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todos los grandes maestros 
espirituales de la historia 
nos han enseñado siem-
pre que nuestra verdadera 
identidad es divina, que en 
ella está presente todo el 

poder, el amor  y la sabiduría del uni-
verso, y que esta identidad es no-dual, 
es decir que es una, la misma, y siem-
pre presente en todo cuanto existe.

Ellos nos dicen también que realizar 
esa unidad es a la vez la verdade-
ra meta de la vida humana, la única 
forma de acceder a la fuente ilimitada 
de compasión, poder y sabiduría, y el 
único modo de experimentar la ver-
dadera dicha, que sólo surge cuando 
ponemos estas virtudes al servicio de 
todos los seres.

Al cumplir con este principio en 
el plano material (que es el reino de 
lo relativo y de las diferencias), cada 
persona tiene sus propios talentos na-
turales y sus vocaciones que, bien en-
causadas, pueden brindarle una vida 
próspera y gratificante, a condición de 
que aprenda a usar estas cualidades 
para servir al bienestar general.

Profundizando en esta idea, los 
maestros espirituales afirman que 
estos talentos, y el “don” de disfrutar 
de ellos, son un regalo del cielo que 
debemos utilizar para lograr nuestra 
propia realización, servir a la causa de 
la felicidad de todos los seres, y con-
tribuir a la realización del plan divino, 
que no es otro que el transformar el 
universo material en lo más parecido 

al plano celestial que sea posible, a 
través del despertar gradual de la con-
ciencia y de la compasión en los seres 
y hasta en la materia, plan evolutivo 
que actualmente halla su máxima rea-
lización en los humanos, que habien-
do logrado la epopeya de evolucionar 
desde la materia más simple hasta 
la forma sofisticada de vida que hoy 
somos, estamos llamados a promover 
ese perfeccionamiento evolutivo en el 
planeta Tierra (empezando por noso-
tros mismos).

Este movimiento evolutivo es uni-
versal y está sucediendo actualmente 
no sólo en los seres humanos, sino 
también en todos los demás seres, 
aunque sea más lento y paulatino 
cuanta menos conciencia haya desa-

LA ENsEñANzA

EtErNA
Vías para lograr 
que los dones 
naturales 
se transformen 
en el motor 
de evolución 
personal

Tao Prajñananda
Psicólogo,

psicoterapeuta transpersonal
y maestro de Yoga Integral
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rrollado una determinada categoría 
de criaturas, y el ritmo al que esto 
sucede sea enormemente lento para 
la observación humana. A pesar de 
esto, existen numerosas evidencias de 
que las especies van adquiriendo más 
habilidades y más conciencia gradual-
mente, y en este el último medio siglo 
hemos visto, por ejemplo, ciertas aves 
acuáticas aprender a usar herramien-
tas y cebo para la pesca.

Como decíamos, esta evolución de 
la materia a la conciencia está muy 
avanzada en la especie humana y es 
precisamente en este momento his-
tórico en el que estamos experimen-
tando el cambio desde el egoísmo 
que sólo piensa en el beneficio de los 
humanos (etnocentrismo) a la ecolo-
gía que contempla los intereses de 
todos los seres, y desde unos valores 
individuales egoístas y codiciosos que 
buscan el éxito personal explotando 
a personas, animales y cosas, a valo-
res que contemplan la solidaridad, la 
compasión y la conciencia de unidad. 
Si bien este proceso está regido por 
leyes evolutivas que nos afectan a 
todos, y es en gran medida general y 
colectivo, existe también nuestro pro-
pio camino evolutivo como individuos, 
que tiene sus propias leyes y puede ser 
enormemente largo y doloroso o muy 
rápido y satisfactorio, dependiendo de 
nuestra elección personal.

Las vías para lograr que nuestros 

dones naturales se transformen en el 
motor de nuestra evolución personal 
han sido llamadas yogas por los anti-
guos sabios de Oriente, y estos yogas 
son, entre otras cosas, un cuerpo de 
conocimientos y técnicas que nos per-
miten transformar nuestra pasión en 
sabiduría, nuestro egoísmo en compa-
sión y nuestra ignorancia en concien-
cia, tan poderosa y rápidamente que 
cuando los practicamos de un modo 
integral y con regularidad podemos 
observar estas transformaciones no 
sólo en pocos años, sino que a veces 
hasta en pocos días. Y al apartar así 
los obstáculos que bloquean la expre-
sión espontánea de nuestros talentos 
naturales, nos encontramos libres y 
dispuestos para servir a todos los se-
res y al plan divino, que es también 
servir a nuestros propios intereses del 
modo más absoluto y eficiente. 

Quien trate de comprender estos 
conceptos desde la especulación 
racional quizás los encuentre exage-
rados u oscuros, pero cualquiera que 
practique aunque sea por un breve 
tiempo una forma integral de yoga 
que abarque meditación, cultivo de 
la sabiduría y trabajo con los cuerpos 
físico y energético, contemplará, entre 
asombrado y agradecido, la atronado-
ra fuerza de esta verdad eterna. TM

www.yogavalencia.com
www.psicologiatranspersonal.org
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hace muchisimos años que una mujer austra-
liana llamada Jasmuheen se alimenta úni-
camente de prana. En Argentina un niño lla-
mado Victor Guye hace dos años sólo toma 
agua y se alimenta del sol. Shri Hira Rata 
Manek lleva años alimentándose del sol. Es 

la nueva forma de alimentarse como hijos del sol que somos. Es 
el próximo paso en la evolución, como seres de luz. 

Existe una energía fundamental en el universo, que da vitalidad 
a todo y a la que los hindúes llaman prana, la cual, mitológica-
mente, es el aliento de Dios que nos respira; mas cada uno de 
nuestros cuerpos elementales tiene su propia manera de alimen-
tarse de prana:

 El cuerpo físico lo absorbe, por medio de la digestión, de pro-
ductos de la tierra, tales como los vegetales, que antes lo ab-
sorbieron del sol y del aire, por fotosíntesis, por lo que, cuando 
comemos vegetales, estamos tomando energía solar de segunda 
mano...  Ahora bien, si nos alimentamos de herbívoros, ya lo es 
de tercera, y si de carnívoros o peces grandes, de cuarta o de 
quinta mano.

 El cuerpo emocional se alimenta de agua y de emociones de-
rivadas de nuestra vivencia en relación con otros seres. El agua 
recibe el contacto directo del sol y se pranifica cuando se encuen-
tra en forma gaseosa, formando nubes a gran altura. Tomaríamos 
agua pránica casi pura si la recogiésemos en bidones después de 
que los primeros quince minutos de lluvia hayan limpiado la at-
mósfera de acumulaciones tóxicas, esto debe ser especialmente 
tenido en cuenta cuando se vive en una ciudad. 

 El agua que sale del grifo de nuestra cocina, esa con la que 
hacemos nuestras comidas, se parece tan poco al agua pránica 
de la lluvia como una leche industrial en brick a la que sale direc-
tamente del pecho de una madre, con todo amor, para su bebé.

 En cuanto al alimento emocional, el más puro sería el deriva-
do de nuestra experiencia personal, única e intransferible, de la 
propia vida, con sus altos y sus bajos, sus victorias y derrotas, sus 
alegrías y sus penas... que son todas lecciones de conciencia y 
progreso evolutivo para la conciencia individual que somos.

 Nuestro cuerpo intelectual fue diseñado para alimentarse del 
oxígeno del aire y de la intensidad mental derivada de la tarea 
humana de ascender a lo alto de sí mismo en busca de su propia 
verdad y de su propia autenticidad. Sin embargo, la vida comple-
tamente artificiosa que nos hemos ido construyendo alrededor, 
aunada a la enorme contaminación que el sistema consumista 
provoca, hace que cada vez se respire peor y con menos profun-
didad, ya que el primer síntoma del estrés a que estamos someti-
dos es acelerar el propio ritmo, respirar de una manera superficial 
e incompleta, no más abajo del pecho... y generar ansiedad.

