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en la actualidad es posible conocer con 
mayor certeza la acción de las gemas 
sobre el cuerpo y se está realizando toda 
clase de estudios sobre este tema. Tan 
poderosa es su energía que los terapeu-
tas de muchas disciplinas se van acer-

cando cada vez más a la gemoterapia. Los efectos sa-
nadores de las piedras actúan sobre el cuerpo humano, 
magnificando la energía de los pequeños cristales que 
componen nuestro cuerpo, normalizando su función.

En términos científicos, las gemas y cristales magne-
tizan a sus pares dentro del organismo, lo que produce 
una sensación de relajación y vitalidad.

Los cristales poseen una vibración acorde con la de la 
Tierra, por lo cual la sensación de relajación puede ser 
atribuida a una conexión vibratoria con ella.

Como verán, la gemoterapia es un tema muy amplio 
donde se trabaja en varios niveles: físico - mental - es-
piritual, exaltando así las energías lumínicas que fluyen 
en nosotros. En realidad, lo que actúa en los trabajos de 
gemoterapia es la energía que la persona que los utiliza 
es capaz de canalizar. 

Se ha comprobado que las vibraciones de los cristales 
llegan directamente al hipotálamo, y que éste se encar-
ga de distribuirlas por todo el sistema endocrino. Así, 
los colores de los cristales llegan más fácilmente a los 
chakras que emiten la misma onda de energía.

La acción de la gemoterapia no es inmediata, sino que 
requiere de tiempo y paciencia, pero es duradera ya que 
interviene también en los procesos mentales, ayudando, 
siempre y cuando cada uno lo permita, a armonizar la 
energía del pensamiento. En suma, un cuarzo o cual-
quier otro tipo de cristal puro, puede equilibrar las ener-
gías personales, como también de los lugares donde se 

usan, razón por la cual siempre es útil tener uno cerca, 
acompañándonos en cada momento.

El gemoterapeuta suele aprovechar la base del color 
de las gemas, porque estos son indicadores de determi-
nados minerales que conforman la misma y estos mine-
rales accionan favorablemente en las terapias. Cuando 
se hace referencia a los colores, no se habla de las ge-
mas teñidas, sino de aquellas que naturalmente poseen 
un color determinado.

Cuarzos, de importancia fundamental

Dentro de las llamadas piedras preciosas se debe con-
siderar a la familia de los cuarzos como gemas de una 
importancia fundamental. El cristal de roca, las ágatas, 
amatista, cuarzo ahumado, citrino, prasiolita, cuarzo 
rosa, aventurina, cuarzo ojo de gato, ojo de halcón, ojo 
de tigre, calcedonia, carneola, sardo, crisoprasa, helio-
tropo, ágata musgosa, dendrita, jaspe, xilópalo, y el ópa-
lo representan un extenso grupo que se distingue por 
su enorme belleza. El cristal de roca, el cuarzo rosa, la 
amatista, las ágatas y citrinos poseen un amplio poder 
vibratorio, el cual puede emplearse como equilibrador 
del sistema nervioso.

Los cristales, en especial los de cuarzo, son importan-
tes acumuladores energéticos ya que aquél es el princi-
pal elemento mineral terrestre. Se componen de dióxido 
de silicio y actúan en la corteza terrestre como transfor-
madores, conversores y acumuladores. Esta composición 
básica de los cristales, se encuentra en todas las formas 
de vida del planeta: vegetales, animales y seres huma-
nos contienen en su organismo importantes cantidades 
de silicio. En el ser humano el silicio ocupa la tercera 
parte de su contextura orgánica, que funciona en el de-

QUÉ ES LA
GEMOTERAPIA
Los efectos 
sanadores de 
las piedras Rosa Benito

Gemoterapeuta de 
Librería Mandala
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sarrollo y la acción de los músculos, 
el mantenimiento de la juventud de 
la piel, entre otras muchas funcio-
nes.  

Los cristales como elementos 
energéticos telúricos y cromotera-
péuticos, poseen corrientes elec-
tromagnéticas iguales a las que 
atraviesan el planeta, esta energía, 
es muy importante para el uso te-
rapéutico. El masaje es una de las 
formas de terapia que se practica 
con gemas, es altamente armoniza-

dor y profundamente relajante. Me-
diante el mismo se combaten estrés, 
tensiones, bloqueos, etcétera. Esta 
terapia no es agresiva ni invasiva, 

sino que, por el contrario, el cuerpo 
físico la recibe con placer y desde el 
aspecto psico-espiritual es muy ar-
monizadora. TM

BIENESTAR
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LA METAFÍSICA EN LA 

TERAPIA FLORAL

las Flores de Saint Ger-
main son un sistema floral 
abierto, elaborado por la 
brasileña Neide Margonari, 
que recibió el  llamado de 
su maestro Saint Germain 

para sintonizar con los devas de la 
naturaleza  y crear este sistema floral 
que se caracteriza por un alto nivel 
vibratorio. 

Tras el llamado, Neide tuvo que 
dejar su profesión de arquitecta de 
prestigio que publicaba en renombra-
das revistas de diseño, arquitectura y 
arte, para dedicarse a sintonizar con 
los cuerpos sutiles superiores a través 
de las flores.  Sin embargo, acudir al 
llamado de los maestros y devas ha 
dado su fruto, pues las flores de Saint 

Germain son reconocidas en todo el 
mundo y se está trabajando para in-
corporarlas al sistema sanitario brasi-
leño, según nos indicó su creadora en 
un encuentro que tuvo lugar a prin-
cipios de octubre en Sitges.  Además 
se han interesado por ellas incluso 
desde el consulado chino en Brasil. 

Las esencias florales de Saint Ger-
main tienen una visión filosófica con-
tinuadora de la obra del Dr. Bach y 
nos llegan en un momento histórico 
importante de grandes cambios para 
los hombres y para el planeta.

“Vivimos la aurora de un nuevo 
tiempo, en el que surgen más y nue-
vas formas de curación del alma y, 
consecuentemente, del cuerpo físico. 

Mejor dicho, un nuevo tiempo de am-
pliación de la conciencia, que está 
en concordancia con la necesidad de 
perfeccionamiento armónico y evo-
lutivo de nuestra humanidad, para 
tomarla más saludablemente, feliz, 
fraterna y espiritual”. 

Neide Margonari.

Estas esencias se caracterizan por 
ser de una alta frecuencia y muy rá-
pidas en sus resultados, no sólo emo-
cional, sino también mental y físico. 
Destaca su labor en florales de pro-
tección y limpieza energética. 

Son sustancias divinamente ener-
gizadas, que se extraen de ciertas 
flores retiradas de plantas no tóxicas. 
Su actuación va mucho más allá del 

Flores de Saint 
Germain, en 
la filosofía que 
continúa 
lo iniciado 
por Edward Bach

BIENESTAR

Raquel Cabo
Salud Natural
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cuerpo físico y de los cuerpos supra-
físicos etérico, emocional, mental, 
que es donde primariamente surge 
el desequilibrio. Los florales nos co-
nectan también con nuestros cuerpos 
sutiles superiores, nos conectan con 
el Yo Superior. 

Lo que caracteriza a las Flores de 
Saint Germain es que están estruc-
turadas en grupos que se relacionan 
con los 12 Rayos utilizados en la 
metafísica y que se hace presente en 
cada una de las flores que la compo-
nen. Cada rayo manifiesta una cuali-
dad positiva a desarrollar, que estaría 
representada en la flor. Esta energía 
nos llega a través del remedio floral 
para corregir desarmonías y reesta-
blecer la comunicación perdida con 
los planos superiores de la existencia. 

Emergencial

Es una fórmula floral que contie-
ne una altísima potencia energética 
regeneradora, tiene el poder de co-
nectarnos en forma rápida con los 
niveles superiores. Su uso es indicado 
para las situaciones de emergencia, 
donde surgen drásticos desalíneos 
y situaciones comprometidas de los 
cuerpos físico y los suprafísicos, cau-
sados por: accidentes violentos con 
traumas físicos (es necesario buscar 
ayuda médica), traumas emocionales, 

malas noticias, pérdidas irreparables 
por muerte o por partida, estupro, 
estados de gran desesperación, con-
fusión mental, catástrofes, etcétera. 
Esta esencia es muy útil para aque-
llos que están en el proceso de des-
encarnar. Nos trae la paz, la armonía 
y el equilibrio, nos hace conscientes 
de que nuestros caminos son res-
guardados y cuidados desde otros ni-
veles más elevados, en una perfecta 
armonía divina. 

