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mu c h o 
e s c u -
c h a -
mos y 
mucho 
e s -

cucharemos acerca del año 2012. 
Numerosos indicios provenientes de 
fuentes totalmente independientes 
entre sí señalan esa fecha como un 
momento crítico que, como mínimo, 
traerá cambios muy profundos y pro-
bablemente turbulentos. ¿Extraño?... 
No, no hay que ser un profeta visio-
nario para advertir que se acercan 
tiempos complicados. Por ejemplo, el 
agua está agotándose rápidamente 
en zonas densamente pobladas, anti-
cipando graves conflictos. El petróleo 
también se está terminando, poniendo 
muy nerviosos a los imperios militares. 
La contaminación es cada vez más in-

sostenible porque la irracional codicia 
humana la acrecienta día a día, acele-
rando el cambio climático y haciendo 
evidente que, aun si sabemos resolver 
los numerosísimos problemas que nos 
hemos creado, no será sin dificultad 
y conflicto. Pero sucede además que 
mucho tiempo antes de que todo esto 
fuera tan evidente, la antigua civili-
zación maya (cuyos calendarios son 
tan precisos que pueden predecir un 
eclipse con miles de años de antela-
ción) señaló el día del “alineamiento 
galáctico” (21 de diciembre de 2012), 
que ocurre cada 26 mil años y en el 
que el Sol eclipsa al agujero negro del 
centro de nuestra galaxia, como el fin 
de los tiempos y el comienzo de un ci-
clo tan desconocido que detienen ahí 
su calendario. 

Por otro lado, en la Europa medieval 
el prolífico profeta Nostradamus hizo 

muchísimas profecías sobre y hasta 
esta alineación galáctica de 2012, y 
desde ahí renunció a decir nada más. 
En 1995, el matemático Terence Mc-
kenna elaboró unas gráficas con la 
secuencia de los 64 hexagramas del 
I-Ching (libro taoísta de sabiduría) 
y halló que el registro de los tiem-
pos concluía el 21 diciembre 2012. 
Además, otros numerosos referentes 
(como tradiciones orales de algunas 
tribus indígenas americanas, etcéte-
ra) también nos llevan a esa fecha. 
Sugestivamente, ninguna de estas 
tradiciones hace referencia explícita al 
exterminio de la vida en la Tierra ni al 
fin de la raza humana, sólo a cambios 
profundos y posiblemente muy acci-
dentados. 

También suele haber unanimidad en 
cuanto a que aquellos que estén pre-
parados saldrán reforzados de todo 

¿QUIÉN TEME

AL 2012?
Todo cuanto 
existe está 
en permanente 
transformación

Tao Prajñananda
Psicólogo,

psicoterapeuta transpersonal
y maestro de Yoga Integral
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esto y verán desaparecer muchos de 
los lastres que les impedían evolucio-
nar, mientras que quienes se aferran 
a lo antiguo sufrirán especialmente, 
y que todo esto comenzará a verse 
claramente, al acercarse el 2012, en 
forma de gran crisis económica, de 
fenómenos climáticos extremos (hu-
racanes, tsunamis, tornados, etcétera), 
que efectivamente ya estamos viendo. 

Pero, ¿cómo debemos nosotros in-
terpretar todo esto?, ¿cómo debemos 
actuar nosotros ante todo esto?... 
Antes que nada debemos compren-
der que el presente es siempre mucho 
más importante que cualquier hipo-
tético porvenir. Todos los futuros son 
posibles y nuestra experiencia de ellos 
dependerá inexorablemente de lo que 
sembremos en el presente. Por lo tan-
to, independientemente de sucesos 
posibles, debemos reconocer la verdad 
eterna aquí y ahora (esa verdad que 
no depende de ningún suceso sino 
que los genera). Esta verdad nos dice, 
por ejemplo, que todo cuanto existe 
está en permanente transformación 
(los seres humanos tratamos de negar 
este hecho y nos resistimos a los cam-
bios). Esa verdad también nos dice 
que en todo el universo nunca hubo 
nada de dónde agarrarse, y que lo úni-
co estable es nuestro espíritu, nuestro 
maestro interior, que es uno con Dios, 
y que es lo único que nos puede llevar 
a través de los cambios flotando sobre 

las aguas más turbulentas y haciéndo-
nos evolucionar con cada experiencia, 
pero sólo si elegimos conectarnos con 
él. Y éste es a la vez el requisito que 
nos señalan las profecías y nuestro 
trabajo necesario para salir reforza-
dos de aquel proceso de cambio, para 
poder contribuir posteriormente a la 
transformación de la humanidad, de 
la vida y del planeta.

Si nos preparamos de este modo, y 
en el peor de los casos no sobrevivié-
ramos a las turbulencias que se anun-
cian, cuando abandonemos el cuerpo 
físico y cambiemos de dimensión lle-
garemos en las mejores condiciones 
para residir en espacios de alta fre-
cuencia vibratoria, de gran paz, amor 
y luz, y tendremos mucho más poder 
para utilizarlo en beneficio de la libe-
ración de los seres sintientes. 

Si, por otro lado, se produjeran cam-
bios cataclísmicos que no fueran leta-
les pero que promovieran la evolución 
de la vida en el planeta, estaríamos 
también en las mejores condiciones 
para aprovechar el cambio si nos he-
mos preparado. Y si finalmente (como 
es muy posible) no sucediera nada 
especial en esa fecha, más allá de lo 
muchísimo que está viéndose venir ya, 
y si nosotros nos preparamos adecua-
damente, el año 2012 nos encontrará 
serenos, confiados, poderosos, lúcidos 
y compasivos. ¿Qué más podríamos 
desear?... Por lo tanto, amigo/a, tra-

baja incansablemente en tu propia 
evolución, no temas a los cambios, 
reverencia y escucha a tu maestro in-
terior y a tu intuición, no te inhibas ni 
bloquees por temor a “autoridades” 
externas, a creencias antiguas o a 
“opiniones expertas”. Practica yoga y 
meditación, que son las herramientas 
evolutivas más poderosas que existen, 
lee y relee a los maestros de concien-
cia (como Ekhart Tolle, por ejemplo). 
Y sobre todo, no lo olvides, Dios vive 
en ti como tú, así que confía en tus 
infinitas posibilidades porque, como 
siempre se ha dicho y nunca ha sido 
más cierto, “el futuro está en tus ma-
nos”. TM

www.yogavalencia.com
www.psicologiatranspersonal.org
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hasta ahora se ha pensado en las piedras 
como minerales inertes y sin vida, ¿pero 
acaso hay algo inerte en la materia? Gra-
cias a la física cuántica se ha podido averi-
guar que en toda materia existe vida, claro 
está, a niveles atómicos y subatómicos.

El ser humano, además de cuerpo físico, posee otros cuerpos 
energéticos mucho más sutiles que no pueden ser apreciados 
por nuestra visión actual, se los denomina en su conjunto 
aura. 

