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cuánta sabiduría hay 
en estas palabras. Los 
seres humanos siem-
pre tenemos algo 
que decir. Incluso en 
los momentos en los 

que tratamos de comunicarnos con 
aquello que es más sublime y grandio-
so para nosotros (unos lo llaman Dios, 
otros Cielo, otros Universo, etcétera). 
Somos nosotros los que tenemos que 
hablar y “Eso” tiene que escucharnos, 
además de darnos la razón y compla-
cernos. ¡Qué profundamente ignoran-
tes somos! Nos parecemos tanto a 
esos niñatos consentidos que ante sus 
profesores levantan la voz y aceleran 

su raquítica argumentación para no 
tener que escuchar porque ellos “ya lo 
saben todo”.

La meditación, tal como se practica 
en Oriente y como es enseñada por 
el yoga, la psicología transpersonal y 
otras disciplinas actuales, es difícil de 
comprender para muchos occidenta-
les porque enseña que sólo a través 
de un acto de verdadera humildad y 
entrega podemos “escuchar al Cielo” 
y permitirle así orientarnos, inspi-
rarnos, consolarnos, etcétera, y este 
acto de humildad suprema que es la 
meditación constituye la herramienta 
más poderosa al alcance del ser hu-
mano para evolucionar y expandir su 

conciencia. Cualquier persona que 
conozca a alguien que la practica re-
gularmente lo escuchará alabar las 
transformaciones que ha experimen-
tado, y si esta amistad es más cercana 
y conocemos más íntimamente a esa 
persona desde antes de que practicara 
la meditación regularmente, habremos 
visto con nuestros propios ojos hasta 
qué punto esa persona ha cambiado, 
volviéndose más serena, autoconfia-
da, sensata, aguda, compasiva, y todo 
esto como resultado del humilde acto 
de disponer diariamente de un rato 
para abrirnos a “Eso” y permanecer 
en ese estado. 

Para conseguirlo tratamos sincera-

por CALLArNos

uN rAto
“Durante 
la oración, 
habla el hombre 
y escucha el Cielo.
Durante 
la meditación,
escucha 
el hombre y habla 
el Cielo”

Tao Prajñananda
Psicólogo,

psicoterapeuta transpersonal
y maestro de Yoga Integral
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mente de no dejarnos envolver por 
nuestra repetitiva cháchara mental so-
bre los múltiples aspectos de nuestro 
melodrama personal con sus miedos y 
afanes, e intentamos en cambio cum-
plir con el propósito de retornar, una 
y otra vez, a ese estado de apertura y 
entrega a Dios y a la Verdad (signifi-
que esto lo que signifique) durante el 
período que nos hayamos fijado (entre 
20 minutos y una hora es lo habitual).

Como decíamos, durante ese tiem-
po nosotros no decidimos cómo es la 
verdad a la que nos estamos abriendo, 
no juzgamos, no preferimos, no recha-
zamos, sólo confiamos (como confía el 
bebé en su madre cuando es abraza-
do por ella), y aunque no consigamos 
mucho de todo esto debido a nuestros 
miedos, desconfianzas y urgencias, lo 
intentamos sinceramente una y otra 
vez sin preocuparnos por los resulta-
dos. 

Esta es la esencia de la meditación 
ya que, aunque sus técnicas son muy 
variadas (unas se enfocan en la Con-
ciencia Universal o Dios, otras buscan 
la conciencia plena del presente, otras 
la observación de la mente, etcétera), 
todas comparten la necesidad de tras-
cender la identificación con nuestro 
pequeño yo, que cree existir separada-
mente del resto del universo, para lo-
grar la entrega más profunda posible 
a la Verdad y al Presente.

Esta actitud que aprendemos du-

rante la meditación (y la meditación 
se practica por la transformación que 
opera en nuestra conciencia y no por 
las “visiones”, “sensaciones” o “ex-
periencias” que podamos vivir duran-
te la misma) transforma gradualmen-
te el funcionamiento espontáneo de 
nuestra mente, de modo que cada vez 
podemos permanecer más abiertos a 
la realidad y somos menos domina-
dos por nuestras pequeñeces (tales 
como prejuicios, miedos, manías…) 
y así nuestras relaciones se vuelven 
más plenas, nuestra sabiduría crece, 
nuestra creatividad florece, nuestra 
confianza se fortalece, y nuestra au-
toestima se beneficia enormemente 
del surgimiento creciente de un sen-
timiento de compasión y estima hacia 
todos los seres (entre los cuales nos 
incluimos a nosotros mismos). ¡Y todo 
esto, queridos amigos, solamente por 
callarnos un rato!... Sí, parece increí-
ble verdad, solamente por abrirnos 
humildemente a “Eso” y dejar por 
un rato de tener razón, de preferir, de 
rechazar. En síntesis, por dejar por un 
rato de construir y apuntalar el univer-

so que nosotros creemos que debería 
ser, y abrirnos humildemente y aceptar 
el que Es. Tal es la meditación.

Todos los maestros que en el mundo 
han sido tan alabado la humildad y el 
silencio. Cuando nosotros escuchamos 
estas alabanzas nos imaginamos una 
persona apocada y callada, y quedán-
donos con esa imagen creemos que 
nos piden que seamos así, pero esto 
no es verdad. No hace falta callar-
se cuando toca hablar, ni mostrarse 
apocado cuando toca actuar. Es algo 
mucho más sutil. Se trata de ser capa-
ces de hacer silencio de palabras, de 
deseos, de exigencias y de intenciones 
cuando abrimos nuestro corazón a 
“Eso”, y beneficiarnos así del manan-
tial de inspiración, sabiduría y energía 
que de Él nos llegará si somos capaces 
de practicar esta actitud regularmen-
te, diariamente, perseverantemente. 
Tal es la meditación. TM

www.yogavalencia.com
www.psicologiatranspersonal.org
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no hace mucho un buen amigo me comen-
taba la necesidad que tiene últimamente 
todo el mundo de sentirse protegido… 
Protegerse de las malas energías, pro-
tegerse del mal rollo, de la crisis, de las 
envidias… Parece como si en estos tiem-

pos todos necesitásemos una carga de energía extra que nos 
diese ese impulso que nos permita salir de la situación en 
que estamos.

Personalmente, en mi consulta, es cierto que en general 
atiendo problemas de este tipo, nerviosismo, ansiedad, estrés, 
todos ellos derivados de una cosa: miedo, miedo a la enfer-
medad, miedo a perder el trabajo, miedo a cualquier cosa. 

Debo decir que para todo ello la mejor protección que exis-
te es salirse de esa esfera de pensamientos y conectar con 
otra esfera más positiva, y para ello las gemas y cristales son 
una valiosísima ayuda, pues nos conectan con realidades su-
periores y entre ellas los mundos angélicos

A continuación podemos hacer un breve repaso de algunas 
de las piedras que nos prestan su inestimable ayuda en nues-
tra cotidianeidad.

Tenemos por ejemplo los octaedros de fluorita, cuya utili-
dad radica -aparte de sus aplicaciones corporales- en su co-
locación en lugares de trabajo o sitios en los que haya malas 
relaciones, laborales o incluso familiares, armonizando y vol-
viéndonos conscientes de la raíz del problema para sanarla. 

También podemos llevarla encima pues nos dará lucidez y nos 
hará capaces de conectar con otras realidades que de otra 
manera nos resultarían inaccesibles. 

La fluorita nos instruye y enseña la paz mental y la unifica-
ción del ser ,y nos sugiere que vivamos conforme al designio 
divino.

Otra de las grandes curadoras es la damburita (ya había ha-
blado de ella anteriormente) y cabe resaltar que es una piedra 
de una vibración tan alta que nos sintoniza rápidamente con 
los reinos angélicos. Abre y limpia los chakras corazón y co-
rona. La damburita aporta luz y claridad y purifica el aura de 
cualquier energía “ajena”, capaz de modificar casi cualquier 
estado de ánimo negativo y traer alegría y optimismo.

