
V
A

L
E
N

C
IA

Nº 34
diciembre
2009tú mismo DIFUSIÓN 

GRATUITA

CUESTIÓN
DE SABIDURÍA
PRASHANT KAKODE  DIRIGE UN CENTRO 
DE SALUD INTEGRAL EN CAMBRIDGE. 
PROPONE UN CAMBIO DE ESTILO 
DE VIDA, SER CONSCIENTES DE 
LOS MOTIVOS ESENCIALES DE LA 
ENFERMEDAD. VIVIR COMO PRÍNCIPES 
Y NO COMO ZOMBIES

www.tu-mismo.net

CONEXIONES
CRISTALINAS

MASAJE
METAMÓRFICO

LA MAGIA DE
LA LUNA LLENA





Bienestar
04	 El último obstáculo.
06	 Imágenes potenciadas por la luz.
08 Conexiones cristalinas.
10 Masaje metamórfico.
12 Espacio sagrado.

entrevista
16	 Vivamos como príncipes.

redes
20 Origen y evolución del universo.

La Otra reaLidad
23 Sanación por arquetipos.
24 ¿Luz u oscuaridad!?

cOn-ciencia
26 El ocio, la infancia y su inocencia.

sOma
28 Manopuntura coreana, acropuntura.

rituaLes
30 La magia de la luna llena.

aGenda
31 

tiemPO LiBre
32

14
El secreto está
en parar

22
Objetivo
cumplido

34
Dejar vivir...
vivir en pa

diciembre
 2009 34

Edición
Aurelio Álvarez Cortez

Arte y maquetación
Noé Álvarez Lier

Colaboradores
Tao Prajñananda, R. Cabo, J.C. Anula, D. García, S. Cambra, 
Esc. de Sat Nam Rayasan, Mª J. Zamora, J.J. Ortega, Gloria 
Mauriz, C. Haut, J. Gracia, Mayka y Bindi, R. Benito, Iniuia

En Internet - www.tu-mismo.net
Ginés Santiago Álvarez Lier

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

Imprime
Gráficas Antolín Martínez s.l. www.grafamar.com
D.L. V-4834-2006.

Tú Mismo no se hace responsable de las opiniones 
vertidas por sus colaboradores. 

Impreso en papel ecológico

tú mismo
Staff

Sumario



4   tú mismo   diciembre 09  

dice el sabio Sivananda: “Dios más la 
mente es el hombre. El hombre menos 
la mente es Dios”. Qué palabras más 
sugestivas y concluyentes, pero, ¿cómo 
debemos entender nosotros esto?, por-
que obviamente el maestro no se refie-

re a la mente como herramienta sino a la mente como 
esclavitud. Pero lo que es aún más importante, ¿cómo 
podemos nosotros beneficiarnos de este conocimiento?, 
¿cómo podemos evitar que la mente nos impida Ser Dios?

Como manifestación que somos de la conciencia univer-
sal ya existen en nosotros todas las maravillas que tanto 
buscamos fuera. ¿Por qué si no crees que las personas 
nos hacemos adictas a cosas externas? Cuando recibes 
un reconocimiento público, o cuando saboreas un manjar 
de tu agrado, o cuando recibes una caricia de esa perso-
na que tanto te atrae, ¿crees acaso que esa maravillosa 
emoción que experimentas entonces es un “efluvio” que 
te llega de esa persona o de esa situación? Por supues-
to que no. Ese subidón emocional que te proporcionan 
esos “objetos” externos surge de “algo” que ya existe 
dentro de ti, pero que se “activa” cuando es estimulado 
por algún factor externo, y por eso los seres humanos nos 
hacemos adictos a esos factores externos concretos, ya 
sean situaciones, honores, drogas, o cualquier cosa que 
nos “active” esa experiencia.

Entonces, si esto es así, ¿no es penoso que las personas 

corramos cuál espíritus hambrientos, descentradas y an-
helantes en la permanente búsqueda de objetos externos 
para poder experimentar lo que ya existe dentro nues-
tro? ¿Es que no hay un modo de ahorrarnos todas las 
penurias, las manipulaciones desconsideradas, los ruegos 
patéticos, y toda la retahíla de artificios que ponemos en 
práctica constantemente para “obtener” eso externo que 
tanto queremos?