En ella es donde primeramente se generan las enfermeda-
des, manifestándose posteriormente en el cuerpo material o 
físico. Y es en el aura donde estas piedras y cuarzos actúan, 
equilibrando, amplificando, almacenando energía mental y 
adaptando nuestro campo energético, siendo el motivo por el 
que se les atribuye el poder de sanar enfermedades. Aunque 
no debemos olvidar que es nuestra mente la que rige todas 

nuestras acciones, el cristal de cuarzo amplifica este efecto y 
potencia el control de la mente y el poder de la voluntad. 

Las piedras también poseen un campo energético y vibra-
ciones de una intensidad concreta y medible, sintonizando 
con nuestra vibración humana. Nos sirven para aislar una vi-
bración determinada, pudiendo ser utilizada sin interferencia 
de las demás, también como amplificador y equilibrador de 
campos energéticos, etcétera.

La terapia con gemas es una de esas terapias que no son 
muy conocidas por el común de la gente, pero que cada día 
gozan de una mayor popularidad, lo cual las coloca dentro de 
las tendencias de la nueva era y las terapias que combinan 
elementos naturales y el bienestar del cuerpo.

En este caso, el eje esencial de la terapia son las gemas. Se 
cree que las distintas gemas tienen un efecto directo sobre 
nuestra salud física y sobre nuestra salud espiritual, y que si 
se aplican como terapia alternativa se pueden extraer muchos 

EN sINToNíA CoN

LAs GEMAs
El trabajo 
consciente 
que utiliza 
sus reconocidas 
propiedades

Rosa Benito
Librería Mandala

BIENEsTAr



beneficios de ellas.
Las gemas son generadores de di-

versas emociones positivas y foco de 
bienestar que el ser humano no puede 
desaprovechar si busca restablecer su 
estado saludable.

Una vez que el individuo experimen-
ta un decaimiento físico o anímico, un 
posible restablecimiento de su alma y 
cuerpo es a través de los colores.

Es así como con un contacto directo 
con el mineral, el ser humano puede 
experimentar un bienestar notable. De 
esta manera, las personas deciden por-
tar gemas en sus collares o sobre sus 
muñecas, para que éstas estén en cons-
tante contacto con la piel, ganando así 
bienestar en todo sentido y previniendo 
al organismo de futuras alteraciones. 
Insomnio, desconcentración, miedos, 
fobias, inseguridades, falta de comu-
nicación, dolores relacionados con el 
estrés, entre otras muchos problemas 
comunes en nuestra vida cotidiana, son 
-en general- soslayados más fácilmente 
mediante la utilización de gemas que 
se diagnostican según las característi-
cas precisas de cada individuo. 

No hablamos ni de milagros ni de 
magia. Hablamos de un trabajo cons-
ciente de la persona que bucea en su 
interior para rencausar su vida en cual-
quier aspecto de una manera integral 
mente-cuerpo-espíritu. Este crecimien-
to interior y exterior es siempre bene-
ficioso. TM

mayo 09   tú mismo   �
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la cromoterapia es tan 
antigua como la vida, los 
colores nos embriagan 
hasta llevarnos a un esta-
do determinado de ánimo. 
Utilizamos el color, a través 

de una compleja red neuronal com-
binada con nuestro sistema hormo-
nal, para mejorar y eliminar estados 
emocionales negativos o que nos 
perjudican: ansiedad, depresión, ira, 
etcétera.

En el Centro Integral de la Mujer 
Iaia Terra  utilizamos diferentes es-
tilos de cromoterapia: Aura-soma, 
cromoterapia tradicional, cuadros 
del Alma.

Los cuadros del alma son un siste-
ma creado por Inmaculada Romero, 
terapeuta y fundadora de Iaia Terra; 
mediante diferentes formas y colo-
res estas creaciones contactan con 
una determinada energía de la na-
turaleza.

Estas energías dévicas de la Na-
turaleza le inspiran determinadas 
formas y colores a través de una 
canalización. Estos cuadros ayudan 
al alma en su camino de desarrollo 
personal: “Nos motivan determina-
das emociones y hacen que salgan 
fuera aquellas actitudes que nos im-
piden progresar en la vida”. 

Los cuadros trabajan determina-
das energías de la naturaleza que 

tienen su equivalencia en un color, 
en una forma y en una actitud, “ac-
túan como mandalas que ayudan 
a  despejar el camino o capacitan 
a la persona con una determinada 
cualidad, como por ejemplo propor-
cionarle más energía, esto sucede si 
hablamos del color rojo y de la ener-
gía del volcán, que es muy masculina 
y procede del centro de la tierra y su 
elemento es el fuego”. 

Estos cuadros son más efectivos si 

son personalizados, como indica la 
creadora: “Contacto con la persona 
que viene a la consulta terapéutica, y 
luego realizo un cuadro personaliza-
do para ella, para desenredar el lugar 
donde el alma de esta persona quedó 
atrapada”. Este sistema de sanación 
sólo necesita de unos pocos minutos 
al día, la persona se pone delante del 
cuadro y conecta con la energía que 
emana de ella. TM

www.raquelcabo.es

CUAdros
dEL ALMA

BIENEsTAr

Motivan determinadas emociones
 y hacen que salgan aquellas actitudes 
que nos impiden progresar en la vida

Raquel Cabo
Centro Integral

de la Mujer
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el lenguaJe 
del color
azul: garganta, paz, voluntad 
divina, confianza y fe, comunica-
ción, dificultades con la autoridad.
amarillo: plexo solar, voluntad 
individual, felicidad, alegría clari-
dad mental, conocimiento, miedo 
y ansiedad.
roJo: raíz, fuerza vital, energía 
de despertar, tierra, enraizamien-
to, supervivencia, ira, frustración, 
resentimiento
verde: corazón, espacio, equili-
brio, sentir, respirar, armonía, di-
ficultades para tomar decisiones.
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el doctor Edward Bach fue un médico 
que, a principios del siglo pasado, se 
mostró insatisfecho ante el sistema 
médico establecido, ya que no creía 
que la persona no tuviese ninguna 
responsabilidad ante la aparición y 

desarrollo de sus enfermedades.
Como investigador en el campo de la homeopatía 

se dio cuenta de que determinadas personalidades y 
emociones se asociaban a la aparición de trastornos.

Descubrió que determinadas flores silvestres y de 
arbustos y árboles ayudan a tratar eficazmente estos 
desarreglos anímicos o defectos de la personalidad 
que impiden la autorrealización.

En una etapa posterior de su vida, en la que se retira 
a la naturaleza e investiga con flores, ahonda más pro-

fundamente en la compresión de la naturaleza huma-
na, concluyendo que toda enfermedad es el resultado 
de una desarmonía entre el cuerpo y el alma, entre 
el yo espiritual y el yo terrenal. Es decir que ciertas 
emociones de la personalidad (miedo, ira, odio, inse-
guridad, etcétera) impiden que las motivaciones más 
profundas (lo que más se anhela hacer en la vida) de 
cada ser humano se expresen, desencadenando la en-
fermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1973 
reconoce la efectividad de la terapia floral del doctor 
Bach, recomendando su uso.

