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mientras 
d u r e 
n u e s -
t r a 
v i d a 
e n 

este mundo el cuerpo y el espíritu 
permanecerán unidos y lo que afecte 
a uno afectará también al otro. Para 
comprender esto nos ayudará la ima-
gen de un jinete (nuestro espíritu) que 
viaja montado en un caballo (nuestro 
cuerpo) por un paisaje montañoso (las 
dificultades). Si el caballo es fuerte, 
está sano y lleno de vida nos llevará 
fácilmente y con  comodidad, subien-
do difíciles cuestas y atravesando di-
versos obstáculos. Si por el contrario 
es débil y enfermo seremos nosotros 
los que tendremos que cargarlo sobre 
nuestros hombros y ascender las ya de 
por sí difíciles cuestas con este enorme 
peso encima; será así porque nuestro 
cuerpo “se oxida” y se arruina si no es 
adecuadamente ejercitado y estirado, 
y este deterioro comienza a pasar fac-
tura décadas antes de la muerte física, 
acarreando malestar, enfermedad y su-
frimiento a mucha gente durante gran 
parte de sus vidas. 

Hay muchas razones de enorme peso 
para tomarnos muy en serio el asunto, 
algunas de las cuales se llaman cáncer, 

infecciones virales, Alzheimer, etcétera, 
y que no son más que los nombres 
que le damos a los diferentes caminos 
que usa la naturaleza para completar 
su ciclo al  atacar y degradar a los 
organismos debilitados hasta llevar-
los a la muerte (momento en el cual 
la conciencia continúa su evolución 
de acuerdo con las leyes del orden 
cósmico, mientras el cuerpo físico es 
descompuesto y transformado nueva-
mente en materia nutricia que servirá 
como sustrato de nueva vida).

Por otro lado, al igual que un rosal 
está “programado” para florecer en 
cuanto le sea posible, los seres huma-
nos estamos igualmente necesitados 
de “florecer” espiritualmente, y esta 
necesidad de conocer nuestra natura-
leza verdadera y vivir a través de ella 
es tan poderosa, que la inseguridad, 
la confusión, la codicia y en general la 
insatisfacción nos perseguirán como 
nuestra sombra mientras no progre-
semos hacia nuestro florecimiento 
espiritual o, hablando el lenguaje de 
la moderna psicología transpersonal, 
hasta que transformemos nuestra con-
ciencia personal en supraconciencia 
transpersonal, porque nuestra actual 
conciencia personal y egocéntrica está 
bloqueada en la etapa evolutiva de la 
mente racional. 

Para comprender esta afirmación 
sólo tenemos que mirar el presente de 
nuestra civilización. La mente humana 
(poderosa y llena de “inteligencia as-
tuta”) ha creado toda clase de facilida-
des para “aprovecharse” de todo, y la 
consecuencia es un mundo en rápida 
degradación, donde los contaminantes 
nos envenenan por doquier, la vida no 
humana es exterminada, las injusticias 
son “lo normal”, etcétera. 

Esto que vemos tan claramente en el 
mundo es lo único que la mente racio-
nal puede construir cuando reina sin 
control, pero como ese es también el 
modo de operar de la mente individual 
en nuestra vida personal los resultados 
son equivalentes; el miedo, la contami-
nación mental y física, la frustración, la 
depresión, etcétera.

Nuestra cultura ha elaborado un 
importante cuerpo de conocimiento 
científico que comprende disciplinas 
para el tratamiento del cuerpo y de la 
mente, pero siempre tomándolas in-
dependientemente una de la otra. Por 
ejemplo, la gimnasia “normal” benefi-
cia al cuerpo físico, pero poco al cuer-
po de energía (cuerpo bioenergético) a 
la mente y al espíritu. Las psicoterapias 
tradicionales pueden beneficiar bas-
tante a la mente, pero no consideran 
los cuerpos físico y energético ni al es-

PARA QUé EL
YoGA INTEGRAL

Desbloquea la evolución de 
la conciencia y promueve 
el despertar supraconsciente

BIENESTAR

Tao Prajñananda
Psicólogo,

psicoterapeuta transpersonal
y maestro de Yoga Integral



píritu, y así en general. Por el contrario, 
el Yoga Integral trabaja todos estos as-
pectos al mismo tiempo y de forma in-
tegrada, de tal modo que el resultado 
conjunto es mucho más que la suma 
de las partes. Como consecuencia de 
su práctica, se sana, se fortalece y se 
optimiza el funcionamiento del cuerpo 
físico y del cuerpo bioenergético, a la 
vez que se despierta la mente intuitiva, 
y se calma y somete la mente racional 
(que abandona la tiranía y asume la 
servidumbre). Esto desbloquea la evo-
lución de la conciencia y promueve 
nuestro gradual despertar supracons-
ciente o espiritual. 

Para obtener estos resultados tan 
absolutos (y que están al alcance de 
todos) es necesario que nuestro yoga 
sea amplio e integral, y abarque sus 
diversos aspectos en una práctica 
regular, poderosa y flexible, abierta a 
enriquecerse, bebiendo de todas las 
fuentes válidas y a adaptarse a las par-
ticularidades de nuestro tiempo.

Estamos en un momento de tras-
cendental importancia para la super-
vivencia del planeta y todos sus seres, 
ya que se está produciendo un cambio 
evolutivo en la conciencia personal y 
colectiva de la humanidad, y el yoga 
(físico y mental) es la herramienta 
más poderosa que existe para pro-
mover esa evolución. En todas partes 
del mundo están surgiendo diferentes 
escuelas de yoga que trabajan por 

esta evolución, y en Valencia nues-
tra escuela de Yoga Integral Dharma 
Ananda trabaja incansablemente en 
su difusión, su práctica y su enseñan-
za, buscando así realizar el anhelo más 
profundo de todos los yoguis: retribuir 
los infinitos beneficios que recibimos 
del yoga trabajando por la felicidad de 
todos los seres.  TM

www.yogavalencia.com
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los ángeles son el vínculo entre los humanos 
y el poder de la creación del Universo. La co-
nexión con nuestro ángel guardián es la más 
cercana. Él nos enseña, nos guía y nos ayuda 
a ser mejores en el día a día. Es importante 
establecer un intenso y amoroso vínculo con 

tu ángel guardián basada en la absoluta confianza en 
él y en el Universo. Esto te ayudará a elevar tu frecuen-
cia vibratoria y uniéndote con él podrás aprender a ca-
nalizar otras energías angélicas. Los ángeles siempre 
te mostrarán tu camino en tono positivo y esperanza-
dor, siempre respetarán tu libre albedrío y te serán de 
gran ayuda y consuelo cuando lo requieras.

La revelación angélica puede venir en sueños o en 
el momento inmediato a despertar. También, podemos 
encontrar “señales” angélicas en nuestro quehacer 
cotidiano; plumas, inspiraciones, imágenes de ángeles, 
aromas… hay que estar atento a estos mensajes, que 
son un signo inequívoco de su presencia cercana. 

Sabemos que estamos logrando la verdadera co-
municación angélica cuando reconocemos que no 
estamos solos en el mar de la existencia, cuando una 
paz infinita y una confianza plena en el Universo nos 
inunda. Protección, guía y apoyo están a nuestra dis-
posición, influyendo y mejorando todas las áreas de 
nuestra vida. Sintonizando con los ángeles, encontra-
rás tu verdadero propósito en la vida y tu camino de 
vuelta a casa. También pueden hacerte cambiar viejos 
patrones y sistemas de creencias; esto puede llevarte a 
un cambio radical de vida y de “compañeros de viaje”. 
Pero recuerda que hay un plan infinito par cada uno 
de nosotros.

Podemos canalizar la energía angélica a través de 
meditaciones y abrir un canal armonioso, para nues-
tros encuentros, con algunas piedras y gemas afines 
a la frecuencia vibratoria angélica, en los centros de 
energía o chakras  correspondientes

  • Tómate el tiempo que necesites para relajarte y 
preparar tu sesión angélica. Tómate un baño relajante, 
pon música, incienso…Una velita, etcétera.

  • Siéntate cómodamente con los pies bien asenta-
dos en la tierra o estirado en el suelo para colocarte 
tus cristales angélicos. Cierra los ojos centrando tu 
atención en la respiración. En la inspiración imagina 
cómo la poderosa energía de la Tierra sube por la 
planta de tus pies, por el chakra raíz, hasta tu chakra 
corona. Al exhalar, la energía espiritual del Universo 
penetra por tu chakra corona hasta el raíz. Con esta 
técnica alineas la energía de tu cuerpo y eliminas los 
bloqueos energéticos. Ahora estás preparado para re-
cibir el caudal angélico. 

• Permite que tu conciencia trascienda los sentidos 
ordinarios y entra en un estado superior de conciencia. 
Éste es tu vínculo con el reino ilimitado de la sabiduría 
angélica

• Visualiza cómo  siete rayos transmutadotes, a 
través de tus cristales que actúan como un crisol del 
Universo, ese raudal, transmutador de los siete rayos 
inundan desde tus chakras transpersonales, hasta el 
último rincón de tu cuerpo. Son los siete colores del 
arco iris. Esos colores comienzan a mezclarse entre sí y 
crean un blanco-dorado luminoso que te inunda.