Por su parte, el larimar nos conecta con las pacificas emana-
ciones del deva del rayo azul. Se extrae en una isla del Caribe 
(de ahí la dificultad en encontrarla algunas veces), esta piedra 
ha sabido encontrar la esencia de la luz y el agua de la región 
en que se encuentra.

El larimar nos habla de cielos azules y mares hermosos; 
uniendo cielo y mar nos pone en comunicación con los delfi-
nes y la Atlántida, trayendo a nosotros los archivos akáshicos 
y la información de nuestras vidas pasadas, conectando y ali-
neando nuestros chakras con estas nuevas realidades. El lari-
mar tiene múltiples usos pues, entre otras cosas, se usa para 
desbloquear el chakra de garganta para así poder expresar 
nuestra propia realidad. En cualquier caso, la presencia an-

CrIstALEs dE
protECCIóN
Las piedras 
nos conectan 
con esferas 
más positivas 
de pensamiento

Rosa Benito
Gemoterapeuta de 
Librería Mandala

BIENEstAr



gelical que mora en su interior siempre 
está dispuesta a expresarnos su amor 
y su cariño. Y si lo que deseas es ayu-
dar a otros, puedes hacer la invocación 
al deva del rayo azul, y visualizar a la 
persona envuelta en su halo de luz azul 
pacificadora.

Por último, no podemos terminar 
sin hablar de la turmalina, que tiene 
muchas variedades de las que no ha-
blaremos hoy, pero a los fines del tema 
que nos interesa, cabe resaltar que las 
varitas de turmalina negra, llevadas en-
cima, generan un campo protector alre-
dedor del cuerpo. Además, la corriente 
electromagnética que fluye a lo largo 
de sus estrías aumenta el carisma per-
sonal y atrae la energía del cosmos.

Algunos autores dicen que es una de 
las piedras de origen no terrestre. Se 
ha materializado en este plano con la 
ayuda de los seres de luz, para contri-
buir en la transición que está llevando 
a cabo la humanidad en esta Era de 
Acuario.

En resumen, los cristales son pode-
rosos amigos que nos identifican con 

los diferentes rayos de la energía di-
vina y limpian los residuos y la basura 
psicológica que nos lastra en nuestra 
evolución. 

Desde luego, puedo aseguraros que 
cuando la persona entra en el mundo 
de los cristales siempre hay un antes y 
un después. 

¡Os lo recomiendo! TM

junio 09   tú mismo   �
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uno de los mitos 
artúricos más 
recordado, el de 
Lady Rangell, ha-
bla de que la ver-
dadera búsqueda 

de la mujer es “ser dueña de su pro-
pio destino”. Un gran aprendizaje 
incluso para estos tiempos donde la 
mujer ha alcanzado grandes metas, 
a veces a un alto precio. Es un hecho 
más que demostrado que la mujer 
actual es una persona comprome-
tida, responsable, capaz de superar 
obstáculos emocionales a la vez de 
continuar con el papel que la socie-
dad le exige.

Pero no podemos olvidarnos de 
nuestras necesidades físicas y emo-
cionales. Memoro con alegría como 
mi madre se reunía en la puerta de 
la finca con las vecinas, mientras 
nosotros jugábamos libremente por 
la calle. Recuerdo verle reír, charlar y 
también el tono de alguna otra ma-
dre que nos decía: “Ahora no podéis 
estar aquí, que estamos hablando 
cosas de mayores”.

Sin duda alguna éramos conscien-
tes de que algo pasaba, y ya procu-
rábamos enterarnos de lo que pu-
diéramos pillar de la conversación, 
pero no sentíamos preocupación 
porque ellas seguro encontrarían 
una solución.

Ahora que somos mujeres y ma-
dres, nos damos cuenta de que 
cuando surge un asunto a resolver, 
tenemos que solucionarlo con nues-
tra propia experiencia. Por supuesto, 
contamos con amigas, pero no po-
demos verlas a diario, ya que esta-
mos trabajando y cuando queremos 
hablar, hay que tirar de la agenda, 
sin casi darnos cita. 

Entonces nos damos cuenta de 
nuestra necesidad de comunicación 

que como personas tenemos.
Comunicación, falta comunica-

ción, faltan lugares de encuentro…
Si no hay lugares de reunión no 

hay comunicación, si no hay comu-
nicación se pierde la información, se 
pierden las experiencias, se pierde 
la sabiduría.

Comunicar, confiando

Podríamos recordar cómo se pasa-

tIErrA dE
mujErEs

BIENEstAr

Creando lugares donde compartir 
experiencias, aprender y crecer

Inmaculada Romero
Raquel Cabo

Iaia Terra
Centro Integral

de la Mujer
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ba la información desde el principio 
de la humanidad, pero no hace falta 
porque ya lo sabemos: con comuni-
cación, y sobre todo confiando y no 
compitiendo.

Lanzamos entonces un llama-
miento y un recordatorio a quienes 
sientan esta necesidad. 

Busca lugares de encuentro, pro-
vócalos, tómate un par de horas a la 
semana para saber de ti, para enten-
der que tus problemas, tus agobios, 
tus miedos, son compartidos, cuenta 
tu experiencia y pide consejos. Re-
cuerda una de las primeras leyes del 
universo: pedid y se os dará.

Nosotras ya tenemos un sitio de 
encuentro, donde poder conversar, 
charlar, crecer como persona, como 
mujer y como madre. Y vosotros 
también, porque esto es para to-
dos. Esto es una iniciativa de dos 
mujeres que tenemos las mismas 
necesidades que tú, porque además 
de naturópatas especializadas en 
el desarrollo personal y espiritual, 
ante todo tenemos muchas cosas 
que contar, muchas que aprender. 
Queremos un sitio para tomarnos 
un té, para saber qué hacían las 

abuelas para sobrellevar su día a 
día y siempre mantener un rostro 
sereno, y para conocer cómo viven 
otras mujeres en el resto del mundo 
y aprender. 

Tienes aquí también un sitio de 
encuentro, hasta que este humilde 
pero tan necesario proyecto tome 
forma y encontremos otros lugares 
como éste. Queremos relajarnos 
mientras nuestros hijos juegan, 
compartir experiencias, llegar a casa 

al final de la jornada de trabajo con 
otras visiones de personas que se 
encuentran en nuestra misma si-
tuación.

A este lugar, que ocupa desde 
hace algún tiempo nuestro corazón, 
lo llamamos Iaia Terra en homenaje 
a esa gran abuela que es Gaia, que 
nos habla y pide que cuidemos de 
ella y de nosotras. TM

Iaia Terra está en 
c/ Bonifacio Ferrer, 22, Valencia
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la aromaterapia se define como “el uso de 
aceites esenciales para el beneficio de la 
salud”, entendiendo que esencia es aquello 
por lo cual algo es lo que es. 

Los aceites esenciales puros son produ-
cidos por las plantas. De ellos depende la 

salud de las plantas y representa su fuerza.
Los aceites esenciales no sólo tienen efectos en la 

piel y el organismo por absorción, sino que a través del 
olfato producen cambios en el humor, el estado aními-
co, la conducta y otros planos más elevados del Ser.

En el campo de la Psicoaromaterapia tienen efec-
tos relajantes, también estimulantes, antidepresivos, 
y encontramos esencias con efecto afrodisíaco, para 

despejar la mente y, por supuesto, para meditar.
La Aromaterapia es  muy antigua. Conocida en Egip-

to, en esa época, hace más de 5.000 años antes de 
Cristo, la utilizaban los sacerdotes, que también tenían 
funciones reconocidas como médicos y perfumistas. 

