o 
crónicas, y por último, a llevar una vida 
más consciente, plena y saludable.

En nuestros talleres se aprende a 
identificar qué estoy pensando, a ser 
consciente de estos pensamientos, a 

saber diferenciar los que tienen algo 
de cierto con respecto a otros que son 
totalmente falsos, y finalmente, a sus-
tituir los falsos por otros más realistas 
que me hagan sentir mejor. Esto es 
higiene mental.

Del mismo modo enseñamos técni-
cas para cambiar comportamientos 
o hábitos de conducta que me per-
judican en mayor o menor grado. De 
forma que podamos encauzarlos antes 
de que se puedan convertir en un pro-
blema más grave.

¿Por qué no empezar ya el cambio, 
puesto que sabemos que todos tene-
mos patrones o hábitos aprendidos 
desde la infancia que nos perjudican y 
que pueden derivar en ese hábito que 
se convierta en un problema de difícil 
o costosa solución? 

Si tú también estás de acuerdo en 
empezar ya con esta tarea, te espera-
mos en nuestros talleres. TM

Concha Gómez
CAC Psicólogas

Higiene mental a través 
del autoconocimiento
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LA OTRA REALIDAD

Rosa Mª Oval Barrios 
Terapeuta

complementaria
Afric Art

En la búsqueda
del Amor
Verdadero

LAS NUEVAS
RELACIONES

desde hace más de 
una década que 
cada vez hay más 
separaciones, su-
puestamente injus-
tificadas para mu-

chos, pero que realmente tienen 
un “por qué” para todos, aunque 
sólo unos pocos sean conscientes 
y caminen en busca del amor ver-
dadero, aquel que dejó huella en 
el pasado del recuerdo del Alma 
Gemela, la inspiración al cambio 
consciente. 

Son tiempos de renovación, de 
dar prioridad a lo bueno, de saber 
elegir, de ser feliz, de dejar atrás 
los patrones de conducta de terce-
ra dimensión basados entre otros 
en el chantaje emocional, con el 
rol de víctima y verdugo del amor 

con condición (un “te quiero” a 
cambio de…). 

En el juego de la vida la Ley de la 
Oportunidad nos ofrece encontrar, 
experimentar, ser, para poder vivir 
y compartir el Amor Verdadero, 
aquello que “Tú y Yo fuimos, aque-
llo que Tú y Yo somos”.

A continuación os presento un 
relato de lo que significan hoy las 
nuevas relaciones, “Las Relaciones 
del Alma”. 

Conocer, ser, sentir, amar, descu-
brir y mostrar al cielo y a ti, el amor 
que viaja a través del tiempo.

Allí donde la nada no se escon-
de, donde el ser existe, donde el 
silencio y la voz tiene el mismo 
significado, amor. Amor que aquie-
ta mi alma, que para mi lucha de 
incansables vidas por conocerte, 

por encontrarte y tenerte de nuevo 
a mi lado, sin rostro ni figura “Yo 
soy Tú”. Saber que lo inalcanzable 
es real, aquí en el mismo momento 
de este tiempo sin tiempo, corazón 
sagrado de mí existir, en mi retor-
no a la vida “Yo te Amo”. 

Porque sufrí los avatares de tu 
ausencia en tantas vidas, y me 
dejó herida, pero no importa, aho-
ra te encuentro de nuevo, estás en 
mi dulce ser, Divina Presencia “Yo 
te bendigo” a tu paso.

Día tras día “Yo te venero” des-
de este momento en mi vida,  para 
que construyamos un futuro jun-
tos, caminando el mismo camino, 
creciendo, ayudando a sanar y a 
crear “un Mundo nuevo, dejando 
nuestro Legado de Amor en esta 
era a la Humanidad”. TM
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TéCNICAS
HIDROTERMALES

SOMA

la formación en técnicas 
hidrotermales facilita y 
acredita al alumno la posi-
bilidad de trabajar en cen-
tros de hidroterapia, spas y 
balnearios.  