• Ahora es el momento de establecer pleno contacto 
con tu guía angélica. Desde tu corazón, donde habita 

CoNTACTo

ANGéLICo
Reconocemos que no estamos solos 
en el mar de la existencia

Rosa Benito
Gemoterapeuta de 
Librería Mandala



tu chispa divina, emite el deseo de 
contactar con tu ángel guardián.

• Nota cómo un caudal de amor 
infinito te desborda más allá de tus 
confines físicos; visualiza cómo te 
integras con el cosmos. Posible-
mente hayas notado ya la divina 
presencia de algún ser angélico. 
Pídele que se te muestre, en la 
forma que tú puedas comprender-
le. Imagina a tu ángel de pie a tu 
lado, envolviéndote con sus alas. 
Experimenta el amor incondicional 
que tu ángel te regala. Sentirás 
un cambio poderoso en tu campo 
energético.

• Pídele consejo, guía, consue-
lo… y espera pacientemente sus 
repuestas, que puede que no sean 
inmediatas, pero ten la certeza de 
que llegarán en el momento apro-
piado.

• Encierra todo ese caudal de 
energía angélica en los crista-
les que te has colocado por tus 
chakras y  pídele a tu ángel que 
cree un vínculo entre ellos y él, 
para que cada vez que lo necesites, 
cojas tu cristal y conectes inmedia-
tamente con esa preciosa energía 
angélica.

• Despídete de tu ángel, sabien-

do que cada vez que lo requieras, 
estará a tu lado para ayudarte, 
guiarte y hacerte saber que no es-
tás solo en el Universo.

Los cristales apropiados para co-
nectar con los ángeles y con esta-
dos elevados de conciencia son los 
siguientes: 

Angelita, Cuarzo Elestial, Serafi-
nita, Danburita, Moldavita, Cuarzo 
Prasio, Celestina, Kuncita, Diaman-
te, Cuarzo rutilado, Aguamarina, 
Turmalina sandía, Amatista, Smi-
thsonita, Selenita, Diamante Herki-
mer, entre otros. TM

septiembre 09   tú mismo   7
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thich Nhat Hanh es uno de 
los grandes Maestros bu-
distas zen de nuestro tiem-
po. Fue nominado para 
Premio Nobel de la Paz por 
sus actividades compro-

metidas con los derechos humanos. 
Ha publicado más de cien libros y ha 
dedicado su vida a impartir enseñan-
zas que han influido profunda y posi-
tivamente en millones de personas de 
todo el mundo.

A lo largo de su vida ha creado di-
versos organismos para el estudio y 
práctica del budismo, así como para 
fomentar la paz y la solidaridad entre 
todos los seres vivos. Su concepto del 
Inter-Ser, que preconiza la interrela-
ción de todos los seres, es la base de 
la filosofía que promulga.

En 1982 fundó en Francia un  gran 
centro de retiros espirituales llamado 
Plum Village, donde residen él y los 
monjes de su orden. En 1997 y 2000 
fundó sendos centros de retiros espi-

rituales en Estados Unidos.
Actualmente Thây, como le llaman 

sus seguidores con cariño, es consi-
derado uno de los más respetados 
maestros de nuestros tiempos. Su ha-
bilidad para respirar conscientemente 
y caminar tranquilamente en paz se 
han convertido en un bálsamo para 
los que vivimos en este mundo de pri-
sas, efectividad, estrés y sufrimiento. 

Sus enseñanzas sobre la Atención 
Consciente están plenamente adap-
tadas al mundo occidental actual. 
Se practican con independencia de 
nuestras creencias religiosas pues se 
trata de una técnica, no de una reli-
gión. Nos ayudan a sobreponernos 
y transformar la violencia y excesiva 
velocidad de la sociedad actual en 
paz y bienestar interior.

Se trata de una práctica para el 
aquí y el ahora, no hay que irse a un 
monasterio o cambiar de religión. Es 
algo que incorporamos a nuestra vida 
cotidiana y su efecto es inmediato, se-

renándonos y permitiéndonos cono-
cer el origen de nuestro sufrimiento, 
aprendiendo a ser más estables, com-
prensivos y felices, a la vez que más 
comprometidos con nuestro entorno 
familiar, espiritual, social y medioam-
biental. 

Sus enseñanzas nos conectan, mo-
mento a momento, con todas las ma-
ravillas de la vida que hay a nuestro 
alrededor: el aire, la naturaleza, los 
seres queridos, el amor, la alegría, 
etcétera. Pero también con todo el 
sufrimiento humano en sus infinitas 
formas: pobreza, hambre, soledad, 
enfado, celos, odio, etcétera. El ob-
jetivo es comprender profundamente 
las causas del sufrimiento para poder 
transformarnos a nosotros mismos y 
a nuestro entorno: utilizar el camino 
de la comprensión y el amor para po-
der cruzar de la orilla del sufrimiento 
a la del bienestar.

La Atención Consciente es una 
práctica que consiste en estar verda-

ATENCIÓN
CoNSCIENTE

Una práctica para 
cultivar la paz y 
la alegría en 
nosotros y 
en nuestro 
entorno

BIENESTAR

El maestro Thich Nhat Hanh.



deramente presentes aquí y ahora, 
concentrados a la vez en nosotros 
mismos, lo que estamos haciendo y 
lo que nos rodea.  Así se establece 
una armonía entre nuestro cuerpo, 
nuestras emociones, nuestros pensa-
mientos y nuestro espíritu mientras 
realizamos las tareas cotidianas de 
caminar, conducir, hablar con alguien 
o contestar el teléfono.

Esta práctica hay que llevarla a 
cabo a lo largo de todo el día, no so-
lamente cuando meditamos: realiza-
mos nuestras actividades cotidianas 
poniendo toda nuestra atención en 
lo que estamos haciendo. Así pode-
mos practicar para cultivar la paz y 
la alegría en nosotros y alrededor de 
nosotros. Cultivamos nuestra solidez 

y nuestra libertad: nos mantenemos 
imperturbables en nuestras aspiracio-
nes más profundas y libres de nues-
tros miedos y de nuestro sufrimiento.

Como base para mantener una vida 
libre y feliz, practicamos los Cinco En-
trenamientos de la Plena Consciencia. 
Así podemos evitar cometer errores y 
causarnos o causar sufrimiento. Los 
cinco entrenamientos  nos permiten 
profundizar nuestra comprensión de 
la interrelación de todas las cosas 
del Universo, y comprender que tanto 
nuestra felicidad como nuestro su-
frimiento son interdependientes del 
bienestar y sufrimiento de los demás 
seres. Esta práctica es también un 
entrenamiento en la Plena Conscien-
cia, en la concentración y en la visión 

profunda. Estos entrenamientos no 
son obligaciones: hay que vivirlos con 
un espíritu abierto y sin dogmatismo, 
teniendo en cuenta las excepciones 
posibles.

En octubre próximo tendremos la 
gran oportunidad de disfrutar de la 
compañía de varios monjes de la orden 
de Thich Nhat Hanh, incluido el abad 
del monasterio “Son Ha”, que nos 
ofrecerán por primera vez en Valencia 
sus enseñanzas y experiencia. TM

Este acontecimiento será 
el 6 y 7 de octubre en el Centro Advaya. 

Plazas limitadas, imprescindible 
reservarlas con antelación. 

Informes, www.advaya.es y en 
los teléfonos 963 423 802 y 675 747 541  
o través del correo infoadvaya@yahoo.es
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es importantísimo cuidar nuestro cuerpo, 
no sólo cuando ya han aparecido las do-
lencias, si no previniéndolas antes de que 
aparezcan. No se nos ha educado en el 
tema de cuidar nuestro cuerpo, la  falta 
de información hace que estemos mas 

pendientes de nuestro aspecto exterior, olvidando la impor-
tancia de nuestro interior, ya que si nos cuidamos adecua-
damente, liberándolo de tensiones, contracturas, cefaleas, 
piernas cansadas, etcétera, al estar bien interiormente, re-
flejaremos un aspecto sano, saludable y agradable.

El Quiromasaje  beneficia y mejora la circulación sanguí-
nea, circulación de la linfa, sistema nervioso,  tejido mus-
cular,  tejido adiposo, huesos, metabolismo, órganos, libera 
la tensión superficial  de la piel, disminuye el cansancio 
físico y mental, el estrés, Inhibe las tensiones aplacándolas, 

estimula el sistema nervioso, favorece, alimenta y refuer-
za los músculos, resulta sedante y relajante, aportándonos 
bienestar. 

Sabido es que a través de la mente somatizamos la ma-
yoría de enfermedades, de ahí la importancia de tener una 
mente  lo más sana y relajada posible, cosa que logra la téc-
nica del Quiromasaje y en muchas ocasiones aquello que 
estamos a punto de somatizar no llega a aparecer. 