Hoy en día, en diferentes escuelas formamos a tera-
peutas en esta técnica de Flores de Bach, ayudando a 
difundir sus beneficios comprobados. TM 

Más información en www.altbenestar.com 

EL dEsCUBrIdor dE
LA TErApIA FLorAL

Edward Bach encontró 
en el mundo vegetal 
una eficaz medicina 
para abrir las puertas 
a la autorrealización

Dulce García 
Psicóloga y 

psicoterapeuta integrativa
Escuela Alt Benestar

BIENEsTAr
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Siri Tapa
Formadora de profesores de 

Kundalini Yoga Prem. Gobinde

rEUNIrsE

me 
siento 
a n t e 
e s t a 
pág i -
na en 

blanco y me propongo contaros por qué 
es importante “reunirse”. Las palabras 
se escapan cuando se trata de mostrar 
una experiencia, algo que podría em-
pezar a nutrir nuestros cimientos para 
trasformar lo que no anda bien y para 
dar fuerza a la persona que somos. 

Cualquiera puede acceder al cono-
cimiento a través de los textos y uno 
puede ser autodidacta e irle muy bien 
en muchos ámbitos, sin embargo, hay 
un concepto que es el Sat Sangat, la re-
unión, que pone de manifiesto cómo se 
transmiten realmente las enseñanzas 
de unos a otros, de persona a persona, 
y cómo es de importante las reuniones 
de grupos donde el universo al que pre-
tendemos abrirnos se expresa a través 
de las relaciones y de las experiencias 
que en grupo se potencian de una ma-
nera asombrosa.

Por todo el mundo se están dando 
principalmente movimientos de muje-
res que nos reunimos para descubrir en 

grupo quiénes somos individualmente y 
quiénes somos como sociedad, y desde 
ahí darle sentido a  nuestra voz y nues-
tros actos en un marco común y por el 
común de los seres humanos.

Opino que esto es importante porque 
tenemos un papel crucial en la crianza, 
la educación, y en todo el marco social, 
pero me gustaría aclarar que este mo-
vimiento pretende darle herramientas 
a la mujer para que sane, para que 
crezca, para que sea fuerte, sensible y 
creativa, para acercarla a lo que ama, 
a los que ama, y poder crear relaciones 
sanas, como madre, como compañera, 
como hermana, como hija, como miem-
bro social, como persona que trascien-
de todos sus roles... De la misma ma-
nera que para nosotras es importante, 
también empiezan a haber reuniones 
de hombres para explorarse y hacer 
lo propio, y, por supuesto, reuniones 
donde nos integramos hombres y mu-
jeres para explorar esta vez, más allá 
de dualidades, nuestra común esencia 
humana.

Cualquiera puede acceder a los libros, 
pero el grupo provee de vida a las pala-
bras, provee de una amplia proyección a 
las prácticas yóguicas, provee de abra-

zos, risas y juegos, provee de encontrar 
otras personas que nos acompañen, 
nos entiendan, nos hablen, personas 
que también nos escuchan, provee de 
un campo donde la sabiduría y el amor 
de todos es invitada a ser descubierta y 
relacionarse... y provee de la experien-
cia de cada uno de sus participantes y, 
si tenemos esa suerte, de un Maestro 
que nos abra con amor y humildad las 
puertas del encuentro y nos dé de be-
ber de su experiencia.

Ahora os explico esto con el ánimo 
de motivar a que tengáis la suerte de 
conocer a Nam Nidhan en el curso de 
Mujeres de luz que organizamos el 15, 
16 y 17 de mayo, pero en cualquier 
caso os invitaría a que os acercárais a 
este concepto de reuniros con personas 
como vosotros, e inspirar y fortalecer 
vuestra vida. Después, el camino lo 
hacemos solos, pero podemos impulsar 
nuestra felicidad y podemos disfrutar, 
aprender, abrir nuestras capacidades y 
regresar a nuestra vida más cercanos a 
nosotros mismos y más cercanos a las 
personas que amamos y a la vida que 
nos ha sido regalada.

Nos vemos cuando gustéis. TM

info@gobinde.com

El universo se expresa 
mediante relaciones y 
experiencias en grupo
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LA ForMA sANA

dEL CUErpo

en estos tiempos ac-
tuales… donde nos 
encontramos, donde 
las modas nos “inva-
den” con numerosas 
propuestas estéticas, 

tanto en los estilos como en las 
formas y en el modo de llevar ves-
tido a nuestro cuerpo, a veces con 
ceñidas prendas, apretados zapatos 
de aguja que levantan el talón acor-
tando los músculos... o deformando 
la forma natural del pie, sobre todo 
en la parte delantera (antepié), 
comprimiendo los dedos como en 
un estuche...

En estos tiempos actuales... en 
donde la práctica del deporte como 
una forma de conocimiento del po-
tencial interno del cuerpo, de mejo-
ra de la salud, para conocernos inte-
riormente, se ha convertido a veces 
en un ritual competitivo, agresivo 
hacia un grupo simpatizante (como 
ocurre en los deportes de masas 
de jornadas semanales donde se 
enfrentan los colectivos rivales), o 
elitista (para aquellos que se dedi-
can por entero al deporte llevando 

a su cuerpo al límite de sus posi-
bilidades anatómico funcionales, 
sin tener en cuenta la necesidad de 
armonizar el cuerpo... Así, éste pue-
de eliminar el remanente de tensión 
muscular acumulada que supone 
un sobreesfuerzo al sistema nervio-
so para coordinar las funciones de 
equilibrio, estática, marcha, “inicio, 
desarrollo y parada“, y movimiento 
de cualquier acción)…

En estos tiempos actuales... en los 
que las exigencias de trabajo, res-
ponsabilidad y contextos sociales 
no permiten en ocasiones la liber-
tad de tomarse una hora de tiempo 
libre al día para uno mismo hacer 
lo que le apetezca y le llene de ver-
dad…

En estos tiempos actuales... un 
conocimiento aún segmentado del 
cuerpo, sobre todo pedagógica-
mente, y otras veces segmentado a 
nivel práctico a la hora de abordar 
cualquier propuesta terapéutica 
para tratar un problema o dolor 
que se manifiesta en el cuerpo, son 
aún la base de muchos modelos de 
aplicación…

En estos tiempos actuales os 
proponemos desde estas líneas un 
enfoque de trabajo corporal físico, 
que tiene como base armonizar el 
cuerpo acercándolo hacia su eje 
sano y natural, a través de un tra-
bajo de movimientos suaves que 
proponen un estiramiento global 
del sistema muscular, que le per-
mite al cuerpo encontrar y sentir 
sus acortamientos musculares, muy 
fuertes y deformantes en una gran 
mayoría de ocasiones, y diferentes 
en cada persona y en cada caso 
particular.

Con esta propuesta de trabajo, 
donde las personas que confían 
en este trabajo dedican una hora 
semanal de su tiempo a escuchar 
y sentir su cuerpo, se consigue una 
mejora notable y progresiva de 
bienestar al mantener la constancia 
de la práctica regular.