 Nuestro cuerpo etérico, la energía de acción que nos vitali-
za, se alimenta del elemento Fuego, en lo que se refiere a sus 
chakras o vórtices energéticos más bajos e instintivos, que le es 
suministrado por las calorías procedentes de la digestión y de ese 
motor constante que se deriva del poderoso impulso sexual de la 
especie. Ambas fuentes de fuego-calor están bien estimuladas 
por el sistema, pues le generan grandes lucros, mantienen a las 
piezas de sus engranajes contentas, en tanto que lo estén sus 
barrigas, y le dan un sentido al impulso competitivo y agresivo de 
los elementos más jóvenes, para quienes la permisividad erótica 
de la sociedad es como la zanahoria que se le coloca delante al 
burro para que tire del carro.

Sin embargo, dentro de su largo proceso de desnaturalización, 
el sistema ha ido apostando por los medios de atracción más 
primarios y seguros, a fin de mantener bien controlado al per-
sonal; esa es la razón de que poco a poco se haya permitido 
la entronización de la pornografía, que es un cebo mucho más 
manejable que toda la mítica del amor romántico desenvuelta 
por las generaciones anteriores, y más adecuada al materialismo 
imperante.

Por causa de ese tipo de influencias, y de la vida que llevamos, 
la alimentación Fuego de nuestro cuerpo etérico está cada día 
también más degradada. Sobre todo, teniendo en cuenta que, en 
un flujo etérico sano, ese fuego de los dos chakras inferiores ten-
dría que ir purificándose en el tercer chackra, el que corresponde 
al plexo solar, a fin de poder llegar al cuarto chackra, corazón, ya 
convertido de fuego instintivo en luz de autodominio de la pro-

VIVIr dE

Luz
Alimentación por prana solar puro

Juan Carlos Anula
Librería Mandala
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pia energía vital, luz que sería el alimento 
que serviría para desarrollar los chakras 
superiores, corazón, laríngeo y frontal, los 
más espirituales, y que, si no evolucionan, 
nos dejan convertidos en simples anima-
les o máquinas de trabajo y nos alienan 
como personas.

Por tanto es una tarea fundamental, 
para aquellas personas que aún conser-
van (a pesar del deprimente entorno) 
un interés evolutivo, ponernos a depurar 
nuestras maneras de alimentar los dife-
rentes cuerpos. En primer lugar tendría-
mos que desintoxicarnos, y en segundo, 
dar un salto hacia delante en la evolución, 
recuperando el tiempo perdido. Recupe-
rándolo, además, de alguna manera que 
fortifique nuestro carácter y nuestra re-
sistencia contra influencias negativas tan 
poderosas, que están profundamente en-
raizadas en nuestros hábitos, y de las que 
no puede uno desprenderse sin entrar en 
una firme autodisciplina.

Al mismo tiempo tendríamos que con-
seguir que esa purificación nos sutilice un 
poco más... No estaría mal desprenderse, 
por un lado, de la parte más material 
de nuestra alimentación, y, por otro, au-
mentar la absorción de luz, lo más pura, 
natural y elevada posible, para dar con 
ella movimiento a nuestros chakras es-
pirituales.

La propuesta del Movimiento Pránico 
es, entonces, sustituir gradualmente, pero 
comenzando con un urgente arranque 
con fuerza, la absorción de prana de-
gradado, procedente de la alimentación 
material... por prana solar puro, lo cual 

pasa, teóricamente, por abandonar esa 
digestión material de forma radical, y de 
tal manera que, partiendo  de la afirma-
ción personal de la propia voluntad de 
ser, el cuerpo etérico realice la  función de 
absorber directamente la energía vital del 
sol por medio de nuestro principal órgano 
receptor de energía luminosa: la vista. TM

Fuente: Jasmuhen - La Sanación ar-
moniosa / Resonancia. Ed. Obelisco.                      
(Jasmuhen es un ejemplo más de que 
una nueva humanidad está teniendo 
lugar)

Shri Hira Ratan Manek es uno de 
los conferenciantes que participará  

en FestiVa 2009
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el hombre ha utilizado 
desde tiempos remo-
tos el agua del mar 
para su sanación. El 
agua de mar posee 
cualidades que la ha-

cen semejante al plasma sanguíneo 
y eso la convierte en idónea para 
mejorar numerosas patologías del 
cuerpo humano.

En el Centro Integral de la Mu-
jer utilizamos el agua de mar, para 
disminuir los síntomas de  diferen-
tes patologías, tanto emocionales 
(nerviosismo, depresión, ansiedad), 
como su uso en patologías dérmicas, 
o del aparato respiratorio, etcétera. 

El mar es la principal reserva de 
agua y minerales de la Tierra. Con-
tiene más de 75 elementos simples, 
todos ellos identificados como nece-
sarios para el buen funcionamiento 
del metabolismo humano. El más 
abundante es el sodio, responsable 
del sabor salado del mar, que tam-
bién se encuentra presente en nues-
tro cuerpo. 

Los primeros seres vivos surgieron 
en el mar, porque en él se encuen-
tran todos los elementos necesarios 
para la vida. Entre estos elementos 
destacan especialmente algunos mi-
nerales como el potasio, que junto 
con el sodio regula la cantidad de 
agua en las células y los tejidos, y 
es imprescindible para mantener el 
tono cardiaco y muscular; el calcio, 
que contribuye en la formación de 

los huesos; el magnesio, cuyo me-
tabolismo está ligado al del calcio, 
ya que regula su equilibrio; el azu-
fre, útil contra el reumatismo y para 
fortalecer los huesos y los tendones; 
el silicio, que forma parte de los hue-
sos, las uñas y el pelo, y actúa sobre 
el sistema inmunitario, y el yodo, 
que actúa principalmente sobre la 
glándula tiroides.

Raquel Cabo, naturópata, experta 
en nutrición ortomolecular y en téc-
nicas de control del estrés y codirec-
tora del Centro integral de la Mujer, 
nos explica cómo mejorar nuestra 
dieta con agua de mar: “Dos ter-
ceras partes de nuestro cuerpo son 
agua, un elemento imprescindible 
para la vida, la composición mineral 

de nuestro cuerpo es bastante simi-
lar a la del medio marino, por tanto 
podemos alimentar nuestro organis-
mo con los minerales del agua de 
mar y generar salud de forma eco-
nómica y natural”.

Inmaculada Romero, diplomada 
en naturopatía y experta en técnicas 
naturales de relajación y estrés fe-
menino, y codirectora del Centro In-
tegral de la Mujer, basa sus terapias 
en la utilización de la sabiduría de 
la naturaleza como flores, aceites, y 
por supuesto el agua de mar: “En la 
naturaleza está todo lo que nuestro 
cuerpo y mente necesita, el agua de 
mar es un potente limpiador energé-
tico, que ancestralmente ha sido uti-
lizado por las mujeres sabiamente”.

EL AGuA dE
LA VIdA

Beneficios del líquido utilizado desde 
tiempos remotos para la sanación



Existe una prueba de la bella y pro-
funda armonía entre el ser humano 
y el planeta que lo acoge: el cuerpo 
es en un 65% agua que en su ma-
yoría tiene una composición mineral 
prácticamente idéntica a la del mar. 
Esta composición es la que permite 
que las células puedan desarrollar 
sus funciones en las mejores condi-
ciones. El mismo líquido que acogió 
el nacimiento de la vida en la Tierra 
está, pues, presente en el interior del 
cuerpo humano. TM

www.raquelcabo.es

Raquel Cabo participa en FestiVa 2009, 
con un taller de “Respiración y Color” y 

stand del Centro Integral de la Mujer

bIENEstAr
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venimos con una finalidad, traemos un pro-
pósito, existen señales de que ello es así 
por el anhelo que sentimos internamente, 
por la fuerza propulsora que nos orienta 
hacia la consecución de esa tarea, por-
que durante el camino de la vida vamos 

sintiendo las señales, sincronicidades que nos van guiando, 
porque para llevar a cabo ese plan contamos con dones, 
capacidades o aptitudes únicas y personales.

