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la enfermedad, la medici-
na y la astrología son tan 
antiguas como el hombre 
mismo, dice Mónica Ferrari, 
médica, egresada de la Uni-
versidad de Buenos Aires, 

especialista en Medicina Nuclear y ex-
perta en estudiar las relaciones entre 
la ciencia médica y los astros. El cuer-
po humano, afirma, “es tan complejo 
y dinámico como el cosmos, por eso, 
medicina y astrología pueden investi-
gar los factores que intervienen en di-
ferentes patologías, estableciendo pa-
trones de incidencia y la probabilidad 
de desencadenar una enfermedad”. 

Según Ferrari, esto no es nuevo, ya 
que los antiguos conocían el movi-
miento de rotación de la Tierra y su 
influencia en el ritmo circadiano (ciclo 

de sueño y vigilia), que las fases luna-
res coinciden con los momentos de la 
menstruación y el parto y que la tras-
lación terrestre origina las diferentes 
estaciones, provocando las llamadas 
enfermedades estacionales. 

La astrología, define, es un conjunto 
de conocimientos que explica los su-
cesos terrestres y la vida del hombre 
por la influencia de los astros. Es, ade-
más, la ciencia que tiene por objeto la 
conservación de la salud del hombre 
mediante la prevención y la curación 
de enfermedades. 

Para evitar malos entendidos, la mé-
dica astróloga cree necesario precisar 
que la astrología es un método que 
puede complementarse con la medi-
cina en la prevención, diagnóstico y 
evolución de una enfermedad. 

La carta natal es una suerte de 
mapa astrológico de cada ser huma-
no. Tiene tres elementos básicos: las 
casas, los signos y los planetas. Las 
casas son las áreas de experiencia. 
“En astrología médica, simbolizan 
la forma de manifestarse del cuer-
po ante las diferentes situaciones 
cotidianas de un individuo”, explica 
Ferrari, y agrega: “Los signos repre-
sentan una configuración fija y son 
los referentes de las áreas anatómicas 
del cuerpo, desde la cabeza (Aries) 
hasta los pies (Piscis)”. Los planetas, 
en cambio, son dinámicos, están en 
continuo movimiento, por lo que se 
los relaciona con los procesos fisioló-
gicos de órganos y sistemas, además 
de ser los actores psicológicos de la 
personalidad. 

uNA ALIANzA

sE rENuEVA
Astrología y medicina, 
una antigua relación 
que emerge nuevamente

Silvia Cameselle
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“El transitar de un planeta por un 
sector sensible de la carta natal pro-
ducirá una descarga energética sobre 
dicho punto, que podrá o no provocar 
una respuesta física de acuerdo con la 
relación entre el individuo y la confi-
guración general de su carta”, dice.

En la carta natal se trabaja con diez 
cuerpos celestes, cuya distribución 
está determinada por la hora y el lugar 
de nacimiento. “Hay que saber que si 
bien ellos están siempre presentes, 
no los utilizamos a todos en forma 
simultánea, sino que se manifiestan 
con mayor intensidad en algunos mo-
mentos de la vida. Estos cuerpos son 
activados constantemente a través de 
tránsitos, derivaciones y ciclos plane-
tarios”. De acuerdo a la personal for-
ma de ser de cada uno, existe afinidad 
con determinados planetas, que al ser 
activados hacen sentir bien, vitales 
o demasiados confiados. En cambio, 
otros provocan crisis que pueden for-
talecer o deteriorar la salud, siempre 
que existan factores predisponentes. 
“Esto en medicina es idiosincrasia, 
que es la forma especial y peculiar de 
reaccionar y sentir de cada individuo. 
No todos reaccionan igual a una en-
fermedad, si bien existen patrones bá-
sicos”. Al nacer, la carta muestra una 
red de interrelaciones entre los pla-
netas, que resaltan la potencialidad 
del individuo. En el cuerpo esa poten-
cialidad se denomina predisposición, 

que es la susceptibilidad latente del 
organismo hacia una enfermedad, y 
que puede ser activada bajo ciertas 

condiciones. “La predisposición no es 
enfermedad a priori, pero sí exigirá de 
mayor atención”, advierte Ferrari. TM
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desde que el humano es consciente del 
mundo que le rodea, ha buscado con 
devoción el regalo de los cielos. Las 
piedras de origen meteórico contie-
nen toda la sabiduría de su largo via-
je por el Universo y nos pueden traer 

información sobre nuestra cosmogonía. Son piedras 
veneradas y consideradas sagradas en todos los grupos 
humanos. Las piedras caídas del cielo son un regalo de 
los dioses…

Los  Shiva Lingams se formaron hace millones de años, 
cuando un meteorito chocó con el planeta Tierra en el 
nacimiento del río Narmada, el más antiguo del mundo, 
en Madhya Pradesh, una provincia montañosa al norte 
de Bombay, India. El inmenso calor del choque causó la 
fusión de la roca de la zona con el material meteórico. 
El río Narmada comenzó a fluir sobre esta zona, produ-
ciendo condiciones únicas que forman piedras ovaladas 

que se encuentran sólo en una pequeña área donde 
chocó el meteorito. Una vez al año, antes de la época 
de los monzones, cuando el lecho del río está más bajo 
y durante la luna llena, unas pocas familias entrenadas 
de generación en generación en el arte de seleccionar 
cuidadosamente, recogen y  pulen a mano estas piedras 
tan especiales. Pueden tardar varios  meses en pulir un 
Lingam grande. 

Las piedras Shiva Lingam son consideradas sagradas y 
su lugar de origen es un sitio de oración y devoción. Per-
cibir la poderosa energía de estas singulares piedras es 
una bendición. Tienen la facultad de acumular energías 
positivas y eliminar las negativas. Estos Lingams sanan, 
protegen y traen prosperidad porque están impregna-
dos con la luz espiritual y  resuenan en la conciencia del 
alma que reside dentro de nosotros. El Lingam represen-
ta el ser interno, la forma energética del alma, la esencia 
del ser humano. La forma fálica de la piedra representa 

CAíDAs DEL

CIELO
Las piedras de 
origen meteórico 
contienen toda 
la sabiduría de 
su largo viaje por 
el Universo

Rosa Benito
Gemoterapeuta de 
Librería Mandala



el aspecto masculino (lingam) de la 
energía del creador y del alma. A ni-
vel terapéutico activa la producción 
de testosterona y aumenta la ener-
gía vital. El yoni o material meteóri-
co representa el aspecto femenino. 
Al igual que la Divinidad, o el alma 
humana, el Lingam no es masculino 
ni femenino. Ayuda a equilibrar am-
bas fuerzas. Aporta claridad mental, 
disuelve bloqueos energéticos, acti-
va el autoestima, la autoaceptación 
y nos ayuda a ser felices. Encierra el 
poder misericordioso de la Gracia. 

La moldavita es una piedra de ori-
gen tectónico, una variedad de tec-
tita. Los fragmentos de moldavita 
surgieron al caer un gran meteorito 
en la superficie terráquea hace casi 
15 millones de años. Debido a la 
temperatura y presión extremas, du-
rante la explosión, el meteorito y las 
rocas próximas se llegaron a fundir y 
la materia vidriosa fue esparcida en 
la región de Bohemia y Moravia, en 
la República Checa.