La combinación Emergencial in-
cluye 12 esencias: Goiaba (para los 
miedos), Panicum (para el terror o 
pánico), Focum (para los traumas), 

Ipê Roxo (para el estrés y el desgaste 
físico, mental y emocional), Cidreira 
(para la ansiedad, la preocupación, la 
histeria y el estrés), Árnica Silvestre 
(para las emergencias, los traumatis-
mos y las heridas), Algodão (para la 
limpieza), Allium (para quitar los ata-
ques psíquicos y las obsesiones), São 
Miguel (para quitar la magia negra), 
Saint Germain (para la desesperación 
y el terror, trae lucidez y paz), Incen-
sum (para la limpieza de energías 
indeseables y elevar la vibración), 
Varus (para alinear los cuerpos). TM

www.raquelcabo.es
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mu c h a s 
v e c e s 
q u e -
d a m o s 
atrapa-
dos en 

la belleza de las gemas, sus tallas, 
colores y formas nos enganchan, 
pero luego no sabemos realmen-
te qué hacer con ellas. Aparte 
de adquirir un buen libro y pedir 
consejo a quien nos las venden o 
a algún buen amigo, os propongo 
una fórmula para trabajar de una 
forma práctica, haciendo ejerci-
cios que estén formados por un 
50 por ciento de conocimiento 
ancestral y el otro 50  por ciento 
debe ser guiado por nuestra intui-
ción o, lo que es lo mismo, la es-
cucha de nuestro ser interno tan-
tas veces olvidado, ese maestro 

interior que quizás sea el maestro 
que mejor nos conoce porque es 
nuestro propio espíritu.

La principal vía de comunica-
ción con las piedras es la medi-
tación. Muchas veces los menos 
experimentados olvidamos la 
diferencia o confundimos “ima-
ginar” con “visualizar” y “medi-
tar”. La visualización nos ayuda, 
guiándonos hacia un lugar per-
fecto para según qué trabajos 
deseemos realizar y alcanzar la 
meditación.

A través del uso repetitivo de 
este ejercicio nuestra constancia 
nos llevará a un equilibrio sano 
y duradero que realmente nos 
ayudará a lo más importante: 
aumentar la vibración de todo 
nuestro “ser”, entendiendo con 
esto el equilibrio entre cuerpo y 

alma, disolviendo conflictos, sa-
nando, perdonando y atrayendo 
a nuestra vida poco a poco un 
estado de positividad, tolerancia 
y alegría. Con nuestro estado aní-
mico positivo y feliz, seguramen-
te tenderemos a mejorar nuestra 
salud y como la vibración alta 
contagia todo lo que toca, poco a 
poco nuestro entorno también se 
beneficiará de ello.

Ejercicio

Empezamos con unas respira-
ciones profundas, inhalando por 
la nariz y exhalando por la boca, 
así preparamos el cuerpo para 
que se relaje adecuadamente. 
Después utilizamos las gemas 
para equilibrar nuestro cuerpo 
físico y energético, facilitando así 

MEDITACIÓN
CON PIEDRAS

La repetición 
de este ejercicio 
conduce a 
un equilibrio 
sano y duradero

BIENESTAR

Carla Iglesias
Aqua Aura



la práctica de la meditación.
Esta práctica no es complicada, 

precisa de constancia y nada más. 
Hacen más efecto cinco minutos 
de meditación diaria que una 
hora semanal.

Elegimos siete gemas de tama-
ño pequeño, conocidas y fáciles 
de encontrar: turmalina negra, 
ágata cornalina, ojo de tigre, 
cuarzo rosa, sodalita, amatista y 
una punta de cuarzo.

Limpiamos las piedras durante 
unos minutos con agua corriente, 
luego nos tumbamos y las coloca-
mos en nuestro cuerpo según los 
centros energéticos, directamente 
o encima de la ropa, siempre que 
ésta sea de color blanco o claro 
y preferiblemente de fibras natu-
rales. 

La turmalina negra –que la ad-
quiriremos a ser posible en bru-
to para guiarnos por sus estrías 
de formación– la colocamos en 
posición vertical alineada con el 
cuerpo en el suelo y a la altura de 
las rodillas, entre las piernas. El 
ágata, a cuatro dedos debajo del 
ombligo (vientre). El ojo de tigre, 
en la línea de la cintura, arriba del 
ombligo (plexo solar). El cuarzo 
rosa, en el centro del pecho, en-
cima del esternón (corazón). La 
sodalita, entre las dos clavículas, 
en la garganta. La amatista en la 
frente, en el tercer ojo. El cuarzo 
transparente es mejor que sea 
en punta, así podremos ponerlo 
también en el suelo, apoyando 
la base en la cabeza (coronilla) 
y dejando la punta hacia fuera, 
para facilitar de este modo el mo-
vimiento de la energía. 

Es mejor tener apoyada la ca-
beza sobre una almohada, lo cual 
permitirá que el cuarzo quede 
mejor colocado y nuestra posi-
ción sea más cómoda.

El espacio y el momento para 
esta práctica son importantes. 

Desconectaremos los teléfonos e 
intentaremos que nadie nos mo-
leste. 

Cuando el cuerpo comienza a 
relajarse, la mente se aprovecha 
y los pensamientos surgen con 
más rapidez; el secreto del éxito 
es tratar al pensamiento como si 
fuera un animal que se acerca co-
rriendo, en lugar de fijarnos en él 
y analizarlo, simplemente lo deja-
mos marchar, que corretee libre-
mente. Como llega, se marchará 
y detrás vendrá otro y otro, y otro 

más. Con el tiempo, conseguire-
mos un mayor espacio entre un 
pensamiento y otro. Este “vacío” 
es realmente lo fundamental, la 
meditación. TM

noviembre 09   tú mismo   9
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shiatsu es una palabra de origen japonés 
cuyo significado es literalmente “shi”, 
dedo y “atsu”, presiones. Su principal 
objetivo es mejorar y equilibrar el sis-
tema inmunitario, equilibrar el sistema 
nervioso autónomo y aumentar el rendi-

miento físico e intelectual.
Beneficia a todas las edades, desde niños hasta an-

cianos o incluso mujeres embarazadas, y no tiene efec-
to secundario alguno.

El Ministerio de Sanidad de  Japón lo define como 
“tratamiento que, aplicando presiones con los dedos 
pulgares y las palmas de las manos sobre determina-
dos puntos del cuerpo, corrige irregularidades, man-
tiene y mejora la salud, contribuye a aliviar diversas 
enfermedades y activa la capacidad de autocuración 
del organismo”. 

El Shiatsu puede resultar de utilidad como terapia 

preventiva, principalmente frente a algunas de las 
enfermedades asociadas al ritmo de vida moderno: el 
estrés, la fatiga, el insomnio, desajustes del sistema 
nervioso, trastornos menstruales, molestias del apara-
to genital, problemas del hombro congelado, lesiones 
deportivas, migrañas, problemas digestivos, etcétera. 
Además el Shiatsu es un masaje tremendamente rela-
jante, con las ventajas que ello conlleva.

En la escuela Alt-Benestar formamos a todas cuantas 
personas desean conocer y profundizar en esta técnica 
que cada día es más solicitada como terapia debido a 
sus grandes beneficios tanto específicos como en ge-
neral, como también damos terapias al publico.