Entrar en el mundo de la Aromaterapia abre las 
puertas de acceso a los privilegios de conocer los in-
sospechados beneficios de la Aromaterapia Egipcia 
y poder hacer tu propio botiquín del alquimista, que 
trabaja directamente para equilibrar chakras, doshas, 
en el campo del Ayurveda, en síntesis, un viaje desde 
el exterior al interior del Ser. TM 

Más información en www.altbenestar.com 

sorprENdENtE
podEr EsENCIAL

Desde los tiempos de
los egipcios se conocen
singulares efectos 
de la aromaterapia

Héctor O. Gambis 
Médico, homeópata,

maestro en Aromaterapia 
Egipcia

BIENEstAr
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Siri Tapa
Gobinde, Escuela
de Vida Yóguica

VIVE CoN
LA tIErrA

quería contaros 
que a veces es 
tan sencillo el 
cambio evoluti-
vo que no hay 
que andar con la 

lucha sino dejarla atrás. Muchas 
veces nada de lo que intentamos 
resulta ser suficiente como para 
generar un cambio que nos im-
pulse hacia adelante con deter-
minación. 

Necesitamos cambiar para ello 
nuestra propia visión del mundo, 

nuestro paradigma personal. 
Hay cursos de diferentes temá-

ticas y con diferentes propósitos, 
en Gobinde hemos ideado uno 
tan sencillo que te lo quiero con-
tar como una amiga se lo contaría 
charlando a sus amigos tomando 
un té.

¡Nos vamos al monte, nos va-
mos a la madre tierra, nos vamos, 
si! Nos olvidamos de muchas 
intenciones y sólo vamos a sa-
ludar y a jugar con la tierra, con 
el fuego, con el aire, con el sol… 

No hay nada más para Ahora, el 
presente se sentirá y fluiremos 
entre las excusas que nos hemos 
dicho para tal fiesta: que si hare-
mos Kundalini yoga al aire libre, 
que pasearemos, que jugaremos 
a agradecer al monte y lo trata-
remos y ayudaremos a crearlo 
como jardín del edén, que en 
lugar de largas charlas haremos 
juegos interactivos aprendiendo 
nuevas formas de aprender ju-
gando y manchándonos de barro 
y de sol… que si meditaremos en 

Necesitamos cambiar nuestra 
propia visión del mundo, 
el paradigma personal
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una reproducción de la cúpula del Taj Mahal; que si 
haremos un temazcal y cantaremos como los indios 
mientras nos purificamos ante nuestra propia vida; 
que si habrá relajaciones y renacimientos con gong…; 
que si…

¿Lo captas?... Nada cambia si no cambiamos nuestra 
visión del mundo. Y sí seguimos haciendo las mismas 
cosas de la misma manera pues obtendremos los mis-
mos resultados. Estas son cosas que dicen los sabios y 
eruditos y que nosotros queremos poner en práctica. 
Yo personalmente quiero volverme espiritual herma-
nada con los elementos que me dan la vida, sin ellos 
no hay vida, y sin calidad y afinación de ellos no hay 
calidad ni afinación de nuestra vida. 

Como comer una manzana

Tan sencillo como comerse una manzana recono-
ciendo su ser manzana y no haciendo nada más que 
comerla abiertos a ella. Tan bello como ver sus semillas 
que, como todas, guardan todo el potencial de ser lo 
que son y de lo que tienen la capacidad de ser. Y como 
ellas, nosotros, que a todos los niveles podemos des-
nudarnos y ser quienes somos con tanta naturalidad 
y espontaneidad que nuestra visión del mundo del si-
guiente paso para brotar al despertar de la alegría y el 
amor que guardamos aquí adentro. 

Sí, ya sabes dónde, ahí, donde a veces da miedo mirar 
pero que de la mano la pena es menos pena y la ale-
gría es más alegre; ahí, donde no siempre buscamos; 
ahí, donde otras no sabemos qué buscar; ahí, donde yo 
te invito a que esta vez nos aventuremos entre charlas, 
juegos, risas y la tierra, el agua, el fuego, el aire… Ahí, 
sí, ya sabes, donde tu y yo, nosotros, podemos real-
mente encontrarnos.

¿No sabes lo que es un temazcal? Te cuento, es una 
reproducción del vientre de la madre, que es lo mismo 
que la madre tierra, en sus condiciones de creación 
de vida y también en nuestra condición humana. Se 
realiza en una choza donde pasamos juntos a tener 
la experiencia, en el medio se vierte agua con hierbas 
medicinales sobre piedras muy calientes, de lo que re-
sulta un vapor que purifica el cuerpo y la mente, se 
sanan memorias y se abre la conciencia. 

La fuente de tu nueva visión está en tu experiencia y, 
ante todo, no sobrevivas, ¡vive! TM

info@gobinde.com

BIENEstAr
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EL más puro

tAI ChI

el maestro Chen Zi-
quiang pertenece a 
la generación número 
20 de la familia Chen, 
cuyos ancestros se 
remontan al siglo XIV, 

en la aldea Chenjiagou, norte de Chi-
na. A sus 31 años, es uno de los repre-
sentantes más importantes del tai chi, 
hijo del gran maestro Chen Xiaoching, 
hermano menor del maestro más re-
levante, Chen Xiaowang. Histórica-
mente se ha comprobado que el tai 
chi ha comenzado con esta familia, 
dato que encuadra su linaje como el 
más puro de esta disciplina. Hace dos 
años estuvo en Barcelona y a Valencia 
por primera vez lo hizo el mes pasa-
do, invitado por la Escuela Sintagma. 
Junto con Alemania e Italia, España es 
así otro país europeo que lo recibe, en 
esta tarea de difusión que comparte 
con su padre y tío en todo el mundo.

-¿Qué significa para usted presentar 
el tai chi fuera de China?

-He salido de China para hacer que 
la gente conozca la profundidad de 
las artes marciales chinas y cómo és-
tas son parte de una cultura. El pro-
blema que encuentro es la diferencia 
existente entre Occidente y Oriente, 

en las formas de pensar y actuar, y el 
desafío más grande que veo a la hora 
de enseñar a extranjeros es hacer en-
tender cómo los orientales razonamos 
sobre otras realidades, por qué el tai 
chi es así.

-¿Qué le llama más la atención de 
nuestra manera de pensar?

-A primera vista, el tai chi puede pa-
recer simple, pero mientras lo estudia-
mos, a través de la cultura china, el wu 
shu (las artes marciales tradicionales 
dentro del tai chi), vamos a ver que 
hay más cosas en profundidad. Los 
occidentales se quedan en la superfi-
cie y no profundizan, no entienden los 
detalles, cuando lo más interesante se 
encuentra debajo.

-¿Y qué hay en la profundidad de 
ese conocimiento?

-Las cosas más simples son en rea-
lidad las más difíciles y complicadas 
porque finalmente el tai chi es el con-
cepto de yin y yang, de lo que es el 
vacío lleno y de lo que es lo justo y no 
justo. En un capítulo del Tao Te Ching 
(el libro más importante de la filosofía 
taoísta) se dice “todos entienden mis 
palabras, pero nadie las sabe poner 
en práctica”. 

-¿No corre peligro esta filosofía tan 

profunda con el cruce de la cultura 
capitalista, materialista, de consumo, 
a raíz del fenómeno de la globaliza-
ción?

-No hay peligro de que se pierda 
esta cultura. Hay una ciudad, Xiaozo, 
de cinco millones de habitantes, don-
de desde la escuela infantil hasta la 
educación superior, todos practican 
tai chi, en la hora de gimnasia. En los 
parques se ven multitudes haciéndo-
lo, ancianos, jóvenes que se acercan 
con auténtico sentimiento, y muchos 
occidentales interesados que viajan 
a China a aprender. Es verdad que se 
juega baloncesto, fútbol, pero si tene-
mos en cuenta el número de pobla-
ción, es un porcentaje muy bajo con 
respecto a los que hacen tai chi. 