También las personas se benefi-
cian de una toma de conciencia del 
estado real del 

cuerpo de cada uno. Una más 
equilibrada estructura ósea y un 
mejor coordinado sistema mus-

Centro de Armonía 
Corporal

Un aporte al bienestar 
a través del reequilibrio 
muscular en nuestra 
estructura biodinámica

BIENEsTAr
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cular, tanto a nivel funcional (en 
su función, ejecución) como en su 
estructura (en la posición de cada 
segmento óseo, con respecto a la 
forma  y a la amplitud articular bio-
mecánica ideal), favorecen el máxi-
mo desarrollo posible de los gestos 
y las actividades, tanto cotidianas, 
repetitivas (aeróbicas) o explosivas 
(anaeróbicas), con el menor gasto 
energético posible.

Nos gustaría reflejar en estas 
líneas un pequeño recordatorio 
para invitar a que, a través de su 
lectura, los lectores que lo deseen 
reflexionen sobre sus hábitos pos-
turales diarios u ocasionales, y se 
enriquezcan con la aportación de 
estas líneas para mejorar su cali-
dad postural, donde siempre queda 
abierta la puerta a emprender un 
trabajo personal en consulta, tanto 
para acercarse a una primera toma 
de contacto con el cuerpo, como a 
desarrollar un profundo trabajo de 
equilibrio, mejora y conocimiento 
del cuerpo de cada uno a través del 
estiramiento de cadenas muscula-
res, respetando exhaustivamente 
la armonía biomecánica de su eje 
corporal.

Si partimos de un concepto de 
base, como el de estirar, podemos 
aproximarnos etimológicamente a 
su definición como a la posibilidad 
de separar dos puntos de la distan-
cia a la que se encuentran unidos a 
una distancia mayor.

Si aplicamos este concepto a los 
músculos, estamos en condiciones 
de poder asegurar que la inmensa 
mayoría de los estiramientos que 
comercialmente se ofrecen o se 
divulgan no respetan este princi-
pio fundamental de la física, con lo 
cual, en la ilusión de producir un es-
tiramiento, lo que se produce es un 

falso estiramiento, o mejor dicho, 
un arrastre de las estructuras, con 
lo cual no existe posibilidad de an-
temano de realizar un estiramiento 
eficaz.

Por otro lado, en todo movimien-
to, carga, acción, bloqueo, fijación, 
desplazamiento... en todo, la ne-
cesidad de asegurar la respiración 
de forma libre y continuada y con 
un volumen de oxigenación más 
amplio, mejora la función hemo-
dinámica del músculo diafragma 
en el cuerpo, permitiendo tanto un 
mejor aporte de nutrientes y O2 
en los tejidos, como la retirada de 
restos metabólicos (ácido láctico en 
músculos, entre otros) y eliminación 
a través del sistema renal. De esta 
forma se asegura un más óptimo y 
mejor funcionamiento y coordina-
ción del conjunto de masas muscu-
lares a través del sistema nervioso, 
que junto con los sentidos registra 
y cartografía todo lo que ocurre y 
le envuelve al cuerpo, tanto a nivel 
endógeno (interiormente) como 

exógeno (exteriormente).
Si a ello le sumamos que nues-

tros pies, unos grandes “olvidados” 
componentes del cuerpo, formado 
cada uno por una sofisticada ar-
quitectura de 27 huesos estraté-
gicamente colocados tanto en su 
forma, dimensión, situación y fun-
ción e igualmente tapizados por un 
elaborado y minucioso conjunto de 
músculos, que tanto aislada como 
conjuntamente tienen unas fun-
ciones concretas, sería interesante 
reflexionar sobre qué atención ofre-
cemos a las partes del cuerpo que 
lo sostienen, desde que nos levan-
tamos hasta que nos acostamos.

Desde el enfoque de trabajo del 
CARC apostamos por un enfoque 
que comprende a cada persona 
como un todo y que, respetando 
su ritmo, ofrece, además de con-
templar muchos otros aspectos 
biomecánicos, un espacio, lugar y 
profesionales que se preocupan 
por el bienestar y la forma sana del 
cuerpo de quienes nos visitan. TM
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Aurelio Álvarez Cortez

-Si hablamos de comunicación no violenta, supone que 
hay otro tipo de comunicación, la violenta. ¿Esto es así?

-Sí, es la forma en que nos comunicamos normalmente. 
Por ejemplo, encasillamos a las personas y decimos “ése es 
un egoísta”, “aquel otro, un canalla”, “aquel, un maltrata-
dor”… Comunicamos de un modo estático y de ese modo 
no podemos ver el ser humano que hay detrás, condiciona-
mos todo el tiempo al poner esas etiquetas. Luego están 
los juicios moralistas: “lo que hace esa persona está mal (o 
está bien)” y también las comparaciones.

-Solemos decir que las comparaciones son malas, pero 
comparamos continuamente.

-Si quieres vivir miserablemente, dedícate a compararte 
con los demás. Pero hay más  modos de comunicar violenta-
mente, al no hacernos responsables de nuestros sentimien-
tos y echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa: “Tú 
eres responsable de cómo me siento yo”, es una frase muy 
escuchada, atribuyendo el estado de cómo me siento según 
lo que hagan o digan los demás.

-Este chantaje verbal se observa claramente en cuestio-
nes familiares, por ejemplo.

-Se usa la culpabilidad para manipular. Todos nos hemos 
educado de esta forma, no de acuerdo a una escala de valo-
res sino en lo que “esta mal” y lo que “está bien”.

-¿A partir de qué elementos se estructura la comunica-

“Se usa la culpabilidad para manipular”, 
dice Nuria.

Quién es
Nuria Murcia vive en Cambridge, Inglaterra, donde 
imparte clases de Comunicación No Violenta (CNV) 
en el Centro Budista y  trabaja como profesora de 
español. Desde principios del 2008 dirige cursos de 
CNV en España, particularmente en Valencia con 
la colaboración del Centro Budista. Su gran interés 
por la no violencia la ha llevado a pedir ordenación 
en la Orden Budista Occidental  y a desarrollar su 
carrera como facilitadora de este tipo de comunica-
ción. Más información sobre el método y cursos a 
través de  nurimurpi@yahoo.es

dAr sENTIdo
A LA VIdA
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dAr sENTIdo
A LA VIdA

La Comunicación No Violenta es un método creado por el estadounidense 
Marshall Rosenberg que, a pesar de su corta existencia, ha llegado a 
diversas latitudes. La facilitadora Nuria Murcia comparte sus expereriencias

ción no violenta que tú enseñas y practicas?
-Su creador, Marshall Rosenberg, se da cuenta de que 

buena parte de los comportamientos violentos proviene de 
pensamientos violentos y de cómo utilizamos el lenguaje, 
y estudia de qué modo las palabras pueden ayudarnos a 

actuar en forma violenta o no. Por ello, en vez de poner el 
foco en los juicios moralistas, las comparaciones, la culpa-
bilidad, hace hincapié en los valores. Él habla de valores 
y necesidades que conforman la esencia de lo humano y 
desarrolla varios componentes. Así es que aprendemos a 

rEporTAJE
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distinguir entre la evaluación o el juicio y la observación. 
Observar es conocer qué sensación nos está produciendo 
lo que vemos u oímos; a ciertas personas les estimula unos 
sentimientos y a otras, otros muy diferentes: miedo, agita-
ción, tristeza, alegría… Y después pasamos a qué necesi-
tamos. Nos sentimos de esta forma (equis) porque hay una 
necesidad satisfecha o insatisfecha. Nuestros sentimientos 
tienen su raíz en nuestras necesidades, que si están cubier-
tas normalmente nos sentimos cómodos y cuando no, esta-
mos incómodos, dicho esto de una forma general. 