Se trata de actualizar o llevar a cabo lo que ya existe y 
está presente en nosotr@s. Aunque al venir al mundo olvi-
damos esa tarea (con el objetivo de que nos involucremos 
totalmente en la materia), así como la evidencia de nuestra 
verdadera naturaleza espiritual, nuestro Ser anhela profun-
damente ese encuentro con lo que ya somos, por ello, es 
nuestra responsabilidad descubrir cuál es ese propósito, ¿a 
qué hemos venido?, ¿quiénes somos en realidad? 

Te podemos ayudar a comprender en qué consiste la au-
torrealización, por un lado, como la importancia de cultivar 
nuestro Ser espiritual (respetando toda creencia personal), 

ya que somos seres espirituales, y por el otro, como la nece-
sidad de descubrir esa tarea o misión, que es lo que nuestro 
Ser más desea, ya que este encuentro interno es la fuente 
de una vida plena y llena de significado, de salud, satisfac-
ción y alegría, y mientras no se produce este encuentro la 
vida nos sabe a vacío, sin sentido y depresión, no somos 
plenos ni estamos felices.

Sólo con la apertura y el cambio de conciencia ya se pro-
ducen las primeras manifestaciones, señales o milagros 
para encauzar mejor tu vida.

Entelequia es una palabra griega que expresa muy bien 
ese potencial que ya albergamos, esta palabra significa 
“propulsión dinámica y generadora”, la entelequia de una 
bellota es convertirse en roble, la de un niñ@ es llegar a 
ser adult@, ¿quieres descubrir cuál es tu entelequia, qué 
potencial oculto  albergas en tu interior? TM 

Más información en www.altbenestar.com 

Alt Benestar participa en FestiVa 2009 

CrECImIENto pErsoNAL,
AutorrEALIzACIóN

Venimos al mundo. 
Ya estamos aquí. 
Y ahora… ¿qué?

Dulce García 
Psicóloga y 

psicoterapeuta integrativa
Escuela Alt Benestar
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Myriam Chiozza, Esther Santiago 
Musicoterapeutas, miembros de 

ANEP. Profesoras de Gobinde

EL CANto
prENAtAL

la existencia prenatal está 
acompañada por las voces 
de la madre y del padre que 
con sus vibraciones estimu-
lan de forma irrepetible el 
sistema neurosensorial del 

bebé en el transcurso de su formación. 
Desde las últimas investigaciones sa-
bemos que las dos voces tienen espe-
cíficas propiedades sinaptogénicas: la 
del padre estimula sobretodo las co-
nexiones neuronales en el tronco y en 
los miembros inferiores, mientras que 
la de la madre estimula principalmen-
te el tórax y la cabeza, consintiendo 
la activación neurosensomotora de la 
parte superior del cuerpo y de la recar-
ga cortical.

La voz de los padres es para el niño 
una llamada a la vida, además de ser 
una huella capaz de marcar la existen-

cia en términos emocionales, afectivos 
y cognitivos: desde la interacción pre-
coz nacen el Yo neurofisiológico, el Yo 
emocional, y el Yo mental en el bebé. 
En la noche intrauterina encuentran su 
origen sus características temperamen-
tales en parte relacionadas con las es-
timulaciones motrices y tónico-fónicas 
de los padres. Además, el empaparse de 
la voz predispone al niño a la adquisi-
ción del lenguaje, que llegará en los dos 
primeros años de vida y se completará 
más adelante.

La psicofonía es una técnica de traba-
jo vocal y corporal creada por Marie-Lo-
uise Aucher para establecer una comu-
nicación entre los padres y el bebé en 
gestación. Se basa en la manifestación 
del cuerpo como instrumento musical y 
como tal, la certeza de que se puede 
aprender a “afinarlo”. Aucher demos-

tró las posibilidades de la voz humana 
y los sonidos, y como cada nota resue-
na y vibra en una zona bien precisa del 
cuerpo. A partir de sus descubrimientos 
creó una disciplina destinada a ayudar 
a las personas a tomar conciencia de 
sí mismas gracias a los fenómenos so-
noros (el conjunto de sonidos que se 
emiten y reciben). 

El tiempo de la gestación es un mo-
mento particularmente privilegiado 
para cantar. Muy pronto la mujer siente 
el deseo de comunicarse con el ser que 
se desarrolla en ella y los reflejos arcai-
cos de la palabra van a surgir, muchas 
veces con sorpresa. La vocalización 
ayuda a las embarazadas a integrar las 
modificaciones que produce la gesta-
ción. Los sonidos que emite la mamá 
son percibidos por el bebé como vibra-
ciones armónicas y ordenadas que es-

Vibraciones que 
los padres pueden 
transmitir al ser 
gestante, como 
estímulos que 
consolidan 
su seguridad 
y confianza
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tablecen un vínculo afectivo con ella. 
En nuestra sociedad para que el pasa-

je al canto prenatal pueda hacerse, hay 
que soltar las aprehensiones de “qué 
dirán”, utilizar las posibilidades vocales 
que uno cree inexistentes y animarse a 
ir al descubrimiento de sí. En numero-
sas civilizaciones las mujeres se reúnen 
para cantar en momentos significativos 
de sus vidas y las de los suyos. 

El aprendizaje del sonido modulado va 
a permitir a la mujer utilizar mejor sus 
propias energías y “bañar” al bebé que 
está en el útero con sus vibraciones so-
noras. El canto va a facilitar el desarrollo 
de la personalidad. La psicofonía pone 
en marcha un despertar para los cinco 
sentidos y los lugares de resonancia del 
cuerpo. Determina un pasaje regular de 
un estado a otro que en la mujer em-
barazada resulta un verdadero masaje 
para sus órganos y un intenso masaje 
afectivo hacia el bebé. Al ponerse en 
juego el aire, se produce una activación 
muscular del cuerpo, no a través de ejer-

cicios voluntarios, sino a través de una 
toma de conciencia progresiva de las 
tensiones. La variedad de las melodías, 
va a hacer mover el diafragma hacia el 
fondo del útero y a través del líquido 
amniótico. El bebé recibe las vibracio-
nes sonoras a través de la conducción 
nerviosa (la piel) y después del quinto 
mes de gestación se agrega la conduc-
ción ósea. De este modo, las voces de la 
madre y del padre van a permitir al bebé 
desarrollar muy ampliamente su sentido 
de la receptividad. Él se pone a la escu-
cha de la vida en toda su diversidad. 

Los movimientos espontáneos durante 
las canciones han permitido desarrollar 
todo lo que significa el ritmo y el balan-
ceo a partir de las pulsiones biológicas 
que nos sostienen. Se sabe ahora la im-
portancia de los balanceos a nivel del 
cerebro y el estímulo diferenciado para 
el líquido céfalo-raquídeo. El niño está 
alojado en el centro de las resonancias 
y el balanceo materno. Los trabajos so-
bre la memoria oral en las tradiciones 

populares permitieron afirmar que los 
balanceos bastante pronunciados a ni-
vel corporal, con cambios de eje para el 
bebé, parecen aportarle un sentimiento 
de seguridad profunda en el eje lateral 
y excitar su córtex, facilitando la memo-
rización de mensajes enviados en eje 
adelante-atrás. 