Las moldavitas se caracterizan por 
sus propiedades singulares. Sobre 
todo su bello color verde que junto 
a su limpidez y superficie esculpida 
original, las han predestinado para 
la producción de joyas. La moldavi-
ta es una piedra buscada también 
por su alto contenido de energía 

cósmica y gases de atmósfera origi-
nal encerrados. Suministra energía, 
elimina los dolores de cabeza, el 
cansancio y el agobio, y refuerza el 
sistema inmunitario. 

Las moldavitas son consideradas 
cristales de alta vibración, ya que 
alinean el sistema energético del 
humano con la vibración del Uni-
verso. Es una gema altamente espi-
ritual y que propicia la apertura ab-
soluta del chakra corazón. A nadie 
le es indiferente la alta frecuencia 
de la moldavita, su capacidad de 
liberar bloqueos emocionales y de 
propiciar al humano su fin último: 
el Amor.

Las tectitas (del griego tektos, fun-
dido) se formaron por el impacto de 
grandes meteoritos en la superficie 
de la Tierra. Las tectitas tienen el 
menor contenido de agua que cual-
quier otro mineral terrestre; esto 
sugiere que las tectitas se formaron 
bajo una temperatura y presión fue-
ra de lo común. La piedra negra sa-
grada de la Meca es una tectita. Esta 
piedra tiene la propiedad de equili-
brar los campos biomagnéticos de 
la persona y es capaz de regular 
geopatías. La práctica de la medi-
tación con ella propicia la conexión 
con otros mundos y su presencia nos 
recuerda que no estamos solos en el 

entramado de la existencia.
 Campo del Cielo es una extensa 

región de Argentina ubicada en el 
Chaco austral. Su nombre proviene 
de una “lluvia” de meteoritos me-
tálicos acaecida hace unos 4.000 
años.  Los antiguos pobladores de la 
zona consideraron sagrado este lu-
gar, por ser el sitio donde se encon-
traban íntimamente la Tierra y el Sol, 
lo terrestre y lo celestial, lo común y 
lo divino. Los meteoritos Campo del 
Cielo son los mensajeros del cos-
mos, propiciando la comunicación 
con otras conciencias cósmicas y 
permitiendo acceder a los registros 
akhásicos. TM
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os propongo un 
interesante ejer-
cicio de imagi-
nación. Imaginad 
que estáis en el 
Parque Nacional 

de Cabañeros, uno de los más 
grandes de España, situado en el 
corazón de los montes de Toledo, 
entre Ciudad Real y Toledo, uno 
de los espacios protegidos más 
bellos de España, y allí, entre las 
extensas rañas y sus antiguos 
montes, os dejáis llevar por la tie-
rra, el sol y el agua. Es agosto y 
el águila pasa entre las montañas 
del Macizo de Rocidalgo; se avis-
ta un ciervo… caminamos entre 
las montañas más antiguas, don-
de los fósiles de trilovites mues-
tran donde estuvo en otro tiem-
po el fondo del océano. Teresa, 
la guía del Parque Nacional, nos 
indica las huellas del jabalí y nos 
advierte del tejo, árbol con más 
de mil años y tan venenoso que 
“hasta su sombra es peligrosa”.

El sol aprieta, es hora de des-
cansar, mejor aun de darse un 
baño en el agua fresca de los 
arroyos, y remojarse los pies allí 
donde convivimos con la nutria.

Es un sitio especial con diversi-
dad geográfica, una parte monta-

ñosa, con una increíble variedad 
de bosque mediterráneo, la otra 
la raña, parecido a esos paisajes 
africanos, donde la jirafa da lugar 
aquí a los ciervos buscando refu-
gio entre el árbol perdido entre 
los pastos. Es el “Serenguetti es-
pañol”, así lo dicen aquí.

Explosión de sabores

Además, la belleza del espacio 

no acaba aquí, la gastronomía, 
llena de explosión de sabores, 
de productos naturales, de la 
zona, de verduras del huerto de 
Antonio, que se levanta a las 5 
de la mañana, aún jubilado para 
traer tomates para Lola. ¡Ah!, 
la cocina de Lola… También en 
estas vacaciones os proponemos 
trabajar la naturaleza en diver-
sos talleres, el aura, los chakras, 
analizar cómo estamos de salud, 

VACACIONEs
sALuDABLEs

Recorrido de ensueño por el
Parque Nacional de Cabañeros

Raquel Cabo
Terapeuta

Salud Natural



cómo vamos de emociones, si ne-
cesitamos mejorar la dieta, tomar 
una o dos flores de Bach o de 
Saint Germain. Pero imaginaros 
que no es bastante, que lo que-
remos todo, el aire, la naturaleza, 
los talleres, el asesoramiento por 
parte de profesionales, la cocina 
natural de la zona, los tomates de 
Antonio, las visitas guiadas de Te-
resa, las charlas de Raquel, hablar 
entre amigos, compartir inquietu-
des, el museo de fósiles de Julio, 
reunidos con esmero durante más 
de 20 años… Bueno, pues aún 
podemos imaginar más: recitales 
de poesía por parte de César Már-
quez,  noches de estrellas, visitas 
a las ruinas templarias, etcétera. 
Y sobre todo reunirnos entre per-
sonas que buscamos algo más 
que veranear: compartir, aprender 

y que quieren sentir la armonía 
en todo su ser.  Ahora podemos 
despertar y averiguar que depen-
de de nosotros que sea sólo un 
sueño o una realidad. TM

www.raquelcabo.es

julio 09   tú mismo   9
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hoy en día el quiromasajista juega un 
papel fundamental dentro del ámbi-
to de los deportes, sobre todo en los 
deportes de competición (atletismo, 
baloncesto, fútbol, ciclismo, etcéte-
ra), aunque también puede ejercer 

una función de apoyo y mantenimiento en aquellas 
personas que simplemente practican deporte con el 
único objetivo de mantenerse en forma.

Dentro de los deportes de competición el masajis-
ta deportivo trabaja en coordinación con entrenador, 
preparador físico, fisioterapeuta y médico con el fin 
de que el estado físico del deportista sea el óptimo 
en todo momento. También su actuación en el trata-
miento de las lesiones resulta fundamental, ya que 
normalmente es el primero que las detecta y el que 
permanece trabajándolas hasta que están totalmente 
solucionadas.

Las lesiones se pueden dividir en dos grupos prin-
cipales: estructurales y no estructurales, las primeras 

se refieren a aquellas lesiones en las que no hay des-
trucción del tejido muscular (contracturas, esguinces 
leves, agujetas...) y serán éstas en las que el masa-
jista deportivo ejercerá una actuación más directa; 
en las no estructurales (roturas fibrilares, desgarros, 
esguinces de más de primer grado, fracturas, etcétera) 
el masajista tendrá un papel de apoyo con el médico 
y fisioterapeuta dentro del proceso de recuperación, 
pasando a trabajar de forma más directa en la última 
fase de la misma.