Una vez que llegamos a identificar nuestros valores, a 
contactar con ellos, viene lo que denominamos petición. 
Si nuestra necesidad está cu-
bierta, la petición es algo así 
como “quiero más de esto”. 
En caso contrario, podemos 
expresar a la otra persona 
lo que acabamos de percibir, 
cómo nos ha afectado, lo que 
necesitamos y luego quizá 
pedir algo así como “¿podrías 
decirme cómo te sientes cuando me escuchas decir esto?”. 
Queremos conectar con el otro una vez que nos hemos 
expresado en una forma no violenta. O a veces queremos 
pedir una clarificación en el caso de que no haya recibido 
en la forma en que queremos que lo haga, y de esa forma 
decir: “Me encantaría si pudieras repetir lo que acabas de 
escuchar de mi parte”.

-Comunicar es también saber escuchar.
-Las dos partes de la comunicación no violenta son ex-

presar honestamente y recibir empáticamente, en este caso 
escuchar, una escucha que requiere presencia, saber cómo 
siente el otro y qué necesita. Los humanos compartimos las 
mismas necesidades, y así pues todos podemos conectar 
a un nivel humano si nos en-
contramos en ese mundo de 
necesidades, no de quien lo 
hace bien o lo hace mal. Nos 
referimos a juicios de valores, 
no juicios moralistas. 

-¿Existe una escala de valo-
res preestablecida?

-Los valores son universa-
les, según lo expresa Rosen-
berg. Él los presenta como la energía que sirve a la vida, en-
tendiendo la vida como un crecimiento mayor en nuestras 
limitaciones. En este contexto, Rosenberg habla de nueve 
valores. El más importante es el que está presente en este 
momento porque nuestros valores, la energía, cambian de 
instante en instante. Tal vez hace unos minutos necesita-
ba claridad, pero ahora preciso beber agua porque tengo 
sed. Se trata de estar atentos, conscientemente, en cada 
minuto. 

-Estar en el aquí y ahora.

-Yo llevo una práctica budista y es mi deseo estar cons-
ciente de lo que me está pasando en cada momento. 

-¿Los medios masivos refuerzan la comunicación violen-
ta?

-Más importante es lo que llevamos a cabo en nuestro 
interior. Lo hemos mamado y es cómo nos hablamos a no-
sotros mismos. Es ahí donde radica la revolución de este 
método, que más que método es una forma de vida: la no 
violencia. El cambio empieza en nosotros, para ayudarnos 
mutuamente. Mediante la práctica de la comunicación no 
violenta contactamos con ese tipo de comunicación que 
establecemos con nosotros mismos, con humildad porque 

no somos perfectos, para 
crecer y desarrollarnos. De 
esa forma estamos ya con-
tribuyendo con un mundo no 
violento. 

-En tus talleres, ¿qué cam-
bios ves en quienes aprenden 
el método?

-Te puedo hablar de mi pro-
pia experiencia y es que se trata de una sensación de que 
lo digo, lo que hago, las acciones que realizo en el mundo. 
Y lo que siento tiene origen en necesidades que quiero o no 
cubrir, con lo cual eso me da un contexto en el que puedo 
trabajar y desarrollar mi conciencia. “¿Qué estoy necesi-
tando ahora?”, “¿por qué me siento así?”… Esto es muy 
diferente del vivir en el paradigma en que pensaba “¿soy 
mala o soy buena?” o “¿soy tonta o soy lista?”, constan-
temente en la búsqueda de analizar, sin tener respuestas 
en realidad. Miraba más un conflicto en mí misma y con 
los demás. Pero cuando empecé a practicar este tipo de 
comunicación me di cuenta de que soy más libre de lo que 
pienso y que puedo actuar en armonía con mis valores si 

los conozco. De esa forma, mi 
vida tiene un significado que 
no existía anteriormente, una 
sensación de felicidad que 
antes no podía contactar por 
el continuo análisis de quién 
lleva la razón.

-Aun sabiendo que no la te-
nemos, queremos tenerla.

-Claro, porque quien la tie-
ne, se lleva la recompensa, y quien no, el castigo. Es el tipo 
de educación que todos hemos sufrido. ¿Y quién sabe quién 
tiene o no la razón?: la autoridad, ¿y quién es en equis caso 
la autoridad?, yo no lo sé. Es un continuo mirar al otro para 
que me digan qué es lo que está bien o mal. Como ser hu-
mano, tengo mis valores y no necesito a las clásicas figuras 
de autoridad para saberlo. 

-Surge aquí la palabra responsabilidad. Porque somos li-
bres, también somos responsables.

-Por supuesto, responsables de actuar en armonía con 

“Si quieres vivir 
miserablemente, 

dedícate a compararte
con los demás”

rEporTAJE

“El mero hecho de 
ayudar es lo que produce

felicidad, sin esperar 
nada a cambio”



nuestros valores y con humildad. 
Cuando no lo hacemos, preguntarnos 
qué está pasando ahora, qué estába-
mos necesitando cuando hicimos lo 
que hicimos. Puede ser que esa no era 
la forma de actuar, por lo que come-
timos un error, y ahora que lo vemos 
desde esta nueva perspectiva, de qué 
modo hacerlo. Es crecer desde la com-
pasión y no desde el odio hacia uno 
mismo porque “está hecho mal”.

-Rosenberg utiliza la palabra com-
pasión con un significado que no es 
el habitual.

-Dice que es un modo de estar 
presente con lo que está ocurriendo 
sin querer manipularlo, enjuiciarlo 
o encasillarlo. Abrirse a lo que está 
pasando a otro o a uno mismo. Es un 
encuentro con el otro, tanto en el su-
frimiento como en la felicidad, dándo-
nos cuenta de que los humanos somos 
vulnerables. La parte central de la co-
municación no violenta es la empatía, 
estar presente con el otro, sin juicios, 
sin ir más allá. “Reconozco lo que te 
está pasando y estoy aquí contigo”. 
Uno lo hace desde la solidaridad, del 
querer ayudar. Rosenberg parte de la 
suposición de que no hay nada que el 
ser humano disfrute más que ayudar 
a los demás. Es un enriquecimiento y 
una forma de felicidad.

-Una ayuda incondicional.
-El mero hecho de ayudar es lo que 

produce felicidad, sin esperar nada a 
cambio, y da sentido a nuestra vida. 

-¿En qué contexto se utiliza la co-
municación no violenta?

-En el ochenta y tantos, Rosenberg 
fundó el Centro para la Comunica-
ción No Violenta, en Estados Unidos, 
y actualmente hay otros en diferentes 
partes del mundo: Italia, Palestina, 

Israel, etcétera. Existen escuelas de 
primera infancia creadas según este 
tipo de comunicación. Rosenberg ha 
trabajado en África con tribus en con-
flicto, también en EE.UU. con pandillas 
y en conflictos interraciales. También 
es conocido por su labor como media-
dor, para lograr un acercamiento que 
la violencia no consigue. La violencia 
sólo perpetúa el odio. 