Este acercamiento vocal y afectivo 
que crece mes a mes va a permitirles 
reconocerse inmediatamente después 
del nacimiento. Es el momento para una 
mamá “que canta” de ofrecer al bebé 
“su” canción. Esa que ella eligió duran-
te los cursos, la que cantaba en su casa 
a dos voces con el papá, esa que será 
para siempre el fundamento de la inti-
midad de los tres. Después del parto, ya 
en su vida cotidiana, el bebé reconoce 
aquellos sonidos, esas vibraciones ar-
mónicas y ordenadas percibidas cuando 
estaba dentro del útero y esos sonidos 
familiares le proporcionan confianza y 
seguridad. TM

Gobinde participará en FestiVa 2009
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CAmbIo dE

EstACIóN

toda modificación climáti-
ca y el nuevo paso hacia 
un cambio de estación 
influyen en nuestro cuer-
po. La naturaleza siempre 
está dispuesta a transmi-

tir cosas a través de su accionar. 
Saber percibirlas y estar en con-
cordancia con esas acciones puede 
significar beneficios al organismo 
y a los estados de ánimo. Culturas 
milenarias como las de la India, Chi-
na y también de tribus aborígenes 
de América fueron muy respetuosos 
de los cambios estacionales y cada 
uno supo estudiar las dinámicas que 
emanan de ella en los diferentes pe-
ríodos.

Cada una de las cuatro estacio-
nes tiene su propia energía que 
actúa de diversos modos sobre el 
sistema inmunológico. El viento, la 
humedad, el sol, la lluvia, el frío, el 
calor o el clima seco son mensajeros 
de información hacia los millones 
de células que habitan nuestro in-
terior, y según las características o 
el contexto en que se extienda, esa 
información puede tomar distintos 
matices a nivel mental, corporal o 
espiritual. Ser conscientes de eso 
nos hará más responsables de nues-
tra salud.

La medicina tradicional china, que 
siempre pone su esencia en la pre-

vención de enfermedades, hace una 
interpretación particular sobre la 
estación que comenzaremos a tran-
sitar. Ellos ponen énfasis en que la 
llegada de la primavera es una es-
tación que invita a la expansión y a 
exteriorizar la energía hacia afuera, 
como suele ocurrir con las hojas de 
los árboles y las flores que inundan 
de color y alegría el paisaje.

Fortalecimiento

La primavera contrasta con la 
actitud de repliegue de los días 
invernales que estimula más hacia 
el adentro junto con una mirada 
aguda hacia el universo interior. Esa 
notable diferencia aporta variedad 
de elementos de distintos matices, 
sobre todo a la mente, el cuerpo y 
el espíritu. Y se debe tener muy en 
cuenta, si es que intentamos encon-
trar armonía entre nuestra vida in-
terior y la realidad que nos rodea.

Desde disciplinas psicofísicas 
como el tai chi chuan se busca y 
se aconseja que durante la prima-
vera se realice un trabajo corporal 
que apunte al fortalecimiento de 
articulaciones y tendones, ejerci-
cios suaves que ayuden a la buena 
movilidad de la columna vertebral, 
y se profundice la capacidad de fle-
xibilidad en todos los músculos del 

cuerpo. Un fortalecimiento excesivo 
muscular no es aconsejable para 
esta época porque puede generar 
cuerpos duros y rigidez de movi-
miento.

Nutrición

 En otra perspectiva, la primavera 
invita a la renovación, por eso es 
un período ideal para realizar ayu-
nos o procesos de desintoxicación, 
por supuesto siempre bajo la mira-
da de un profesional que sepa ase-
sorarnos. En la nutrición debe haber 
abundancia de líquidos, verduras y 
frutas, tomando distancia de todo 
tipo de alimentos que puedan ser 
pesados para la digestión. La me-
dicina tradicional china considera 
al hígado y la vesícula biliar como 
los órganos más sensibles y sus-
ceptibles en esta etapa del año. Se 
aconseja siempre realizar ejercicios 
de yoga o tai chi que sean revita-
lizantes para esa zona del cuerpo, 
como también una nutrición que no 
exija demasiado sus funciones.

También es un período para aban-
donar el café calentito y cambiarlo 
por el consumo de té. Este tipo de 
infusiones ayudará a una limpieza y 
un mejor funcionamiento de la zona 
renal, uno de los principales genera-
dores de energía del cuerpo. TM

César Blanco
Terapeuta

Llegó la primavera y 
con ella la necesidad de 
sintonizar con ella

bIENEstAr
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dEspErtArEs

sImbóLICo

LENGuAjE

sueños eróticos, pesadi-
llas, sueños recurren-
tes, sueños premoni-
torios, sueños sobre la 
muerte, sueños en los 
que volamos, sueños 

que nos inspiran obras de arte o 
descubrimientos científicos. Hay una 
frase que dice: “El maestro siempre 
llega cuando el alumno está prepa-
rado”. Los sueños inspiran y ayudan 
a aquellos que están preparados 
para ello, pero incluso aunque no lo 
estemos, los sueños aparecen cada 
noche y usan de su lenguaje para 
manifestarse, el  problema es que 
no los entendemos, que no sabemos 
lo que simbolizan, que no llegamos 
a conectar con esa fuerza y energía 

que nos ofrecen. Qué gran derroche 
de conocimiento e integración.

Vivimos tan inmersos en el mundo 
material, tan limitados por nuestros 
sentidos que toda la información no 
consciente no sabemos procesarla, 
somos como maquinitas “acción- 
reacción”, pero andamos gran parte 
de la vida anhelando valores supe-
riores: Amor, Comunicación, Paz, 
Espiritualidad…

En este momento de crisis mun-
dial, en el que valores como el en-
riquecimiento fácil aun a costa del 
sufrimiento de millones de seres 
nos arrastran hacia un  caos del que 
debemos salir, es imprescindible oír 
nuestras voces interiores, conectar 
con esas partes desconocidas hasta 

ahora: Inconsciente, Energía, Espi-
ritualidad, para que surja nuestro 
potencial que nos ayude a realizar 
los cambios hacia  esa nueva Huma-
nidad.

Nuestro inconsciente es como un 
gran desván a oscuras, lleno de te-
soros desconocidos, cubiertos por 
telarañas. Abramos las ventanas, 
limpiemos el polvo, que entre el Sol, 
convirtamos el desván en parte im-
portante de nuestra casa.  

¿Cómo? Descubre, aprende, in-
tegra el lenguaje simbólico de tu 
inconsciente con tu consciente a 
través del trabajo con tus sueños de 
una forma lúdica y con la fuerza de 
un grupo que busca lo mismo que 
tú. TM

Alicia Corell
CAC Psicólogas

Los sueños nos
ofrecen un gran
conocimiento
e integración
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-Manuel, eres médico de formación universitaria. ¿Cómo 
fue tu integración con la otra medicina, tradicional?

-Tuve la fortuna de que en México hace años se intentó 
un plan novedoso para mejorar la carrera de medicina y 
entonces en la UNAM, en lugar de hacerla en cinco años, 
la realizamos en siete. Introdujeron materias como me-
dicina social, ecología clínica, metodología de la ciencia, 
epistemología, y cambiaron el sistema de formación. De 
400 se pasó a 36 alumnos por docente. El título era de 
médico cirujano, con varias subespecialidades. Al termi-
nar, había que cumplir un año de servicio social y elegí 
ir a la selva de Chiapas. Desde niño tenía la inquietud 
de aprender los conocimientos mayas. En ese entonces vi 
la generación del movimiento zapatista. Había problemas 
demográficos, el lugar era muy inaccesible, y la ayuda sa-
nitaria no llegaba ante la crecida de los ríos. Así fue que 
me quedé con los indígenas, sin medicinas, y tuve que 
acudir a los curanderos. 

-Un acercamiento singular…
-Fue complicado, no habían visto mucho médico por 

ahí, tenía que hablar su lengua prehispánica. A través de 
los curanderos aprendí lo que no me habían enseñado 
en la facultad. Gente con escasa o nula escolaridad que 
sabía mucho más de plantas que lo que había visto en 

Fugaz momento captado en una de las 
últimas conferencias del médico mejicano.