El gran y único problema por el cual no podemos co-
nectarnos con esta fuente inagotable de recursos precio-
sos que es nuestra verdadera naturaleza, es que nuestra 
mente vive contraída por la ilusión separativa (creer que 
existimos separadamente del resto del universo) y esto 
es así porque desde el comienzo de los tiempos, cuando 
los seres humanos empezamos a evolucionar a partir de 
formas de vida simple, siempre hemos puesto la supervi-
vencia como el valor primordial, y ahora que ya estamos 
en condiciones evolutivas de considerar otros aspectos 
más profundos, amplios y luminosos que la mera super-
vivencia, nuestra mente, que ha sido entrenada desde 
siempre para vivir por y para la supervivencia, se niega 
a abandonar su postura defensiva a ultranza. Esto tiene 
como consecuencia que nuestra mente funciona en modo 
“automático” de una manera muy densa, codiciosa, cu-
tre, miope, egoísta, y patéticamente repetitiva, con lo cual 
crea un grueso muro de ilusión que nos separa de esa 
verdad universal que es nuestra verdadera naturaleza, 

EL úLTIMO
ObSTáCULO

La gran división 
que crea la mente 
nos separa de una
verdad universal

Tao Prajñananda
Psicólogo,

psicoterapeuta transpersonal 
y maestro de Yoga Integral
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y que es a la vez dicha, conciencia, 
amor y compasión.

La mente y el ego no son lo mismo, 
pero nuestro actual estado de con-
ciencia es como si lo fueran, ya que 
la mente obedece ciegamente los 
impulsos (generalmente mezquinos) 
del ego, y hasta que no la “sutilize-
mos”, nuestra mente resonará al 
unísono con nuestro ego, ya que por 
su ancestral entrenamiento vibra en 
la misma frecuencia densa de éste.

Resumiendo entonces, parece 
evidente que lo que nos vienen di-
ciendo los sabios como Sivananda 
es que nuestra mente es el único 
obstáculo para que nuestra concien-
cia se identifique con su divinidad, y 
como la mente hace sólo aquello que 
aprende y entrena, actualmente sólo 
puede reflejar la “estrechez” de las 
pasiones, los instintos y la pura su-
pervivencia, por lo que se transforma 
en un obstáculo en vez de una ayuda 
para desarrollarnos espiritualmente.

La buena noticia es que existen 
técnicas muy eficientes que nos 
permiten “sutilizar” nuestra mente 
y comenzar a disfrutar de la expe-
riencia de nuestras potencialidades 
superiores casi desde el primer mo-

mento que comenzamos a practi-
carlas, y que si bien las sutilización 
de la mente es un camino largo que, 
como todas las cosas importantes de 
la vida, demanda perseverancia y pa-
ciencia, el más pequeño logro en esa 
dirección es ya un hito que transfor-
ma nuestra existencia para siempre, 
puesto que nos hace experimentar 
la verdad más allá de las dudas in-
terminables de la mente racional, y 
descubrimos, aunque sólo sea un 
poquito, el profundo sentido de la 
existencia.

Aunque al abandonar la práctica 
de estas técnicas podemos volver 
rápidamente a la tiranía de la men-
te instintiva (con toda su ceguera y 
el sufrimiento que ésta genera), el 
haber vislumbrado (aunque sólo sea 
un segundo) lo que hay más allá de 
esa oscuridad hace que ya nunca el 
sufrimiento vuelva a ser el mismo, 
porque para entonces ya sabremos 
que es opcional, mientras que antes 
creíamos (más bien temíamos) que 
ese estado era el único posible.

¿Y cuáles son esas técnicas? Como 
ya lo he dicho reiteradamente en 
muchos artículos y seguramente lo 
seguiré repitiendo hasta la saciedad, 

la meditación en todas sus formas, 
pero especialmente la meditación 
silenciosa (ver www.yogaintegral.
org), sobre todo si se combina con 
el desarrollo de la sabiduría original 
y el fortalecimiento de la ética, es la 
vía directa y “regia” a la experiencia 
de la verdad. 

Es importante entender que aun-
que la meditación no nos va a dar 
nada que no tengamos ya, sí que va 
a sutilizar nuestra mente y la va a li-
berar parcialmente del yugo del ego, 
con lo cual ésta dejará de ser un obs-
táculo insalvable entre nuestro “yo” 
personal y nuestro “Yo” universal, 
y el lograr esto, aunque sólo sea un 
poquito, es la cosa más maravillosa 
que nos puede suceder en esta vida, 
y todo aquel que lo experimente lo 
comprobará. TM

www.yogavalencia.com

bIENESTAR
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IMáGENES pOTENCIADAS 

pOR LA LUz

la holosíntesis es un tipo 
de medicina vibracio-
nal que utiliza imágenes 
esenciales de elementos 
de la naturaleza (flores, 
minerales, células, bioquí-

mica…), principios activos de fito-
terapia y farmacología, potenciadas 
por la luz.

Estas imágenes, codificadas ma-
temáticamente, utilizan los códigos 
de proporción que sigue el universo 
y la naturaleza, mineral, vegetal y 
animal en su evolución (triángulos, 
espirales, estrellas de cinco puntas, 
etcétera).