Mis padres, tíos y maestros vivieron 
acontecimientos muy duros con la 
Revolución Cultural, sin embargo pro-
siguieron con la práctica del tai chi. 
Hoy las cosas han cambiado, existe 
otro tipo de enfoque, sin aquellos pro-
blemas, y además podemos viajar al 
exterior para enseñar. Lo hacemos 
con un sentimiento diferente a los 
de aquellos tiempos, más tranqui-
los. Por eso digo que el tai chi va 
creciendo y no desaparecerá. TM

Chen Ziquiang, 
maestro de la 
actual generación 
de la escuela original 
en esta disciplina, 
visitó Valencia
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Aurelio Álvarez Cortez

-¿Se considera un ser extraño ante la sociedad?
-No, yo soy un ser humano normal. He investigado en 

este campo y he llegado hasta aquí a través de descu-
brimientos.

-¿Cómo ha sido la historia de su trabajo?
-Empecé a oír hablar del poder de mirar al sol estando 

en el ashram de Aurobindo, cuando aún vivía su compa-
ñera Mirra Richard, de origen francés, conocida como La 
Madre. Después leí textos muy antiguos, de otras culturas 
y religiones, donde todos hacen referencia a la técnica de 
mirar al sol. No reclamo que esta práctica sea un descu-
brimiento que me pertenezca, sí que la he redescubierto, 
definiéndola y diseñándola nuevamente, conforme con 
las creencias del mundo científico actual. Esto es lo que 
convierte a Sun Gazing (su método) en único: une el cono-
cimiento antiguo con el punto de vista científico médico 
vigente. 

-Usted asegura que es un método seguro.
-Después de treinta años de investigación y de mucha 

experiencia, he sido capaz de diseñar un protocolo para 
hacer una práctica segura de mirar al sol. Lo es incluso 
desde la creencia de la clase médica actual y esa es la 
razón por la cual el grupo médico científico no se opone. 
Lo único que sucede es que, a pesar de que ellos tienen la 
mente abierta, no están dispuestos a dar el paso y hablar 

Un protocolo asegura la práctica del 
método de Ratan Manek.

Quién es
Hira Ratan Manek, nacido en Bodhavad, India, es 
ingeniero mecánico por la Universidad de Kerala.  
Desde junio de 1995 afirma que ha vivido exclu-
sivamente bebiendo líquidos. Según un método 
creado por él en base a un saber que por primera 
vez conoció en el ashram de Sri Aurobindo, la clave 
para tener una salud plena es la luz solar.
Su ayuno ha sido observado por equipos médicos 
tres veces. La primera duró 211 días (1995-96) 
en Kolkata, India, bajo la dirección del doctor 
C.K Ramachandran. La segunda alcanzó 411 días 
(2000-2001), en Ahmedabad, India, con un equipo 
liderado por los doctores Sudhir Shah y K. Shah, 
presidente de la Asociación Médica de India. El 
tercer estudio se extendió por 130 días, en la 
Universidad Thomas Jefferson de Pensilvania, bajo 
la supervisión del doctor Andrew Newberg. La 
Nasa ha mostrado interés por su trabajo. En abril 
pasado participó como disertante en FestiVa 2009, 
organizado por TÚ MISMO, Librería Mandala y 
Humanamente. 
Más info en www.solarhealing.com

uN homBrE
dEL soL
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Estuvo en FestiVa y su presencia sobrepasó todas las expectativas. Hira Ratan 
Manek dio su mensaje sobre cómo aprovechar la luz solar, como fuente 
de salud y otros beneficios. Este mes vuelve a Valencia

públicamente de los beneficios de esta técnica porque es 
tirarse piedras sobre su propio tejado. He demostrado a 
muchos grupos de investigadores médicos conceptos que 
ellos han confirmado y comprobado que sí, es así.

-¿Qué beneficios a nivel físico se obtienen?
-Puede decirse que logra una mejor salud, en las nece-

sidades energéticas o del campo energético del cuerpo 
humano. En detalle, vemos cómo mejora la salud visual y 
se ha comprobado la regeneración de las neuronas cere-
brales. Recupera a las personas con problemas mentales, 
como fobias y depresión; también cura problemas de ar-
tritis, reumatismo, osteoporosis, cánceres y muchas otras 
enfermedades. Es interesante observar que en casos de 
ictericia postnatal la única solución que ha sido recono-
cida por la clase médica es la exposición a la luz del sol. 

Entonces conviene preguntarse: si la ictericia sólo puede 
ser curada con la exposición al sol, por qué no hacer lo 
mismo con el cáncer, el sida y otras enfermedades. 

-Algunos famosos centros de salud empiezan a tomar 
este tema más seriamente.

-Muchos médicos especialistas en diversos tipos de cán-
cer aceptan ya que la exposición a la luz del sol puede ser 
un tratamiento alternativo a la quimioterapia. El Instituto 
John Hopkins de Estados Unidos, la máxima institución 
en tratamiento de cáncer, también lo ha aceptado. Y esta 
es la vía natural que no produce daños no deseados. Poco 
a poco, la gente va aceptando que el sol es un medio 
eficaz para alcanzar la sanación.

-Aquí y en otras partes de Occidente la obesidad es un 
gran problema.

rEportAjE
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-Los niños y adolescentes, entre 10 y 15 años, están cre-
ciendo con trastornos a causa de la obesidad. Ahora se ha 
visto con los programas de pérdida de peso y dietas. En 
los gimnasios se enfrentan, al proponer ejercicios fuertes, 
con casos de bulimia y anorexia, y la gente no consigue 
resolver su problema de obesidad. Sin embargo, con la 
práctica de mirar al sol, con baños de sol, y beber agua 
cargada con luz solar, poco a poco el cuerpo va siendo 
capaz de asimilar lo que proviene de la luz del sol, e ir sus-
tituyendo la que antes obtenía a través de los alimentos. 
Sin ningún problema, la sensación de hambre desaparece 
progresivamente. Esas necesidades y el deseo de comer 
desaparecen lentamente y 
en un tiempo razonable el 
exceso de grasa y de comi-
da va bajando, automática-
mente el cuerpo mantiene 
el peso, de acuerdo con el 
estándar que le corresponde. 
La persona debe continuar 
comiendo conforme tenga 
hambre, lo que no tiene que hacer es comer en exceso, 
entonces su problema de obesidad está controlado de un 
modo seguro. 

-En este tema, ¿qué causas subyacen?
-En Estados Unidos mucha gente está practicando este 

método de mirar al sol para, de una manera efectiva, co-
rregir el problema de la obesidad, cuya causa es un des-
equilibrio emocional, dificultades familiares, y es lo que 
provoca que la gente coma impulsiva y desordenadamen-
te. El mayor efecto de esta experiencia es que primero 
pone en equilibrio la mente, también las emociones, da 
paz y salud mental, y luego se produce el efecto de la 
cura. Es decir, el punto clave para tratar la obesidad es 
alcanzar una perfecta salud 
mental y la práctica de mirar 
al sol lo logra muy fácilmen-
te. 

-¿Y con las horas de sueño 
qué sucede?