El temario teórico/práctico facilita 
los conocimientos necesarios para 
desarrollar el trabajo sobre el ori-
gen de la hidroterapia, las distintas 
clases de aguas, sus beneficios, pre-
cauciones y contraindicaciones.

Durante el ciclo formativo se 
practican  diferentes técnicas como 
la ducha vichy, las bañeras de hi-
dromasaje, de flotación y el circuito 
termal. Este último es el servicio 
estrella en los spas y centros de 
hidroterapia. Se aprende a calcular, 
de forma práctica, los tiempos que 
hay que pasar en cada zona como 

la piscina de chorros, la de burbujas 
o jacuzzi, la poza fría o fuente de 
hielo, para obtener óptimos resulta-
dos tanto para la relajación como 
para el bienestar de la persona. La 
sauna, terma o baño turco facilitan 
la depuración  de toxinas, así como 
la  eliminación de células muertas 
de la piel y su beneficio en poste-
riores tratamientos de belleza. A 
nivel interno facilitan la reducción 
de contracturas, la mejora de la 
circulación y despejan el sistema 
respiratorio, lo que contribuye  a 
minimizar los resfriados.

Se conoce, además, la sustancial 
relación entre el estrés y las técni-
cas hidrotermales, de qué modo el 
uso terapéutico del agua ayuda a 
reducir el estrés y facilita el descan-
so.  TM

El conocimiento de 
distintas clases 
de aguas, 
sus beneficios, 
precauciones y 
contraindicaciones

A. Bellés
Profesora

Escuela Quirosoma
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INTERIORES

e 
l Ho´oponopono es 
un antiguo método 
hawaiano de sana-
ción, puesto al día 
para el mundo de 
hoy por el doctor 

Ihaleakala Hew Len. Ihaleakala tie-
ne el título de doctor de psicología 
y en su día practicó esa profesión 
en el Hospital Estatal de su Hawai 
nativo; pero lo más importante es 
que es un chamán Kahuna (“guar-
dián de los secretos”) y sucesor 
espiritual de otra Kahuna extraor-
dinaria, Mornah Simeona.

Ho’oponopono significa “corre-
gir un error” y su objetivo es muy 
simple: resolver todos aquellos 
“problemas” que nos están im-
pidiendo tener una vida plena y 
satisfactoria.

Para los antiguos hawaianos, 

todos los problemas vienen de 
nuestros pensamientos incons-
cientes, pero tener pensamientos 
no es en sí un problema. Entonces, 
¿cuál es el problema? El problema 
es que todos nuestros pensamien-
tos, tanto los conscientes como los 
inconscientes están basados en 
memorias tóxicas, que vienen de 
experiencias pasadas, personas, 
lugares, creencias, educación, cul-
tura, etcétera.

Cuando practicamos el 
Ho’oponopono Auto I-dentidad, 
nuestras memorias tóxicas se 
transmutan en luz e inspiración, a 
través de la energía sanadora del 
amor a uno mismo.

Tomando decisiones

Nuestro destino lo vamos mar-

cando con las decisiones que 
tomamos a lo largo de nuestra 
vida: trabajo, relaciones, lugar de 
residencia, etcétera. A la hora de 
tomar nuestras decisiones sólo 
podemos elegir entre dos caminos: 
decidir desde nuestros viejos pro-
gramas condicionados y memorias 
intoxicadas, o hacerlo desde nues-
tro Verdadero Ser. Este es el único 
libre albedrío que tenemos.

Si podemos aceptar que somos 
la suma total de todos los pen-
samientos, emociones, palabras, 
hechos y acciones del pasado, y 
que por tanto nuestro ahora es el 
resultado de las decisiones toma-
das desde ese banco de memorias, 
podemos empezar a ver cómo el 
proceso de transmutar esas me-
morias en luz e inspiración es lo 
que puede cambiar nuestra vida y 

HO´OPONOPONO 
AUTO I-DENTIDAD

Sistema ancestral 
de comprender 
la vida y 
el espíritu,
que ofrece 
respuestas 
para nuestro 
mundo actual

Shaún Pascual
Mercè Gaspar



llevarnos a ser felices.