Por otra parte, el masajista deportivo interviene di-
rectamente en el plan de preparación del deportista 
dentro del calendario de competiciones, para que éste 
logre obtener un máximo rendimiento en las mismas 
y su posterior recuperación sea lo más rápida posible.

Debido a todo esto la adecuada formación del ma-
sajista deportivo resulta imprescindible en la actua-
lidad. TM 

Más información en www.altbenestar.com 

EL MAsAjE
EN EL
DEpOrtE
En la alta competición 
y en la práctica más 
simple, la asistencia 
profesional tiene un 
papel fundamental en 
el cuidado del cuerpo

José Vicente Segarra 
Profesor de Masaje Deportivo, 
Quiromasaje y Osteópata de 

la Escuela de Salud Alt Benestar

BIENEstAr
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Siri Tapa
Profesora de Yoga.

Formadora de 
profesores en Gobinde

AFrONtANDO
LOs CAMBIOs

este es un momento 
histórico de cam-
bio, donde todos 
debemos afrontar 
lo que nos supone 
ese cambio vital ne-

cesario. Hay cierto estrés con el que 
podemos convivir de manera natural, 
pero que de ser hábito nos empieza 
a dañar, y hay un estrés que induda-
blemente hay que reducir desde que 
somos conscientes.

El estrés afecta a nuestra calidad de 
vida y a cómo nos sentimos de exito-
sos en ella, afecta a nuestro descanso, 
a nuestro optimismo, afecta a todo ya 
que nos mantiene en un estado de 
alerta que colapsa nuestra capacidad 
de relación. Si los cambios a los que 
nos enfrentamos se producen dema-
siado rápido, nuestro nivel tensión y 
ansiedad aumentan ya que no tene-
mos el tiempo necesario para proce-
sarlos y adaptarnos.

Existe un factor importante que se 
daña y es la confianza. Una persona 
relajada tiene confianza, una estre-
sada no.

Para mantener un estado óptimo de 
relajación debes intervenir en tu ali-
mentación, en tu gestión del trabajo y 
el descanso o tiempo de ocio, y utili-
zar tu respiración, tu mente y tu cuer-
po como un maravilloso capacitador 
de serenidad. En Kundalini yoga hay 
numerosas técnicas que van a pro-
veerte de una buena relajación en tan 
sólo unos minutos y que, usadas dia-
riamente, pueden bajar tu nivel de es-
trés y subir tu capacidad de afrontar 
los cambios y de ver las cosas claras. 

El cuerpo que sufre los estragos del 
estrés, dónde se plasma nuestra acti-
tud ante la vida, es también el mejor 
de los medios para deshacernos de él.

Hay diferentes ejercicios que pue-
den completar una tabla individua-
lizada para que puedas vivir tu mo-
mento de cambio como un proceso 
natural y enriquecedor no colapsante. 
Ejemplos podrían ser los ejercicios de 
levantamiento de brazos que, unidos 
a respiraciones adecuadas, fortalecen 
el corazón, relajan la musculatura de 
su área y estimulan los nervios que 
desde los dedos se reúnen en el pe-

cho; esto permite que los pulmones 
se “abran”, estimulando la respi-
ración y limpieza del organismo, y 
hace que fluya mejor la sangre por 
el cuello, proveyendo una sensación 
de ligereza.

Otro ejercicio podría ser el levan-
tamiento el caderas, que ayuda a 
eliminar la tensión crónica en el área 
del abdomen que disminuye nuestra 
vitalidad, y que va a estimular  para 
que obtengamos un buen nivel de 
energía, haciendo que ésta sea desde 
la paz debido también a su efecto so-
bre la tiroides y la caja torácica.

Especialmente apropiado para 
cuando nos sentimos temperamenta-
les, impacientes o necesitados de dar 
salida a la frustración es el ejercicio 
del triángulo, que fortalece nuestro 
sistema nervioso, relaja isométri-
camente casi todos los principales 
músculos del cuerpo y vuelve nuestra 
respiración lenta y profunda.

Además, hay ejercicios bien sen-
cillos para el cuello que tienen un 
efecto increíble sobre nuestro orga-
nismo: hablamos de giros, rotaciones, 

Numerosas técnicas de 
Kundalini Yoga para 
tratar el estrés y ver 
las cosas claras



ladeados, muy efectivos si te ayudas 
también de manera adecuada con el 
peso de los brazos. 

El cuello tiene un diseño muy es-
pecial y hace de puente entre el ce-
rebro y el resto del cuerpo. Si nuestro 
cuello no puede girar, es que no hay 
suficiente flujo sanguíneo y nuestros 
impulsos nerviosos serán precarios. 
Por el contrario, si ayudamos a su 
estado óptimo sentiremos con júbilo 
que estamos vivos y con capacidad 
de dar respuestas a la vida.

En cuanto a la respiración, todo 
está en ella, es tu aprendizaje más 
valioso y con ella puedes alcanzar el 
estado deseado. 

Llega el veranito y en lugar de de-
jar tus cuestiones para septiembre, 
¿por qué no empezar ya a aprender 
a vivir? Añádele playa, montaña, si-
lencio, música, amigos o soledad… 
pero hoy eres más importante que 
tú mismo en tu idea de mañana.  TM

info@gobinde.com

BIENEstAr
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hA FLOrECIDO

EL LAurEL

es el maestro que los 
cátaros (“hombres 
buenos”) de estos 
tiempos reconocen 
como guía e instruc-
tor de un movimien-

to que en el siglo XIII terminó en la 
clandestinidad como consecuencia 
de la persecución del poder político-
religioso. En la siguiente síntesis de 
una entrevista, Juan de San Grial ha-
bla del regreso y sus actividades. 

-¿Vuelven los cátaros?
-El laurel ha florecido, al pasar 700 

años. Vuelven a su casa.
-¿Qué rescatan ustedes del espíritu 

cátaro del Medievo?
-La cruz del amor perfecto, de la 

hermosura perfecta, de la paz per-
fecta, de la bondad perfecta,  de la 
pureza perfecta.

-¿Sigue vivo ese espíritu?
-¿Acaso puede el Padre del puro 

amor apartarse de sus hijos e hijas, 
al contraer con ellos el pacto de la 
eterna fidelidad? Nunca.

-¿Y dónde permanece vivo?
- En las montañas altas, en los cie-

los, en los corazones, en los que su-
fren, en los hospises, incluso en los 
trenes rápidos… El espíritu cátaro 

permanece en los 144 castillos inte-
riores del ser humano.

-¿Por qué la pureza no es un valor 
en alza?

-Por la misma causa por la cual la 
coca-cola diabetógena sigue siendo 
popular en América. O por la cual el 
farisaísmo cancerógeno sigue siendo 
popular en Polonia.

-¿Cuál es la aportación de su mo-
vimiento al cambio global que está 
aconteciendo?

-Enseñamos paz y amor. Enseña-
mos adorar al prójimo, creyendo el 
adorar ser nuestro credo. El amor 
sobresaliente, a pesar de cualquier 
debilidad o afección interior espiri-
tual, conduce a la divinización. Y la 
divinización constituye una perspec-
tiva inconcebiblemente hermosa para 
el humano actual.