-Su trabajo conseguirá llevar más 
lejos el objetivo, seguramente.

-Tú y yo estamos hablando de este 
tema en este momento. En el 2005, 
cuando yo vivía en Cambridge, apren-
dí a meditar y hoy estamos en un cen-
tro de budista, había gente que estaba 

interesada en esto y yo escuché hablar 
sobre comunicación no violenta. Estoy 
enseñando comunicación no violenta 
en España, cuando hace más de tres 
años no pensaba que llegaría tan le-
jos.

-¿Qué le dirías a una persona para 
invitarla a conocer este método?

-La invitaría a simplemente leer el 
libro de Rosenberg o venir a uno de 
los cursos. Para mí hay una razón po-
derosa: tiene un profundo significado, 
pero igual me siento vulnerable al 
querer expresarlo. No sé si otro podrá 
percibirlo, para mí le da sentido a mi 
vida. Están todos invitados. TM
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Ernesto Pascual
Profesor de Quirosoma

Qué vendaje 
es el indicado 
para usar en 
el ámbito 
deportivo. 
¿Y por qué no 
los dos?

¿NEUroMUsCULAr
o FUNCIoNAL?

el vendaje neuromuscular es fundamental-
mente diferente al vendaje funcional (más 
conocido como “taping”). 

El funcional se realiza con la finalidad de 
restringir el movimiento de los músculos y 
las articulaciones afectadas. Se pone justo 

antes de la actividad deportiva y se quita inmediatamente 
después. Y es por eso por lo que se tienen que poner varias 
capas de vendaje alrededor del área afectada con el fin 
de limitar ángulos de movimiento y aumentar la presión. 
Pero debemos tener en cuenta que con ello se impide la 
circulación linfo-venosa y se retrasa la recuperación.

El neuromuscular se basa en una filosofía completamen-
te diferente ya que tiene como objetivo dar total libertad 
de movimiento para permitir que el sistema muscular cure 
biomecánicamente. Es un vendaje que ayuda al movi-
miento fisiológico, disminuye el edema, reduce el dolor y 
estimula la propiocepción. 

Una vez conocidas las diferencias básicas, la pregunta 
para el terapeuta es obvia: ¿vendaje neuromuscular o 
vendaje funcional? Y la respuesta, desde nuestro punto de 
vista, también lo es: ¡Ambos!

No tenemos por qué inclinarnos por uno en detrimento 
del otro, siendo como es que ambos se complementan. 
Y alguno puede pensar cómo podemos decir que ambos 
vendajes se complementan cuando uno (el neuromuscu-

lar) permite la libertad total de movimientos mientras que 
el otro (el funcional) los restringe.

Pues sí que lo podemos decir porque ante cualquier le-
sión muscular o ligamentosa viene a ser ya práctica exten-
dida tratar inicialmente la lesión con vendaje neuromus-
cular (“técnica muscular” o “técnica de ligamento”) para 
darle al músculo y a la articulación libertad total de mo-
vimientos, de tal forma que puedan acortarse los plazos 
de recuperación de la lesión padecida, y a continuación 
combinar o hacer simultáneo el vendaje anterior con el 
vendaje funcional, y más concretamente con una “técnica 
mixta o combinada” de éste (vendas elástico-adhesivas 
más tape y prevendaje) que limite el movimiento de la 
zona lesionada. Y ello con el fin de que el deportista, en el 
último tramo de su recuperación, adelante su reaparición 
y pueda realizar actividad física sin riesgo. O al menos con 
menor riesgo al mantenerse la zona lesionada con movi-
lidad limitada.

De esta forma el vendaje funcional complementa al 
vendaje neuromuscular como un vendaje preventivo, tera-
péutico y deportivo. Equilibrando ambos podemos ganarle 
tiempo al tiempo. Y ello en la evolución de las lesiones, 
tanto para el deportista como para el club de pertenencia, 
cada vez es más importante. TM

Más info en www.escuelaquirosoma.com
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cómo definir nuestro 
cuerpo emocional? Es 
tan amplio y antiguo 
como nosotros. En 
nuestra primera mani-
festación a la vida, nos 

manifestamos con “el llanto” como 
medio de comunicación activa, e 
iremos paulatinamente desarrollan-
do otras emociones para transmitir 
nuestro estado interno.

El vínculo con nuestros padres es 
importante y muy especialmente 
con la madre, desde el momento 
de la gestación, sintiendo el con-
tacto con lo externo a través de 
ella, son los primeros indicadores 
en nuestro desarrollo y equilibrio 
emocional. Con el paso del tiempo 
incluso podemos adquirir tal domi-
nio para  intentar controlar desde 
temprana edad a padres, hermanos 
o educadores con facilidad, ya que 
tenemos grabado en el incons-

ciente la forma innata de comuni-
carnos de cuando éramos bebés.                                                            
Este estado en desequilibrio es co-
nocido en psicología como chantaje 
emocional, y como fuente de poder 
utilizada por algunas personas como 
llamada de atención en sus relacio-
nes, en su enfermedad o en estados 
mentales alterados como, por ejem-
plo, el más común: “la depresión”.

Actualmente vivimos momentos 
de tensión-estrés marcados por el 
rápido ritmo humano de desarrollo 
social: relaciones, trabajo, activida-
des, hijos, compromisos, política, 
que nos facilitan un estado emocio-
nal alterado, desde la impaciencia a 
la ira, de la impotencia al miedo y 
seguiríamos con un largo etcétera.

A su vez, está comprobado que 
demasiadas emociones negativas 
repetidamente producen desequili-
brio mental, físico y energético.Las 
emociones negativas son tóxicas 

para nuestra mente, que a su vez re-
percuten en nuestra salud, y según el 
estado de exceso o carencia afectará 
a zonas, órganos, sistemas y glándu-
las, somatizando una llamada de 
atención para corregir dicho estado 
(ya que el organismo es sabio) y en 
algunos casos una enfermedad.

Todos podemos comprobar el es-
tado de bienestar e incluso pleni-
tud que sentimos cuando “todo va 
bien”, sentimos que todo funciona 
sin esfuerzo, que todo tiene un 
motivo y un porqué, y que nuestra 
misión del día simplemente es “vivir 
el momento” sin preocupación, sin 
miedo... Sintiendo la paz que da la 
gratitud del amor que hace que todo 
brille más, como cuando estamos 
enamorados.

¡Enamórate de la vida, merece la 
pena probarlo! No esperes a estar 
bien para regalar una sonrisa y ser 
feliz. TM

Rosa Mª Oval Barrios 
Terapeuta de 

Flores de Bach, 
“Remedios originales”
Coordinadora Afric Art

El equilibrio 
del futuro en 
este presente

EMoCIoNEs y 

sALUd
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LA oTrA rEALIdAd

sagrado es todo aquello que nos transforma y 
nos ayuda a sacar lo mejor de uno mismo. De 
entre las muchas técnicas y actividades trans-
formadoras, el Canto Sagrado es el que pode-
mos practicar sin necesidad de saber solfeo, 
música, tener buen oído o tan siquiera saber 

cantar. 
Se trata, pues, de realizar dicho canto sin esfuerzo, sin pre-

tensión ni expectativa donde el ego juzgue o etiquete. Se trata 
de permitir que la vibración única y maravillosa capaz de emitir 
el común instrumento musical que cada persona lleva incor-
porado –las cuerdas vocales– vibren y resuenen de manera 
transformadora.