Esta técnica se  podría definir como la unión de técnica 
y sensibilidad, donde se va más allá que masajear simple-
mente un músculo, como hace un masaje, ya que el Quiro-
masaje -como hemos dicho- trabaja beneficiando el cuerpo 
y la mente. 

Aprende a  cuidarte, tu bienestar es lo más importante. TM 

Más información en www.altbenestar.com 

QUIRomASAjE,

TéCNICA Y PREVENCIÓN

Más allá del simple 
masaje muscular. 
Beneficios para el 
cuerpo y la mente

Josefa Sánchez  
Profesora de 

la Escuela Alt Benestar

BIENESTAR
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Siri Tapa
Formadora de profesores de 

Kundalini Yoga.
Dirige grupos de Sanación 

Yógica

EL CAmINo DE
LoS VoLUNTARIoS

hay personas que andan perdidas en sus 
propias vidas y que, sin embargo, son 
ángeles para otros. Algunas veces pasa 
que hay personas que andan perdidas 
en sus propias vidas, que no saben qué 
pasa con ellas, que no saben qué hacen, 

por qué vinieron, que no encuentran una dirección para cami-
nar, que se sienten extraños en este mundo, que lo entienden 
con otro leguaje que parece nadie más recuerda. 

Hay personas que andan perdidas en sus propias vidas y que 
sin embargo son ángeles para otros. ¿Te suena algo de todo 
esto? Tal vez tú seas una de ellas.

Algunas personas han venido a este mundo a dar, a trabajar 
en el dar, a evolucionar en el dar, a enriquecer el mundo a 
través de su darse. Son personas que durante un largo tiempo 
andarán perdidas porque no recuerdan, porque no se saben 
encontrar o encontrar el modo de hacer de su darse un día a 
día llevadero, personas que durante tiempo escuchan consejos 
intentando acercarlas a una realidad lejana a ellas…

Hay un momento para cada persona donde la realidad mues-
tra su ilusión y la ilusión, la realidad. De alguna manera, estas 
personas que son voluntarias en el mundo, que su manera de 
existir es darse, pasarán pruebas muy duras hasta ese momen-
to de revelación. Entendamos que cuando algo se nos revela 
en realidad no es otra cosa que darnos cuenta de lo que siem-
pre estuvo ahí.

Algunas veces estas personas están confundidas pues pare-
ciera que padecen de complejo de samaritano, desequilibrios 
a la hora de recibir o del merecimiento, de esconderse detrás 
de la ocupación en el otro, de no saber parar de ver lo que se 
necesita e intentar ofrecerlo..., personas que andarán con mala 
gestión de su descanso y caerán agotadas amando sin saber 
dónde están los límites entre los individuos, entre los otros y 
ellas mismas... 

La confusión no radica en pararse a mirar estas cosas, sino 
que estas cosas son un entrenamiento para los voluntarios, 
para que puedan desarrollarse hacia la luz que son. La con-
fusión es quedarse cerca, pero no en el centro de la cuestión. 
Muchas personas de caminos de crecimiento, sanación, yoga, 
etcétera, de todos los caminos de luz, entran en la esfera del 
servicio y del amor, pero creyendo que sólo había que entrar, 
paran de crecer, dejan de estar atentas porque pareciera que 
ya saben. Otras entran, pero creyéndose lejos. siguen pregun-
tando por esa esfera de luz. Otras que andan bien encamina-
das y cerca del centro por no creer que es posible lo dejan para 
otras vidas, les falta fe de lo que en ésta se les ofrece, que es 
como a  todos, todo. 

¿Pero que pasaría si se dan cuenta de que lo natural en ellas 
es un tesoro, el mayor de los regalos a custodiar? ¿Qué pa-
saría si dejáramos el mundo a los raros locos felices que no 
quieren salvar ni ser salvados y sólo aman? ¿Qué pasaría si 
te sabes voluntario y aprendes a cómo vivir, a cómo gestionar, 
a cómo darte sin difuminarte, a cómo manejar tu sensibilidad 
y tu empatía? 

Cada voluntario ha de reconocerse en su momento, apren-
der a respetar su propio ritmo vital, descubrir por dónde anda 
su virtud y dónde su vulnerabilidad, ya que la Luz se da cuando 
se dan ambos reconocimientos; cada voluntario tendrá que 
afrontar la Verdad y la Duda, el Silencio, la Escucha, la Vacui-
dad, y tantos otros... Pero cada voluntario en primera instancia 
tendrá que recordarse para empezar a formar de nuevo su ca-
rácter con el recuerdo vivo de quién es: auto-reconocimiento, 
relación con los otros, pureza, el arte de los motivos, descubrir 
el verdadero amor, la correcta actitud, la ciencia de los ritmos, 
la ciencia de la meditación y respiración, la alegría, la sencillez, 
la radiancia de su toque… 

Hay personas que no andan tan perdidas porque en el vacío 
de estructuras y creencias tienen la riqueza del dar con la 

A todos los locos felices y 
los que pronto serán revelados



misma naturalidad que una flor da su fragancia. Hay 
personas que sienten estar a punto de algo y sólo 
necesitan el recuerdo de cómo resbalar el velo. Si tú 
quieres emprender este camino, sólo da el primer paso 
y deja que la magia llegue a tu vida y con ella llegarán 
más como tú. Recarga tu corazón con el entrenamien-
to de tu esfera de Luz. El que medita entra el vacío y lo 
pleno y no distinguiendo llega a la verdadera energía 
del dar armoniosa. Si estas dispuesto, vence tus temo-

res, que si por no dañar o por temor a equivocarte, no 
actúas es otra manera de dañar a tu ser.  

Elige tu camino o ponte a caminar uno que, aunque 
dudes, llame a tu ser, y de seguro llegarás al tuyo, pero 
no te permitas marchitar en la certeza del mundo que 
te atrapa, y atrévete a ser un loquito de amor, de esos 
que son felices porque no andan pidiendo nada, de 
esos que no mendigan amor porque hallaron la clave 
dentro. TM                                                   

  www.gobinde.com

BIENESTAR
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EL ARTE DE EQUILIBRAR

LoS CUERPoS

hay algo que desde 
nuestro nacimien-
to, y aún antes, 
nos acompaña a 
todos/as. Nuestra 
existencia se desa-

rrolla con él y nuestras experiencias 
vitales forman parte de su geografía. 
La orografía que crean nuestras vi-
vencias es variada. Muchas de ellas 
nos modelan y amplían y otras nos 
encogen e inhiben, y con todo ello 
vamos creciendo y madurando, con 
la capacidad de sentir y de vibrar 
hasta donde nuestra sensibilidad 
muscular nos permite. Hablamos de 
nuestro cuerpo, ese compañero mu-
chas veces desconocido y al mismo 
tiempo receptor de nuestra historia 
existencial, afectiva… vital.

Nuestro cuerpo es sensible, flexi-
ble, maleable; también líquido, no 
sólo sólido. Nos confunde la muscu-
latura hasta el punto de que se llega 
a pensar que un cuerpo sano es un 
cuerpo musculoso y duro, en todos 
los sentidos. 

Tiene parte de razón, pero en esen-
cia es engañoso pues la dureza no 
permite la maleabilidad y la vida 
real, que no imaginada, se compo-
ne fundamentalmente de vaivenes e 
imprevistos. Por otra parte, la dureza 
nos insensibiliza y, si bien nos per-
mite un menor dolor antes nuestras 
frustraciones, su precio nos supone 
una merma en nuestra capacidad 
de sentir placer. En nuestro lícito in-
tento de evitar el dolor tendemos a 
contraernos y endurecernos porque 
tendemos a asociar dureza con re-
sistencia. 

Es un intento de cura, pero en el 
fondo resulta ser una estrategia 
equivocada.

Nuestro cuerpo es algo formidable, 
crece, madura, integra experiencias 
vitales, también golpes, accidentes, 
lesiones, cicatrices, operaciones, 
traumas, alegrías, risas, felicidades, 
abrazos, despidos, besos, lágrimas, 
encuentros, adioses, hasta luegos…

Nuestra memoria afectiva se en-
cuentra en nuestra piel, en nuestros 

músculos, huesos y en todo los órga-
nos blandos que nos permiten vivir 
en esta “forma” de manera autorre-
gulada, es decir sin pensar, sin or-
denar nada, ni prever mentalmente 
nada. Nuestro sistema funciona de 
manera biodinámica, diríamos tam-
bién cuántica, en función de un plan, 
una estructura, una inteligencia in-
herente al plan celular. Así, nuestro 
corazón late, nuestra respiración 
respira y  nuestra circulación sanguí-
nea circula. Afortunadamente, apar-
te de la mente, tenemos una inteli-
gencia biológica que nos mantiene y 
nos configura.