-¿En qué medida considera que 
pueden ser útiles en ese cambio? 
¿Qué labor están desarrollando?

-Habilitamos centros de la Nueva 
Atlántida y sinritmía, donde la gente 
estudia la práctica del hacer espiri-
tual, con alimentación correcta: la 
cocina que conocemos ya a partir de 
los tiempos cátaros y que favorece 
una transparente pureza física, y con 

la casi instantánea solución de los 
programas fatales. La imagen cátara 
de los “bons homes” (buenos hom-
bres) considera lo más importante la 
bondad, propia de Nuestro Altísimo, 
y la desarolla en los prójimos, lo que 
en total crea la paz, anula los con-
flictos y muchos problemas privados 
y nacionales que no se solucionan, 
al parecer nuestro, de ningúna otra 
manera. También realizamos con-
ciertos musicales, representaciones 
teatrales. 

-¿Qué eco están encontrando?
-Un eco admirablemente caluroso. 

Nuestra literatura se divulga casi 
en un instante, pues toca, como 
creemos, el arquetipo español om-
nihumano y nacional. El público re-
gocijándose nos quita de las manos 
nuestros libros “María Magdalena. 
Sagrada Locura de Amor”, “Cataris-
mo XXI” y “El vencedor del Gulag: 
Serafim, patriarca de Solovki”.

-¿Ven el futuro global con esperanza?
-Vemos un anhelo conciliar del ser 

humano de solucionar conjuntamen-
te sus problemas en paz y verdad, de 
ayudar a los necesitados manifestan-
do lo más posible la compasión.  TM

www.juangrial.com

Juan de San Grial 
expresa el espíritu 
de los cátaros, 
un movimiento 
erradicado en 
el siglo XIII

DEspErtArEs
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Aurelio Álvarez Cortez

-Meditar en tiempos difíciles cuando se necesitan 
soluciones “rápidas”... ¿Cómo invitamos a otras per-
sonas para que tengan una experiencia de paz, en 
medio de las urgencias cotidianas?

-Muchas personas demandan soluciones rápida-
mente, de una vez, pero necesitamos tiempo para que 
ellas lleguen. Si queremos experimentar una mejora 
en nuestra vida, en las relaciones, en el ambiente, de-
bemos tener una cierta determinación. Para progresar 
normalmente en nuestras cosas precisamos tiempo, 
paciencia, y lo mismo pasa con la espiritualidad, 
cuando queremos cambiar un estado de vida: hacer 
un trabajo diario, productivo, donde gradualmente 
los pensamientos van cambiando. Con buenos pen-
samientos, buenas lecturas, dentro de algún tiempo 
tendré una mente más saludable,  porque meditar 
para nosotros es aprender a pensar. Primero hay que 
aprender a pensar, dando el mejor alimento a nuestra 
mente. Ésta sería una forma muy práctica de hablar 
sobre meditación.  

-Tú dices aprender a pensar. ¿Es que no sabemos 
pensar?, ¿hemos aprendido de una forma incorrecta 
o alguna vez hemos pensado de una forma sana que 

“Cuando crees en algo no puede haber 
ninguna sombra de duda”, afirma Mara.

Quién es
Mara Gomes, brasileña de nacimiento, hace 20 
años que vive en Portugal y 24 años que practica 
meditación. 
Desde 1990 es coordinadora nacional de Brahma 
Kumaris en Portugal, donde ha colaborado en la 
expansión de esta organización internacional en 
más de 10 ciudades del país.
Cada año visita diferentes países dando conferen-
cias y seminarios de crecimiento personal.
Ha venido a España con motivo de la reunión anual 
de los profesores y voluntarios de Brahma Kumaris 
de Cataluña, donde ha compartido su experiencia.

AprENDEr
A pENsAr
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AprENDEr
A pENsAr

Meditar conduce a ver las cosas más simples. Es lo que nos dice Mara Gomes, 
coordinadora de Brahma Kumaris en Portugal, una brasileña que 
ha vivido en África y define qué es el pensamiento positivo

se convirtió luego en un instrumento nocivo? ¿Hemos 
perdido el rumbo en el pensar?

-Todos sabemos qué hacer, pero estamos condicio-
nados por muchos factores: la cultura, lo que hemos 
aprendido en la escuela, con nuestras familias, ami-
gos, etcétera. Todo esto influye en cómo la persona 
genera sus pensamientos, porque el pensamiento 
está muy conectado con los sentimientos internos. 
Por lo tanto, sabemos cómo pensar, pero de qué ma-
nera pensamos para que nos produzca paz, felicidad 
o buenos sentimientos, soluciones para las cuestiones 
vitales. Es esto lo que tenemos que aprender. La me-
ditación puede ayudar en este proceso, ya que con el 
tiempo los pensamientos se tornan más positivos, con 

mejor estado para enfrentar situaciones cambiantes, 
etcétera.

-¿No sería conveniente también aprender a condu-
cir nuestras emociones?

-Sí, con certeza. Los pensamientos están conectados 
con los sentimientos, cuando sentimos generamos 
pensamientos. Con los cambios mentales la persona 
se siente mejor, más apta para la vida, con mayor cla-
ridad y felicidad. 

-Esto lo sabe muy bien la publicidad, que utiliza 
el impacto emocional para transmitir equis mensaje 
que cale profundo y nos lleve a tomar decisiones de 
consumo. 

-Cuando vemos una imagen, se disparan las emo-

rEpOrtAjE
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ciones y con ello el deseo de tener un bien o un ser-
vicio, porque está conectado con algo muy propio de 
nosotros. De todas formas, la misma publicidad no 
impacta de igual forma en un país que en otro, las 
personas buscan cosas diferentes. 

-Es decir que las culturas responden de forma di-
versa en este mundo global. Hace poco tiempo un 
maestro chino se mostraba sorprendido por la mirada 
superficial de los occidentales en cuanto al tai chi, 
cuando lo interesante está en la profundidad de su 
enseñanza, y que lo que parece simple es tremenda-
mente complejo.

-Lo mismo sucede cuan-
do empezamos con la 
práctica de la meditación, 
las personas hacen las 
cosas muy complicadas, 
pero en realidad resultan 
ser muy sencillas. Tenemos 
que ser simples en la forma de sentir y pensar para 
que podamos profundizar más, porque  si no compli-
camos tanto las cosas que no conseguimos llegar a la 
esencia. Lo mismo pasa con la meditación, aprender a 
relacionarnos con otros. Debemos aprender a ver las 
cosas más simples.

-Una de tus conferencias trata sobre el pensamiento 
positivo. Eso supone que existe su polaridad, el pen-
samiento negativo, lo cual me lleva a preguntar si no 
corremos el riesgo de caer en un juego, mientras el 
reto es superar esa polaridad.