Quién es
Licenciado en medicina por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Manuel Arrieta preside la 
Asociación Nacional de Holomedicina y es asesor 
de Biofísica del Colegio Nacional de Médicos y 
Profesionales en Medicina Alternativa. 
Su interés por la sabiduría de las medicinas 
ancestrales lo ha llevado a realizar importantes 
investigaciones y experiencias terapéuticas para 
integrar los conceptos de la medicina actual con 
el conocimiento recibido a través de la tradición, 
tanto en Oriente como en Occidente.
Importantes distinciones jalonan sus trabajos de in-
vestigación en terapias alternativas y desarrolla un 
programa de formación sobre terapias de sanación 
a diversos colectivos de profesionales de la salud 
en América y Europa, fruto de su larga trayectoria 
de investigación en medicina y física cuántica. 
Autor de numerosos libros,  como “Código secreto 
del Agua” y “El gran libro de la Gemoterapia”, 
Arrieta será uno de los conferencistas de FestiVa 
2009 y ofrecerá talleres en Valencia, invitado por 
Afric Art.

QuáNtICo y
toLtECA
El conocimiento de las antiguas tradiciones y el proveniente de las investigaciones 
científicas de vanguardia convergen en Manuel Arrieta, médico mejicano que este año 
será uno de los destacados participantes de FestiVa 2009, Caminos de Crecimiento 
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Aurelio Álvarez Cortez

QuáNtICo y
toLtECA
El conocimiento de las antiguas tradiciones y el proveniente de las investigaciones 
científicas de vanguardia convergen en Manuel Arrieta, médico mejicano que este año 
será uno de los destacados participantes de FestiVa 2009, Caminos de Crecimiento 

mis estudios universitarios. Más tarde me daría cuenta 
de que los laboratorios eran los responsables de un vacío 
informativo, intencionalmente. Hice amistad con los cu-
randeros, que me hicieron diversas pruebas, en alguna in-
cluso pensé que me iba a costar la vida, pero asumiendo 
el reto demostré confianza hacia ellos. De esta forma me 
enseñaron sus conocimientos de las artes de la medicina 
prehispánica. 

-¿Y luego se produjo tu encuentro con Castaneda?
-De regreso en la ciudad de México, un amigo escritor 

había contactado con Carlos Castaneda para presentar-
lo por una ocasión excepcional ya que no se dejaba ver 
nunca. Tras varios intentos en la Universidad de orga-
nizar conferencias que después se cancelaban, dio una 
pequeña charla y a través de él contacté con la tradición 
tolteca. Conocí a su familia, a Don Juan, a los miembros 
herederos, entre ellos Brida, cuya biografía está descrita 
por Pablo Coelho. Es amiga mía y resulta curioso ese tes-
timonio literario. A partir de entonces mis prácticas de 
medicina se transformaron: me interesé en la antropo-
logía médica, me inscribí en la Academia de Estudios de 
Medicinas Tradicionales, con la formación como asesor. 
Empecé a trabajar como investigador y trabé relación con 
muchos curanderos, ancianos, para estudiar intensamen-
te las plantas medicinales. 

-Tú hablas de la relación directa entre la Atlántida y la 
cultura mejicana. ¿Cómo la explicas?

-En el centro del ser humano hay un corazón alegre, fe-
liz, pleno de vida. El recuerdo de esa sabiduría comienza, 
curiosamente, con la Atlántida. Se dice en una determina-
da ceremonia conchera: “… atlante, tolteca, chichimeca, 
mexica”. Es la mención de todo el peregrinaje que citan 
algunos códices, como el Boturini, donde se ve la salida 
de canoas de la Atlántida, huyendo hacia América, hecho 
que más tarde llevó a la fundación de Tenochtitlan. Puede 
advertirse, entre paréntesis, una peregrinación muy simi-
lar a la de los judíos para fundar Jerusalén. Este tema está 
en debate, porque la mitad de los arqueólogos habla de 
la patria original Aztlán, mientras que otros reconocen 
que esa es una derivación del nahual, Atlántida. Pero por 
tradición oral se sabe que este conocimiento viene de la 
Atlántida desde hace más de 10 mil años, a través del 
linaje tolteca, y tolteca es la palabra que indica la raza 
que viene de la Atlántida. 

-Las profecías mayas son herederas del conocimiento 
tradicional y anuncian ciclos cambiantes. El último es el 
del año 2012.

-Ellos dejaron grabadas en piedra las fechas importan-
tes de esos ciclos y lo referido al 2012 no es una profe-
cía sino un aviso de que cada determinado tiempo hay 

rEportAjE
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cambios. Es una descripción de algo que ha pasado y 
volverá a suceder, un conocimiento histórico proyectado 
al futuro.

-¿Qué ocurrirá?
-En 2012 tendremos un fenómeno astronómico que 

acontece sólo cada 26 mil años. El plano del sistema 
solar se orientará directamente hacia el agujero negro 
del centro de la galaxia, que emitirá ondas gravitatorias 
que afectarán el ciclo de manchas solares, produciendo 
supertormentas solares, agitando la magnetosfera, con 
cambios en el clima. El verdadero cambio climático no 
está, en esencia, provocado por la contaminación de CO2, 
sino que éste es un factor 
que desprotege y debilita la 
capa atmosférica. Los astró-
nomos saben que a partir de 
2011 comienza un ciclo de 
manchas solares entre un 
30 y un 70% más fuerte que 
los habituales, como sucede 
cada once años. El último 
fue en 2001, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, luego 
Afganistán y los cambios sociales que hemos vivido. La 
finalidad de estos fenómenos es reorientar a la raza hu-
mana y si esto sucede, entraremos a otro ciclo de 26 mil 
años con una humanidad superior, despierta, de mayor 
conciencia. La profecía maya, por lo tanto, implica el des-
pertar de la conciencia, del humano superior, responsable 
con el cosmos, consigo mismo y los demás, que cuida la 
vida y genera felicidad.

-Cuéntanos sobre la tradición tolteca.
-La tradición tolteca es una de tantas que en estos 

momentos están abriendo sus puertas en el mundo. Su 
sabiduría nos habla de que, 
tras 10 mil años de experi-
mentación con la concien-
cia humana, lo único que 
podemos atestiguar es que 
somos seres conscientes. El 
primer acto de los videntes 
antiguos fue darse cuenta 
de que todo es energía y no 
objetos sólidos, como seguimos creyendo. Si pensáramos 
con esa perspectiva, avanzaríamos enormemente como 
cultura y desarrollaríamos las posibilidades que yacen en 
el ser humano, la hiperconciencia. El verdadero valor de 
nuestra tradición son las prácticas que incrementan la 
conciencia y Don Juan dice que, si el hombre no aprende 
a hacer una cultura de energía, la humanidad no tiene 
futuro. 

Veamos ahora la velocidad en la extinción de numero-
sas especies, cuatro de cada diez. Tal vez  somos una de 

esas cuatro y no nos damos cuenta. Nos está perdiendo 
la soberbia. 

-Según los toltecas, hay tres niveles de funcionamiento 
de la conciencia. ¿Puedes describirlos?

-La primera atención la desarrollan nuestros padres, 
cuando nacemos. Consiste en aprender a ver, entre los 
campos infinitos, sólo los materiales. De una posición in-
finita de percepciones hacemos un filtro, seleccionamos 
y percibimos algo concreto. La segunda atención será 
nuestro siguiente logro, que ya han alcanzado individuos 
como los chamanes o videntes. Consiste en canalizar par-
te de la energía de la percepción, desviarla de la percep-

ción de objetos y aprender a 
ver los campos de energía 
otra vez. Todo el entrena-
miento que recibe Castane-
da es para que desarrolle “la 
voz del ver”, la intuición, la 
telepatía, la clarividencia… 
En su entrenamiento lo ma-
chacaron porque nuestras 

creencias, nuestra mente, es lo que sostiene la percep-
ción. Si no creemos que esto es posible, no lo vemos. Afor-
tunadamente, mediante la  física y la psicofisiología de 
la conciencia, ahora entendemos mejor cómo funciona el 
campo cuántico neuronal y cómo podemos usar el cere-
bro no sólo para restringir frecuencias sino para ampliar-
lo, entonces es posible percibir otras frecuencias y otros 
mundos, que están aquí, ahora, pero fuera de nuestro 
rango. Y la tercera atención es cuando se contempla la 
energía, descubriendo que existen mundos sobre mun-
dos, como capas de cebolla, desarrollando la voluntad 
suficiente como para pasar de unos a otros a través de 

puertas dimensionales. Es el 
logro supremo de teletrans-
portarse con la mente, tal y 
como se describe en el libro 
de Juan Salvador Gaviota, 
cuando se convierte en una 
gaviota celeste capaz de vo-
lar con el pensamiento. 