Nuestra musculatura, su tono y 
nuestra postura vendrían a ser el 
resultado histórico y actual de nues-
tras experiencias. El cuerpo siempre 
busca el equilibrio, aunque sea a 
fuerza de compensaciones muscula-
res y desviaciones del eje. Esto nos 
hace enfermar pues desequilibra 
nuestros pesos, limita los movimien-
tos, acorta la musculatura y nos con-
trae. El precio de este esfuerzo se 

El regreso a 
la línea media 
a través de AISSO

BIENESTAR

Nacho Montero - Ríos Gil
Psicólogo, psicoterapeuta 

reichiano, terapeuta 
craneosacral biodinámico, 

formador en AISSO



septiembre 09   tú mismo   15

traduce en tensiones, acortamientos, 
hiporrespiración, pérdida de sensibi-
lidad y de solidaridad y desviaciones 
estructurales de nuestro esqueleto, 
escoliosis, lordosis, cifosis, latero-
flexiones… que nos producen, ciá-
ticas, lumbalgias, hernias discales, 
etcétera. 

La mayor parte de las problemá-
ticas musculares endógenas es la 
consecuencia de la desviación de la 
masa muscular de la línea media del 
cuerpo.

Por ello el objetivo AISSO es de-
volver al cuerpo a su línea media, 
ayudándole a deshacer las com-
pensaciones musculares que ha ido 
realizando para que el cuerpo se 
equilibre sin tensiones, ni  contrac-
ciones. Más equilibrado, un cuerpo 
se expande y permite que su saber 
inherente actúe con mayor potencia.  

AISSO entrena a profesionales cor-
porales que desean ser terapeutas y 
desde la “escucha” entablar un diá-
logo que permita que el cuerpo del 
otro recupere su propio equilibrio en 
base a su realidad histórico-existen-
cial y nunca en base a un estereotipo 
de salud.

Nuestro cuerpo necesita escucha, 
análisis morfológico y acompaña-
miento en el esfuerzo de  regresar 
a su centro. Precisa tomar el con-
tacto suficiente que nos permita 
sentir que estamos en con-tacto con 
nosotros mismos y esto comienza 
por regresar a la línea media, conti-
nuando por espacios  que buscan el 
encuentro desde la quietud, como la 
meditación, el trabajo craneosacral, 
la psicoterapia o el Tai-Chi, entre 
otros.  TM

namori_2@hotmail.com
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-Nos hemos alejado mucho de una vida equilibrada entre 
el hombre y la naturaleza. ¿Pueblos en Transición quiere res-
tablecer la armonía entre el hombre y su entorno?

-Tanto en su entorno como en el tejido social y económico. 
Además, que cada persona se haga responsable de su desa-
rrollo individual porque hemos visto que la sociedad hoy en 
día está muy pendiente de los anuncios de comercialización 
y consumo, en vez que el ser humano manifieste su creati-
vidad, sus talentos naturales. Esta capacidad que llevamos 
dentro se ha tapado a través de una educación muy enfo-
cada en el intelecto y en la integración en la vida industrial, 
en un sistema que acabó con el tejido social y las relaciones 
interpersonales. Antes las culturas más ricas nacieron desde 
una agricultura, creando la abundancia de recursos, desde 
la tierra en conjunto con la creatividad de los agricultores; 
hoy en día pensamos que la ciencia natural y la tecnología 
nos dan la riqueza y aun  la música, el baile, todo está glo-
balizándose.

-Cuando estalló la gran crisis, el crack económico, algu-
nos pensamos que podía ser la oportunidad para un gran 
cambio, pero parece que la solución será un poco más de 
lo mismo.

-Es poner parches con medidas aplicadas en el pasado, las 
mismas que han llevado a esta crisis. Sin embargo, la tierra 
es un ser vivo que tiene sentimientos, tiene espíritu y tam-
bién una manifestación creativa, física. Nosotros, como seres 
humanos, somos la conciencia de la tierra. Desde el siglo XIX 
hemos descartado conectar otra vez con los asuntos espiri-
tuales y cada uno con su intuición ética y moral, pero hoy po-
demos utilizarla nuevamente, así como nuestras capacida-
des creativas, manifestándolas en proyectos más integrados 

y reconociendo que podemos dar un servicio, unos a otros, 
mediante nuevas sociedades donde, incluso, no necesitemos 
dinero. Servir a los demás desde nuestra voluntad verdadera 
de dar a los demás.

-¿Es posible crear un sistema social que no necesite real-
mente dinero?

-Lo creo posible, de hecho en muchos países ya está en 
práctica. Por ejemplo en Inglaterra y Estados Unidos hay 
comunidades donde se trabaja en comunidades puntuales 
sin dinero. Se intercambian servicios teniendo la confianza 
en que se devuelve la satisfacción de cada necesidad. Hay 
un equilibrio final, no desde el intercambio de tiempo, por-
que existen también bancos de tiempo en los que todavía se 
registra un valor de tiempo determinado, sino sobre la base 
de la confianza en que cada persona quiere servir desde el 
amor, la generosidad y el interés por crear una sociedad de 
abundancia. 

-Hans, tú dices que nos hemos prostituido al vender nues-
tro tiempo.

-Sí, estamos vendiendo nuestra dignidad. Somos seres dig-
nos con muchas capacidades, las cuales no sólo pueden ser 
aplicadas a una vida de nueva esclavitud que, de una forma 
u otra, se esconde en valores del consumismo. Debemos ser 
conscientes de que lo que consumimos se origina en una 
necesidad primaria de ser creativos, buscamos el cambio 
constante en nuestras vidas, desde el corazón, y no en el 
solo hecho de llenarnos de cosas.

-Propones entonces una vuelta a la vida rural.
-De algún modo, creo que vamos a recuperar la sabiduría 

de los pueblos antiguos que tenían un tejido social y econó-
mico local o regional y que al mismo tiempo intercambiaban 

SoBERANíA
ALImENTARIA
La oportunidad del cambio para recuperar una vida sostenible, abundante, 
con valores apoyados en la creatividad y los talentos naturales. 
Es la apuesta de Hans Günther Kern, impulsor de Pueblos en Transición 
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Diplomado en agricultura biodinámica y desarrollo 
rural integrado en el Emerson College, de Inglate-
rra, Hans Günther Kern tiene entre otros antece-
dentes haber sido profesor de la escuela Waldorf, 
también en Inglaterra, y autor del manual para la 
integración de formación profesional en agricultura 
ecológica y medio ambiente en las escuelas Wal-
dorf. Con treinta años de experiencia en la asesoría 
y realización de proyectos integrados del desarrollo 
rural y urbano en agroecología, asociaciones
consumidores y productores, seguridad alimentaria 
y la elaboración de materia prima, además da      
cursos y conferencias en Inglaterra, EE.UU., México, 
Alemania y España. Info: cusco103@hotmail.com

SoBERANíA
ALImENTARIA

lo sobrante de su producción y servicios con otros pueblos. La 
mayoría de sus necesidades estaba satisfecha a través de au-
tosuficiencia. Sin querer llegar al mismo objetivo de la autosu-
ficiencia, deberíamos buscar un modelo, que promocionamos 
desde Pueblos en Transición, que es la resilencia, la robustez. 
Cualquier situación grave acaecida por una catástrofe natural, 
o por crisis eléctrica, como la ocurrida no hace mucho en Bar-
celona por causa de apagones, con pérdidas fabulosas, o en 
Norteamérica por el corte de electricidad durante semanas, sin 
calefacción ni agua, nos hace pensar que necesitamos recrear 
una estabilidad comunitaria donde la gente pueda establecer 
bases de seguridad, ya sea en el campo, los pueblos o las ciu-
dades.

-¿Cuál es la visión de Pueblos en Transición en cuanto al 
desarrollo personal, social y espiritual?

-Pienso que hemos conseguido una masa crítica concientiza-
da, reconociendo que necesitamos cambiar la forma en que vi-
vimos, aunque al mismo tiempo, muchos no se han despertado 
del todo y hasta creen que la crisis es sólo temporal. Tomamos 
la oportunidad de la próxima amenaza a la humanidad que 
es el llamado “pico petróleo”, según algunos científicos, para 

ENTREVISTA
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buscar herramientas y nuevos recursos para superar este 
desafío. Este cambio significa que se encarecerá mucho la 
producción de alimentos, energía, transporte, todo lo rela-
cionado con el petróleo, afectando a nuestras necesidades 
básicas. También somos concientes de que el cambio climá-
tico está afectando el 95% del mundo en desarrollo, con ca-
tástrofes medioambientales que conducen a desplazamien-
tos de cientos de miles de personas en busca de lugares más 
seguros. Poco a poco, esto llega a los países industrializados. 
Ambos asuntos constituyen una base para sensibilizar a la 
población, buscando modelos medioambientales, sociales y 
económicos para que pueda prepararse la sociedad, ya que 
todavía contamos con abundancia de energía y dinero, para 
un futuro más sostenible. 

-Todo ello conduce a una transformación en el modo de 
ver las cosas.