-Sin duda, en la vida, en el mundo, siempre nos en-
contramos con esta pola-
ridad. Pero con el trabajo 
del pensamiento positivo 
aprendemos a ejercitar 
más y más el poder de 
elección. En una situación 
que no parece muy positi-
va cómo respondemos. Po-
demos tomar dos caminos: 
ser positivos o ser negativos, decir “todo va mal en mi 
vida, nada me sale bien”, pero el poder de elección 
lo tenemos nosotros mismos, ¿qué camino quiero es-
coger? El ser positivo no significa negar la realidad, 
sino reconocer cómo es y pensar “cómo puedo en-
contrar una salida”, “cuál es la solución para aquello 
que no está bien”. De esta manera vamos venciendo 
nuestros miedos y también a la polaridad, hasta que 
llega un momento en que creamos un hábito de ver 

siempre las cosas, las más difíciles, como una forma 
de crecimiento y de avanzar, de ir más allá.

-El camino del crecimiento personal es encontrarnos 
con situaciones difíciles, como la que vivimos ahora a 
escala global, que no va en contra de nosotros, sino 
que es una oportunidad para corregir errores y poder 
salir más fortalecidos. Aprendemos, y logramos obje-
tivos más elevados, más sanos.

-Exacto. Tanto en lo global como en lo personal, to-
dos los días, tengo la posibilidad de crecer, mejorar, de 
ser positivo de esta forma, no negando. El poder de 

enfrentar situaciones, esa 
fuerza interna, para des-
cubrirnos como mejores 
personas.

-Has visitado Angola, 
Mozambique, Cabo Verde. 
¿Has podido encontrar en 
estos sitios algo enrique-

cedor?
-Muchísimo. En estos países faltan muchas cosas 

materiales, para nosotros esenciales. Pero existe algo 
más precioso, la gente tiene una sencillez, una apertu-
ra y un corazón muy grandes. Amor y apertura para la 
espiritualidad. Todas las veces que he estado en esos 
sitios me he sentido muy feliz.

-Una enseñanza para incorporar en nuestro de estilo 
de vida, aquí.

-Definitivamente. Es posible ser feliz, utilizar lo que 
tenemos del mejor modo, si alguna vez nos faltara 
algo podemos ser felices igualmente, aprendiendo 

a vivir tantas situaciones 
como ésta que experi-
mentamos ahora. Si tengo, 
muy bien; si no tengo, muy 
bien. Nunca nos sentimos 
mal, siempre vamos agra-
deciendo lo que posee-
mos. Muchas personas no 
tienen nada.

-Te has propuesto conseguir, a través del trabajo con 
la mente, cosas concretas. Cuéntame algo de eso.

-Ha pasado una cosa muy significativa para noso-
tros, en Portugal, porque teníamos que contar con un 
lugar mayor para acoger mejor a los estudiantes. Has-
ta ese momento, unos seis años atrás, lo que poseía-
mos era una escuela muy pequeña. Entonces reuni-
mos a todos los alumnos y pensamos que queríamos 
una escuela nueva, definimos de qué tipo debía ser, 

“Tanto en lo global como 
en lo personal, todos los
días tengo la posibilidad 

de crecer, mejorar”

rEpOrtAjE

“Ser positivo significa
reconocer la realidad y

pensar cuál es la solución 
para lo que no está bien”



la imaginamos que fuera grande, con muchas habita-
ciones para actividades y un jardín. Hablamos mucho 
de ella, pero no nos pusimos a considerar el tema del 
dinero. Hicimos numerosas meditaciones relacionadas 
con dicho propósito, para que este sueño se convirtiera 
en algo real. Por otro lado, para no quedarnos sólo en lo 
espiritual, realizamos nuestro trabajo a nivel físico, hi-
cimos gestiones para conseguir esta casa. Como somos 
una institución de utilidad pública en Portugal, podía-
mos conseguirla a través del Estado, de algún ayunta-
miento. Después de mucho trabajo de meditación se 
fueron abriendo las puertas, una a una. Encontramos la 
casa, que está cerca del palacio que había sido residen-
cia del último rey portugués, conocido como Palacio de 
Ayuda. Con el poder de nuestros pensamientos y de las 
buenas intenciones, pudimos conseguir lo que necesi-
tábamos. Ahora es muy hermoso ver que la casa don-
de desarrollamos diversas actividades es exactamente 
como la pensamos. Hay un jardín precioso de más de 
1.500 m2. 

-“Pedid y se os dará”, la ley de la atracción… ¿Qué 
significa este hecho para ti?

-Durante el proceso siempre se suceden muchas co-
sas, dificultades… Mi experiencia decía que teníamos 
que creer completamente, cuando crees en algo no 
puede haber ninguna sombra de duda sobre la idea.

-¡Cuidado con lo que pensamos!
-Sí, es verdad. En este caso, si queríamos alcanzar un 

objetivo tan grandioso debíamos tener la certeza, no 
sabíamos cómo, pero lo íbamos a conseguir. Otro senti-
miento muy fuerte fue “por qué lo queremos”. Porque 
podríamos haber tenido pensamientos no adecuados, 
el ego… Entonces pensamos que lo queríamos porque 
sería bueno para todos, todos disfrutarían de ese lugar, 
sería para provecho de todos. 

Por tanto teníamos derecho de obtenerlo, tuvimos 
una certeza clara, no hubo otros sentimientos que no 
fueran buenos. Estábamos en el camino correcto. Ha-
blamos con el director de Patrimonio Nacional y le di-
jimos que necesitábamos alguien que confiara en que 
estábamos realizando una cosa buena, para todos. El 
sentimiento habló más alto que nosotros. Fue una ex-
periencia muy fuerte, muy bonita.

-La voz llega a ser muy alta cuando se habla desde 
el corazón.

-Ciertamente. ¿Con qué intención lo haces?, es muy 
importante. Los espero en Lisboa, para que conozcan 
esto que fue logrado con el pensamiento de tantas per-
sonas. ¡Obrigado! TM
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sOMA

Antonio Bustos
Director de Quirosoma

No son tiempos
de incertidumbre,
sino de acción

tErApIAs MANuALEs,
pOr EL trABAjO

qué beneficios tienen las técnicas ma-
nuales? Cuando se realiza esta pregun-
ta pensamos en el último tratamiento 
que recibimos o en cuando acompa-
ñamos a nuestra pareja al terapeuta, o 
cuando vimos una secuencia de masaje 

en la televisión y en efecto nos llega una sensación de 
bienestar, plenitud y, por qué no decirlo, de alegría “sólo 
de pensarlo…”.

Aparte de los muchos  beneficios que tiene el masaje 
a nivel fisiológico (circulatorio, drenatorio, de relajación 
del sistema nervioso central…), nos encontramos con la 
satisfacción por el culto al cuerpo, por darle algo que ne-
cesitamos, por estar en contacto con una persona que no 
solamente está trabajando, sino que se implica, con sus 
conocimientos y su buena intención, en ayudarnos.

¿Y todo esto en qué nos ayuda en estos momentos que 
vivimos  de estrés, nervios, impotencia y desconcierto 
social por la búsqueda de una estabilidad económica?

Pues muchísimo, el paciente obtiene beneficios en:
1- Mejoría física (fisiológica)
2- Mejoría mental (psicológica), pues nos ayuda a en-

contrarnos mejor y enfrentarnos al día a día.
Y todo ello sin que repercuta negativamente en el bol-

sillo, es decir, por un precio razonable.
En tiempos de bonanza esta satisfacción la hubiésemos 

obtenido con un viaje, un coche, un capricho caro, pero 

ahora es ya momento de darnos salud y autoconciencia 
de estar bien con nosotros mismos en todos los sentidos.