Cada holosíntesis utiliza en su de-
sarrollo la información que contie-
nen las imágenes de la naturaleza, 
las codifica siguiendo un proceso 
de dilución, como ocurre con otras 
terapias como la homeopatía o la 
terapia floral, pero en este caso a 
través de la abstracción de la ima-
gen. 

El segundo proceso consiste en 
dinamizar esa imagen abstracta  
utilizando repeticiones fractales, y 
codificando con geometría sagrada, 
para acabar formando la Holosínte-
sis, ondas de forma con forma de 
mandala.

La Holosíntesis es un sistema de 
sanación muy sencillo que puede 
utilizarse tanto por un terapeuta 
como cualquier persona, tan senci-
llo como colocarse un colgante de 
resina con el dibujo de holosíntesis 
emitiendo una información. Esto 
nos abre la posibilidad de sanarnos 
a nosotros mismos, de elegir nues-
tros procesos.

Pero no sólo se utiliza para sanar 
emociones y los cuerpos mental y 
físico, sino que también sirve para 
armonizar lugares y para cargar el 
agua y otros líquidos con informa-
ción sanadora, ya que cada man-
dala de

holosíntesis es una vibración 

emitiendo una información en mo-
vimiento.

Ahora es tiempo de Navidad, 
todos buscamos la armonía en 
nuestro hogar, el amor en nues-
tros corazones y la abundancia y la 
prosperidad para el nuevo año. Son 
tres los mandalas de holosíntesis 
más utilizados.

Amor
El Amor es la energía multiusos, la 

que todo lo soluciona y por la que 
pasa toda solución. Aquella que se 
da sin esperar nada a cambio, aque-
lla que reconforta tanto a quien la 
da como a quien la recibe. Es la 
energía que nos abre al cambio, a 
aceptar, a comprender y que nos 
reconforta.

Abundancia
Actúa como motor de acción, 

para: - limpiar conceptos y blo-
queos con la abundancia - mover 

Holosíntesis, 
la posibilidad 
de sanarnos 
a nosotros 
mismos

bIENESTAR

Raquel Cabo
Salud Natural
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la energía para que permita la re-
novación - animar el movimiento 
individual y de grupo

Paz-Serenidad
La paz es tan sencilla como estar 

bien consigo mismo. Sin luchas in-
ternas no hay luchas externas. Paz 
para estar tranquilo y feliz. Sere-
nidad en los estados de ansiedad, 
angustia, desesperación...  Tiene 
como objetivo principal mantener a 
la persona en su centro, para que 
las circunstancias no arrastren al 
Ser a adoptar comportamientos 
distintos a los que dicta el Alma, fa-
cilita la respuesta consciente desde 
el centro y evita la respuesta este-
reotipada. Que el Amor, la Paz y la 
Abundancia y la prosperidad llegue 
a todos los corazones estas Navida-
des. ¡Felices Fiestas! TM

www.raquelcabo.es
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desde que nuestros 
caminos se habían 
separado, había 
dado mil vueltas 
por los lugares fre-
cuentes en los que 

solía estar Marius, maestro de Tarolo-
gía, astrólogo, cabalista y mi conseje-
ro y guía espiritual, sitios en los que 
generalmente solía aparecer como al 
descuido, pero siempre con algún pro-
pósito concreto. Estaba allí esperando, 
en la pequeña plaza delante de la igle-
sia gótica de Santa María del Mar, “la 
catedral de los pobres”, como le llama 
la gente del vecindario por su cercanía 
con el barrio de la ribera y su afinidad 
con las gentes del mar. 

Había sido citado por un antiguo 
alumno de mi maestro al que sólo 
conocía de oídas. La plaza en aquel 
momento estaba llena de vida. Gente 
que iba y venía del mercado, turistas y 
ociosos.

Justo al otro extremo de todo este ir y 
venir, me fijé en un individuo de origen 
árabe y cierto aspecto de perdulario 
que no me quitaba ojo. Desvié la mira-
da e hice como si tal cosa, no pudiendo 
evitar sentirme internamente inquieto. 
Para aumentar mi intranquilidad vi que 
se acercaba a mí. Me puse en tensión 
por lo que pudiera pasar. 

-¿Está Ud. esperando al señor Adza-
red?

Me sorprendí oyéndome decir un bal-
buceante “sí…”.

-Acompáñeme, por favor.
Su castellano era más que correcto 

y su vocabulario parecía culto. En fin, 
dicen que Dios escribe derecho en ren-
glones torcidos, así que lo seguí y el 
“renglón torcido” en cuestión me fue 
adentrando por callejones estrechos, 
oscuros y malolientes de lo que fue la 
antigua Judería y finalmente, tras la 
ultima prueba de subir tres pisos de 
una estrecha escalera de caracol, me 

encontré con mi cita.
-Bienvenido, me alegra que haya 

podido venir. Tome asiento y póngase 
cómodo, tengo algo que transmitirle.