La profecía maya se vincu-
la con la eclosión de la segunda atención de manera na-
tural, como florecimiento de la raza humana. A partir de 
2012, serán cada vez más los seres humanos capaces de 
manejarla. Lo estamos viendo con los niños índigo, con 
unas capacidades que quiebran los sistemas educativos. 
Los padres y maestros no saben qué hacer con ellos, son 
supercreativos. Memorización y repetición son las carac-
terísticas del modelo vigente. Tal vez por eso carecemos 
de líderes en las industrias, las empresas, los gobiernos.

-Con ese avance evolutivo, ¿qué será entonces de lo 

“La profecía maya 
implica el despertar 
del humano superior,
que genera felicidad”

rEportAjE

“La enfermedad 
se vincula con 

nuestra personalidad, 
con nuestras creencias”



que denominamos o conocemos como enfermedad?
-Se transformará. Hay elementos que indican que la 

enfermedad se vincula con nuestra personalidad, con 
nuestras creencias. En neurología estamos estudiando la 
biología de la creencia, que es la que dispara las emocio-
nes. Ante un estímulo único, se producen diversas emo-
ciones en distintas personas debido a las creencias de 
cada una de éstas. No todos percibimos igual. En esencia 
somos seres conscientes de que vamos a morir, lo único 
real que podemos atestiguar. Por eso, sabiendo que la 
vida se va rápidamente, la tradición tolteca impuso una 
disciplina marcial para aprovechar al máximo la vida y 
desarrollar a tope la conciencia, con la esperanza de que 
si logramos desplegar la tercera atención no sólo elimi-
namos la enfermedad, sino que escapamos de las garras 
de la muerte. 

-Mientras tanto, ¿qué aconsejas para estos momentos 
críticos a escala planetaria?

-Por lo que dicen, estamos a punto de entrar en la 
madurez como especie humana. Es fundamental que 
la gente aprenda técnicas para reducir el estrés, como 
meditación, relajación, control mental, etcétera, También, 
nutrirse bien para reducir el estrés bioquímico y evitar 
la agresión de los conservantes y productos artificiales, 
como también los efectos de los microondas; así aumen-
taremos la resistencia biológica. Y trabajar a nivel psico-
lógico para el desarrollo de la inteligencia emocional y la 
autoestima, para así proteger el sistema inmune. Ahora 
es más importante aprender a comer que comprarse un 
coche, relajarse que tener ropa de marca, saber profunda-
mente quién soy, conocerme emocionalmente y sanar mis 
emociones antes que poseer un excelente piso. TM
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Carlos Ros
Creador del MTPR,

profesor de Quirosoma

El Método 
Terapéutico 
Pedestre Ros 
es una versión 
ampliada y 
mejorada 
del masaje 
pedestre oriental

LA sALud bAjo
Los pIEs

hoy en día de todos es conocido que 
vivimos en una sociedad cada vez 
más cambiante y competitiva. Este 
estilo de vida hace que estemos más 
estresados, que nuestros músculos se 
resientan debido a los sobreesfuerzos 

a los que son sometidos y también sufran por las ma-
las posturas que adoptamos. Todo esto desencadena 
problemas musculares que hacen menos flexibles a 
nuestros músculos, provocando molestias y dolores 
físicos, y es casi inevitable acudir al masajista. Con 
el masaje lo que hacemos es volver a dar a las fibras 
musculares ese grado de flexibilidad que perdieron. 
Para conseguir descontracturar los músculos el masa-
jista realiza unos movimientos aplicando una presión 
para volver a darles flexibilidad. 

El Katapateo (M.T.P.R.) es un masaje terapéutico 
que emplea los pies en lugar de las manos.

Todo comenzó en el año 1978 cuando entré en con-

tacto con el masaje pedestre oriental en una acade-
mia de artes marciales de Segorbe (Castellón). Allí un 
profesor japonés nos animaba a pisarnos la espalda 
y las piernas después del entrenamiento. Esto llamó 
mi atención y me di cuenta de que se lograban des-
congestionar los músculos doloridos por el entrena-
miento.

Ya en 1982 conocí a otro japonés llamado Taka que 
le daba masajes con los pies a mi padre con simila-
res resultados en el ámbito terapéutico. Con los años 
fui recopilando los escasos datos que existían sobre 
la técnica y también localizando a otros masajistas 
pedestres: todos ellos habían sido discípulos directos 
de Taka.

Entonces decidí depurar la técnica y le di un nuevo 
formato al masaje pedestre oriental. ¿Cual era ese 
nuevo formato? Pues el masaje pedestre oriental, bá-
sicamente se limita a ejercer presiones con los pies 
en las distintas partes del cuerpo y algunas acciones 
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de masaje realizadas con los pies, 
que tanto el japonés llamado Taka 
así como sus pocos discípulos 
que tuvo realizaban de una for-
ma anárquica, sin tener una lógi-
ca terapéutica, y ninguna de las 
acciones tenía un nombre que la 
definiera. Entonces me puse a tra-
bajar con la ayuda de mi primera 
alumna y pusimos un nombre a 
cada acción pedestre, añadiendo 
otras nuevas a la técnica y dándole 
también una lógica terapéutica a 
cada una. Tuve que crear un nuevo 
lenguaje para definir cada acción y 
finalmente buscar un nombre para 
definir esta nueva técnica, que no 
podía definirse como masaje pe-
destre, ya que la palabra masaje 
tiene que ver con las manos, por lo 
cual me puse a buscar en el griego, 
ya que las técnicas actuales y co-
nocidas por todos nosotros deben 
su nombre a este idioma, como es 
Quiropraxia, Osteopatía, Kinesio-
logía, etcétera. 

En un diccionario griego de W. 
Vine encontré el nombre de Kata-
pateo, cuyo significado es “pisar 
u hollar bajo los pies”. Hubo que 
diseñar una nueva camilla de tra-

bajo más pequeña y funcional a la 
que denominé katakeimai, que en 
griego viene a significar lugar o 
sitio donde uno se recuesta, bási-
camente. Y elaboré el primer libro 
sobre el masaje pedestre del mun-
do (edición agotada).

La diferencia entre el Katapateo 
(M.T.P.R.) y el masaje pedestre 
oriental es abismal, ya que el ma-
saje oriental básicamente realiza 
sólo presiones con los pies, y el Ka-
tapateo (M.T.P.R.) también efectúa 
presiones pero la novedad está en 
que con los pies se hace un ma-
saje al igual que lo hace la mano. 
Esta técnica es más efectiva que el 
usual masaje con las manos en el 
sentido de que ejerce más presión 
sobre la zona afectada, con un 
menor cansancio físico por parte 
del masajista, proporcionando así 
una mayor efectividad en menos 
tiempo.

Esto es posible porque las manos 
están limitadas a la hora de reali-
zar una fuerza compresiva sobre el 
aparato locomotor, cosa que con 
el Katapateo (M.T.P.R.) no pasa, 
ya que se basa en una sencilla for-
mula algebraica: presión = fuerza / 

superficie. Esto da una herramien-
ta de trabajo tres veces mayor que 
la mano.

El Katapateo (M.T.P.R.) está in-
dicado para descontracturar y 
restablecer el aparato locomotor, 
siempre que dicha alteración mus-
cular se pueda resolver mediante 
el masaje.