Y para el terapeuta, ¿hay crisis? Evidentemente a to-
dos nos influye el descenso de la economía, pero por el 
contrario, el miedo social genera somatizaciones que se 
traducen en malestares, dolores, sobrecargas, problemas 
circulatorios, molestias en general, las cuales se alivian, 
mejoran y previenen con tratamientos naturales (técni-
cas manuales, medicina china, naturopatía), teniendo un 
coste económico aceptable y una mejoría físico-emocio-
nal inmejorable. Nosotros como escuela hemos formado 
a muchos profesionales que en estos momentos difíciles 
nos llaman y nos recuerdan que gracias a esas técnicas 
cumplir con sus compromisos económicos y sostener un 
nivel de vida aceptable y adecuado. 

Hay que tener en cuenta que no hay nada más segu-
ro en esta vida que saber que puedes vivir gracias a los 
conocimientos que tienes y al trabajo de tus manos, sin 
necesidad o dependencia de otras personas. Es lo que 
está ocurriendo, puedes tener independencia económica 
al trabajar por tu cuenta, y a la vez, ayudar a los demás.

Sabemos que es así y nos implicamos, asesorando  para 
tener una mejor salida laboral. Ahora es el momento de 
ser un buen profesional porque no es tiempo de incerti-
dumbre sino de acción, de adaptación a los nuevos tiem-
pos, con trabajo, salud, bienestar y  disfrutando.  TM

Más info en www.escuelaquirosoma.com
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MEDItACIóN y 

MANtrAs
LA OtrA rEALIDAD

se llama mantra a una 
oración corta (estribillo) 
que se repite muchas ve-
ces. Existen mantras para 
casi todo: para alejar los 
malos pensamientos, 

relajarse, prepararse para el trabajo, 
realizar deportes, aumentar el amor, 
etcétera. La palabra sánscrita mantra 
proviene de las raíces manas (‘mente’) 
y traiate (‘liberar’); por tanto, el mantra 
se considera un liberador de la mente.

El recitar “mantras” es una práctica 
común en el hinduismo y el budismo. 
El mantra es un texto de significado 
sagrado que crea estados de conciencia 
alterados propicios a la meditación y 
favorece una iluminación más tempra-
na. Es utilizado por los laicos de estas 
religiones para numerosas funciones, 
no sólo espirituales. Su práctica eleva la 
espiritualidad del individuo, le ayuda a 
serenar su alma y corrige disfunciones 
caracterológicas o comportamentales.

El mantra OM, pronunciado de forma 
que la “m” dure unas tres veces más 
que la “o”, de forma repetida, igua-
lando la duración de la respiración a la 

del “mantra”, es de eficaz ayuda para 
amplificar la conciencia, alcanzar mejor 
visión de la realidad y desarrollar la ca-
pacidad ESP o PSI de la persona.

Los mantras son palabras o frases 
que se cantan en voz alta o, bien, de 
manera interna, como objetos de la 
meditación. A menudo, se relacionan 
con alguna figura budista en particu-
lar, cuyas cualidades se pueden culti-
var mediante la repetición del mantra 
adecuado. La meditación con mantras 
es anterior al surgimiento del budismo, 
probablemente le antecede por varios 
cientos de años. 

Por otra parte, el mantra es una pala-
bra o grupo de palabras sin un conte-
nido semántico específico, un conjunto 
de sílabas que se recita un determinado 
número de veces para conseguir un lo-
gro. También puede definirse como un 
sonido o combinación de palabras que 
por su construcción, significado y ritmo 
posee la capacidad de concentrar la 
mente, elevándola.

La palabra es sonido. El sonido es 
vibración. Vibración es energía. Según 
el hinduismo, el mantra OM es el soni-

do primigenio del universo, el origen y 
principio de todos los mantras.

En la tradición hindú, la función pri-
mordial de los mantras es liberar a la 
mente del condicionamiento material y 
elevar la conciencia a un plano superior 
o espiritual. Dentro de la doctrina gau-
diya vaisnava, el más importante es el 
maha mantra Hare Krishna.

El mantra es una vibración que disuel-
ve los oscurecimientos y activa lo lumi-
noso. Cada deidad simboliza la energía 
opuesta al oscurecimiento y una ener-
gía luminosa. Su mantra actúa disol-
viendo los oscurecimientos y activando 
nuestra esencia luminosa. Los mantras 
deben recitarse con la motivación co-
rrecta, desear nosotros estar bien para 
poder ayudar a todos los seres. 

En el budismo tibetano, cada mantra 
se considera el sonido correspondiente 
a un cierto aspecto de la iluminación y 
se recita para identificarse con ese as-
pecto de la mente iluminada.

Según el budismo, además de recitar-
se, un mantra se puede escribir en de-
terminados lugares para beneficiarnos 
con su influencia espiritual. TM

Alfredo Jiménez
Coordinador Afric Art

Herramientas 
para el siglo XXI
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esta es una pequeña síntesis de “El árbol de 
Vida”. Los números cuentan con exactitud lo 
que pasa en nuestras vidas. Deseo compartir 
contigo mi desarrollo para que puedas modi-
ficar aspectos bloqueados de tu vida. Es una 
terapia efectiva: durante estos artículos te 

descubrirás a la vez que conocerás los 22 senderos del Árbol 
de la Vida y las 22 cartas del “tarot Haut”, una interpretación 
avalada por 17 años de investigación. Haz los ejercicios y verás 
cómo cambia tu vida. Disfruta este regalo. 

1 - EL MAGO. El comienzo.
Es la persona hiperactiva o excesivamente pasiva, la que 

encierra un potencial creativo. Necesita estar continuamente 
en movimiento, empezando demasiadas cosas a la vez, porque 
nada le sacia especialmente para entregarse de pleno a ello. In-
tuye que debe hacer algo diferente, nuevo, original, y su disper-
sión es motivada por esta búsqueda. Como extremo opuesto, 
la falta de iniciativa nace de no vivir nada estimulante y de no 
identificarse con actitudes metódicas. Se manifiesta como una 
persona pasiva pero agresiva, si no desarrolla su creatividad.

Un 1 debe tener iniciativa, canalizar su impulso haciendo co-
sas que le guste, ser osado y voluntario para iniciar procesos 
nuevos, de lo contrario bloquea su magia, su conexión con el 
Ser. A veces debe esperar que la idea madure y puede dar una 
imagen equivocada de su falta de estímulo; en este caso es 
mejor esperar. Una brillante idea es aquella que beneficia a un 
colectivo. ¡Ese es el verdadero mago!

Su potencial: Es creativo en el vestido y el peinado. Usa 
adornos brillantes y mezcla especialmente los colores blanco y 
negro. Tiene bellos ojos de mirada limpia. Es servicial, siempre 
dispuesto a ser útil. Mago e innovador. Artístico. Destaca por su 

originalidad y por crear ideas que mueven masas. Sus pensa-
mientos son usados por múltiples seguidores.