-Se puede llegar a dormir 
muy bien. Practicar poco o 
hacer baños de sol multiplica 
por dos el nivel de serotonina en el cuerpo. La serotonina 
es una hormona que ayuda a que segreguemos la mela-
tonina durante la noche, a partir de cuando cerramos los 
ojos, en ese momento de oscuridad, a través del “tercer 
ojo” (glándula pituitaria), y el cuerpo humano puede se-
gregar su propia melatonina, tomando la luz del sol. Pero 
cuando viajamos de un sitio a otro, con grandes diferen-
cias horarias, mucha gente padece el jet-lag. Para estos 
casos los médicos recetan melatonina a fin de equilibrar 
los niveles de serotonina; sin embargo, con la técnica de 
mirar al sol no se sufre el jet-lag, sino que se obtendrá 

una buena capacidad de dormir seis u ocho horas, y las 
necesidades de dormir disminuirán. 

-¿Cuántas horas de sueño recomienda?
-De acuerdo con las últimas investigaciones, sólo nece-

sitamos seis horas para dormir bien. Las expectativas de 
vivir más años disminuyen para las personas que lo hagan 
más horas, al igual que para todas aquellas que comen en 
exceso con respecto a los requerimientos de su cuerpo, y 
tendrán en la vejez más probabilidades de sufrir Alzhei-
mer y Parkinson. Con la práctica de mirar al sol, las nece-
sidades de comer se reducen, como también el riesgo de 
padecer Alzheimer y Parkinson. Estas enfermedades son 

producidas por los defectos 
existentes en las neuronas 
cerebrales, pero mirando al 
sol conseguimos que éstas 
gocen de un perfecto estado 
de salud, con más memoria 
e inteligencia. Su funciona-
miento se regula al mirar al 
sol inclusive teniendo una 

edad avanzada, y queda garantizado que no tendrás Al-
zheimer y Parkinson.

-Desde hace tiempo se dice que utilizamos muy pocas 
capacidades potenciales del cerebro porque, al parecer, 
ignoramos cómo hacerlo. 

-Por mucho tiempo los médicos nos han dicho que difí-
cilmente somos capaces de usar entre el 2 y el 3 por cien-
to del cerebro, pero con la práctica del sol tendremos la 
capacidad de utilizar más zonas cerebrales. De todas for-
mas, la práctica de mirar al sol ayuda a solucionar diver-
sos problemas de salud en todos los aspectos. Es gratuita, 
no hay gurú en su enseñanza y está concebida para que 
la hagas según puedas. Lo mismo da que sea una práctica 

regular o irregular. Tú lo que 
obtienes son siempre benefi-
cios. Es lo que estoy comuni-
cando alrededor del mundo, 
millones lo realizan y miles 
obtienen sus beneficios. Esto 
puede transformar al plane-
ta de un modo muy efectivo 
y rápidamente.

-¿Qué sucede con las condiciones geográficas y climá-
ticas?

-Los que tienen poco sol padecen problemas de salud. 
Países como Finlandia, por ejemplo, poseen altos índices 
de suicidio. Esta gente con problemas mentales, cuando 
viaja a zonas con más luz solar, deja de padecer esos pro-
blemas. Definitivamente, los países con poco sol sufren, 
pero aquellos que están interesados en esta práctica gra-
tuita pueden desplazarse a otras regiones con sol, que-
darse por unos meses, hacer que sus cuerpos se carguen 
con la luz solar y volver a sus lugares de origen, y sola-

“Primero equilibra
la mente, también 

las emociones,
y luego cura”

rEportAjE

“Lo mismo da que 
sea una práctica

regular o irregular,
siempre hay beneficios”



mente con la luz que tengan cada día se podrán recargar 
y ser felices. 

-¿Puede explicar el concepto del chip solar?
-Cuando consigues 270 días de práctica, no importa que 

sean seguidos, te conviertes en un chip solar, una batería 
recargable por la luz del sol. Una persona normal debe to-
mar diez segundos cada día, en la primera o la última hora 
de luz solar, que son los momentos en que está comproba-
do los rayos UVA son cero. El índice de rayos UVA entre cero 
y dos es absolutamente seguro. Un dato a tener en cuenta 
es que el color del sol es naranja, no amarillo. (En las pági-
nas del Ministerio de Fomento del gobierno de España se 
publican estos índices, día por día, hora por hora, zona por 
zona). Si la persona es sensible a la luz solar, puede proteger 
sus ojos con un trapo blanco. Quienes tengan problemas en 
su visión deben comenzar la práctica con los ojos cerrados, 
diez minutos al día, durante dos meses, en horas en que el 
sol caliente suficientemente la zona de los ojos. 

-¿Quiénes no pueden hacer esta experiencia?
-Los ciegos no pueden mirar directamente al sol, pero hay 

un protocolo para, como cualquier otra persona, exponerse 
a la luz del sol, caminar para recibir la energía del sol. Ellos 
tienen esta alternativa. El propósito de mirar al sol es ob-
tener la energía de los fotones de la luz del sol; si tú tienes 
los ojos abiertos, los efectos son más rápidos. 

-Ha creado una organización no gubernamental. Comén-
tenos algo sobre ella.

-Hablé con la Nasa, que está interesada en tratar debida-
mente el tema de la alimentación de los astronautas. Bien, 
como toda propuesta debe ser canalizada a esta adminis-
tración a través de una organización y yo no soy estadouni-
dense, creé una ONG, que se llama Solar Healing Center. 
En ella no hacemos tratamientos sino que presentamos 
alternativas a la Nasa. 

-¿No podría ofrecer este método a gobiernos de países 
donde el hambre y el subdesarrollo son un problema acu-
ciante, en África, por ejemplo?

-He formulado propuestas en Naciones Unidas y a dife-
rentes gobiernos, pero sin éxito. Solamente a nivel indivi-
dual, personas concretas escuchan el mensaje y comienzan 
a transmitirlo. Los gobiernos, como no hay dinero por me-
dio, no se interesan. 

-Con sus años de experiencia y entrenamiento, de ser un 
“hombre sol”, ¿observa al mundo desde otra perspectiva?

-Definitivamente, sí. 
-Entonces, ¿estamos en una crisis global?
-Sí, pero esta crisis terminaría si disminuyeran nuestras 

necesidades y deseos. Actualmente, lo que ocurre es que 
todos queremos todo, pero nadie quiere dar nada, pero si 
hacemos esta práctica de mirar al sol desarrollaremos un 
concepto y una necesidad de servicio. Ya no mirarás a tus 
células, sino al universo. Podremos ayudar a la hermandad 
universal. Esto es lo que puede transformar al mundo en-
tero. TM
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Luis Lucas
Profesor de MTC

Quirosoma

Tui Na, así se
denomina uno 
de los pilares de 
la medicina 
tradicional 
china

hACIA EL EquILIBrIo
por EL mAsAjE

uno de los procedimientos terapéuti-
cos más importantes de la medicina 
tradicional china  (MTC) es el masaje. 
Su historia se remonta a más de dos 
mil años atrás, y desde entonces pau-
latinamente se fue incorporando el 

sistema teórico de la medicina china. Consiste en la im-
plementación de algo más de treinta diferentes técnicas 
de masaje que se realizan principalmente con las manos, 
aunque también se pueden usar los codos, los pies, etcé-
tera, con el objeto de restablecer la salud e incrementar 
la capacidad homeostática.

La cobertura terapéutica es muy amplia, en especial 
enfermedades del sistema locomotor, nervioso, etcétera. 
El sistema teórico de la medicina tradicional china es el 
que rige el abordaje médico del masaje, aunque recien-
temente con los conocimientos y el sistema de investiga-
ción de la medicina occidental, ha enriquecido mucho la 
aplicación del masaje. 

Uno de los procedimientos del masaje es la presión con 
los dedos de los puntos de acupuntura, este sistema en 
japonés se conoce como shiatsu y es de los más conoci-
dos en el mundo del masaje. 