Si quieres conocer y probar esta eficaz terapia del 
Shiatsu acude a la feria de Festiva Salud, ¡estaremos 
dando sesiones gratuitas! TM 

Más información en www.altbenestar.com 

EQUILIBRIO VITAL MEDIANTE

EL SHIATSU
La terapia 
que fortalece 
sistemas como 
el inmune 
y el nervioso 
autónomo

Fernando Dasí Puchades
Profesor de Shiatsu

 de la Escuela Alt Benestar

BIENESTAR
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Siri Tapa
Formadora de profesores de 

Kundalini Yoga

ATREVERNOS
A SOÑAR

podemos atrevernos soñar? Existen sig-
nos de esperanza y nuestro deseo de 
cambiar. Costa Rica, por ejemplo, no 
tiene presupuesto militar y elige invertir 
sus recursos financieros en preservar su 
medio ambiente y promover el turismo 

ecológico. España, además de otros países, está trabajando 
para eliminar completamente el uso de bolsas plásticas para 
el año 2015. Greenpeace afirma inequívocamente que una 
bolsa plástica, como la que usamos en el supermercado, tar-
da cuatrocientos años en biodegradarse, y únicamente en 
España estamos utilizando 16.000 mil millones de bolsas 
plásticas comerciales no biodegradables cada año. Única-
mente el 10% son recicladas, así que necesitamos encarar 
el problema y el gobierno lo está haciendo a través del Plan 
Nacional de Gestión de Residuos. Willie Smits ha trabajado 
para preservar un hábitat natural para orangutanes en Bor-
neo del Este y en el proceso ha recuperado dos mil hectáreas 
de selvas. Éstas han generado tres mil empleos, devuelto la 
biodiversidad de animales y plantas, y han traído otra vez 
las lluvias. William McDonough ha diseñado una planta para 
la Compañía de Motores Ford en Dearborn, Michigan, cuyo 
techo, de más de cinco hectáreas, está hecho de suelos natu-
rales y pastos, ahorrándole gastos energéticos a la compañía 
y trayendo la vida salvaje nuevamente a esta área. Álvaro 
Restrepo ha proporcionado un refugio para jóvenes con su 
“Colegio del Cuerpo”. Ellos vienen de las zonas más pobres 
de Cartagena, Colombia, y aprenden danza y otras artes 
escénicas como vía para escapar de los “barrios” (favelas). 
Debemos invertir en nuestro futuro y nutrir tanto nuestros 
recursos naturales como nuestros recursos humanos.

¿Podemos atrevernos a soñar? Para desear una vida que 
sea más justa. Atrevernos a alzar nuestra voz colectiva para 
conseguir lo que fue siempre nuestro derecho humano, ese 
de gobiernos de todas partes representando la voz de sus 
ciudadanos. Atrevernos a tener la esperanza de que parte de 

nuestros impuestos puedan ser invertidos en rectificar los 
“errores” y desigualdades en nuestra sociedad iluminada y 
no ser gastados en el “derecho a matar”. Imagina lo que po-
dríamos hacer. Dejemos a un lado la “vieja” mentalidad de 
miedo mutuo y desconfianza entre las personas de diferen-
tes países. Vamos a empezar con todos y cada uno de noso-
tros. Vamos a hablar, vamos a gritar, vamos a pensar y tener 
esperanza. Vamos a proveer todas las condiciones necesa-
rias, para que en todas partes la vida pueda crecer y prospe-
rar. Comienza por tener suficiente comida en tu estómago, 
para luego ser capaz de estudiar y aprender. Será la manera 
de cambiar la conciencia. Lesoto, rodeada completamente 
por Sudáfrica, invierte el más alto porcentaje de renta nacio-
nal bruta a nivel mundial en educar a sus jóvenes. Estamos 
perdiendo, por encima de todo, nuestros recursos humanos. 
Necesitamos educarnos a todos, niños y adultos, en lo que 
significa vivir conscientemente, racionalmente y con espíri-
tu de compartir. No podemos continuar ignorando nuestra 
futura desaparición como especies y la de nuestra casa, la 
tierra, tal y como la conocemos ahora. Decidamos ser felices 
y trabajar por ello, plantando nuevas semillas de esperanza y 
amor en nuestras relaciones tanto como se necesita replan-
tar los bosques alrededor del mundo. Comencemos semilla 
a semilla. Todo lo que se necesita es que abramos nuestros 
ojos y nuestros corazones para ver y sentir lo que está vivo y 
respirando, y también eso que está fallando y sofocándose, 
para traerlo de nuevo a su ser original. Quizá seas tú, o tu 
amada, o quizá este en tu comunidad o en tu país. Tenemos 
el poder de cambiar, está en la luz del sol a todo nuestro al-
rededor y en la energía del espíritu en cada uno de nosotros. 
Podemos inspirarnos unos a otros y hacer que nuestra voz se 
escuche. Como el proverbio africano que dice, “si quieres ir 
rápido, ve solo; si quieres ir lejos, ve acompañado”. Vamos a 
permitirnos soñar una vez más. TM

www.gobinde.com

Estamos viviendo más allá 
de los recursos de nuestra 
madre tierra, pero... 

BIENESTAR
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PODEROSA CONTRA

LOS TRAUMAS 

hace ya veinte años 
que Francine Shapi-
ro realizó el primer 
ensayo clínico de 
una nueva terapia, 
el EMDR (Eye Move-

ment Desensitization and Reprocessing 
- Desensibilización y reprocesamiento 
por movimiento ocular), en pacientes 
con síndrome de estrés postraumático. 
El grupo estaba compuesto por mujeres 
víctimas de una violación y veteranos 
de guerra del Vietnam, pacientes que 
no habían respondido a ningún tra-
tamiento, y que en el caso de los ex 
combatientes, llevaban 20 años con 
pesadillas, recuerdos intrusivos, ansie-
dad crónica y otros síntomas asociados 
al estrés postraumático. Los resultados 
fueron asombrosos, de 3 a 6 sesiones 
de 90 minutos bastaron para curar un 

75 % de las mujeres, mientras que los 
veteranos necesitaron para obtener una 
mejoría semejante de 6 a 12 sesiones. 
Desde entonces, numerosos estudios 
independientes han corroborado estos 
resultados, lo que hace del EMDR la te-
rapia idónea para tratar las perturbacio-
nes generadas por los traumas.

El descubrimiento, como tantos otros 
relevantes para la humanidad, ocurrió 
por casualidad. La Dra. Shapiro había 
querido dedicarse a la literatura ingle-
sa, pero un cáncer cambió su destino. 
Mientras se sometía a los tratamientos 
convencionales de quimio y radiotera-
pia, se interesó por terapias psicológicas 
de apoyo que facilitaran y ayudaran al 
paciente en su curación. Cursó estudios 
de psicología clínica y asistió a talleres 
de psicoterapia. Un día, paseando, se 
dio cuenta de que unos pensamientos 

perturbadores asociados a un recuerdo 
doloroso habían disminuido y que dicho 
recuerdo ya no parecía ser tan traumá-
tico. Descubrió que esto sucedía cuando 
movía los ojos de una forma determina-
da. De ahí pasó a experimentar con ami-
gos, colegas y compañeros de talleres, 
primero con problemas no patológicos y 
después con patologías, hasta diseñar el 
protocolo terapéutico del EMDR. Com-
parado con otras terapias, el EMDR es 
más efectivo y ecológico para el estrés 
postraumático, pero también ha demos-
trado su efectividad en otras patologías, 
como fobias, duelos, ansiedad generali-
zada, etcétera.

Un trauma es algo que pone nuestra 
integridad física o psicológica en peli-
gro. Generalmente lo superamos, pero si 
pasados unos seis meses no hay mejo-
ría, estaremos atrapados en el recuerdo, 

EMDR, la terapia 
concebida por la 
doctora Francien 
Shapiro

La doctora Shapiro durante una disertación.

BIEN-ESTAR

Javier Arasa Gil
Psicólogo

Psicoterapeuta
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que parece no desaparecer nunca, y que 
produce episodios de ansiedad, pesadi-
llas, flashbacks recurrentes, etcétera. Un 
número reducido de sesiones de EMDR 
es suficiente para liberarse del síndrome 
de estrés postraumático, como hemos 
visto. El EMDR es altamente eficaz tam-
bién en traumas de la infancia, abusos 
físicos, sexuales y otros graves proble-
mas, sin importar la cantidad de años 
que hayan pasado.  Muchos adultos 
siguen sufriendo por acontecimientos 
que les marcaron cuando niños, y ahora 
tienen en el EMDR una terapia rápida, 
muy tolerable para el paciente, median-
te la cual pueden liberarse de esos re-
cuerdos dolorosos. 

Otras veces lo que sucede no puede 
calificarse de trauma, pero tiene efectos 
similares. Nuestra vida puede quedar 
truncada al quedarnos bloqueados en 
el dolor emocional generado por una 
pérdida, bien sea una separación, un 
abandono, la muerte de un ser querido. 
En estos casos la persona no avanza, 
quedando atrapada en un círculo vicio-
so de dolor emocional. El EMDR facilita 
la recapitulación de la relación rota, la 

asimilación del hecho, y ayuda a enfocar 
de nuevo la energía en la propia vida. 
En la consulta, cuando se tratan estos 
temas, es frecuente que el paciente aca-
be diciendo “ahora lo veo como algo 
que pertenece al pasado, y  ya no me 
afecta ahora”, o bien lo siente a través 
de una imagen que acude a su mente 
en el procesamiento del recuerdo: “Veo 
un libro muy grande y lo que hago es 
pasar la página”. 