En 2004 comencé a renovar el 
Katapateo para convertirlo en el 
M.T.P.R. (Método Terapéutico Pe-
destre Ros), dando como resultado 
una técnica mas sencilla de apren-
der y de usar a través de una serie 
de importantes modificaciones en 
la ejecución de la técnica. 

Hasta el presente se ha logrado 
una mejoría de las dolencias del 
aparato locomotor en un 90% - 
95% de los casos. Por esto, y por 
la experiencia de los que lo han 
recibido, estamos frente a una téc-
nica de masaje española que dará 
mucho de hablar en el mundo en 
los próximos años. TM

Carlos Ros presentará su método en 
el salón de expositores en FestiVa, que 
se realizará el 25 y 26 de este mes, en 
hotel Solvasa, avenida del Puerto 129
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LA otrA rEALIdAd

en la inmensa mayoría de las culturas 
primitivas, los seres humanos han bus-
cado trascender a estados especiales 
de conciencia con diferentes fines, in-
cluyendo el de la sanación, y mediante 
diversos métodos, que comprenden la 

ingestión de ciertas sustancias, o determinados ritua-
les y prácticas. Colocada la mente en un estado no 
ordinario, el antiguo sanador intensificaba sus capa-
cidades de percepción e intuición, se conectaba con 
los contenidos de su subconsciente, y encontraba la 
información que le permitía comprender mejor el es-
tado psicofísico del paciente, así como los modos de 
solucionar sus problemas, y por otra parte, modifican-
do sus niveles energéticos, alcanzaba una condición 
más óptima para influir sobre el enfermo. 

Durante la Terapia Tensérgica se modifican volun-
tariamente los estados mentales, a un nivel tal que 
percibimos los campos sutiles, emplazando a la con-
ciencia en un horizonte de procesamiento diferente al 
habitual. Nuestro cerebro incrementa sus niveles de 

energía y comienza a operar de un modo no ordinario. 
En ese contexto, la mente se encuentra en mejores 
condiciones de influir sobre la realidad exterior. 

Influencia sutil

El nivel de visión que alguien pueda alcanzar, de-
pende de su estado energético y del modo en que su 
cerebro se vincula con la realidad. Si una persona de-
sarrolla visión aural, significa que sus funciones men-
tales operan de un modo diferente al habitual. 

Mientras más elevado sea nuestro nivel perceptual, 
más alto será nuestro nivel de energía y conciencia. 
Por este motivo, se incrementan las capacidades de 
canalización e interacción y se intensifica el efecto in-

VIsIóN AurAL y EstAdos 
dE CoNCIENCIA
Aportes de 
la terapia 
tensergética 
como significativo 
instrumento de 
transformación

Crisitan Salado
Profesor

Tensergética



ductor que le permite restablecer 
la armonía y el equilibrio perdido, 
en sí mismo ó en el enfermo.

Todas las medicinas energéticas 
reconocen que los éxitos alcan-
zados durante el tratamiento de-
penden de los niveles de energía 
del terapeuta y de sus estados de 
conciencia, y que, como habíamos 
mencionado, ambos factores son 
proporcionales y siempre están 
interrelacionados. 

Instrumento de transformación

El valor de la visión aural no es 
meramente utilitario, constituye 
de por sí una experiencia inigua-
lable, una parte nuestra es “luz y 
energía”, somos seres radiantes y 
podemos comprobarlo conscien-
te y directamente si agudizamos 
nuestros sentidos. 

Para la persona sensible, vivir por 
vez primera la experiencia trascen-
dente de Ver y verificar la existen-
cia de nuestras dimensiones más 
esenciales y profundas constituye 
un acontecimiento único y definiti-
vo, y un acelerador del crecimiento 
personal y espiritual. 

El Don de Ver se vincula al des-
pertar de una potencialidad laten-
te y olvidada, pero sencillamente 
humana, cuyo beneficio y desarro-
llo debe de estar al alcance de to-
dos aquellos que sean capaces de 
asumirla disciplinadamente. 

La Tensergética es uno de los po-
cos sistemas contemporáneos que 
le ofrece ese conocimiento con 
toda responsabilidad, llanamente 
y sin misterios. TM

abril 09   tú mismo   2�
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los mandalas son dibujos 
circulares que contienen 
formas geométricas y/o 
imágenes simbólicas alre-
dedor de un centro; y en 
sánscrito significa círculo 

sagrado. Si observamos con deteni-
miento a nuestro alrededor, aprecia-
remos mandalas naturales en casi 
todo lo que nos rodea: las flores en 
los jardines, los frutos que comemos, 
la luna llena, el sol cuando presen-
ciamos un atardecer o amanecer, el 
cielo sobre nuestras cabezas, el iris 
de los ojos de las personas con las 
que conversamos cada día,  etcéte-
ra. 

A través del desarrollo de la hu-
manidad, los mandalas han sido 
utilizados como símbolos sagrados 
por varias tradiciones, y pueden ser 
considerados como  una de las for-
mas más antiguas de arte creado 

por el ser humano: círculos y espira-
les se encuentran tallados en rocas 
y cavernas que fueron habitadas por 
nuestros antepasados del Neolítico, 
quizás como una forma de conexión 
con los ciclos y ritmos de la natura-
leza, las estaciones y los misterios 
relacionados con la vida y la muerte. 

Sensación de unidad

Desde sus orígenes -en la India- 
hace miles de años, la práctica de 
crear mandalas se ha considerado un 
arte sagrado, una ciencia espiritual 
de conexión con la conciencia. Este 
enfoque se ha mantenido en casi 
todas las culturas que han desarro-
llado e incluido de alguna forma el 
simbolismo de los mandalas en sus 
rituales místicos para experimentar 
sus realidades internas, y aunque es-
tas prácticas sagradas puedan diferir 

en cuanto a su apariencia, la verdad 
mística subyacente que revelan es 
la misma: conexión con la sabiduría 
universal a partir de una inmensa 
sensación de unidad  y totalidad. 

Al conectarnos con nuestro ser 
interior, los mandalas provocan que 
se manifieste de forma consciente 
información procedente de nuestro 
inconsciente, lo cual se expresa me-
diante un lenguaje totalmente sim-
bólico. El mismo, si bien puede pa-
recer difícil de comprender al inicio,  
una vez que lo entendemos, es sin 
duda de gran ayuda para el análisis 
de nuestras opciones personales des-
de otra perspectiva no contaminada 
por la mente, permitiendo alinearnos 
con nuestra sabiduría innata, depu-
rando la mente, creando equilibrio 
interno y centrándonos. 

Existen numerosos ejemplos que 
ilustran cómo la creación de manda-

CírCuLos dE
ArmoNíA INtErIor

Pedro Molina
Facilitador del proceso 
personal de creación 

de mandalas

CrEA-ACCIóN

“La creación de mandalas 
es una herramienta 
de meditación para 
despertar a nuestro 
verdadero Ser Inmortal”

Judith Cornell



las permite conectarnos con nuestra 
verdadera esencia, constituyendo 
una potente herramienta para la 
autoexploración, el crecimiento per-
sonal y la autosanación.

Quizás el más conocido sea el del 
famoso psicoterapeuta suizo Carl 
Jung, quien experimentó espontá-
neamente en sueños símbolos cir-
culares y el comenzar a dibujarlos 
le ayudó a recuperar su sentido de 
integridad psicológica. A partir de 
esta experiencia, empezó a utilizar 
los mandalas en el tratamiento de 
sus pacientes. Sin embargo, el más 
antiguo es el caso de la Santa Hilde-
gard de Bingen, abadesa benedicti-
na alemana del siglo XII, que estuvo 
muy enferma de niña a causa de no 

expresar sus visiones espirituales 
por miedo. Sin embargo, se sanó 
completamente utilizando como 
vehículo para representar las reve-
laciones de Dios, dibujos circulares 
con símbolos que emergían de forma 
natural en sus experiencias místicas. 
Otro ejemplo es el del padre Bede 
Griffiths, monje cristiano formado en 
Oxford (1906-1993), pionero en la 
integración de las filosofías hindui-
sta y cristiana. En el ashram que fun-
dó en Kerala, India, incluyó la prácti-
ca de creación de mandalas, la cual 
le ayudó a despertar y experimentar 
dentro de si mismo lo que describió 
como la Madre Divina Universal. 
Antes de morir expresó que esas 
intensas experiencias le enseñaron 

mucho más que sus ochenta años de 
estudios intelectuales.