-Cada persona está dándose cuenta de que tiene una co-
nexión espiritual, intuición y creatividad para concebir ideas 
innovadoras, y estamos hablando de una nueva conciencia 
de la igualdad, así crearemos una nueva sociedad en donde 
haya una horizontalidad en el gobierno, y luego, en la vida 
de las necesidades, podremos trabajar con espíritu de ser-
vicio. Tenemos en la historia de Europa ejemplos de estos 
principios y filosofías. En la Revolución Francesa tenían la 
intención de esta filosofia y en movimientos cristianos eso-
téricos como los cátaros, los manacheas y los bogomiles, que 
vivieron en Europa durante los siglos trece y catorce vivieron 
con estos principios, consiguiendo tanto poder y riqueza, 
que millones de ellos eran exterminados en el tiempo de la 
inquisición. 

-Tú eres un experto en agricultura, tal y como la ha con-
cebido Rudolf Steiner, creador de la Antroposofía. Desde esa 
posición, ¿cómo ves las posibilidades de una tierra como la 
valenciana?

-Primero, estamos hablando de una zona o un microclima 
muy especial, entre montañas y el mar, donde siempre hay 
más fertilidad y mayor riqueza en el sentido medioambien-
tal. Luego, es una tierra con abundancia de agua, con un ni-
vel freático muy alto, un suelo muy nutritivo, acostumbrado 
a producir verdura y toda la comida necesario; hasta 1970 
producía para las familias en una anegada todo lo necesario 
para el sustento, y ellas vivían contentas y como ricos. Con 
la industrialización que hubo en España, más rápida que en 
cualquier otra parte de Europa, se ha ido de un extremo al 
otro, hasta la destrucción de la misma tierra. Las leyes na-
cionales y europeas han perjudicado al agricultor, que no 
tiene suficientes ingresos y terrenos para competir con la 
agroindustria que está especializada, usa el monocultivo y 
los grandes mercados. Ahora, con tantos terrenos abando-
nados se podría restablecer la biodiversidad antes existente 
a través de bancos de terrenos, asociaciones de productores 
y consumidores, cooperativas, etcétera. 

-Estás participando en proyectos concretos que se van de-
sarrollando.

-Cada semana aparecen nuevos proyectos del tipo men-
cionado antes y todo sucede muy rápido. En este momento 

gestionamos y fomentamos, por ejemplo, uno en el cual los 
propietarios de una tienda en el centro de Valencia la ofre-
cen para vincularla, a través del concepto de cooperativa, 
con socios, productores, distribuidores, vendedores y con-
sumidores. Se trata de productos ecológicos obtenidos por 
la agricultura ecológica y biodinámica, con denominación 
Valencia, que asegurará el abastecimiento local de comida 
aunque eventualmente no haya petróleo, transporte moto-
rizado u otras emergencias. Creamos redes de asociaciones 
de consumidores y productores para conseguir seguridad y 
soberanía alimentaria a largo plazo.

-¿Y los precios, que siempre son un talón de Aquiles de 
cara al consumo directo?

-Estamos buscando contar con mucho terreno y mecani-
zar la producción de modo sostenible, a fin de ofrecer los 
productos ecológicos a precios comparables con los de un  
supermercado. Competiremos con los supermercados con 
una alta calidad, diferente no sólo en cuanto a la cualidad 
nutritiva, sino también en los valores ecológicos, de la recu-
peración del medioambiente. En lo social, ayudando en la 
integración de los jóvenes y otras personas en el paro, jubi-
lados, inmigrantes, refugiados, y en el sentido educacional, 
con la renovación de la vida cultural, porque en estos sitios 
integraremos agricultores, horticultores y otros profesiona-
les para crear una nueva cultura abundante y rica. Creamos 
nuevos espacios integrados en los terrenos, centros cultura-
les y fincas para celebraciones culturales con estas nuevas 
comunidades.

-¿Se construirá un mundo donde finalmente guste mucho 
vivir?

-Hemos definido el bienestar creyendo que sólo el dinero 
nos da todo, cuando en verdad esa forma de pensar y vivir 
nos ofrece más y más estrés. El verdadero bienestar tiene 
también otros pilares. Cada uno podrá tener salud, un tejido 
social de relaciones sanas (familia, amigos, vecinos), sin con-
flictos ocasionados por el robo de recursos de unos a otros. 
Y alcanzaremos el bienestar porque la gente podrá aplicarse 
con toda su creatividad y talento con la que nació y también 
con su dignidad.

-Suena como una utopía.
-Sí, una utopía que existe en varios países ahora mismo. 

Como dije, en Estados Unidos hay miles de proyectos. He tra-
bajado en unos cuantos, desde hace 15 años en varios países 
en Europa y las Américas. En Inglaterra hay ciudades como 
Bristol, con 400 mil personas que ya han logrado crear teji-
dos sociales y economías locales, manifestando las ideas de 
Pueblos en Transición. Ya son más de 60 los pueblos en Gran 
Bretaña que trabajan con gran éxito en los últimos años. 
En todo el mundo suman 160 las comunidades que cons-
truyen este tipo de iniciativa de Pueblos en Transición. He-
mos comenzado en Valencia y son tres barrios en los cuales 
exploramos ideas y desarrollamos proyectos determinados. 
Pueblos en Transición sirve como herramienta; es un vehícu-
lo para abrir conciencia y sensibilizar, recuperando las rela-
ciones sociales entre individuos, asociaciones y otros grupos, 
la conexión espiritual y la sanación del medio ambiente.  TM

ENTREVISTA
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Formación, para 
el presente y el 
futuro laboral

LA mEjoR
INVERSIÓN

la titulación y formación es importante, pero 
lo verdaderamente importante es la integra-
ción de los conocimientos para el desarrollo 
laboral. De allí la conveniencia de un mejor y 
eficaz entrenamiento en el campo de las tera-
pias manuales y afines. Cuatro son las líneas 

de aprendizaje compatibles, pero bien delimitadas, 
según nuestro criterio, para facilitar unos estudios 
que resulten efectivos para todas las necesidades, 
ya sea en la búsqueda de una profesión con futuro, 
como en el reciclaje o crecimiento de conocimientos 
ya adquiridos. 

Estas líneas formativas constan de cursos base 
continuados y otros distintos, adicionales, que los 
complementan, ofreciendo amplias posibilidades de 
mejorar la formación, ajustándose en todo momento 
a la disponibilidad y requerimientos.

Línea quiromasaje, terapias manuales y reflejas.            
Se trabaja sólo con las manos como en el caso de 
Quiromasaje, Masaje Deportivo, Drenaje Linfático, 
Reflexología podal y facial, los especiales de la línea 
Wellness o con los pies como en Katapateo, adqui-
riendo una gran soltura y destreza, así como un gran 
conocimiento del cuerpo humano. 

Línea osteopatía y técnicas de reeducación postural. 
Es la terapia manual que en este último siglo más 

ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades 
de nuestra sociedad. En esta línea destacaríamos el 
conocimiento y profundización de la biomecánica, 
cadenas musculares, fascias y relaciones víscero-cra-
neales con el sistema músculo-esquelético. 

Línea Medicina Tradicional China y terapias orientales.   

Las terapias orientales, nacidas de la medicina ayur-
védica,  existen desde hace más de 3.000 años y to-
das ellas consideran el cuerpo como un sistema de 
flujos de energía. Éstas siguen en constante evolución 
y desarrollo, y en esta línea podemos destacar:

• Medicina Tradicional China
• Shiatsu (masaje japonés)
• Masaje tailandés
• Ayurveda (masaje hindú)
Línea naturopatía, técnicas energéticas y crecimien-

to personal. 
Tres conceptos que se pueden interrelacionar, pero 

que poseen su propia identidad.
• Naturopatía es el método terapéutico en el que se 

estudian las propiedades y aplicaciones de los agen-
tes naturales, con el objeto de mantener y restablecer 
la salud y el bienestar (Aromaterapia, Gemoterapia, 
Flores de Bach y de St. Germain, Nutrición y Dieté-
tica…)

• Técnicas energéticas, todas aquellas cuya base es 
la búsqueda del equilibrio energético como fórmula 
de sanación (Reiki, Terapia Pránica…)

• Crecimiento personal, métodos que nos ayudarán 
a controlar factores como la actitud, el pensamiento, 
la conducta, el entorno. Estos conocimientos pueden 
ser de gran ayuda para el terapeuta que trata con per-
sonas a diario (Coaching, Mindfulness…).

En Quirosoma nuestra meta es el desarrollo tanto 
personal como profesional, por eso te animamos a 
conseguir tus objetivos. TM

Más info en www.escuelaquirosoma.com





22   tú mismo   septiembre 09  

UNA AYUDA ANTE 

LoS CAmBIoS

LA oTRA REALIDAD

sabemos que en los 
cambios de estación se 
producen alteraciones 
en nuestro organismo, 
y mas aún hoy en día 
debemos de soportar: 

el cambio magnético de la Tierra, las 
llamaradas solares, los procesos de 
cambio de nuestra propia civilización, 
con problemas como las crisis, las en-
fermedades, las guerras y el hambre 
en el mundo, todo afecta a  nuestra  
evolución y ello nos lleva a tener que 
soportar una gran tensión a nivel 
emocional.