En este sentido, el Canto Sagrado puede practicarlo cualquier 
persona sin ninguna especial condición ya que todos los pue-
blos y culturas poseen sus propios cantos sagrados compuestos 
por palabras de poder transformadoras.

Cada una de nuestras células, de todos nuestros órganos, 
vísceras y sistemas, es capaz de reconocer la vibración de la 
propia voz al emitir un sonido armonizador ejecutado por las 
cuerdas vocales. Esta es una práctica sagrada ancestral que 
utilizaban tanto los monjes tibetanos, lamas budistas, medi-
tadores hindúes, druidas y druidesas celtas, como hombres y 
mujeres medicina del continente americano.

El Canto Sagrado nos va transformando precisamente porque 
la vibración emitida a través de nuestras cuerdas vocales ele-

va la vibración de nuestras células. Dicha elevación se traduce 
como un estado de mejora que reequilibra su vitalidad, expan-
de su bienestar y facilita la salud de mente-cuerpo-alma. 

Para el Canto Sagrado se emplean palabras de poder. 
Por ejemplo, las letras vocales empleadas resultan transfor-

madoras; cada vocal es en sí misma una poderosa vibración 
que encierra la energía sanadora de determinados estados de 
bloqueo –principalmente emocionales–, que se van liberando 
y positivizando con la práctica continuada de su determinada 
y especial entonación. 

El canto vocálico es una práctica ancestral que, gracias a la 
difusión de Leo Blázquez, ha vuelto a ocupar su sagrado lugar 
como práctica de meditación transformadora que nos facilita la 
interactuación con el poder del viento. Esta es una practica de 
Canto Sagrado que a mí me entusiasma realizar en la natura-
leza, en contacto con el viento, la brisa e incluso el silencioso 
sonido del viento cerca del mar o en la cima de una montaña, 
o también bajo las ramas de un árbol en algún paraje especial. 
El poder del canto vocálico radica en la entonación. La ento-
nación más emblemática del ser humano: el canto de nana. 
Lo hemos heredado de nuestra madre: la tierra y de nuestro 
padre: el viento.

En el taller de Canto Sagrado, cuando aprendemos y practi-
camos los cantos vocálicos, nos convertimos automáticamente 
en alumnos del viento.

Los mantras también son sagrados puesto que su práctica 

CANTo  

sAGrAdo
Una práctica ancestral que logra el reequilibrio vital, 
la expansión del bienestar y facilita la salud 
en la mente, el cuerpo y el alma

Nina Llinares



nos lleva a vivenciar en nuestro interior una transfor-
mación; nos aportan alegría, sanación, entusiasmo, paz 
interior y calma en la acción del día a día…con tan solo 
dedicarles unos minutos de práctica diaria. 

Los mantras son sonidos sagrados, es decir, palabras 
de poder. Las palabras de poder tienen la cualidad de 
poseer una vibración tan peculiar que es capaz de equi-
librar, armonizar, despertar y/o potenciar cualidades 
concretas en uno mismo.

Los mantras son tan efectivos porque inciden sobre 
nuestro campo vibratorio y obedecen a la Ley de Vibra-
ción: actúan por resonancia armónica, es decir, nos in-
ducen a estados de armonía dada su elevada frecuencia 
vibratoria.

Otros beneficios que nos aporta el Canto Sagrado 
son confianza, belleza y además está comprobado que 
refuerza y mejora el estado de los sistemas nervioso, 
endocrino y epitelial del organismo, es decir, sana y reju-
venece nuestras células. TM



2�   tú mismo   mayo 09  

eckhart Tolle dice acer-
ca de las relaciones:

“La humanidad 
está bajo una fuerte 
presión evolutiva, 
porque es nuestra 

única oportunidad de sobrevivir 
como raza. Esto afecta a cada as-
pecto de tu vida y en particular a 
las relaciones íntimas. Las relaciones 
nunca habían sido tan problemáti-
cas y conflictivas como ahora. Como 
tal vez hayas percibido, su finalidad 
no es hacerte feliz o satisfacerte. Si 
sigues intentando alcanzar la “sal-
vación” a través de una relación, te 
sentirás desilusionado una y otra vez. 
Pero si aceptas que la finalidad de las 
relaciones es hacerte “consciente”, 

en lugar de hacerte feliz, entonces 
te ofrecerán la salvación, y te habrás 
alineado con la conciencia superior 
que quiere nacer en el mundo.                   

Millones de individuos que viven 
solos o son padres separados se 
sienten incapaces de establecer una 
relación íntima, o no están dispues-
tos a repetir la locura de relaciones 
pasadas. 

Otros van de una relación a otra 
en un ciclo de placer y dolor. Y hay 
otros que mantienen el compromiso 
y continúan juntos en una relación 
disfuncional, donde prevalece la ne-
gatividad. Puede que lo hagan en 
nombre de los niños, de la seguridad, 
por la inercia del hábito, por miedo a 
estar solos o por algún otro acuerdo 

mutuamente “beneficioso” o incluso 
por la adicción inconsciente  a la ex-
citación que acompaña al drama  y 
al dolor.

Las relaciones mismas no son la 
causa del dolor y de la infelicidad, 
sino que sacan a la superficie el dolor 
y la infelicidad que ya están en  ti.

Tanto si vives solo como si vives en 
pareja, la clave es estar presente e 
intensificar tu presencia mediante la 
atención al AHORA. Así te liberas de 
la mente y dejas de juzgarte y juzgar 
a tu pareja”.

Un plano más elevado

Realmente este es un nuevo nivel 
a la hora de relacionarnos al que no 

EL NUEVo NIVEL EN

LAs rELACIoNEs

María José Borrás 
Nieves Santamaría

Terapeutas renacedoras, 
organizadoras de Sondra Ray 

en España

CoNEXIoNEs

Las relaciones 
afectivas están 
pasando por 
profundas 
transformaciones
y revolucionando 
el concepto 
del Amor



estamos habituados, la experiencia 
nos dice que los antiguos patrones 
ya no sirven. Tenemos que dejar atrás 
la idea de que la pareja es el princi-
pio y el fin de nuestra existencia, que 
la vida tiene sentido sólo a través de 
una relación o una familia. 

El nuevo nivel en las relaciones es 
llevar a la relación, a un plano más 
elevado, donde entregamos esta 
unión a un propósito que va más allá 
de ti y de mí, donde la relación tiene 
sentido en el servicio a la Humanidad 
y no en el servicio a uno mismo.

Las relaciones son lo que nos hace 
crecer, nos empujan a ser mejores 
personas, hacen que no podamos 
seguir “dormidos” y sacan todo lo 
contrario al Amor de las profundida-
des de nuestro inconsciente, con el 
propósito de sanarnos.