Craneoacupuntura

La craneoacupuntura es uno de los denominados mi-

crosistemas de la acupuntura (otros microsistemas son 
la acupuntura de mano o quiroacupuntura, acupuntura 
del pie o podoacupuntura, acupuntura del abdomen, 
acupuntura del alrededor del ojo, etcétera) Este sistema 
consiste en colocar agujas en ciertas zonas o puntos de 
cuero cabelludo. Estas zonas o puntos se ubican toman-
do como referencia algunas funciones de ciertas partes 
del sistema nervioso central, en especial de la corteza 
cerebral, así la zona más cercana del cuero cabelludo a 
la zona motora se usa en el tratamiento de afecciones 
motoras. La zona sensitiva se encuentra sobre la región 
de la corteza cerebral, que tiene la función de manejar la 
sensibilidad, etcétera.

Esta terapia ha resultado muy útil en el tratamiento de 
afecciones del sistema nervioso y es un procedimiento 
invaluable para el tratamiento de secuelas de evento ce-
rebrovascular como la embolia o el infarto cerebral. Tam-
bién representa uno de los principales recursos que tiene 
el acupunturista para el manejo de parálisis cerebral 
infantil, algunos tipos de cefalea, vértigo, entre otras en-
fermedades, que responden de una manera importante 
al tratamiento con craneoacupuntura. Además se puede 
usar en combinación con acupuntura corporal, auricu-
loacupuntura u otros microsistemas o procedimientos de 
la acupuntura.  TM

Más info en www.escuelaquirosoma.com





22   tú mismo   junio 09  

mAEstro 

dE Luz
LA otrA rEALIdAd

es un aluminio silicato 
de sodio con azufre 
y cloro. Tiene peso 
específico de 2,4 y 
dureza de 5,5 en la 
escala de Mohs. El la-

pislázuli es maestro de luz, la piedra 
de la sabiduría, de la verdad, de la 
integridad y de la iluminación. Pro-
tector contra los ataques psíquicos 
externos, piedra yang, es un impor-
tante activador de energía. 

El lapislázuli establece relaciones 
de amor y amistad, y ayuda a ex-
presar los sentimientos y emocio-
nes. Te anima a hacerte cargo de tu 
vida. Es conocida también como la 
piedra de Isis, en Egipto. La piedra 
de los antiguos alquimistas, la pie-
dra de Venus, la diosa del amor. 

Los hindúes aseguran que ayu-
da a quemar el karma o el fruto 
de acciones negativas del ser hu-
mano. Tradicionalmente se lo ha 
considerado un símbolo del poder 
y la realeza, desde la época de los 
egipcios, que lo han utilizado en 
abundancia, ya que se pensaba 

que era la gema de los dioses. Lo 
empleaban en polvo, para neutra-
lizar el efecto de venenos y curar 
algunas enfermedades. Hace más 
de 3.000 años los antiguos egip-
cios usaban el lapislázuli para con-
feccionar sus escarabajos sagrados 
y ornamentar los diferentes acce-
sorios del vestuario de faraones y 
sacerdotes. 

En meditación se usa colocán-
dola sobre el tercer ojo para des-
bloquear el funcionamiento de la 
mente y liberar las fuerzas intui-
tivas. El lapislázuli es una gema 
de recepción, de sensaciones que 
rescatan la luz espiritual escondi-
da en la tierra, incidiendo más en 
el mundo interior que en el exte-
rior. Se centra más en el ser que el 
hacer. En sí misma refleja el cielo 
y la tierra. Nos recuerda que nada 
acaba ni nada termina en todo el 
universo, porque todo se mantiene 
en perpetuo cambio y movimiento. 

Prácticamente todo el lapislázuli 
utilizado en la antigüedad en Eura-
sia se obtenía de canteras situadas 

en las montañas de Afganistán, las 
cuales todavía son explotadas con 
procedimientos muy similares a los 
utilizados hace miles de años. En 
América, los incas y otras culturas 
precolombinas explotaron hace 
2.000 años yacimientos en Chile, 
en la zona de Ovalle, utilizándolo 
en máscaras y ornamentación.

El polvo del mineral, la azurita o 
lazurita, proporcionaba un pigmen-
to azul, muy reputado entre los 
grandes pintores del Renacimiento 
por su durabilidad. Leonardo da 
Vinci, Alberto Durero y Fra Angélico 
se referían al polvo de lapislázuli 
como «oro azul». En esa época, su 
precio igualaba al del oro.

Su color azul se consideraba 
símbolo de pureza, salud, suerte y 
nobleza, lo que motivó que fuera 
utilizado por egipcios, babilonios 
y asirios para aderezos y máscaras 
funerarias.

Países o regiones donde se ex-
trae: Afganistán, Birmania, Chile, 
Rusia, Angola, Labrador, Pakistán 
y EE.UU. TM

José Miguel Arguix
Coordinador Afric Art

Lapislázuli, la piedra de 
los antiguos alquimistas
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el centro comercial Nuevo Centro acoge-
rá del 13 al 27 de este mes la duodé-
cima edición de la Feria Esotérica y Al-
ternativa, evento que se ha convertido 
en un punto de encuentro para todas 
aquellas personas interesadas en todo 

lo referente al mundo esotérico y espiritual.
Con entrada libre, la feria contará con una gran va-

riedad de stands donde se podrá adquirir todo tipo 
de productos esotéricos, alternativos y para terapias, 
así como la asistencia a consultas de tarot evolutivo, 

quiromancia, astrología, estudios sobre los chakras, fo-
tografía del estado del aura, medición del campo ener-
gético, sesiones de reiki, shiatsu y gemoterapia.

Novedades

Cada año la organización de la feria nos presenta 
novedades que avalan la trayectoria pionera y de gran 
atractivo que ostenta este acontecimiento. Como ha 
reconocido el público que masivamente se da cita año 
tras año, la Feria Esotérica y Alternativa de Nuevo Cen-

fErIA EsotérICA y  

ALtErNAtIVA
Dos semanas de 
novedades en el 
Nuevo Centro, en 
una cita imperdible

Consultas, estudios 
sobre los chakras, 
sesiones de reiki, 
shiatsu, entre otras 
actividades, 
se suceden en 
esta propuesta 
ya clásica 
en Valencia. 



ACoNtECImIENtos
tro destaca por su labor transpa-
rente y enriquecedora que aporta 
muy buenas vibraciones y técni-
cas armonizadoras para mejorar 
la vida. La feria tendrá el mismo 
horario que el centro comercial. Es 
decir que los domingos permane-
cerá cerrada.

Los interesados en recabar mayor 
información pueden hacerlo a tra-
vés del teléfono 963 462 117. TM
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el último fin de sema-
na de abril tuvimos el 
placer de realizar la 
segunda edición de 
FestiVa 2009, Cami-
nos de Crecimiento, 

concretando lo que dice su lema: “la 
celebración de encontrarnos en un 
punto en común”.

En esta oportunidad, se desarrolló 
el programa que preveía novedades 
en las mesas redondas en cuanto a 
temas, como también en los nombres 
que protagonizaron las disertaciones. 
Además, variadas y atractivas activi-
dades en el patio central del hotel 
Solvasa, tanto para niños como para 
adultos, y una entretenida agenda 
de presentaciones de los expositores 
en el salón principal, donde igual-
mente se sucedieron espectáculos 
musicales que generaron la animada 
participación del público.

Precisamente, el número de visi-
tantes y amigos que concurrieron a 

FestiVa creció significativamente con 
respecto a la primera edición el año 
pasado, más de 1.200 personas, dato 
que confirmó el nivel de interés que 
suscita este encuentro, en la ciudad 
y fuera de ella.