Además, ahora estamos a punto de 
entrar en la que muchos llaman “la 
peor estación del año”, el otoño, rela-
cionado muchas veces con los estados 
depresivos, la vuelta al trabajo, a los 
colegios... en fin, a la rutina.

Es por ello que debemos preparar-
nos emocionalmente para lo que se 
nos avecina, y aquí hemos tocado la 
parte importante: ¿qué puedo hacer 
para estar fuerte emocionalmente?

Es importante saber que todas nues-

tras emociones las recogen en primer 
lugar el hipotálamo y la hipófisis, es 
por ello que deberemos poner es-
pecial énfasis en cuidarlas. ¿Cómo? 
Veamos.

Hemos pasado el verano, época de 
altas temperaturas con la consiguien-
te pérdida de agua, a través del su-
dor, y quizás no hemos recuperado la 
suficiente. Nuestras células necesitan 
agua para que produzcan en condicio-
nes favorables la descarga eléctrica 
para comunicarse, por consiguiente 
será fundamental beber nuestros 2 
litros y medio a tres de agua al día, lo 
cual ayudará a nuestras células y, por 
consiguiente, estaremos ayudando a 
nuestro hipotálamo e hipófisis. Tam-
bién a nuestros riñones, que no olvi-
demos es donde se alojan los miedos 
y la falta de alicientes. Evitemos tomar 
cualquier otro tipo de bebida con gas, 
así como el alcohol. 

Otro buen recurso es hacer tres res-
piraciones profundas cada hora. Esto, 
además de aportar oxígeno, también 
fundamental para nuestro organismo, 

ayuda a mitigar la tristeza que se alo-
ja en los pulmones. Para ello resulta 
conveniente no fumar; ahora bien, si 
somos fumadores, podemos intentar 
estar tres días sin fumar; si esto los 
fumadores lo repiten todas las sema-
nas (tres días sin fumar y cuatro sí), 
quizás puedan dejar de fumar si quie-
ren. También hemos podido constatar, 
mediante análisis con cámara Kirlian 
GDV© que el Anillo Atlante, llevado 
en nuestro dedo anular izquierdo, 
refuerza el campo áurico del hipotá-
lamo y la hipófisis, autorregulando 
nuestras emociones y ayudando al 
sistema nervioso y sistema urogenital. 
Los miedos los podremos tratar colo-
cando el anillo en el dedo corazón de 
la mano izquierda y la tristeza, en el 
dedo meñique de la misma mano. Si 
decidiéramos llevar más de un Anillo 
Atlante podríamos combinar el dedo 
corazón y el meñique, pero en el dedo 
anular tendríamos que ponerlo solo, 
ya que no se pueden llevar dos Anillos 
Atlantes en dedos contiguos. 

Así pues, ¡una ayuda más! TM

José Miguel Arguix
Coordinador Afric Art
y Centro Luz Atlante

Llega el otoño 
y las emociones 
nos afectan.
Aportes del 
Anillo Atlante 
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2 - LA SACERDOTISA. La fe. 
La intuición es el guía con el que hemos nacido y que nos 

proporciona más fe, pero cuando en la niñez se bloquea por 
falta de ánimo o de seguridad, la persona se desarrolla triste 
y lucha por ser aceptada. Cree que debe obtener alguna cua-
lidad que los demás admiren, pero ese es el mayor problema, 
desear gustar a los demás sin gustarse a sí mismo. Pero lo que 
de verdad se admira es el estado de ánimo que da, el estar 
contento con uno mismo. Para ello se debe aceptar la dualidad 
que forman nuestros defectos y virtudes. Uno puede aceptarse 
cuando observa a su alrededor y puede contemplar a Dios en 
todas las cosas, las perfectas y las imperfectas, e integrarse en 
la sociedad como uno más. Es cuando se le abre la conciencia y 
tiene ideas elevadas sin tener necesidad de pensar demasiado. 
Eso es la intuición. Se tiene la capacidad de ver las cosas “a 
vista de pájaro” y eso hace que tenga una visión dual y más 
completa de una situación, por eso es más acertada. Vidente 
es el que comprende lo evidente y por eso, cuando duda, las 
respuestas vienen rápidas a su mente. 

Su potencial: Es una persona intuitiva, segura, animada y 
humanitaria. Cuida de forma natural su imagen y potencia 
de su cuerpo lo más bello, para restar atención a lo menos 
agraciado, pero es agradecido por ser como es. No es religiosa 
pero sí espiritual. Suele vestir de blanco y de color marfil. Hace 
servicios humanitarios y siempre está cerca del débil. Suele 
gustarle los lugares altos. También las velas.

Su bloqueo: Tiene baja estima, no se siente divina y tiene 
un conflicto con Dios. Busca continuamente un dios que sea 
entendible, y suele castigarse con una disciplina religiosa que 
practica a modo de penitencia, no por devoción. Y por lo con-

trario, reniega de todas las religiones porque no entiende a 
Dios. Espera ser querida por lo que hace hacia los demás. Se 
cree superior por tener instantes intuitivos, o inferior por valo-
rar los de los demás.

Ejercicio: Haz un repaso a tu cuerpo y aséalo, cuida tu ima-
gen. Mírate al espejo y descubre tu mirada, habla con ella y 
deja que te diga lo que verdaderamente te hace falta. Sigue 
tus corazonadas durante todo el mes. Levanta los brazos y 
pide ayuda al universo para que comience tu cambio y siénte-
lo en las manos antes de bajarlas, agradece. Usa prendas de 
líneas verticales.

11 - LA FUERZA. La sociabilidad.
Las personas que mejor se relacionan son las que se sienten 

a gusto con su persona. Es la manera de no competir y de 
valorar a los demás como a sí mismo. De igual a igual. De lo 
contrario, suceden luchas competitivas, falta hermandad.

El instinto de lucha va implícito en el ser humano, al igual 
que lucha el sistema de defensas. Pero cuando se convierte en 
violencia y agresión es señal de que falta autodominio. Auto-
dominio para frenar a tiempo las armas agresivas (palabras, 
patadas, puñetazos, etc.). Los antiguos brazaletes de los inicia-
dos eran, entre otros simbolismos, una señal de autodominio 
de sus actos. 

Los verdaderos guerreros son aquellos que tienen destreza 
en sus muñecas, coraje para destruir el mal y autodominio de 
su poder, pero son personas pacificas. Las anemias son una 
señal de haber bajado las armas, se entra en un estado neutro, 
de no lucha y el hierro de su espada se oxida, traduciendo el 
hecho en una bajada de defensas. Se convierte en un pacifico y 
negativo destructor, no está de acuerdo con la postura que ha 

LA PALABRA, LA SoCIABILIDAD Y  

LA AUToESTImA
Segunda entrega 
del Método Haut

Carmen Haut
Cabalista



optado, pues sabe que está permitiendo 
que el mal fluya. 

Su potencial: Su tiempo es empleado 
en relacionarse con bastante gente, 
generando grupos de amistad durade-
ros y divertidos. Se relacionan bien con 
las mujeres y hermanas. Tienen carisma 
y buena fama por su forma de trato. 
Tienen un gran sentido de superación y 
mejora de sus valores humanos. Tienen 
gran fortaleza, resistencia espiritual que 
ayuda a sostener situaciones difíciles.

Su bloqueo: Discuten con la gente y 
son insociables. Falta de sensibilidad 
hacia el otro. Golpean, no dominan sus 
fuerzas. Se miden con mujeres en su au-
toestima. No saben poner límites ante 
el mal. O por lo contrario, persona que 
ha bloqueado sus relaciones y no sale 
de casa.

Ejercicio: Observa y tapa cualquier 
“agujero” por donde pueda escaparse 
tu energía. Aprende a poner límites sin 
ser destructivo. Usa brazaletes y pulse-
ras (sujeta muñecas) si ves que no do-
minas tus actos. “No tires la toalla”, no 
renuncies cuando las cosas se pongan 
difíciles si de verdad merece la pena 
luchar por ellas. Del mismo modo, aban-
dona las que no sirven. Si tienes algo 
que resolver con alguna mujer de edad 
similar haz un movimiento para que 
sepa que no te duele lo que es, sino lo 
que hace. Usa el color rojo.