Ahora más que nunca es necesario 
que la Humanidad aprenda a tener 
relaciones sanas, donde el odio, el 
resentimiento, el miedo y el dolor no 
estén presentes, sólo podremos evo-
lucionar con relaciones basadas en la 
Verdad, con simplicidad, en Amor y 
servicio a la Humanidad. En los va-
lores más elevados al que el ser hu-

mano pueda aspirar, gozado en cada 
relación, como si cada una de ellas 

fuera en realidad una relación total-
mente santa. TM



CURSOS EN AFRIC ART.
9 de mayo, Taller “El anillo atlante y 
la Cámara Kirlian”, José M. Arguix; 
23 de mayo, Reiki 1º Nivel, Toñi Ruiz; 
7 de junio, Taller “Almas gemelas” 
1º Nivel, Rosa Mª Oval. 
Todos los viernes, de 20 a 21.30, 
meditación y mantras, A. Jiménez.
Concierto de cuencos y mantras,
por Pepe Lanau y Alfredo Jiménez
(consultar fechas en la web).
Terapias: Análisis Energético del 
Campo Áurico, Arquetipos, 
Moxibustión, Radiónica, Reiki, 
Radiestesia, Reflexología, 
Sanación Atlante, Flores de Bach.
Info: C/ Caballeros, 11, 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 

TALLER “GUIÓN DE TU VIDA”.
Profundiza en el autoconocimiento. 
Escribimos e interpretamos desde lo 
que somos,  a partir de este punto 
aplicamos técnicas terapéuticas. 
16 y 17 de mayo, Centro Ácada 
(Valencia). Info, 622 613 135, Celia 
Giner, y 649 243 588 (Pablo Millán).

SANADORA ESPIRITUAL.
Te ayudo a sanarte y resolver 
tus dudas de futuro. 
Limpieza de energías negativas. 
”Mal de ojo”.  Guía espiritual. 
Crecimento interior. La voluntad.
Tel. 652 092 171.

TIEMpo LIBrE

Dios es felicidad
Neale Donald Walsch
Gaia
Todos somos maestros espiri-
tuales. Las ideas notables que 
se exponen en estas páginas 
nos dejan claro que todo ser 
humano puede llegar a expre-
sar la maestría espiritual, con-
virtiendo la vida normal en una 
experiencia extraordinaria.

La cura de la humanidad
Trigueirinho
Kier
Para que podamos trascender 
el estado en que nos encontra-
mos es fundamental el desper-
tar a la percepción de un estado 
de flujo continuo y permanente 
transformación. La integración 
de cada ser es lo que traerá 
equilibrio y armonía a la vida.

Vivir con plenitud las crisis
Jon Kabat Zinn
Arkano Books
El doctor Kabat-Zinn ha sido capaz 
de adaptar esas enseñanzas mile-
narias a nuestra era y en el terreno 
de la medicina para que puedan 
ser usadas por aquellos que sufren, 
aliviando las aflicciones de su en-
fermedad y aprendiendo a vivir de 
nuevo en plenitud. 

El corazón inteligente
Juan Antonio López Benedí
Obelisco
En una forma profunda y divul-
gativa, con numerosos ejemplos 
y propuestas para el estrés, la 
gestión y el liderazgo, nos ofre-
ce la oportunidad de ampliar la 
coherencia y riqueza de nuestra 
inteligencia, abriéndonos a una 
“suprarrazón emocional”.

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 
620 503 033 y 965 794 343,
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. 
Sábado 9, Taller de Danza y Voz 
“Liberando el cuerpo y la voz en 
movimiento”. Dirige e imparte Carlos 
Pussetto, de 11 a 14 y de 16 a 19. 
Desde el jueves 14 al domingo 17, 
retiro “Mujer de Luz”, con Nam 
Nidhan Kaur Khalsa, creadora del 
movimiento internacional “Mujer 
de Luz”. 23 y 24, Curso de Formación, 
intensivo de Flores de Bach, imparte 
Ana Gabriela Cunha, sábado 23, de 10 
a 21, domingo 24, de 10 a 14. 
Más información en 
C/ Pintor Salvador Abril 31, 
teléfono 963 250 679.

ESCUELA DE YOGA “DHASA”.
Yoga, meditación, pensamiento 
positivo, yoga embarazadas. 
C\ Cervantes 2-6 (esquina Guillen 
de Castro frente Hacienda, 
muy cerca de Renfe). Más información 
de la escuela, además de cuentos y 
artículos sobre Yoga en nuestra web: 
www.yogui-urbano.com  
teléfono 649 103 520.

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.

SONDRA RAY EN VALENCIA.
Del 5 al 7 de junio estará en Valencia 
Sondra Ray junto a Mark Sullivan. 
Realizará actividades en el Hotel 
Sorolla, Nuevo Centro y Herboristería 
Navarro. Más info,  Tlf. 687 615 177, 
679 813 168, 663 645 065.

El Escaparate

Recepción hasta el día 
20 del mes anterior

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



en alt Benestar.

La Escuela Alt Benestar anuncia las siguientes 

actividades gratuitas: el 4 de mayo, a las 19, ta-

ller práctico de masaje facial; el 7 de mayo, a las 

19.30, iniciación a la Aromaterapia egipcia; el 11 

de mayo, a las 19, charla taller de Feng Shui; el 

18 de mayo, a las 19, taller de iniciación al ma-

saje o masaje familiar; el 22 de mayo, a las 19, 

Kabalah (Árbol de la Vida); 25 de mayo, a las 19, 

charla “Los cuatro pilares de la salud”. Informes, 

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

esc. europea de feng-shui.
El viernes 8 de mayo, la Escuela Europea de 
Feng-Shui ofrecerá una conferencia gratui-
ta sobre “Feng- Shui de la Escuela Europea” 
en Biocompra, avenida Corts Valencianes , 
9 bajo, de L’Eliana (Valencia), y el martes 26 
de mayo, a las 18.45, se repetirá del mismo 
modo, en Espai de Relaxació, C/ Vázquez 
Mella, 28  bajo, de Bétera (Valencia). Más 
info www.fengshuieuropa.com/analuz@
fengshuieuropa.com

ACTIVIdAdES En ESC. “dhASA”.
Clases teórico-prácticas en la Escuela de Yoga dha-
sa, calle Cervantes 2-6, esquina Guillén de Castro, 
frente a hacienda, Valencia, a las que se puede asis-
tir gratuitamente y con ropa cómoda: 18 de mayo, 
de 14.30 a 16 ó de 19 a 20.30, “Vaciarse para lle-
narse”; 21 de mayo, de 12 a 13.30 ó de 20.30 a 22, 
“Silencio, consciencia y vida”; 28 de mayo, de 12 
a 13,30 ó de 20.30 a 22, “El camino de regreso a 
casa”; 29 de mayo, de 14.30 a 16, meditación y man-
tras. Más info, teléfonos 649 103 520 (Sergio) y 656 
405 827 (Usha), o en www.yogui-urbano.com

AGENDA
agenda@tu-mismo.net