El énfasis del proceso de creación 
de mandalas no está en el  producto 
final sino en el propio proceso creati-
vo. Como resultado directo de éste se 
aprende a observar y a responder a 
los eventos de la vida cotidiana des-
de nuestro centro de calma interior, 
en lugar de reaccionar a los mismos 
desde la mente ordinaria. Cuando 
estamos centrados y conectados con 
nuestra esencia, nuestro corazón es 
como un mandala multicolor com-
pletamente radiante y abierto que 
nos permite avanzar decididamente 
y sin miedos en nuestro camino per-
sonal, creciendo espiritualmente. TM

Pedro Molina participa en FestiVa 2009



CURSOS AFRIC ART.
4 y 5 de abril, taller Arquetipos 
2º nivel.  Talleres de Manuel Arrieta: 
28 de abril, presentación cursos.
29 y 30 de abril, “El Abba Ruah”.
2 y 3 de mayo, “El toque cuántico”.
Todos los viernes, de 20 a 21.30, 
meditación y mantras como herra-
mientas 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 

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.

AUTOESTIMA Y AUTOCONTROL.
Taller en Oropesa del Mar, 
“Los Madroños”.
8, 9 y 10  mayo 2009.
Reservas: 616 035 570, 
964 537167 (tardes).
dosalasdeluz@hotmail.com,
www.dosalasdeluz.es

tIEmpo LIbrE

El secreto de la sombra
Debbie Ford
Obelisco
Cómo redescubrir nuestra 
verdadera esencia, la cual se 
oculta en las sombras de las 
historias dramáticas de nuestra 
propia vida. Una llamada para 
todos los que están preparados 
para salir de las limitaciones de 
sus desafíos personales.

La nueva visión espiritual
James Redfield
Nuevas Ediciones 
de Bolsillo
El autor explica de manera ágil y 
amena cómo poner en práctica 
sus teorías acerca del presente 
y el futuro de la humanidad, a 
partir de la riqueza espiritual 
de las personas, y que tocan de 
cerca en la vida cotidiana.

El alma de los animales
Gary Kowalski
Arkano Books
Historias conmovedoras con sóli-
dos datos científicos demuestran 
al hombre que las demás criaturas 
no son objetos insensibles despro-
vistos de sentimientos e intelecto, 
sino que también son seres pen-
santes que albergan sentimientos y 
tienen una vida espiritual interior.

Feng Shui del cuerpo
Andrea Roxana Sajnovsky
Kier
Esta obra propone una terapia 
corporal única a través de una 
fórmula completísima y eficaz: 
Feng Shui más medicina tra-
dicional china, aromaterapia, 
posturas de yoga, masajes, con-
sejos específicos de nutrición y 
un sinfín de sugerencias.

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.

CONSTELACIONES FAMILIARES
Y SISTÉMICAS.
(Individual o grupo),
con Virginia Alburquerque.
Valencia, Alicante, Murcia, Madrid, 
639 134 253, 
www.saludcorporal.es

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

LIBRERÍA MANDALA.
El primer sábado de cada mes,
Taller de Ángeles, de 12.30 a 13.30.  
Cada luna llena, “Las 13 lunas”, 
de 20.30 a 22. Ambas actividades, 
aportación 5 euros.
Hira Rata Manek: 23, 24, 27 y 28 de 
abril. ¡Últimas plazas!
C/ Cádiz 37., Tlf: 963 127 949. 
www.libreriamandala.com

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

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. 647 791 497. 

GOBINDE. 
Continúa ciclo de cine-performance 
(cine o cortos + actuación en directo), 
encuentro divertido, pregunta fecha 
y reserva. Entrada 10 euros, incluye 
cena vegetariana. Sábado18 y 
domingo 19, taller de musicoterapia 
y canto prenatal ”Somos sonido” con 
Esther Santiago y Myriam Chiozza.  
Coste: 100 euros por persona y 170
para parejas, reserva con tiempo, 
Información, Agachar, 635 584 102. 
Viernes 24, a las 19.30, Master Class 
de kundalini yoga con Hargobind. 
Del 30 de abril al 3 de mayo, Retiro de 
Yoga en la naturaleza con música en 
directo (Tarragona). Plazas limitadas, 
reserva con tiempo. Precios especiales 
para parejas y familias). Información 
en Gobinde, 963 250 679.

DISEÑO ENERGÉTICO DE 
LOS ESPACIOS.
Estudios y armonizaciones
en viviendas, empresas y locales
comerciales.
Neutralización de geopatías y
tecnopatías.
Formación: diseño energético
de los espacios, diseño energético
de red.laciones.
Mar de la Fuente Pavón,
consultora de feng-shui y
especialista en geo qí.
Tlf. 626 666 103,
info@mardelafuente.com
www.mardelafuente.com

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

El Escaparate

Recepción hasta el día 
20 del mes anterior

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

EN ALT BENESTAR.

La Escuela Alt Benestar anuncia las 

siguientes actividades: el 6 de abril, 

a las 16.30, “Constelaciones fami-

liares”; el 27 de abril, a las 19, taller 

gratuito teórico-práctico sobre la 

ansiedad y el estrés; el 4 de mayo, 

taller práctico de masaje facial. In-

formes, en Roger de Lauría, 3, 1º, 

Valencia, teléfono 963 940 686.

MEDITACIÓN EN GOBINDE.
Todos los martes, meditación, gra-
tuita, 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 corriente mes 
por la Asociación Cultural Valen-
ciana es el siguiente: viernes 3, “La 
noche oscura del Alma en San Juan 
de la Cruz”; viernes 17, “Augusto y 
la historia mágica de Roma”; vier-
nes 24, “Ecología espiritual”. Las 
reuniones son siempre a partir de 
las 20, con entrada libre. Estas y 
otras actividades se realizan en C/ 
Catalans, 6, Valencia, teléfono 
963 912 876.

PROSPERIDAD.
El lunes 6 de abril, de 14.30 a 16 y 
de 19 a 20.30, habrá una clase teó-
rico-práctica gratuita sobre el tema 
“Prosperidad en tiempos de crisis” 
en el local de calle Cervantes, 2-6, 
Valencia. Llevar ropa cómoda. 

era una promesa y 
vamos a repetir. 
El 26 y 27 de este 
mes retorna Fes-
tiVa, Caminos de 
Crecimiento, en 

su segunda edición. 
Los organizadores, Librería 

Mandala, Humanamente y TÚ 
MISMO, decimos en los funda-
mentos de esta iniciativa que 
“es la celebración de encon-
trarnos en un punto en común 
actores cuyas actividades están 
intrínsecamente vinculadas con 
un cambio en la sociedad, en 
proyección hacia una mejora en 

la calidad de vida, moderna, ur-
bana y rural”.

En un escenario singular y aco-
gedor, el Hotel Solvasa, ubicado 
en avenida del Puerto 129, Va-
lencia, se sucederán mesas re-
dondas, minitalleres de masajes, 
yoga, mandalas, biodanza, medi-
tación, degustaciones, cosmética 
natural, teatro, proyección de pe-
lículas de cine de conciencia, ex-
posición de stands y mucho más.

La entrada general, por día, 
será la misma que el año pasado, 
5 euros, y habrá servicio de comi-
das a cargo del hotel. 

¡Bienvenidos todos a FestiVa! 

FEstIVA 2009
El 25 y 26 de este mes, segunda edición 
de un encuentro donde se realizará un 
atractivo programa de actividades