Su bloqueo: Estímulo desmedido, impulso sin control, agre-
sivo. Por lo contrario, vago, disperso, con brillantes ideas que 
nunca se realizarán por falta de impulso. No toma iniciativas.

Ejercicio: Usa colores alegres. También el blanco y negro. Co-
mienza algo nuevo, algo creativo aunque sea insignificante, es 
suficiente para que el universo sepa que estás preparado para 
sacar el mago que hay en ti. Conéctate con el fuego de tu cora-
zón y comienza aquello que siempre quisiste hacer.

10 - LA RUEDA DE LA FORTUNA. El movimiento.
La mejor manera de conseguir los objetivos es concretan-

do todo lo posible esa estupenda idea, y cuando está clara, la 
manera en que lo hacemos es importante. Esto es lo que nos 
identifica a unos de otros, “los hechos”. Pero tiene garantizado 
el éxito, si es útil al colectivo. Y cómo cada vez que nos pre-
guntamos para qué quiero hacer esto, es para sentirnos bien, 
caben muchas posibilidades de ser egoístas. Debemos pensar 
en los demás si queremos que este movimiento sea “redondo”. 
El futuro es el que tiene todas las respuestas, pero de nosotros 
depende que lleguemos intactos y exitosos. 

Y viajar es el mejor movimiento y el mejor recurso para que 
la persona no se atasque, ya que ofrece una gran variedad de 
cambios imposibles de provocar indiferencia. Se despierta la 
creatividad cuando nos integramos con personas de pensa-
mientos y gustos diferentes. Pero los extremos se tocan y como 
opuesto, igual de bloqueado puede quedar aquel que viaja 
como una evasión de su insatisfacción.

Su potencial: Es osado ante lo desconocido, impetuoso, sin 
miedo al futuro. Admira el ingenio y la capacidad de resolución 

INtErprEtACIóN DEL  

árBOL DE LA VIDA
Primera entrega del 
Método Haut

Carmen Haut
Cabalista



con recursos mínimos. Su objetivo es 
avanzar sin miedo, confiando en que 
la vida está de acuerdo con su eleva-
do deseo y por eso sucede. Cree en su 
idea y la crea. Sabe distinguir entre 
fantasía y progreso, y de ahí surge la 
realidad.

Su bloqueo: No se considera de ideas 
importantes, conformista pero celoso de 
los que se superan. Miedo a lo desco-
nocido. No avanza porque su objetivo 
lo desconoce. Movimientos agotadores 
pero poco productivos. Y por lo con-
trario, falta de movimiento que genera 
atascos en el fluir de la vida. Naturaleza 
vaga por no creerse merecedor del éxito. 
Falta de ilusión en todo lo que hace por 
no guiarse por su intuición.

Ejercicio: Observa si tus movimientos 
son productivos. Si estás atascado, sal 
a la calle y frecuenta lugares nuevos, 
diferentes a los que vas por rutina. No 
permitas que tu vida sea apática. Mete 
color en tu casa. Debes cambiar de di-
rección si deseas ser ayudado por La 
Gran corriente. Si no sucede el cambio 
es porque el objetivo está mal enfoca-
do. Revisa tu deseo y permite la meta-
morfosis que suelen traer los cambios 
inesperados. 

19 - EL SOL. La integración. El éxito.
Las personas que más éxito tienen son 

las que han sabido reconciliar su defecto 
y su virtud. Su dualidad, sus extremis-
mos. ¿Cómo? Hay un solo pegamento: 
el amor hacia si mismo aún cuando nos 
vemos los defectos. Es la manera de 
sentirte bien entre los demás; cuando a 
pesar de las diferencias, amas y aceptas 
sus errores de la misma manera que has 
hecho con los tuyos. Es cuando la perso-
na se permite pensar que puede ser útil. 
La necesidad de mostrarse a los demás 
en su servicio es el estímulo para conec-
tarse con su verdadera misión. Entonces 
es valorado por el público. Y la única ma-
nera de saber si su obra es buena, está 
en su corazón: ¿Qué es lo que mejor 
sabe hacer?

El éxito es para los que llevan toda su 
vida siendo fieles a su dictado. Nunca 

permiten que se apague el fuego que 
mantiene sus corazones puros de ideas. 
Son aquellos que sus proyectos son para 
mejora de todos. “Los Inmortales” son 
los que, a pesar de su marcha, dejan su 
beneficiosa obra a la humanidad. Todos 
los grandes maestros de todos los tiem-
pos y culturas, en todas sus expresiones 
de creatividad, siguen vivos en nuestros 
corazones por sus obras. 

Su potencial: Se relacionan bien con el 
público. Trabajan en equipo en obras de 
desarrollo social y también son los pio-
neros de las empresas duraderas. Tienen 
relaciones armónicas tanto en pareja 
como en sociedad, ya que reconocen y 
admiten lo opuesto. Dos mitades opues-
tas forman una totalidad. Son admira-
dos por su labor.

Su defecto: Incapacidad para sacar a 
la luz su obra. Creación poco duradera 
por no ser buena. Discusiones continuas 
con el colectivo o con la pareja por falta 
de integración. Insatisfacción, sensación 

de fracaso por no realizar “su sueño”. Es 
incapaz de ser original (conectar con su 
esencia divina). No reconoce su defecto 
y a veces tampoco su virtud, por eso tie-
ne una visión errónea sobre las personas 
y las cosas.

Ejercicio: Si no puedes tener un “hijo” 
cuando lo deseas, inventa pequeñas co-
sas, sé creativo (a tu manera) auque no 
sean grandes obras, lo estás haciendo 
bien. Intenta estar entre gente y observa 
sus formas de ser como un aprendizaje. 
Acepta los fallos del otro de la manera 
más tranquila y entendiendo que a veces 
tu actuación tampoco gusta. 

Comparte tu idea sin que te sientas 
rechazado e intenta ponerte en lugar del 
otro para que te pueda servir su modo 
de ver la vida. Todos somos servidores 
y necesitamos el reconocimiento de esa 
utilidad. Ayúdate a ti mismo preguntán-
dote ¿qué me quieres enseñar con este 
dolor que me causas? Aprende a llevarte 
bien y a que te quieran, y sobre todo a 
querer.  TM

CON-CIENCIA
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en su décima edi-
ción, la Feria Eso-
térica y Alternativa 
resultó ser un acon-
tecimiento que 
atrajo a numeroso 

público, interesado en la oferta 
de novedades. Desde la organi-
zación, se expresaron muestras 
de satisfacción por la repercusión 
que esta clásica feria tiene en la 
gente que llega, año tras año, al 
centro comercial Nuevo Centro. 

Entre los asistentes, se pudo ver 
a la fallera mayor de Valencia, 
Marta Agustín, quien realizó un 
amplio recorrido acompañada por 
directivos de Nuevo Centro. 

Entre los expositores de este 
año, participaron en la feria Aura 
Holistic Energy, Escuela Quiroso-
ma, Krystallos Minerales, Bazar 
Esotérico Mayka, Bindi, El Ámbar, 
Pretty Arts, Dharawsala’s, La Coci-
na de las Hadas, entre otros. 