20 - EL JUICIO. La comunicación.
Las palabras son duales. Tienen sen-

tidos distintos y damos por hecho que 
cuando nos comunicamos, estamos 
siendo entendidos. Pero no olvidemos 
que cada uno de nosotros se ha edu-
cado en un hogar distinto, con una fa-
milia que pertenece a comunidades con 
dialectos diferentes. Algunas palabras 
pertenecen a un diccionario familiar 
lleno de significados ocultos para el co-
lectivo. Intervienen sentimientos, tonos 
y volúmenes que tienen mucho que ver 
con nuestra educación infantil. Por eso 
es importante que nos preguntemos no 

lo que oímos, sino qué es lo que preten-
de decirnos cuando no comprendemos 
a alguien. Los pequeños matices se 
olvidan dando por hecho que hemos 
captado el sentido de las frases. Incluso 
en un insulto se esconde un dolor, un re-
clamo, un “entiéndeme”. Especialmen-
te cuando se producen conflictos con la 
comunicación, es porque falta herman-
dad, humanidad. Si escucháramos al 
maestro que todos llevamos dentro, las 
conversaciones serían productivas, edu-
cativas. Pero no guardamos los tiempos 
de escucha, y nos sentimos ofendidos si 
el otro lo hace; otras veces es el gesto 
que acompaña lo que verdaderamente 
molesta. De cualquier modo, cuando sa-
bes ponerte en lugar del otro es cuando 
puedes comunicarte de corazón a cora-
zón, y el dialogo se convierte en respeto. 

Su potencial: Gran comunicador, apre-
ciado por los que le escuchan, en agrade-
cimiento a su sencillez verbal. Cantantes, 
escritores y poetas. Buena caligrafía. 
Sus palabras resuenan en el corazón 

de los demás de una manera inmortal. 
Capacidad de describir conceptos difíci-
les. Naturaleza filosófica. Capacidad de 
entendimiento con personas de lenguas 
diferentes, más allá de los idiomas.

Su bloqueo: La comunicación es im-
posible. Agresividad verbal. Pueden ser 
grandes comunicadores pero se sienten 
mal por tener demasiadas faltas de or-
tografía o dificultad en pronunciar algu-
na letra. Tartamudez. Tímidos o, por lo 
contrario, habladores de sí mismos con 
tendencia al monólogo.

Ejercicio: Durante este mes intenta 
subir el volumen de voz si es demasiado 
bajo y si, por lo contrario, es alto debes 
reducirlo. Intenta hacer una valoración de 
las veces que tu conversación se vuelve 
negativa. Piensa en cosas buenas y apun-
ta en un cuaderno cuantas pequeñas co-
sas se te cumplen en la medida en que 
decretas en positivo. Escoge una canción 
que tenga una letra que te anime siem-
pre y tararéala, hazla tuya siempre que 
baje tu ánimo. Usa zapatos blancos. TM

CoN-CIENCIA
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la energía creadora a la cual llamamos Dios 
contiene en su esencia divina ambos aspectos 
creativos, tanto masculino como femenino, que 
se integran y fusionan en perfecta armonía equi-
tativa. Sin embargo, aquí en el planeta Tierra, 
se ha experimentado más el aspecto masculino, 

dejando relegado el aspecto femenino... Lo que ha creado 
innumerables desequilibrios en la conciencia humana que 
atañen también a la vida del planeta, ya que Gaia es la par-
te femenina de Dios y porta su llama sagrada interior, co-
nocida como la energía de la Diosa en su estado más puro.

Según las escrituras, como es arriba es abajo, los seres 
humanos tenemos las dos energías: masculina y femenina, 
conocida como la llama gemela interna, y presente en to-
dos los seres humanos.

El aspecto masculino de Dios es la mente universal, el 
principio creativo de la vida. Es ahí, desde la energía mas-
culina, que surge el patrón y la forma de lo que será la 
creación, una nueva vida, un nuevo universo, una nueva ga-
laxia. Cada creación surge primeramente como un patrón 
geométrico creativo, como una idea, imagen. Esta idea no 
puede tomar forma alguna sin la intervención del aspecto 
femenino de Dios, el corazón universal. Desde la energía 
femenina la creación toma forma y vida, convirtiéndose en 
energía dadora de vida, contenedora del principio vital y de 
la energía misma que crea todo lo que existe.

La energía de la Diosa es la energía creadora de vida que 
todos poseemos, cuya esencia primaria es el Amor puro e 
infinito, que ha permanecido oculta, bloqueada y reprimida 
en nuestra humanidad durante muchos milenios. Este blo-
queo y represión constituye la causa de los desequilibrios 

psíquicos y físicos por los cuales se atraviesa actualmen-
te. A causa de estos bloqueos las personas suelen sentirse 
incompletas toda su vida, buscan fuera aquel ser que los 
complete y las llene de vida y muy pocas veces lo consi-
guen a través de una relación amorosa que las satisfaga 
plenamente.

La energía femenina ha vivido siempre, pero ha estado 
dormida. Las mujeres, sólo cuando empiezan a trabajar con 
su sabiduría interna buscando a la Diosa que vive en cada 
mujer, reactivan el poder sagrado de lo femenino. Cuando 
la mujer no está consciente de esta energía primaria o ma-
dre de inicio se desequilibra, perdiendo identidad, sin saber 
cuál es su sitio en el mundo, por ello ha estado viviendo 
procesos tan complicados con una gran pérdida de iden-
tidad interna, que no la complementan ni la hacen plena, 
y ha quedado atrapada en un éxito puramente superficial, 
con una inmensa soledad dentro de si.

La energía de la tierra kundalini se está activando justo 
ahora y es el tiempo para despertar e integrar esta energía, 
movilizando la gran sabiduría ancestral que posee, así como 
el misticismo, la espiritualidad de la sanación, la magia y el 

SAGRADo

FEmENINo
Cómo recuperar 
una energía, 
sabiduría 
y poder

ILda Cuevas



PARA ELLAS
amor perpetuo, así como enalteciendo 
el poder de la Diosa. Cabe compren-
der que al integrar ambas energías en 
perfecto equilibrio estaremos convir-
tiéndonos en seres divinos, lo cual nos 
permitirá reunirnos en equilibrio con 
la llama gemela exterior a través de 
una relación saludable, donde ningu-
no de los dos seres se sienta poseedor 
del otro.

Esta integración nos permitirá en-
contrar el verdadero amor manifes-
tado en otro ser que será un espejo 
perfecto de la más pura belleza inte-
rior que poseemos. Dejaremos de bus-
car fuera, en relaciones incompletas, 
aquel equilibrio que siempre estuvo 
latente dentro de nosotras, y de esa 
forma podremos expresar como seres 
íntegros el más puro y libre amor, y 
compartirlo con nuestra amada llama 
gemela exterior de forma libre y sin 
ataduras. Sin los viejos patrones de 
posesión, celos y drama.

En el pasado hubo una maestra 
que nos mostró el maravilloso poder 
de la Diosa, fue María Magdalena o 
Myriam, actualmente conocida como 
Lady Nada; una mujer excepcional-
mente divina, que integraba a la per-
fección la energía masculina y femeni-
na en su corazón, para así ser un pilar 

de la energía de la Diosa, al lado de su 
amado Yeshua, Príncipe Sananda, que 
era un pilar de la energía masculina 
de Dios. Ambos sembraron en la con-
ciencia colectiva de la humanidad el 
patrón energético de los Seres Crísti-
cos, en perfecto equilibrio y manifes-
tación de la divinidad, a través de la 
comprensión y manejo de la energía 
de la Diosa, como principio creativo.

Nuestros amados Maestros repre-
sentan el ejemplo del perfecto equili-
brio divino, la perfección de una rea-
lización interior de la llama gemela, 
para manifestar ese puro e intenso 
amor al lado de otro ser. Con el paso 
del tiempo, las enseñanzas de María  
Magdalena fueron enterradas debajo 
del poder masculino, dándole todo 
el poder únicamente a la presencia 
de Jesús. La verdadera enseñanza de 
Jesús integraba a la energía femenina 
como igual.

La enseñanza era otorgada por 
ambos, como iguales, en perfecto 
equilibrio, pues ellos comprendían a 
la perfección que, para expresar com-
pletamente nuestra grandeza y divi-
nidad, debemos integrar las energías 
masculinas y femeninas en nuestro 
corazón, para que así la humanidad 
como colectivo alcance el equilibrio y 

la ascensión.
María Magdalena no era solamen-

te la compañera de Jesús, era un Ser 
Crístico igual que Él. Una mujer ma-
ravillosa que representaba la energía 
crística femenina y el poder creativo 
de la Diosa que a través de sus conoci-
mientos y enseñanzas fue anclada en 
nuestra Tierra. 

Es momento de reconocer la gran-
deza de María Magdalena y abrazar 
su divina enseñanza para traer a la 
tierra la apertura de la energía de la 
Diosa.

El Curso de Mujeres, Reconecta con 
tu Energía Femenina, trata de recupe-
rar esta energía perdida, sabiduría y el 
poder femenino crístico, para integrar-
lo aquí y ahora, en nuestro día a día. 
Para ello, hay calibraciones para des-
pertar e integrar la energía femenina y 
masculina de cada mujer, con la ener-
gía de la tierra y la cósmica, activando 
nuevos códigos recibidos para este 
trabajo, sanar problemas en los órga-
nos femeninos y elevar el potencial de 
cada fémina a Diosa, para despertar la 
sabiduría ancestral como ser sagrado 
y como sacerdotisa, conocedora de la 
sanación y conexión con los procesos 
de cambio y renacimiento.