La potencia del EMDR queda patente 
en el tratamiento de fobias. Es impre-
sionante ver como el estímulo fóbico, 
arañas o petardos, etcétera, que antes 
producía un ataque de ansiedad histéri-
ca, no provoca más esa reacción incon-
trolable. Usualmente se requieren unas 
tres o cuatro sesiones, pero para mi 
sorpresa he visto cómo desaparecían en 
una breve sesión de 30 minutos fobias 
que habían persistido por treinta o más 
años. Parece como si el miedo infantil 
que generó la fobia hubiera prescrito y 
la mente sólo tuviera que actualizarse.

Por último, están los pequeños trau-
mas que nos marcaron a todos, el sen-
timiento de frialdad emocional o falta 

de cariño o de reconocimiento por parte 
alguno de nuestros padres, los castigos, 
la rivalidad entre hermanos, los patro-
nes conflictivos de relación en la fami-
lia… Estas primeras huellas dolorosas 
han marcado la forma en la que hemos 
crecido como personas. En ocasiones, 
acontecimientos en la edad adulta pro-
vocan que surjan estas frustraciones y 
miedos de la infancia, y que repitamos 
ahora los mismos patrones de dolor, 
que pueden incluir una baja autoestima 
y relaciones que no funcionan. El trata-
miento con EMDR de las circunstancias 
dolorosas de nuestra infancia desblo-
quea esos patrones de dolor en los que 
estábamos atrapados, y nos da por tan-
to una mayor libertad y capacidad para 
afrontar nuestro día a día. TM
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-Dime, Mabel, cómo puedes definir qué es Ho’ oponopono.
-Es un arte muy antiguo hawaiano de resolución de pro-

blemas. Mi maestro, el doctor Ihaleakalá (Hew Len), dice 
que proviene de los primeros habitantes de Hawai, que a su 
vez procedieron de otras galaxias. La palabra en sí significa 
cómo corregir un error, porque en nuestra vida en realidad 
todo son errores: nuestras creencias, nuestras memorias, 
opiniones y juicios, cosas que decidimos creer o que pen-
samos que sabemos. Estos programas aparecen en nuestro 
monitor mental y queremos cambiarlos, entonces, en lugar 
de hablarle al monitor, apretamos la tecla de “borrar” o 
“suprimir”. Es lo que hace el Ho’ oponopono: nos recuerda 
cómo apretar esa tecla de “suprimir”. Básicamente es una 
forma de dar permiso a esa parte nuestra interna, sabia, 
para que no solamente borre lo que no funciona en nuestra 
vida, sino que atraiga aquello que es perfecto y correcto, y 
que nosotros no sabemos qué es.

-¿No somos capaces de reconocer lo que es perfecto y 
correcto para nosotros?

-Creemos que nuestro intelecto sabe, pero la verdad es 
que no sabe nada. El intelecto fue un regalo que Dios nos 
ofreció para elegir… y nos confundimos, creímos que era 
para llenarlo de conocimiento. En verdad, la sabiduría es 
la del corazón. Precisamente, nos dijeron a las mujeres que 
éramos el sexo débil porque nos llevamos más por el co-
razón, pero en el corazón es donde realmente están todas 
las respuestas que estamos buscando. Cuando yo pido lo 
correcto y perfecto no es lo que yo pienso o creo que es 
correcto y perfecto. 

-¿Es el ego quien cree que algo es correcto y perfecto?
-El ego piensa que sabe, y no es que lo haga “a propósi-

to”. El intelecto está muy limitado e ignora, sin embargo es 
el que elige si se queda con la razón, con la última palabra, 
o no; si va depender o soltará.

-¿Para qué tenemos ego, entonces?
-Cuando me enteré de esta cuestión del libre albedrío o 

libre elección, le dije a mi maestro: “¿Quién pidió libre albe-
drío?, ¿se puede devolver?” (risas). Si escuchas las noticias 
te das cuenta de todos los problemas en que nos hemos 
metido por pensar que sabemos. Dios, cuando puso a Adán 
y Eva sobre la tierra, anunció que les daba un regalo, y al 
presentarles el árbol de las manzanas aclaró que ellos no lo 
necesitaban; “esto se llama pensar”, advirtió. Pero el hom-
bre decidió que sabía mucho más que Dios y eligió utilizar el 
intelecto. Podríamos haber seguido el camino de Dios. Él nos 
dijo: “Esto es el Paraíso, no necesitan preocuparse de nada 
porque les proveo de todo lo que necesitan. Y además les 
doy este regalo, de la libre elección, son libres de elegir”. Y 
elegimos nuestro camino.

-La clave es despertar, dar lugar a la voz interna.
-Sí, volver a estar conscientes. Estamos dormidos y pensa-

mos que sabemos. Tomamos decisiones en base a creencias, 
opiniones y juicios, cosas que decidimos creer, que pensa-
mos que están bien o mal, pero provienen de una parte ig-
norante. Mi misión es despertar a la gente, no convencer a 
nadie de que el Ho’ oponopono es el único camino, pero no 
podemos seguir dormidos sino tomar el ciento por ciento de 
la responsabilidad.

-¿Es muy sencilla esta técnica, sin mayores dificultades?
-Mi maestro dice: “No sé cómo complicarla para que me 

crean que funciona”. Es que estamos tan acostumbrados 
a que las cosas deben costar, a que hay que sufrir… No 

CONFIAR SIN
EXPECTATIVAS
En lugar de asustarnos, debemos soltar los miedos. Es el consejo de Mabel 
Katz, que este mes viene a Valencia a dar un curso basado en técnicas 
del Ho’ oponopono, un antiguo conocimiento originario de Hawai
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necesitas entender ni volver a vivir momentos dolorosos, 
solamente soltarlos. La técnica a veces resulta tan simple 
que llega a ser hasta ridícula, pero funciona. Como buena 
argentina, contadora, judía, tengo todas las cualidades de 
la gente que piensa que sabe (risas), y descubrir esto me dio 
una libertad que no había sentido antes en mi vida.

-¿Antes no te sentías libre?
-Dependía de otros para sentirme feliz. Esperaba que se 

comportaran o me trataran de una forma determinada. Aho-
ra yo sé que la gente son mis pensamientos, mis memorias, 
y si hay algo que no me gusta, lo cambio. Cuando yo cam-
bio, todo cambia.

-¿Cambian también la abundancia y la prosperidad?
-Absolutamente, porque es una decisión mía. Está com-

probado científicamente que tenemos 11 millones de bits 
de información por segundo, mientras que el ser humano 
puede administrar apenas 15 bits por segundo. Entonces 
mientras yo puedo estar pensando muy positivamente, esos 
11 millones de bits que me afectan al mismo tiempo me 
dicen “el dinero no crece en los árboles” y todo lo que he-
mos escuchado y hemos decidido creer, como que “la vida 
no es fácil”, que “el que nace pobre, muere pobre”… Esas 
memorias y pensamientos impiden una vida plena.

-Por eso la aplicación del Ho’ oponopono en los temas 
relacionados con el dinero.

-Siempre tenemos excusas para no estar bien o no ser feli-
ces, siempre nos está faltando algo, y el dinero es la excusa 
número uno.

-Alguien que esté en el paro puede pensar que todo está 
muy bien, pero cómo puede creer en la abundancia y la 
prosperidad justo en este momento.

-Sé que es difícil ver a la crisis de este otro modo, pero ella 
es un despertador para muchos y así nos podamos dar cuen-
ta de que lo que hacíamos antes ya no funciona, ¡y no fun-
cionará! Albert Einstein decía que locura es seguir haciendo 
lo mismo esperando resultados diferentes. Ya no podemos 
darnos el lujo de continuar dormidos, pero al mismo tiempo, 
en esta crisis hay mucha gente que está haciendo mucho 
dinero porque se adapta, es flexible, se abre a nuevas po-
sibilidades. Las noticias logran venderse más cuando más 
miedos o dudas generan. Eso es lo que está sucediendo. 