El éxito alcanzado en esta edi-

GrAN FErIA EN

NuEVO CENtrO

ACONtECIMIENtOs

La fallera mayor de Valencia estuvo 
en el Nuevo Centro y visitó la feria.



ción impulsa, como hasta ahora 
lo ha hecho, la realización del 
próximo encuentro, en el 2010, 
con toda una interesante pro-
puesta que apetece a la masiva 
concurrencia. TM



AFRIC ART.
4 julio, taller “El anillo atlante 
y la cámara Kirlian”, J. M. Arguix. 
5 julio, taller “Almas gemelas”, 
1º Nivel, R. Mª Oval. 18 julio, curso 
Feng Shui, A. Luz Jacinto y María 
José Bonet. Todos los viernes, de 
20,30 a 22, “Meditación y mantras 
como herramientas para el siglo 
XXI”, A. Jiménez. 9 de julio, 
“Concierto de cuencos y mantras”, 
Pepe Lanau. 
Terapias: Análisis Energético del 
Campo Áurico, Arquetipos, F. de 
Bach, Meditación, Moxibustión, 
Radiónica, Radiestesia, Reflexología, 
Reiki, Sanac. Atlante, Sanac. Cuerpo 
y Alma, Sanac. Reconectiva.
C/ Caballeros, 11, Tlf. 963 926 081, 
www.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

Sanar la civilización
Claudio Naranjo
La Llave
El famoso autor nos propone 
un reto, ofreciendo soluciones 
alternativas a la mente patriar-
cal, tales como trabajar por el 
desarrollo de la conciencia in-
dividual y social a través de la 
búsqueda de la autorrealiza-
ción personal.

Mindfulness en la 
vida cotidiana  
Jon Kabat-Zinn
Paidós
El camino para practicar la me-
ditación y desarrollar la aten-
ción plena en nuestras propias 
vidas, tanto para los que llegan 
a la meditación por primera vez 
como para aquellos practican-
tes experimentados.

El cambio cuántico
Ervin Laszlo
Kairós
Una propuesta para transitar del 
mecanicismo y el materialismo 
científico hacia una visión del 
mundo multidisciplinar, en armonía 
con las tradiciones espirituales del 
planeta, y que trasciende el trabajo 
de Darwin, Newton, Einstein y los 
pioneros de la física cuántica.

Milarepa. El gran yogi
del Tíbet
(Versión fílmica en DVD)
Isaan / Karma Films
La vida de la figura más repre-
sentativa del budismo tibetano 
llevada al cine. En palabras de 
Richard Gere, “una de las histo-
rias de amor y transformación 
más poderosas de la literatura 
universal”.

El Escaparate

ANÚNCIATE TÚ MISMO.  
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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.
Medicina Tradicional China. Terapias 
manuales y bioenergéticas.
Cursos (didgeridoo, yoga, taichi, 
pilates, danza) y talleres (teatro, 
calendario maya). Meditación. 
Actividades lúdicas y proyectos 
solidarios (en preparación: camino de 
Santiago y festival de danza oriental 
en ayuda a la escuela hogar para 
niños huérfanos de Tanzania).  
Alquilamos despachos para 
terapeutas en la línea del centro.
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.

URANIUM.
Yoga, medit acción, masaje,
reiki, astrología.
C/ Quart, 101, bajo, izquierda.
Tel. 676 758 709.
www.despachosirio.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. 
Días 11 y  12 de julio, intensivo de 
“Escuela de la espalda y anatomía 
para el movimiento”. Método EEAM, 
con Inna Guerrero. 
Coste: 80 euros los dos días.
Viernes 17, a las 19.30, Master Class 
con Hargobind Singh.
En agosto seguimos con las clases 
semanales de yoga, consulta horarios.
26 y 27 de septiembre empieza la 
Formación de Danza Hindú Bhangra. 
Puedes asistir a los primeros talleres 
aunque no desees continuar con 
todo el curso, ¡sólo para divertirte! 
26 y 27 de septiembre, retiro de 
Kundalini Yoga y Temazcal en Enguera, 
plazas limitadas, inscripción previa 
y charla directa. 
Más info, teléfono 963 250 679.

TEMAZCAL EN LA NATURALEZA.
Ritual de purificación de Tradición 
Chamánica.
4 de julio por la tarde,
30 minutos de Valencia.
Info: Vincent Giambra
vincent_giambra@yahoo.es
Tel. 961 470 006 - 654 19 75 03.

ESCUELA ALT BENESTAR
Cursos en julio: 
Intensivo de masaje deportivo, 
días 11 y 12; intesivo de iniciación 
al masaje, del 1 al 15;  intensivo de 
quiromasaje profesional, del 1 al 31;  
drenaje linfático, intensivo fines de 
semana, comienzo el día 15; 
intensivo reflexología podal ,
comienzo el día 11, tres fines de 
semana,  curso de Kábalah (árbol de 
la vida) (un domingo al mes). 
Informes para estos cursos y otros, 
con inicio en septiembre, 
Tlf. 963 940 686.

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

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.

EMF BALANCING TECHNIQUE®.
24, 25, 26 de julio, y 8,9 y 10 
de agosto, en Espacio Veenetha, 
Guadalest. Taller UCL , fases I, II, III 
y IV, a cargo de Presentación Soler. 
Inf. Nathalie Amand, 639 028 934,
www.gualest-chines.com

El Escaparate

Recepción hasta el día 
20 del mes anterior

Contacto: 963 366 228 - 652 803 027 
        info@tu-mismo.net
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Meditación en gobinde.
todos los martes, meditación, 
gratuita, de 21 a 22,. c/ pintor sal-
vador abril, 31, teléfonos 963 250 
679, e-mail info@gobinde.com

actividades en escuela quirosoMa.
conferencias gratuitas en quirosoma, calle troya, 
1, puerta 1: 3 julio, a las 18, “Flores de saint ger-
main”, impartido por raquel cabo; el mismo día, a 
las 19, “técnicas ancestrales de cromoterapia”, a 
cargo de inma romero; 10 de julio, a las 18, “quiro-
masaje, nivel superior”, por antonio bustos; 17 de 
julio a las 19.30, “cómo descontracturar sin dolor”, 
impartido por salvador Martínez. 
Más información a través del teléfono 963 941 644.

AGENDA
agenda@tu-mismo.net

brahMa kuMaris.
el ciclo de conferencias de este mes en brahma kumaris, 
c/ isabel la católica 19, incluye los siguientes temas: día 1, 
“de los problemas a las soluciones”; día 15, “vivir la vida 
con autorrespeto y dignidad”; día 22, “los esfuerzos ho-
nestos nos hacen crecer”, y día 29, “el poder de una acti-
tud y una visión positivas”. por su parte, Miriam subirana, 
coordinadora de brahma kumaris en españa, disertará el 
día 6, a las 19, en el salón de actos de la concejalía de 
Juventud, c/ campoamor, 91, sobre “vivir creativamente 
en un mundo caótico”. informes, teléfono 963 51 81 81, 
o a través del correo electrónico valencia@es.bkwsu.org.