La rendición es el camino

No estamos diciendo nada 
que no sepamos ya. Lo que el 
Ho’oponopono nos aporta de di-
ferente es la sencillez y la rendi-
ción que lleva intrínseca esta ma-
ravillosa técnica de sanación de 
los chamanes hawaianos. No hay 
que crear nada deliberadamente, 
no necesitamos visualizar, no hay 
que saber cómo resolver nuestros 
problemas, no hay que entender, ni 
creer. Sólo necesitamos aprender a 
soltar, a rendirnos ante la vida y, 
poniéndonos en sus manos con 
fe y confianza, permitir que Ella 
y nuestro Yo Interior nos traigan 
mágica y milagrosamente las solu-
ciones ideales.

Esta es la manera en la que 
podremos fluir con la Vida, sin 
expectativas y abriéndonos a mu-
chas más posibilidades de las que 
nuestra mente podría imaginar. El 
resultado es empezar a disfrutar 
de la Vida, sintiendo gratitud y paz 
interior, independientemente de lo 
que nos esté ocurriendo.

Es fácil

En esta técnica, lo más difícil es 
su nombre y el del chamán que 
nos lo está transmitiendo. Todo lo 
demás es tan fácil y requiere tan 
poco esfuerzo, que casi cuesta 
creerlo. Sólo tenemos que incor-
porar a nuestra vida cotidiana 
unas palabras mágicas y repetir-
las como un mantra. Esto y otras 
herramientas igual de sencillas y 

cotidianas transmutan y corrigen 
todo aquello que haya en nuestra 
vida que no sea correcto para no-
sotros.

Ho’oponopono puede ser usado 
por todas las personas, indepen-
dientemente de su edad y cultura.

El propósito fundamental del 
Ho’oponopono auto I-dentidad 
es descubrir la Divinidad dentro 
de nosotros mismos. Mediante el 
Ho’oponopono Auto I-dentidad, 
es posible entablar una relación 
práctica con la Divinidad y apren-
der a pedir, en cada momento, que 
nuestros errores de pensamiento, 
palabra y acción sean limpiados 

y borrados. El resultado final es 
la liberación del peso del pasado 
que nos impedía vivir plenamente 
nuestro presente, descubrir nues-
tra verdadera I-dentidad y ser fe-
lices.

“Lo único que la Divinidad nos 
pide es que asumamos plena res-
ponsabilidad, limpiemos nuestro 
inconsciente borrando las memo-
rias tóxicas y cuidemos muy bien de 
nosotros mismos. ¡Eso es todo!”. 
(Dr. Ihaleakala Hew Len) TM

Los autores serán los invitados que 
disertarán en la presentación de 

TÚ MISMO, el 13 de este mes, 
en C/ San Vicente Mártir 78, 3, 3.
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el 7 y 8 del me pasado 
se celebró en Barce-
lona el Primer Con-
greso de Aromatera-
pia a nivel nacional. 
Su celebración, orga-

nizada por Arké y Librería Epsilon, 
contó con una amplia asistencia de 
más de 150 profesionales. El objeti-
vo fue definir y cimentar un marco 
profesional y científico para impulsar 
esta terapia que, para un amplio pú-
blico, es aún desconocida.

Las ponencias se iniciaron dando a 
conocer las bases científicas presen-
tadas por el farmacéutico José Luis 
López y el biólogo Juan Serrano. Am-
bos explicaron la composición quí-
mica de los aceites y la importancia 
de tener en cuenta los quimiotipos, 
esto es en función de los días de sol, 
clima, composición del suelo, altitud, 
etcétera, una misma planta puede 
secretar esencias muy diferentes 
desde el punto de vista bioquímico. 
También los mencionados profesio-
nales desarrollaron los métodos de 
extracción de los aceites para así 
comprender la diferencia entre acei-
te esencial, esencia y absolutos.