Durante las dos jornadas que se 
prolongó FestiVa, en la sala de mesas 
redondas se presentaron los diversos 
profesionales que abordaron temas 
como “Nuestro cuerpo: estructura, 
movimiento, energía”, en este caso 
con la intervención de Inna Guerrero 
(Escuela de la Espalda y Anatomía 
del Movimiento), Mª Teresa Vidal 
(Escuela de Salud y Terapias Alterna-
tivas Alt Benestar) y Ananda Vir Kaur 
(Escuela Dharma Ananda); “Nuevos 
horizontes del abordaje mental”, 
que trataron María del Carmen Boira 
(técnica metamórfica), Dharmakirti 
(Respira Vida, método Dr. Khabat 
Zinn EE.UU.) y Tomás Álvaro (médico, 
experto en psiconeuroinmunología); 
“Emociones: de lo que pensamos a 

lo que sentimos”, con Roberto Gar-
cía (Escuela de Biodanza, Valencia), 
Pablo Millán (guionista, terapia ges-
talt, Centro Auno) y Javier Lerma (es-
critor, Centro Abedul), y “Cambio so-
cial: reflexión, conciencia y acción”, 
donde intervinieron Hans Gunter 
Kern (ecoaldea Samara, experto en 
agricultura biodinámica) y Emilia 
Nacher (ecoaldea Shakti, profesora 
de yoga). El público pudo escuchar y 
dialogar con ellos, en un intercambio 
enriquecedor.

Gracias a la colaboración de Isaan 
Entertainment, los asistentes pudie-
ron disfrutar del documental “El Có-
digo Moisés”, dirigido por James F. 
Twyman, en el mismo espacio donde 
en diferentes horas actuaron Pepe 
Lanau, quien ofreció un inolvidable 
concierto de cuencos tibetanos y de 
cuarzo; Roberto García, que puso a 
todo el mundo a bailar con la bio-
danza; un trío de Reel Space (Escuela 
de Música Irlandesa) que deslumbró 
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con sus interpretaciones, y el grupo 
Bangra Jairada puso el broche final 
en la noche del domingo.

La performance de yoga, cuencos 
tibetanos y mandala, a cargo de Go-
binde, Pepe Lanau y Pedro Molina 
(Astromandalas), arrancó intermi-
nables aplausos de los espectadores 
en la tarde del sábado, en la carpa 
instalada en el patio central, donde 
en la jornada siguiente  hubo diksha 
gracias a la generosidad del grupo 
de disksheros que se dieron cita. 
También allí tuvieron cabida la re-
presentación de teatro terapéutico 
“Con el cielo por sombrero” (Centro 
Thaykhuma), los talleres “Color y 
espiritualidad”, por el Centro Inte-
gral de la Mujer, y “Equilibrando los 
aspectos masculinos y femeninos 
de tu hogar”, de Antea, junto a la 
danza creativa para niños (Laura) 
y el grupo coral de música antigua 
Quadrivium), con un exquisito y no-
table recital de obras de los siglos 
XV al XVII. 

Momento destacable fue la diserta-
ción de Hira Ratan Manek, el creador 
del Sun Gazing (portada y entrevista 
de este número de TÚ MISMO), que 
obligó a la organización a trasladar 
el escenario de su charla, de la sala 
de mesas redondas al patio central. 
El nivel de concurrencia demostró el 
sumo interés que su técnica despier-
ta entre los seguidores de una vida 
saludable.

Del mismo modo, lamentamos no 
haber tenido entre nosotros al doc-
tor Manuel Arrieta, que por los he-
chos ocurridos en México no pudo 
estar a tiempo y pospuso su confe-
rencia para el viernes 1 de mayo, en 
el anfiteatro del Parque de Cabecera 
en Valencia. Esperamos que el año 
próximo podamos contar con él y 
compartir las informaciones que re-
novadamente comparte con todos 
quienes lo conocen.

En lugar de Arrieta, Rosa María 
Oval Barrios, terapeuta holística de 
Afric Art, disertó sobre “El amor que 
viaja a través del tiempo. Las rela-
ciones del alma”, que suscitó un in-

esperado y sorprendente interés en 
la concurrencia.

Nuestro agradecimiento muy es-
pecial a los expositores que, con sus 
bienes y productos, hicieron que Fes-
tiVa alcanzara un brillo cálido y parti-
cular, además de hacer en gran parte 
posible su realización. Ellos son Afric 
Art, Astromandalas, Ana Luz y Mª 
José Bonet, Herbalife, Centro de Ar-
monía Corporal, Centro Yam, Centro 
Integral de la Mujer, Escuela Europea 
de Spinología, Escuela Alt Benestar, 
Escuela Quirosoma, Gobinde, Ilda 
Cuevas, Kinergi, Krystallos, Maijo 
Natural, Pepe Lanau, Salad Master, 
Salud Natural, Swissnahrin.

Es así que el resultado de esta 
segunda edición nos alienta a estar 
preparando ya el próximo gran en-
cuentro, con un programa que se-
guramente producirá aún un mayor 
interés y nivel de satisfacción. 

A todos quienes de una u otra for-
ma colaboraron este año para que 
FestiVa alcanzara tal nivel de encan-
to, una vez más, el agradecimiento 

de los organizadores, Humanamen-
te, Librería Mandala y revista TÚ 
MISMO. 

¡Hasta el año próximo! TM
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EN ALT BENESTAR.

La Escuela Alt Benestar anuncia las siguientes ac-

tividades gratuitas en junio: el día 1, a las 19, taller 

sobre Radiestesia; el 8, Constelaciones familiares; 

el 15, taller de masaje para dolores de espalda; 

el 22, taller de drenaje linfático; el 29, taller de 

Reflexología podal. 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

ACTIVIDADES EN ESCUELA qUIROSOMA.
Conferencias y talleres gratuitos de formación con-
tinuada: viernes 5 de junio, de 17.30 a 19, Aromate-
rapia ancestral y Flores de Saint Germain, impartido 
por Raquel Cabo e Inma Romero; sábado 6,  10 
a 13, Sistema nervioso y plantas medicinales; vier-
nes 12, de 17 a 19, Reflexología Podal, impartido 
por Maribel Arroyo; viernes 19, de 17 a 19, qui-
romasaje y técnicas manuales (vendaje funcional y 
neuromuscular), imparte: Antonio Bustos; viernes 
26, de 17 a 19, terapias orientales: Shiatsu, masaje 
tailandés, imparte Jose Luis García. 
Calle Troya, 1, puerta 1. 

AGENDA
agenda@tu-mismo.net
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BRAHMA KUMARIS.
El ciclo de conferencias de este mes en Brahma Kuma-
ris, C/ Isabel la Católica 19, incluye los siguientes temas: 
día 3, “El arte de comunicarse y relacionarse”; día 10, 
“Desarrollar la atención y la concentración a través del 
silencio”; día 17, “Coherencia e integridad para fortalecer 
al ser”, y día 24, “La sabiduría y la entrega de un corazón 
verdadero”. “Dependencias, amor y libertad” es la diser-
tación que hará el día 19, Francisco Ramírez, coordinador 
de Brahma Kumaris en Las Palmas de Gran Canaria.
Informes, teléfono 963 51 81 81, o a través del correo 
electrónico valencia@es.bkwsu.org.



llamamos campo sutil al medio en que se 
producen y manifiestan ciertos fenómenos 
que no se someten a una interpretación físi-
ca convencional y hace referencia a un nivel 
más profundo y menos accesible de la reali-
dad, pero que se estructura en un entramado 

de orden singular al que llamamos cuerpo sutil.
Tanto el cuerpo físico como sus sistemas sutiles 

mantienen entre sí relaciones de interdependencia. 
Son parte de lo mismo. Somos nuestro cuerpo físico y 
nuestro cuerpo sutil.  

Además, las fronteras sutiles de los cuerpos físicos 
son inabarcables; rebasan las formas conocidas y se 
interconectan al todo. 