CONFIAR SIN
EXPECTATIVAS

Quién es
Argentina, residente hace 26 años en los Estados 
Unidos, Mabel Katz es asesora empresarial, oradora 
especial de renombre internacional. Realizó un 
innovador programa de televisión llamado “Desper-
tar”, que obtuvo reconocimiento e influencia en la 
comunidad latina de Los Ángeles. Ofrece conferen-
cias y talleres y es autora del libro “El camino más 
fácil”. Ha recibido varios honores y premios en el 
país norteamericano. Sus artículos, vídeos y mucho 
más se puede ver en Internet: 
http://mabelkatz.com/spanish/index.html. 
El 28 y 29 de este mes dará en Valencia el curso 
“Abundancia y prosperidad”, basado en las técni-
cas del Ho’ oponopono. Más información a través 
de los teléfonos 963 138 784 y 685 384 224.

ENTREVISTA

“Cuando yo cambio, todo cambia”, afirma
Mabel Katz.

Aurelio Álvarez Cortez



Eso es lo que está sucediendo. Pero depende de nosotros 
si compramos o no esos miedos, somos totalmente respon-
sables. Puedo pensar “pobre de mí” o “gracias a la crisis” 
y suelto el miedo.

-Economía y espiritualidad no son ámbitos separados. 
¿Qué clave le darías a un desempleado ahora mismo?

-Hay muchas cosas importantes que me gustaría decir con 
respecto a este tema, quizá a algunos les llegue mejor unas 
que otras. De todas formas, conviene decir que hay veces 
que si no nos echan del trabajo no nos vamos, porque esta-
mos en nuestra zona de confort; sin embargo, quizá no es-
tamos en el trabajo correcto, o a lo mejor es el momento de 
empezar nuestra propia empresa. Por eso, que nos despidan 
del trabajo es una bendición. También es importante recor-
dar que Dios está en el dinero. No es cierto aquello de vivir 
la espiritualidad y no tener dinero. Hay que trabajar para bo-
rrar pensamientos como si tenemos dinero no nos querrán, 
que la familia nos abandonará, que no iremos al paraíso…, 
son simples creencias. Cada vez que nos vienen esos miedos 
por la crisis, o por no tener trabajo o dinero, en lugar de 
asustarnos, debemos soltar esos miedos, dar gracias y pedir 
a Dios que nos traiga el trabajo perfecto, o que inspire a al-
guien para ofrecernos esa oportunidad de negocios correcta 
y perfecta para nosotros. Dependerá de nosotros si el túnel 
al que queremos ver la luz al final es largo o corto. 

-¿Tienes un ejemplo concreto de lo que expresas?
-Una pareja que fue al programa de Oprah Winfrey (famo-

sa conductora de un espacio televisivo en EE.UU.) contó que 
cuando despidieron del trabajo al hombre, en vez de decirle 
a todo el mundo lo que había pasado, o sentirse víctimas, 
la mujer abrió una botella de champán y dijo: “¡Vamos a 
celebrar!”. Y no lo comentaron a nadie. A la semana le ofre-
cieron un trabajo mucho mejor que le hizo feliz. Las cosas 
suceden, son inevitables, pero el sufrimiento es optativo y 
comúnmente elegimos sufrir. Los problemas son oportuni-
dades para crecer, para descubrir quiénes somos realmente, 
que no vinimos para sufrir o no tener dinero. El punto es: 
los problemas que se nos presentan, ¿los solucionaremos 
a nuestro modo porque “sabemos” o se los entregaremos 
a Dios, que los puede resolver de forma a veces milagrosa?

-Mencionas a tu maestro a menudo. ¿Qué aprendiste de 
él, lo más importante?

-Más que nada aprendí a confiar, a soltar los problemas 
y a mirar los resultados, sin tener expectativas. Mi lección 
mayor con él sucedió una vez cuando le comenté que lim-
piaba, borraba mis memorias, pero que eso no funcionaba. 
Primero no me contestó, luego me miró a los ojos y me dijo: 
“Expectativas no”. Desde ese día me di cuenta de que esto 
sí funciona. La cuestión es soltar y no sabemos qué es lo que 
sucederá. No se trata de soltar para que venga una casa, 
equis dinero o un trabajo. Yo suelto para que venga lo que 
sea correcto y perfecto. Yo no lo sé, sólo Dios sabe.

-Me haces pensar en esas situaciones en que nos vemos 
frente a un precipicio, hay que saltar, y una voz nos dice 
“hazlo que nada te pasará, confía”.

-Y después viene lo mejor para ti… Al saltar encontramos 
la solución al problema y las respuestas a nuestras pregun-
tas. Yo creo que este mundo está hecho para los valientes. 
El Universo no te traerá las cosas ni un minuto antes ni uno 
después. Hay que estar ahí, saltar, confiar y sin expectativas. 
Ese es el secreto. Mi maestro dice que el secreto es que Dios 
sabe. Y si tú le entregas tus problemas, Él trabajará para ti, 
es la ley del Universo. 

-Señalas a Dios, y se puede decir también que es Eso que 
puedes encontrar en tu interior.

-Yo lo encontré adentro, hay gente que lo hace en la igle-
sia, en Jesús, en Buda, la naturaleza, no importa, lo más her-
moso es que esto funciona incluso para ateos. Yo lo era, pero 
empecé a creer en Él cuando comencé a creer en mí misma. 

-¿En qué etapa de desarrollo está el Ho’ oponopono?
-Hace doce años, cuando tomé esto por primera vez, si 

el doctor Ihaleakalá nos hubiese dicho que no había nadie 
afuera de nosotros, hubiésemos salido corriendo. Ahora la 
sociedad está lista para escuchar y las herramientas para 
borrar y limpiar aquellas memorias o programas son mucho 
más fáciles. A pesar de que lo difundiera a nivel masivo Joe 
Vitale, después de El Secreto, yo creo que recién está em-
pezando a expandirse. Hay más gente en la búsqueda, en 
mayor número por la crisis, que está cansada y comprueba 
que tener la última palabra ya no nos hace felices. Todos nos 
damos cuenta de que la felicidad no es poseer dinero, una 
pareja. Lo que estamos buscando, que es estar en paz y ser 
libres, está dentro de nosotros, nunca afuera. Yo encontré 
por primera vez la libertad cuando sentí que soy responsa-
ble: yo lo creé, yo lo puedo cambiar.

-¿Ho’ oponopono es una forma de meditar?
-Para mí es una meditación de 24 horas al día, 7 días a 

la semana, todo el año. Es siempre volver al vacío, donde 
están todas las respuestas y las soluciones a nuestros pro-
blemas, como he dicho. Siempre pidiendo y consultando a 
la Divinidad (fuente), que sabe; esa parte perfecta nuestra 
al decir “lo siento, te amo”. Y no hablamos del concepto de 
culpa o pecado, del culpable o el pecador, sino de algo muy 
diferente. Ser ciento por ciento responsables no significa 
que seamos culpables, sino que somos responsables de esa 
memoria interna que nos atrae problemas.

-Culpa o culpabilidad son palabras que no usamos en el 
diccionario de la vida.

-Exacto. Tampoco lo que nos ocurre en nuestra vida son 
pruebas o castigos, sino oportunidades para redescubrirnos. 
En mi libro “El camino más fácil” cito el cuento del burro 
viejo que cae a un pozo seco y el granjero, sin encontrar 
más alternativas, decide echar tierra al pozo para taparlo. 
El burro empieza a chillar, pero al rato se calma y el hombre 
se asoma, sorprendiéndose al ver al animal que se sacude 
la tierra a medida que le cae encima y luego la utiliza para 
trepar, hasta que consigue salir del pozo. La moraleja es que 
la vida te tirará siempre tierra encima, el truco es sacártela 
de encima y dar un paso para ascender. Será un paso más 
hacia tu libertad. TM

ENTREVISTA
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primeras jornadas de FestiVa Salud, 
el 14 y 15 de este mes. Todo está 
preparado para el desarrollo del 
Encuentro de Terapias Integrales, 
que tendrá por escenario el hotel 
Solvasa, avenida del Puerto 129, 

Valencia. Gran expectativa desde la organización y 
los expositores con el deseo inmenso de compartir 
dos días de intensa actividad. 