Desde un punto de vista terapéu-
tico-energético, Melanie Clark pre-
sento su método terapéutico en el 
que combina el uso de los aceites 
en los chakras con la gemoterapia. 
Posteriormente, Mika Widmanska 
hizo una ponencia práctica desde la 
radiestesia con una persona del pú-
blico, acerca del uso de los aceites 

en los chakras diagnosticando con el 
péndulo.

Marie Carrasquedo hizo una ex-
posición buscando despertar los 
sentidos. Lo hizo acercando al pú-
blico distintas plantas y sugiriendo 
ideas de cómo usar los aceites en la 
cocina. En el taller que realizó el se-
gundo día trajo un alambique con el 
que destiló rosas damascenas, como 
también ofreció algunas recetas e 
impulsó a la gente a perder el miedo 
a la experimentación.

Fernando Sánchez, diplomado en 
maquillaje y cosmética natural, dio a 
conocer la composición de los exci-
pientes y enseñó en su taller cómo 
elaborar artesanalmente todo tipo 
de productos de cosmética de una 
forma natural.

Por su parte, Enrique Sanz, artesa-
no perfumista, transportó a la au-
diencia a través de una cata de olo-
res. Motivó al público a usar el olfato 
como guía para discriminar mejor los 

aceites y percibir los efectos psico-
lógicos que puedan tener, llamando 
la atención acerca de la unicidad de 
cada aceite de acuerdo con el origen 
y el productor. En su ponencia se 
refirió a la aplicación de los aceites 
esenciales en crisis emocionales.

El enfoque médico fue presentado 
por la doctora Patricia Naranjo, que 
expuso sobre las aplicaciones de la 
aromaterapia en cánceres y otras 
patologías degenerativas como la 
fibromialgia, y por el doctor Joan 
Vidal, que abrió toda una nueva di-
mensión en la aplicación de aceites 
esenciales en enfermedades graves y 
terminales. El doctor Vidal comentó 
cómo en su consulta crea un espacio 
preparatorio en la sala de espera a 
través de la aromaterapia y láminas 
con ejercicios.

Con este congreso quedó claro que 
la aromaterapia es una técnica con 
amplias posibilidades aún por desa-
rrollar en España.  TM

CONGRESO NACIONAL
DE AROMATERAPIA

Pablo Arturi

ACONTECIMIENTOS





CURSOS AFRIC ART.
7 de marzo, taller “El anillo atlante 
y la cámara Kirlian”.
29 de marzo, taller “Almas emelas”, 
1º nivel (Las Nuevas Relaciones). 
4 y 5 de abril, Curso Arquetipos 
2º nivel. Todos los viernes, de 20 a 
21.30, meditación y mantras como 
herramientas para el siglo XXI, 
por Alfredo Jiménez.
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.

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.

TIEMPO LIBRE

Bella (DVD)
Alejandro Monteverde
Karma Films
Una historia sobre la vida y las 
relaciones interpersonales, so-
bre el amor y la amistad, sobre 
dos personas que descubren 
que, a veces, es necesario per-
derlo todo para darse cuenta 
de lo que realmente importa en 
la vida.

Cuentos de amor, estrellas 
y almas gemelas
Enrique Barrios
Sirio
El alma compañera se encuen-
tra cuando ya no se necesita 
una muleta, cuando se ha 
aprendido a valerse por sí mis-
mo en la soledad. Alcanzado 
ese nivel, entonces están listos 
para ofrendar un alma libre.

El libro de la serenidad
Ramiro Calle
Martínez Roca
Superar los miedos, asumir lo in-
evitable, controlar los deseos, vivir 
con más intensidad y buscar la paz 
en nuestro interior. A través de co-
mentarios y de sencillas técnicas 
de relajación, podremos superar 
la ansiedad, principal dolencia de 
nuestro tiempo.