Los sistemas sutiles pueden ser clasificados en dos 
categorías opuestas y complementarias: el campo cu-
til universal y los sistemas sutiles coesenciales.  
n Los sistemas sutiles coesenciales expresan su vín-

culo con objetos o fenómenos físicos del mundo mate-
rial. Por ejemplo, el sistema sutil humano es coesencial 
pues depende de la existencia concreta del individuo, 
asimismo los campos sutiles de una planta, una mesa, 
el aire, etcétera. Estos sistemas se manifiestan en tres 
planos fundamentales de ordenamiento: el plano in-
génito, el mediático y el viático. Y, a su vez, manifies-
tan una dualidad sorprendente pues se constituyen en 
un cuerpo sutil y su doble o nagual.

El plano ingénito es de organización intracorpórea 
y está constituido por los endosistemas que se mani-
fiestan en el cuerpo etéreo y el doble etéreo. El pla-

no mediático lo conforman los mesosistemas que ya 
trascienden al cuerpo material, se extienden fuera de 
él  e incluyen por su parte al cuerpo aural y al doble 
aural, y el tercero es el plano viático, conformado por 
los transistemas que interconectan a todas las cosas 
mediante el cuerpo transconstelar y su doble trans-
constelar.
n Por otro lado, el campo sutil universal no depende 

de la existencia de objetos físicos concretos, existe por 
sí mismo, rodeando e interpenetrando todas las cosas. 
La relación entre ese campo sutil universal, fuente de 
la energía espiritual, y los sistemas sutiles coesenciales 
se establece mediante los nexos relacionados con la 
idea de la urdimbre (“verticalidad y horizontalidad”) 
que define la estructuración de los dobles con cada 
cuerpo. Es el doble o nagual el que media de canal o 
puente entre “la energía universal o espiritual” y los 
cuerpos sutiles.

Todas las personas percibimos dichos campos per-
manentemente de un modo subconsciente y es pre-
cisamente nuestro nagual o nuestro doble quien pro-
cesa esa información. El método para alcanzar Visión 
Aural consiste, precisamente, en hacer consciente ese 
modo  subconsciente de percibir la realidad trascen-
dente que constituye el mundo “extraordinario” de 
nuestros campos sutiles. Se trata de ver lo que nuestro 
Nagual ve, pero hacerlo conscientemente. Entrenamos 
a las personas para que alcancen un estado de per-
cepción sensorial elevado como premisa fundamental 
para adquirir Visión Aural. TM

Los CuErpos sutILEs  

y EL AurA
Cristian Salado

Dr. en Medicina, Naturópata, 
Acupuntor y Profesor 
de Tensergética y MTC
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CURSOS EN AFRIC ART.
7 de junio, Taller “Almas gemelas” 
1º Nivel, Rosa Mª Oval. 14 de junio, 
Taller “Cuenco obsidiana”, Eva 
Carrasco. Junio, Taller “El Anillo 
Atlante y la Cámara Kirlian”, José 
Miguel Arguix. 5 de julio, Taller 
“Almas gemelas” 1º Nivel, Rosa 
Mª Oval. Todos los viernes, de 20 
a 21.30, meditación y mantras, A. 
Jiménez. 18 de junio, concierto de 
cuencos y mantras, por Pepe Lanau.
Terapias: Análisis Energético del 
Campo Áurico, Arquetipos, Reiki, 
Moxibustión, Radiónica, Radiestesia, 
Reflexología, Sanación Atlante, 
Flores de Bach.
C/ Caballeros, 11, Tlf. 963 926 081, 
www.africartespai.com
email: africart@africartespai.com

DHARMA ANANDA.
Escuela de Yoga Integral
Clases y Profesorado.
Teléfono 617 42 18 32.
www.yogavalencia.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.
C/ Cádiz 37., Tlf: 963 127 949. 
www.libreriamandala.com

XOCOLATE
Productos artesanales: chocolates,
bombones, turrones, alfajores... 
Puestos 103 y 104, Mercado Central.
Tlf. 605 807 682.

tIEmpo LIBrE

Somos lo que comemos
Peter Singer y Jim Mason
Paidós
Cinco sencillos principios para 
que elijamos mejor lo que va-
mos a comer. Aunque recono-
cen que no todos nos haremos 
vegetarianos, Singer y Mason 
nos ofrecen razones muy con-
vincentes para que comamos 
con más conciencia.

El caminar chi
Danny Dreyer
Paidotribo
Con este libro podrás acondi-
cionar tu cuerpo mejorando tu 
condición aeróbica, tu salud 
cardiovascular, tu tono muscu-
lar, tu flexibilidad y tu densidad 
ósea con un programa de cami-
nar que incluye de 3 a 5 horas 
de actividad a la semana.

Mantente joven
Sydne Rome
Planeta
Vivir más años, más sanos, ser más 
autosuficientes... Ese es el sueño 
más antiguo del ser humano que 
ahora es una posibilidad real. La 
autora presenta cómo vivir mejor 
a partir de hoy mismo, y mante-
nernos más jóvenes durante más 
tiempo. 

Creatividad para 
reinventar tu vida
Miriam Subirana Vilanova
Integral
La creatividad es un don que 
cada uno tiene. Este libro te 
dará pautas para activar el po-
der creativo en tus manos, te 
abrirá a escuchar tu intuición, 
tu tutor interior, y pasarás de la 
intención a la acción.

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

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.

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.
Miembro de Fountain International.
Tlf. 661 166 028, 686 199 630.

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. 
Días 13 y 14 de junio, de 10 a 16, 
curso intensivo de danza hindú 
Bhangra. Imparte: Sat Atma Singh.
Día 19, a las 19.30, Master Class de 
Kundalini Yoga con Hargobind Singh. 
Días 27 y 28, retiro de Yoga y Temazcal 
con Siri Tapa y Carlos Pussetto.
Más info C/ Pintor Salvador Abril 31, 
teléfono 963 250 679.

QUINOA ESPACIO DE SALUD.
Terapia Assayya, Flores de Bach, 
Acupuntura, masajes.
Día 6 de junio, taller de masaje, 
aprende el masaje básico para dar 
a tus familiares o amigos.
Día 13 de junio, Curso de Reiki 
1er. nivel , Maestra Adoración Torres.
Alquiler de salas para cursos 
y masajes.
Calle Pere Bonfill, 6 bajo
(cerca del IVAM),
Tlf. 963 918 689, 687 701 891.
María Jesús.
www.herboristeriaquinoa.com

ESCUELA QUIROSOMA.
Comienzo de Cursos de Verano:
Quiromasaje, Shiatsu, Reflexología 
Podal, Drenaje Linfático, 
Técnicas Wellness. 
Infórmate de precios, 
promociones y horarios.
C/ Troya, 1, pta. 1, 
46007,  Valencia, Tlf. 963 941 644.
Y del 13 al 27 de este mes podrás 
visitarnos en el Nuevo Centro 
(Centro Comercial), con 
demostraciones gratuitas. 

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.

ESCUELA ALT BENESTAR
Cursos y talleres en junio: 
día 6, curso de Flores de Bach 
(fin de semana); día 13, curso de 
Crecimiento Personal (fin de semana); 
día 13, curso de Radiestesia 
(fin de semana); día 16, curso 
de Feng Shui (tardes); día 20, 
curso de Aromaterapia Egipcia; 
día 20, curso de Reflexología Facial; 
día 27, V.I.U. - SCART; día 28, 
curso de Kábalah (árbol de la vida) 
(un domingo al mes). 
Informes, Tlf. 963 940 686.

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

AISSO.
El 9 de octubre próximo comienza 
el Curso de Formación en 
Entrenamiento Aisso. 
Plazas limitadas, 8 personas. 
Info, reservas y solicitud de 
programa: namori_2@hotmail.com

El Escaparate
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ANÚNCIATE TÚ MISMO.  Recepción hasta el día 
20 del mes anterior

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