El programa contempla varios ejes de propues-
tas sustentadas en la presentación de una amplia 
oferta de bienes y servicios del mundo de la salud 
integral, en primer lugar. Luego, se abrirá en ambas 
jornadas dos turnos para la reflexión, emanadas 
desde sendas conferencias, una de ellas en formato 
de videoconferencia. Específicamente, el sábado 14 
inaugurará, a las 11.30, el fundador de la European 
School of Craniosacral Therapy, profesor Robert Ha-
rris, abordando el tema “El aliento de vida”. Por la 
tarde, a partir de las 16, compartirán experiencias 
del mundo de la medicina y la psicología desde 
una mirada personal, Francisco Martínez Soriano, 
catedrático de la Facultad de Medicina de Valen-
cia; Tomás Álvaro, médico y psicólogo, y Adoración 
Ferreres, doctora en psicología y responsable de un 
área de la Facultad de Psicología de Valencia. El 
domingo 15, desde las 11.30, Ángel Escudero, mé-
dico y cirujano, conducirá una videoconferencia, en 

diálogo directo con el público, para profundizar en 
su creación: “Noesiterapia, curación por el pensa-
miento”. Más tarde, a las 16, Jairo Kalpa se referirá 
al tema “Salud, relaciones y bienestar”. Kalpa tam-
bién estará a cargo del acto de cierre, el domingo a 
las 19.45. En todas las disertaciones está previsto el 
rico debate e intercambio de información.

Al mismo tiempo, se anuncian talleres de EMF 
Balancing Technique, Flores de Saint Germain, Cro-
moterapia, Gemoterapia, Emociones y Salud, Qui-
romasaje y Masajes Reflejos, Reiki, Flores de Bach, 
entre otros.

En tanto, en el patio central habrá además sesio-
nes de meditación, yoga, tai chi, biodanza, danza 
creativa-terapéutica, Feldenkrais y más oportunida-
des para participar activamente, por lo que no está 
de más que para los más decididos aconsejamos 
concurrir con ropa cómoda, dispuestos a pasar por 
el cuerpo y la mente ricas experiencias de bienestar.

Asimismo, en el gran salón de expositores la con-
signa es ofrecer y recibir miniconsultas de la varia-
da oferta que allí se dispondrá. 

Por todo esto, la invitación está cursada. 14 y 15 
de noviembre habrá una cita para disfrutar. Las en-
tradas se gestionan en el mismo hotel, a partir de 
las 10 de cada jornada. Más información, a través 
de la web oficial, www.festiva.org.es, o los teléfo-
nos 963 366 228, 963 824 171 y 963 127 949. TM

UN GRAN

ENCUENTRO
El 14 y 15 de noviembre, 
FestiVa Salud, cita 
imperdible para 
el mundo de 
las terapias integrales 

REDES
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María Rosa Collado
Coordinadora Afric Art

Miedo o amor.
Decidirse,
es el momento 

HACIA LA 

ILUMINACIÓN

LA OTRA REALIDAD

en respuesta a los 
cambios astronó-
micos que están 
siendo creados por 
el cruce de la Tierra 
por el ecuador de la 

Vía Láctea, este “tiempo fractal” 
marca el final de un ciclo de 5.125 
años. Ahora podemos cambiar 
energeticamente su nivel vibra-
cional, tenemos la posibilidad de 
sanarla, así como nosotros poder 
crecer en un nivel de conciencia 
superior. 

Para ello, ¿qué necesitamos y 
qué debemos dejar en el proceso? 
Necesitamos el amor incondicio-
nal, es decir el amor sin posesión, 
sin etiquetas, sin apegos, el amor 
en la verdad, el auténtico, de don-
de venimos, de la luz, de la esencia 
que somos y nos han creado. Sin 
miedo ni culpa, que sólo es virtual.

Podemos observar como la fa-
milia ha cambiado: lo que antes 
era padre, madre, hijos, ahora son 
parejas de hombres con hombres 
y mujeres con mujeres que incluso 
adoptan niños, y hetereosexuales 
que adoptan hijos de la pareja. Las 
viejas estructuras se desvanecen.

A nivel politico, ¿qué podemos 
decir? Hay una búsqueda de la 
solución, pero se ve obstaculizada 
por el poder material, resistiéndo-
se a la verdad. La verdad de todo, 
¿quién la cuestiona?, ¿quién tiene 
la razón? 

Dentro de esta discusión y sus li-
mitaciones a todos los niveles sólo 
podemos llegar a ella en nuestra 
iluminación, canalizándola con la 
sabiduría. La verdad es el amor, no 
el miedo que paraliza. La verdad 
es libertad, intuición y sobre todo 
es amor con nosotros sin culpa, 

amor con los demás sin egoismo, 
amor con todo el universo dejan-
donos fluir. Amor con Dios, acep-
tando y confiando.

A nivel social, ¿por qué el paro?, 
¿por qué la separación de la pare-
ja?, ¿qué esta ocurriendo? La ver-
dad es que, sin entenderlo, nece-
sitamos desprendernos de lo que 
hemos pensado, que era nuestra 
seguridad, tanto a nivel emocional 
como a nivel material. 

El miedo nos ha hecho conside-
rar esos dos factores como algo 
muy importante, pero ahora se nos 
plantea todo lo contrario, esa es la 
cuestión.

Sólo en nuestra soledad y en si-
lencio podemos reflexionar y así 
encontranos a nosotros mismos 
y nuestra auténtica necesidad. Si 
entendemos todo esto, estamos 
preparados para el 2012. TM
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22 - EL LOCO. La paciencia. 
El supremo dirigente de esta gran obra llamada vida está 

escondido tras su nombre: Dios. “Y aunque en el principio 
todo era caos y vacío…”, todo se ha ido desarrollando per-
fecto. La vida surgió y con ella la evolución. 

La impaciencia surge del desconocimiento de este Dios. 
Sentirse dirigidos por un desconocido genera duda y rebel-
día. Nos cuesta creer en un dios “castigador” que vigila 
nuestros fallos para aplicarnos un castigo. Nuestros genes 
así lo tienen registrado. 

Aquello que está sucediendo ajeno a nuestro entendi-
miento crea incertidumbre. Sobre todo si hemos olvidado 
que la vida tiene un principio, un desarrollo y un final. Y que 
lo importante no es acabar pronto sino evolucionar, siendo 
esto “mejora para todos respetando las Leyes Universales”.

La necesidad de anticiparse a los hechos procede general-
mente de una actitud de desconfianza y autoexigencia de 
perfeccionismo. 

Generalmente el ser humano se considera imperfecto 
(principio deforme), busca perfeccionase, (desarrollo) y de-
sea llegar a la perfección (final). ¡No hay prisa, no corramos, 
disfrutemos de nuestro desarrollo sin sensación de culpa! 
Existe un “perfecto caos” divino, de acuerdo a la evolución 
de cada ser humano.

Su potencial: La paciencia. Respeto por las personas que 
son más lentas. Sabe bien qué cosas merecen esperar. Se-
renidad mental. Buenos pensamientos. Exactitud en los 
cálculos. Mente de ideas estructuradas. Buen estratega y 
calculador. Mene

Su bloqueo: Impaciente que quita al otro las cosas de las 
manos porque considera que no sabe hacerlo. Incapacidad 
para delegar por una exactitud desmedida. Se considera in-
teligente ubicado entre inútiles. Descontrol mental cuando 
se enfada. Mal pensado y de ideas retorcidas. Artimañas.

Ejercicio: Sé paciente con las personas. Espera que lleguen 
las cosas que te gustaría acelerar. “No empujes el río”. 

Péinate con la raya al lado derecho. Antes de iniciar algo, 
espera un poco y después hazlo. Revisa también las luces 
de la casa.

4 - EL EMPERADOR. La disciplina.
Tener una dirección en la vida es algo que se aprende, pero 

si el dirigente de tu hogar, el padre, no era el más adecua-
do, debes aprender solo. A veces es mejor tu dudosa direc-
ción que la de un padre violento, desestructurado o por lo 
contrario, poco entregado. De las dos formas, puedes haber 
sentido la ausencia de un padre guía. Se necesita disciplina 
para conseguir tener una vida ética, sin grandes altibajos 
que deterioren tu dignidad. Pero corrección y disciplina no 
es igual a humillación ni a castigo. Corrección quiere decir 
volver al orden.

Si pones orden en tu vida, no tenderás a atraer humilla-
dores ni castigadores, pero si, por lo contrario, crees que 
no puedes corregirte tu sólo como todo el mundo debe 
aprender, te sentirás inferior y acercarás a tu vida personas 
que continuamente quieren corregirte por lo que ellos creen 
que haces mal. No busques ser perfecto, pero si organiza-
do. Dirige tu vida hacia ser correcto, quiero decir, corrige los 
aspectos que pueden deformarte, para que seas útil. Todos 
debemos estar dispuestos a “servir”, y sentirnos bien por 
ello, pero cuando las personas no entienden este concepto 
terminan desorientadas, mal guiadas por su intuición y sue-
len terminar al servicio de otros que tampoco saben hacia 
dónde van, o castigando a otro “descarriado”.