Nuevos pensamientos
para una vida mejor
Wayne W. Dyer
Nvas. Ediciones de Bolsillo
Tras analizar en profundidad el 
Dao de Jing, Dyer en esta oortu-
nidad escribe ochenta y un capí-
tulos en los que aplica al mundo 
moderno la sabiduría ancestral 
que contiene la obra maestra de 
Lao Zi. 

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

ZENTRAME.
Medicina y Psicología Integral
Terapias Naturales.
Jueves, de 19 a 20 horas,
sesiones de meditación. Activa,
Cuencos cuarzo, Digeridoo,
mantras, sonidos curativos. 
Donación voluntaria para acciones 
solidarias. 
Calle Alicante privada 6-2-3,
Puerto  Sagunto, 961 187 814.

TERAPIA REGRESIVA.
Línea Brian Weiss.
Regresar al pasado para 
comprender y modificar el presente.
Sesiones individuales 
en zona centro Valencia.
Peticion cita en teléfono 627 456 238.
Psicóloga y psicoterapeuta.

CONSTELACIONES FAMILIARES
Y SISTÉMICAS.
(Individual o grupo),
con Virginia Alburquerque.
Valencia, 639 134 253, 
www.avalonbienestar.com

SANACIÓN POR ARQUETIPOS.
Ciencia espiritual 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: 661 166 028 - 686 199 630,
e-mail: gloriamauriz@gmail.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.

MASAJE AYURVEDA.
Inicio 7 y 8 de marzo. 
Si te animas apúntate en 
Quirosoma, C/ Troya 1, pta. 1, Valencia, 
junto a la plaza España, 963 941 644.

TERAPIA CRANEOSACRAL
BIODINÁMICA
Inicio: 23 y 24 de mayo 2009, 
20 seminarios (sábados y domingos), 
en Jávea, Alicante.
Diploma reconocido por la Asociación 
Española de Terapia Craneosacral.
Informes e inscripción teléfonos 
620503033 y 965794343
www.craneosacral.com

TALLER DE COMUNICACIÓN 
EN TARRAGONA.
Aprenderás a comunicar de 
una forma efectiva, para 
la negociación, venta y dirección 
de un equipo humano.
Aprenderás a fluir en 
la comunicación con los demás. 
Aprenderás a liderar.
Un fin de semana para 
aprender disfrutando.
Fin de semana 3, 4 y 5 abril.
Reservas: 616 035 570 tardes,
dosalasdeluz@hotmail.com
www.dosalasdeluz.es

GOBINDE. 
Sábado 14, “Liberando al cuerpo”, 
dos talleres dirigidos por C. Puesto. 
De 11 a 14, taller de danza, y de 16 a 
19, taller de voz. Ambos talleres, por 
pago anticipado, 60 euros, uno 40. 
Domingo 15, a las 20, cine-performan-
ce (cine o cortos más actuación en 
directo), Es necesaria la reserva para 
prever la cena vegetariana tan rica 
de 10 euros. Sábado 21 y Domingo 
22, de 8 a 14, Curso de Danza hindú 
Bhangra con Sat Atma.Viernes 27, a 
las 19.30, Master Class de kundalini 
yoga con Siri Tapa. Sábado 28, a las 
20, concierto de Luis Paniagua, “El 
cielo en la Tierra”. Entrada 12 euros. 
Información, C/ Pintor Salvador Abril, 
31 derecha, Valencia, Tel. 963 250 679.

KRYSTALLOS - MINERALES.
Venta mayor y detall.
Minerales de colección y para 
decoración. 
Cristales (30% plomo) para Feng Shui.
Bisutería 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.