Con amor. TM
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SEPTIEMBRE EN AFRIC ART.
Día 12, Taller “El Anillo Atlante y la 
Cámara Kirlian”, J. M. Arguix. 
Curso Feng Shui, A. L. Jacinto y 
Mª J. Bonet. Curso “Cuenco 
Obsidiana”, E. Carrasco.
Todos los viernes, de 20.30 a 22, 
“Meditación y Mantras como 
herramientas para el siglo XXI”, 
A. Jiménez. Clases de iniciación al 
Yoga, I. Buj. Día 12, concierto de 
flauta nativa, R. Alanis.
Terapias: Análisis Energético del 
Campo Áurico, Arquetipos, F. de 
Bach, Meditación, Moxibustión, 
Radiónica, Radiestesia, Reflexología, 
Reiki, Sanac. Energética Emocional, 
Sanac. Reconectiva, Geo Qi.
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

AUTOESTIMA Y SALUD. 
El 24 de septiembre, a las 19, en 
Esencial, C/ Calabazas, 21, con 
entrada libre y gratuita, “Autoestima 
y salud”.

Tiempo Libre

El secreto más grande
del mundo
Marc Allen
Obelisco
En nuestro interior está lo que 
necesitamos. Podemos llegar a 
ser las personas que soñamos 
y sentirnos satisfechos en el 
camino de autorrealización. 
Contribuye a hacer del mundo 
un lugar mejor para todos.

Simplicidad 
Edward De Bono
Paidós
Muchas complicaciones que su-
frimos en nuestra vida cotidia-
na desaparecerían al pregun-
tarnos si la razón original de 
algo resulta pertinente. Porque 
la simplicidad sólo es peligrosa 
cuando aún no sabemos muy 
bien de qué estamos hablando. 

Tu cerebro más joven
Tony Buzan
Urano
Es posible evitar y revertir el declive 
de las capacidades mentales. Técni-
cas que mejoran la memoria y un 
plan para aumentar el coeficiente 
intelectual y agudizar la inteligen-
cia. Además consejos y recomenda-
ciones sobre el funcionamiento del 
cerebro.

Bailando con la vida  
Phillip Moffitt
Kairós
El autor ofrece una perspectiva 
fresca de la antigua sabiduría 
budista, mostrándonos cómo 
pasar del sufrimiento a una nue-
va consciencia y a una felicidad 
inesperada, al reflexionar sobre 
su propio periplo, de periodista 
a profesor de meditación.

El Escaparate

ANÚNCIATE TÚ MISMO.  
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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. 

MIGUEL LÓPEZ DELGADO. 
Naturópata. Acupuntura. Quiropraxia. 
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.

GOBINDE. 
Todos los martes, de 21 a 22, 
meditación (gratuita). A partir del 9 
de septiembre y todos los miércoles, 
de 11 a 12, clases  de yoga para las 
personas que tengan Fibromialgia, 
apoyadas por la Asociación Valenciana 
de Fibromilagia. Martes 15, a las 21, 
Sanación Yóguica, Siri Tapa (actividad 
gratuita). 26 y 27, de 10 a 16, curso de 
Danza Hindú Bhangra, dirige e 
imparte Sat Atma Singh. El 26 y 27, 
retiro de Kundalini Yoga y Temazcal en 
Enguera, plazas limitadas con 
inscripción previa y charla directa.  
En breve empezaremos nuestras 
formaciones de profesores de 
Kundalini Yoga, formación de 
sanadores yóguica, y de yoga para el 
embarazo. Más info, tlf. 963 250 679.

ANANDA VIR KAUR. 
Directora de la Escuela de Yoga 
Integral “Dharma Ananda” 
dará clases de este yoga en 
la Herboristeria Esencial (junto al 
Mercado Central) los martes y jueves, 
a las 18.30 y a las 20.15. 
Consultas al teléfono 617 421 832.

EXPOMASAJE.
Del 25 al 27 de septiembre Quirosoma 
participa en “Expomasaje”, la feria 
más importante a nivel nacional de 
las terapias manuales. Estaremos en 
el stand Nº 9-10, donde realizaremos 
la conferencia sobre el Masaje con los 
pies (Katapateo), Ponente: Carlos Ros 
Mudarra (fundador del método). 
Si estás quieres asistir confírmanoslo, 
fletaremos varios autobuses. 
¡Ya somos más de 80 personas, no te 
quedes sin plaza y participa!

AUTOCONOCIMIENTO INTEGRAL 
DEL PODER A LA REALIZACIÓN.
Conferencia gratuita, jueves 10 sept., 
19.30h. Imparte Alejandro Ferrín, 
Centro Yoga Patricia Restrepo,
 C/ San Vicente Mártir, 71-5ª, Valencia. 
Sábado 19 y domingo 20, de 10 a 20h. 
Curso  “Autoconocimiento integral - 
Del poder a la realización”. Imparte 
Alejandro Ferrín. Info: 687 730 095, 
www.autoconocimiento-integral.com. 
Plazas limitadas 12 pers. 90 euros
Sábado 26, de 10 a 20h. Curso “Reju-
venece tu cerebro - Nutrición para la 
mente”. Imparte Juan Cantos. 90 E. 
Info: 677 360 477. Centro P. Restrepo. 
Sábado 3 y domingo 4 octubre, de 
10 a 20h. Curso de las 21 Esencias 
Chamánicas.  Imparte Alejandro Ferrín. 
Info: 687 73 00 95, Centro Nova Terra, 
C/ Literato Azorín, 15, pta. 2, Valencia.

QUIROSOMA.
Comienzo de cursos septiembre-
octubre 2009. Del 15 al 23 
de septiembre “La semana de puertas 
abiertas”. A partir de las 18 
se hablará de los diferentes cursos 
con el siguiente programa: 
miércoles 16: Quiromasaje y Masaje 
Deportivo; jueves 17: Katapateo 
(masaje con los pies) y Vendaje Neu-
romuscular y Funcional; viernes 18: 
Shiatsu y Masaje Tailandés; lunes 21: 
Medicina Tradicional China, Nutrición 
y Dietética; martes 22: Osteopatía, 
Quiromasaje I y II nivel; miércoles 23: 
Reflexología Podal - Facial y Drenaje 
Linfático. Info: 963 941 644.

XOCOLATE
Productos artesanales. Puestos 103 y 
104, Merc. Central. Tlf. 605 807 682.

El Escaparate

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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es una plataforma 
para el apoyo y de-
sarrollo de la con-
ciencia social eco-
lógica y sostenible. 
Con estas palabras 

definen los responsables de L’ Hor-
tet la nueva tienda ecológica que 
abre sus puertas en este mes, en 
calle Cádiz, 38. 

Y es sencillo descubrir las razo-
nes de ello. En primer lugar, por el 
apoyo al pequeño productor eco-
lógico y biodinámico de la zona, 
dando salida a sus productos, sin 
intermediarios que encarecen el 
producto final y dignificando su 
labor. Además, por la reducción del 
gasto en recursos al poner lo me-
jor del huerto en la mesa del con-
sumidor, con menos bolsas, emba-

lajes y transporte. Así se llega a un 
precio final competitivo y con una 
calidad excepcional.

Un hecho relevante es que el 
consumo de productos propios del 
entorno y estacionales incide di-
rectamente en nuestra salud. “La 
vegetación y los cultivos de tu en-
torno son los mejores para ti y los 
tuyos”, recuerdan desde L’ Hortet.

Junto a la promoción del vege-
tarianismo como forma vital, ética 
y saludable, se destaca la cuestión 
de que los productos ecológicos 
están libres de pesticidas, insec-
ticidas, conservantes, colorantes, 
saborizantes, y no están someti-
dos a manipulaciones genéticas, 
repercutiendo favorablemente en 
la salud y el medio ambiente.

La venta a granel de cereales y 

legumbres ecológicas a precio re-
ducido es otro interesante aparta-
do que se suma a que los alimen-
tos derivados de animales (huevos, 
lácteos, miel) tienen garantizado 
el respeto a la forma de vida y ali-
mentación natural.

Un extenso surtido de productos 
clásicos envasados y refrigerados 
ha sido escogido cuidadosamente 
entre aquellos que resultan más 
acordes con la filosofía que inspira 
a estos emprendedores, que tam-
bién intentan apoyar a pequeñas 
marcas.

Y previamente a la asistencia a 
charlas, actividades y cursos que 
promueven la vida sana y natural 
puede uno tomarse un delicioso té 
o refresco, disfrutando de delicio-
sos pasteles y galletas. TM

VITAL,
ECoLÓGICA

ACoNTECImIENToS

Dedicada a 
los productos 
ecológicos, abre 
sus puertas
 L’ Hortet, tienda 
basada en 
una filosofía 
integral y con 
proyecto innovador 