Su potencial: Constancia, perseverancia, disciplina. Ca-
pacidad de terminar las tareas. Pulcritud. Buena relación 
con los jefes, con el padre y con la autoridad. Buen padre, 
comprensivo pero corrector. Capacidad de corregir lo que 
pude deformarse. Buen dirigente. Organizador y meticulo-
so. Respetuoso, especialmente con los más desfavorecidos. 
Buen guía.

Su bloqueo: Desorden y suciedad, o por lo contrario, ex-
ceso de limpieza y perfeccionismo. Autoritarismo y tenden-
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cia al maltrato y la exigencia. Malas 
relaciones con el padre o como padre. 
Persona que humilla. Tendencia a man-
charse y a romper cosas. No termina 
las tareas. No tiene dirección ni guía, 
le falta orden en su vida. Guía mani-
pulador. No reconoce sus fallos pero si 
los ajenos. Como lado opuesto, humi-
llado y sometido resentido. Miedo a la 
autoridad.

Ejercicio: Intenta este mes hacer 
un poco de limpieza en la zona don-
de más sucio esté. Pero sobre todo 
pon orden para darle a tu mente una 
sensación de paz al saber dónde está 
todo. Es buen momento para blan-
quear las paredes, arreglas escaleras y 
colocar cuadros. Organiza tu vida dan-
do unos horarios para las cosas más 
importantes, pero si pecas de esto, 
rompe con los excesos. No te dejes hu-
millar ni humilles.

13 - EL ARCANO SIN NOMBRE. El final.
Cuando una vida se está acaban-

do, el proceso de agonía es el tiempo 
necesario que el Alma necesita para 
abandonar a sus seres queridos y el 
mundo de la materia con un estado de 
conciencia lúcida. (Tal que Don Quijote 
entró en lucidez a la hora de su muer-
te.) El estado de delirio no es otra cosa 
más que el Alma tiene acceso a otro 
plano de conciencia que con nuestra 
razón humana identificamos como es-
tados de locura. Los finales deben ser 
limpios, sin dolor, sin agonía más que 
la momentánea. Después, todo debe 
olvidarse y recordar a la persona des-
de sus dones y alegrías. Pero hay per-
sonas que lamentan de por vida estas 
pérdidas y entran en un estado de os-
curidad permanente (luto), recordando 
sólo el día de la muerte y el dolor en 
lugar de el resto de la vida de ese ser 
querido. Dejan de vivir sus propias vi-
das o dicho de otro modo: experimen-
tan vidas “muertas”, lamentándose 
hasta el final de las suyas. 

La esperanza de que la vida siga es 
un deseo natural en el ser humano. Eso 
se traslada también a la necesidad de 

prolongar procesos que uno no desea 
terminar por diversos miedos. Como 
una relación de pareja que ya no fun-
ciona, un trabajo que ya no ayuda a 
desarrollarse o no da fruto, etc. Exten-
der la vida de algo que ya no vale es 
como prolongar la agonía de un mori-
bundo. Si una planta se ha secado lo 
mejor es arrancarla de raíz y colocar en 
su lugar una nueva semilla vigorosa. 

Su potencial: Amor. Perdón. Capaci-
dad de finalizar las cosas con “broche 
de oro”. Capacidad para estar con per-
sonas en los últimos momentos de su 
vida. Cualidad de pedir perdón. Noble-
za. Humildad para reconocer sus fallos 
y corregirlos. Buena relación con los 
hijos varones. Liberación de la rabia 
de una forma constructiva (deporte, 
terapias, etc.)

Su bloqueo: Agresividad, ira, vio-
lencia. Resentimiento. No perdona ni 
olvida. Malas relaciones con los hijos 
varones. Miedo a la muerte. Prolonga-
ción al final de una etapa por miedo 

a no saber qué habrá después. Finales 
desastrosos, sin armonía.

Ejercicio: Arregla los enchufes. Fina-
liza alguna tarea que lleva demasiado 
tiempo si terminar; no es necesario 
que sea aquello que sabes que está 
estancado por un bloqueo, basta con 
que hagas esto con alguna otra cosa 
que te sea más fácil. Irás ejercitando tu 
mente para cuando llegue el momen-
to de enfrentarte a ello. Es importante 
para ti la sensación de que finalizas lo 
que empiezas. Pero si tú eres de estos, 
tu ejercicio este mes es atreverte a de-
jar alguna tarea sin terminar y sentirte 
igual de bien. Quizá mejore tu dolor de 
huesos. TM

Estos artículos pertenecen (reserva-
dos sus derechos) al desarrollo e in-
terpretación del Árbol de la Vida de su 
autora, Carmen Haut, cabalista y psico-
terapeuta, que desde hace 15 años cir-
culan por España, fruto de los mismos 
años de consulta personal y extendidos 
a través de cursos.
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p 
ara abordar la rehabilitación y me-
jora  de problemas del aparato lo-
comotor hoy en día se cuenta con 
diversas propuestas provenientes 
de otras tantas visiones. En nuestra 
experiencia en particular, llegamos a 

la conformación de un método por el cual podemos 
utilizar cualquiera de los que hay actualmente y que 
conocemos habiéndolos experimentado y estudiado 
previamente, por supuesto, mediante nuestro cuer-
po. Esto es de suma importancia ya que es la única 
manera de poder trasmitir sensaciones y reacciones 
internas que pueden ir surgiendo, de manera que 
iremos avanzando considerablemente en nuestro 
programa de entrenamiento. 

Debemos tener la capacidad de descubrir rápida-
mente estas sensaciones y reacciones en los demás 
(aunque sabemos que cada cuerpo-mente es un 
mundo diferente). Sí que existen numerosas coinci-
dencias entre todos como para basarnos en lo que 
ya previamente hemos experimentado personalmen-
te y para poder predecir ciertas reacciones, ya que 
de esta forma estaremos realizando realmente un 
trabajo consciente.

Según qué queremos trabajar en cada momento 
podremos elegir entre miles de ejercicios, así como 
crearlos nosotros mismos o componerlos bajo nues-
tros propios criterios. Además de los ejercicios que 
forman parte de esta metodología que hemos de-

nominado EEAM (Escuela de la Espalda y Anatomía 
del Movimiento), podemos utilizar cualquiera de los 
que conocemos, habiendo estudiado otros sistemas, 
como Pilates, matwork, ejercicios de barra al suelo 
(técnica de ballet clásico en suelo, aunque aplicán-
dola según nuestro método), técnica Graham (basa-
da en el suelo de esta técnica), método Alexander, 
gimnasia correctiva y algunos ejercicios de rehabili-
tación, empleados terapéuticamente.

Este método se resume básicamente en el si-
guiente concepto: rehabilitación mediante ejercicios 
psico-físicos y ergonómicos, aplicados a la anatomía 
de cada persona. De manera que vamos a antepo-
ner siempre la salud a la ejecución, consiguiendo 
resultados visibles y rápidos, y centrándonos en la 
prevención.

Los objetivos que se consiguen trabajando este 
método de manera constante y consciente son ali-
neación, personalización, equilibrio, flexibilidad, 
prevención, autoconocimiento, conocimiento gene-
ral aplicado, acondicionamiento del cuerpo-mente- 
principio de especificidad, estimulación mental del 
movimiento y EMM.

En Quirosoma abrimos un espacio de formación de 
EEAM para el uso profesional en cualquiera de las 
actividades profesionales de los alumnos, a fin de 
poder impartir clases como entrenador o monitor del 
método. TM

Más info en www.escuelaquirosoma.com

26   tú mismo   noviembre 09  





28   tú mismo   noviembre 09  

NOVIEMBRE EN AFRIC ART.
Terapias: Análisis Energético del 
Campo Áurico, Arquetipos, Flores 
de Bach, Meditación, Moxibustión, 
Radiónica, Radiestesia, Reflexo-
logía, Reiki, Geo Qi, Sanación 
Energética 
Emocional, Sanación 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. 
Puestos 103 y 104, Merc. Central. 
Tlf. 605 807 682.

DIÁLOGOS.
En el salón de actos de la Casa 
de la Cultura de Torrent, el 10 de 
noviembre, a las 19.30, continúa 
el ciclo “Dialoga con nosotros”, 
organizado por Brahma Kumaris, 
con la disertación de Elizabeth 
Gayán, coordinadora en Valencia, 
sobre el tema “Transformar la ira 
en calma”.