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

cena benÉFica.

el sábado 7 de marzo se realizará una cena con platos 

típicos de la India, a beneficio de niños huérfanos de 

calcuta (aportes para alimentación, educación y vesti-

menta), organizada por AMURT. Informes, Centro de 

Yoga, c/ retor, 20, bajo (zona zapadores y peris y Va-

lero). Teléfonos 963 283 516 y 653 941 173.

actiVidades en braHma Kumaris.
El ciclo de conferencias de este mes en Brahma Ku-
maris, C/ Isabel la Católica 19, incluye los siguientes 
temas: día 4, “La felicidad de un corazón limpio y 
honesto”; día 11, “Crear relaciones armónicas y de 
calidad”; día 18, “Limpiar los armarios de tu mente”, y 
día 25, “Acumular fortaleza espiritual para tratar con 
los tiempos de crisis”.  
Informes, teléfono 963 51 81 81, o a través del correo 
electrónico valencia@es.bkwsu.org.

Jornada de puertas abiertas sWissnaHrin.
Swissnahrin te invita a conocer sus productos de cos-
mética y nutrición. En preparación para la primavera, 
para regalar salud o encontrar un trabajo a tu medida.
Día jueves 12 de marzo, de 10 a 14 y de 15,30 a 17,30, 
en el hotel Zenit (Valencia), calle Bailén 8, frente a 
Renfe. Entrada libre y gratuita. 
Contacta con Luisa Lázaro 669 478 079, 
luisa.lazaro@ono.es, www.nahrin.es

cHarla sobre escritura 
creatiVa Y de FicciÓn.
El lunes 9 de marzo, a las 19, en 
AUNO, C/ Olocau 8, 2º, pta. 3 de 
L’Eliana (Valencia) se ofrecerá una 
charla sobre la escritura de textos 
de ficción (cuento, novela, teatro) 
desde la idea original hasta la estruc-
tura, pasando por los personajes 
y las escenas. la entrada es libre. 
Más información previa, a través del 
teléfono 649 24 35 88.

recital de Violines.
El sábado 7 de marzo, a las 19.30, y bajo la dirección de 

Victoria lorente, actuará el ensemble de violines capi-

lla de san esteban en la sala clemente, avenida avenida 

Maestro Rodrigo, 3, Valencia, ofreciendo un recital que 

tendrá entrada libre y  aforo limitado. Duración aproxi-

mada: 1 hora.

meditaciÓn en gobinde.
Todos los martes, meditación, gratuita, de 21 a 22, con 
Siri Tapa. C/ Pintor Salvador Abril, 31, teléfonos 963 
250 679, e-mail info@gobinde.com

cHarlas - coloquios. 
El programa de charlas-coloquio preparado para el co-
rriente mes por la asociación cultural Valenciana es el 
siguiente: viernes 6, “Por qué no recordamos las vidas 
pasadas”, a cargo de Luis A. Britos; viernes 13, “¿Qué 
ocurre mientras soñamos?”; viernes 27, “Las musas. Los 
misterios de la inspiración”. Las reuniones son siempre 
a partir de las 20, con entrada libre.
También, en marzo, de lunes a sábado, de 19.20 a 21, 
se proyecta gratuitamente el audiovisual “La isla de los 
moáis. El país de los aku-aku”. 
Estas y otras actividades se realizan en C/ Catalans, 6, 
Valencia, teléfono 963 912 876.

presentaciÓn del mes.

El viernes 13 de marzo, a las 19.30, en C/ San Vicente 

Mártir, 78, 3º, 3ª, presentaremos el número del mes. En 

esta ocasión los invitados a disertar son mercè gaspar, 

analista profesional de Diseño Humano, reconocida por 

las escuelas internacionales de Diseño Humano y facili-

tadora de Ho’oponopono auto-i-dentidad y del curso 

“El  Camino hacia la felicidad”, y Shaún Pascual, profesor 

de meditación y respiración consciente, coach de creci-

miento personal y facilitador de Ho’oponopono Auto-

I-dentidad y del curso “El  Camino hacia la felicidad”. El 

acceso, libre y gratuito.