TIEMPO LIBRE

El arte de la meditación
Matthieu Ricard
Urano
La guía espiritual y filosófica 
más accesible para todos aque-
llos buscadores y buscadoras 
que desean iniciarse en la prác-
tica de una meditación univer-
sal, basada en el amor altruista 
y el desarrollo de las cualidades 
humanas. 

La paradoja del tiempo 
J. Boyd y P. G. Zimbardo
Paidós
Plan práctico para optimizar 
nuestra combinación personal 
de perspectivas temporales 
con el fin de aprovechar cada 
minuto, además de ofrecer un 
análisis fascinante del poder y 
las paradojas del tiempo en el 
mundo moderno.

Pensamientos de realización
Bert Hellinger
Rigden
Cómo afrontar, sin más esfuerzo 
que el de la entrega, los temores 
y las preocupaciones acerca del 
futuro; cómo descubrir la sabiduría 
en el paso siguiente y la divinidad 
también en los otros, cómo encon-
trar el camino de regreso y apren-
der a seguir las señales.

Confianza total 
Documental (DVD)
Sabai Media
¿Qué harías hoy si supieras que 
no vas a fracasar? Una película 
que explora la relación entre el 
amor, el miedo y el éxito. Apren-
de con Verónica de Andrés a 
utilizar al máximo los recursos 
que todos tenemos para vivir 
nuestros sueños. 

ANÚNCIATE TÚ MISMO.  
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ANÚNCIATE TÚ MISMO.  

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. 
Tlf. 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: 
tratamientos paliativos del dolor y 
de la quimio con terapias combi-
nadas, meditaciones y con cuencos 
de cuarzo.
Cursos y talleres: yoga, pilates, 
danza, didgeridoo, reiki, 
constelaciones familiares, círculos 
de mujeres.
Terapias holísticas: masaje Tao 
integral. Terapia floral integrativa.
Psicoterapia gestalt, EMDR.
Calle Alicante privada 6-2-3,
Puerto  Sagunto, 961 187 814.
www.zentrame.es

ESPACIO HOLÍSTICO CRONOS. 
Próximo taller: “Biorritmo de 
invierno”. Sábado 21 de noviembre. 
Hotel Solvasa. Valencia. 
Información y reservas: 
www.metodocronos.es 

GOBINDE.
Viernes 6, a las 19, Master Class con 
Hargobind Singh, y a las 20.30, 
Man to Man (De hombre a Hom-
bre). Tema “Machismo”, con Nacho 
y Azad. Sabado 7 y domingo 8, 
formación de prof. en Kundalini 
Yoga, sadhana a las 6.30. Viernes 
13, a las 20.30, Man to Man. Tema 
“Energía femenina”. Martes 17, 
a las 21, sanación yóguica 
(gratuita), con Siri Tapa. Viernes 20, 
a las 20.30, Man to Man. Tema 
“El hombre protector”.  Viernes 27, 
de 19 a 20.30, clase de baile hindú 
bhangra, con Sat Atma Singh, y a 
las 20.30, Man to Man. Tema “El 
hombre acuariano”. Sábado 28, de 
10 a 17, y domingo 29, de 10 a 14, 
curso intensivo de bhangra, con Sat 
Atma Singh. Info: 96 325 06 79

YOGA - CURSO INTENSIVO 
SUPERIOR CON APUNTES.
Curso auténtico de Yoga Integral 
comprendiendo varios tipos de 
Yoga: hatha, tantra, raja, laya, 
yantra, kundalini, jnana, bhakti 
yoga. En los apuntes hay puntos 
de referencia fundamentales 
sobre la alimentación, técnicas de 
purificación, cromoterapia, trabajo 
con vocales, técnicas eficientes de 
concentración mental, iniciación 
en mantras, técnicas de relajación, 
meditación, etc. Tel.  671 144 433. 
Plaza Xuquer, calle Poeta Artola.

CENTRO DE HIPNOSIS INTEGRAL.
Ansiedad, depresión, estrés, 
adicciones, tabaquismo, estrés 
postraumático, trastornos de pánico, 
fobias, preparación al parto, 
autoestima, hipertermia y cáncer, 
terapias para el dolor, fibromialgia, 
obesidad, antiaging.
Petición de hora, tel. 644, 334 335.

INICIAN CURSOS EN ALT BENESTAR.
Las siguientes actividades gratuitas 
imparte este mes la Escuela Alt 
Benestar: día 14, masajes en 
FestiVa Salud; día 17, taller de 
Shiatsu; día 19, taller de Feng Shui. 
Y comienzan en noviembre los 
siguientes cursos: día 7, Reflexolo-
gía podal y Aromaterapia Egipcia; 
día 14, Acupuntura;  día 19, Drenaje 
Linfático; día 21, Shiatsu, Aroma-
terapia Egipcia, y Cristaloterapia; 
día 24, Feng Shui; día 28, Drenaje 
Linfático, y Flores de Bach. 
Info, calle Roger de Lauría, 3, 1ª, 
teléfono 963 940 686, 
info@altbenestar.com.

FORMACIÓN DE 
GEMOTERAPEUTAS.
Aqua Aura junto con la Escuela 
Quirosoma organizan un año 
más el ciclo de Formación de 
Gemoterapeutas. 
Inicio, 15 de noviembre.
Más información en calle Troya, 1, 1,
teléfono 963 941 644.

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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el artista holandés 
Janosh, en su última 
visita a Barcelona, 
propuso un viaje al 
Santo Grial a través 
de la geometría. En 

un evento organizado por Impronta, 
y que se realizó en el Colegio Mayor 
San Jordi, Janosh ofreció previamente 
en una conferencia de prensa en la 
que expresó que su despertar de con-
ciencia años atrás, cuando empezó a 
canalizar mandalas inspirados en los 
crop circles (círculos encontrados en 
las cosechas de ciertos campos en 
Inglaterra). “Me di cuenta que ellos 
contenían un potencial terapéutico, 
motivo por el cual decidí darlos a co-
nocer”, expresó. Sin querer profundi-
zar en esto, sostuvo que los seres que 
envían estos mensajes son arturianos, 
seres de otras galaxias que buscan 
ayudarnos en nuestra evolución a tra-
vés del despertar.

En su espectáculo, Janosh planteó 

un viaje al Santo Grial interior, nom-
bre esotérico para denominar al cora-
zón, el núcleo de nuestro ser. Señaló 
como esencial para dicha búsqueda 
el equilibrio de los dos hemisferios 
cerebrales, concibiéndolos como el 
masculino y el femenino. Diapositivas 
con frases y preguntas como “¿Para 
qué estás en este mundo?”, “¿Cuáles 
son tus sueños?”, “¿Qué esperas para 
realizarlos?”, según él, son vías para 
dar información al hemisferio mascu-
lino a fin de mantenerlo entretenido, 
mientras con las imágenes de fondo 
y la música actúa en el hemisferio 
femenino, que es el intuitivo y menos 
utilizado.

Al promediar cada una de las cuatro 
partes en que divide su trabajo, hizo 
una  “activación”. En cada activación 
propuso un tema para trabajar, guián-
donos a través de una visualización 
de determinado mandala, y luego una 
meditación. En todo momento Janosh 
se apoyó en vibraciones de baja fre-

cuencia que él ha creado, basándose 
en la proporción áurea. Cabe destacar 
que aunque lo más conocido de su 
trabajo son sus imágenes, el artista in-
siste en lo importante que es el soni-
do. De acuerdo a sus explicaciones, el 
sonido también tiene forma. También 
es geometría. 

La intención que se capta en su 
trabajo es el despertar. Despertar la 
conciencia del letargo de la materia y 
la vida cotidiana, a través de los dis-
tintos estímulos de que dispone. Sin 
embargo, es difícil definir el trabajo 
de Janosh, le cuesta definirlo a él mis-
mo como a los demás, si bien sugie-
re vivenciarlo. Por nuestra parte, nos 
atreveríamos a definirlo como arte te-
rapéutico. Y observamos la similitud a 
los artistas cuando exponen y buscan 
una “reacción” en el receptor. 

 En su despedida, Janosh dijo que 
lo que busca es llegar de corazón a 
corazón, y sinceramente creemos que 
lo logró.  TM

COLORIDO ARTE

PARA DESPERTAR
Imágenes 
y sonidos
de Janosh 
en un
viaje al 
Santo Grial

ACONTECIMIENTOS

Pablo Arturi
TÚ MISMO
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