Me senté y, ayudándose de lápiz y pa-
pel, mi interlocutor fue desgranando de 
una detallada manera las instrucciones 
necesarias para invocar la energía del 
Dragón, lo que los antiguos chamanes 
de otras culturas llamaban “El levantón 
de la Tierra”, esa oleada de poderosísi-
ma energía que te agarra y te lleva a 
otros mundos.

Marius decía que había que ser muy 
cuidadoso con ese tipo de energía, ya 
que mal usada o usada ignorantemente 
podía ocasionar graves perjuicios. Bien 
usada, en cambio, es de inestimable 
ayuda para la Sanación o para la ex-
pansión de la conciencia.

Me fijé en la mano con la que esta-
ba trazando los diagramas y vi que en 
su dedo anular lucía un anillo con una 
cruz formada por ángulos de 38 grados, 

CONExIONES
CRISTALINAS

Siempre la interacción 
de las piedras es 
benéfica y positiva

bIENESTAR

Juan Carlos Anula
Librería Mandala



emblema de los Nuevos Templarios.
De repente, la habitación pareció más 

grande y luminosa, y hasta el guía que 
me había traído hasta allí me resultó 
menos inquietante. Aprendí muchas 
cosas ese día, pero creo que la mas 
importante fue a no juzgar por las apa-
riencias, ya sean de raza o credo.

-Tengo una última cosa para usted.
Me tendió una bolsa de terciopelo 

rojo, en la que yo sabía bien lo que ha-
bía, una bola de cristal de roca pulida 
a mano que había visto a Marius usar 
en ocasiones.

Entendí el mensaje de mi maestro, 
nuestra comunicación nunca más vol-
vería a darse en los planos habituales, y 
a pesar de la tristeza que el impacto de 
esa certeza supuso en mí, desde aquel 
día esa esfera de cuarzo me ha acom-

pañado siempre en mis desplazamien-
tos y ha sido siempre una buena amiga 
y consejera.

Actualmente, por realizar una parte 
de mi trabajo en la Librería, lugar en 
que hay una gran abundancia de ge-
mas, cristales y piedras curativas, tengo 
la fortuna de poder a mi vez aconsejar 
“amigos” a las personas que se acer-
can buscando un cristal. Siempre la 
interacción de las piedras es benéfica y 
positiva, siempre aportan alguna ener-
gía, cualidad o saber, y todo eso sin pe-
dir nada a cambio. Alguna vez también 
he visto como alguien encontraba su 
“piedra personal” y en todas las oca-
siones ese encuentro supone algo tan 
especial y emocionante casi como si se 
encontrasen dos almas gemelas.

Caminando por la vida, uno puede 

perderse, olvidarse, perder el rumbo y 
deslizarse por las ilusiones de la ma-
teria. Estamos en tiempos difíciles y 
revueltos. Los tiempos de duda o de 
desconsuelo son los mejores para pe-
dir ayuda a los Devas por medio de los 
cristales, pidiéndoles visión interior, 
dirección y consejo. Los Devas pueden 
contestar de manera directa o no, pero 
seguro que contestan. 

Podemos invocar a los Devas por 
medio de nuestro cristal personal, para 
que nos ayuden a llevar una vida más 
fácil, feliz, próspera y estable. Porque 
los Cristales son medios para que la 
Esencia Divina pueda expresarse en el 
ámbito terrenal, con verdad, sabiduría 
y amor.

Recibid un cálido abrazo. En amor y 
servicio. TM

diciembre 09   tú mismo   9
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nuestros pies son la base de nuestro 
edificio humano, soportan la carga 
de todo lo que somos, reflejando 
la totalidad de nuestro organismo. 
Desde tiempos remotos, en Oriente 
se decía que en los pies tenemos dos 

buenos médicos y que, a través de su estimulación, po-
demos iniciar un viaje de autosanación y liberación.

La técnica metamórfica es un masaje sencillo y sutil 
pero muy efectivo que moviliza emociones y recuerdos 
estancados (incluso desde la gestación) que producen 
los bloqueos y enfermedades. Este masaje se realiza en 
la cabeza, manos, y sobretodo en los pies, y actúa en 
las zonas reflejas de la columna vertebral y glándula 
pineal y pituitaria. Con respecto a estas glándulas, la 
pineal fue considerara por Descartes como la sede del 
alma humana, corroborándose con la tradición orien-
tal del sistema chackra. En cuanto a la pituitaria, los 
premios Nobel de Ciencia del 77 demostraron su papel 

mediador entre cuerpo y mente, hormonas y emocio-
nes, salud y enfermedad.

Esta técnica es muy efectiva para personas en etapas 
de crisis, en enfermedades, sensación de estancamien-
to, depresión, ansiedad, también para niños (con difi-
cultades familiares, hiperactividad, Síndrome de Down, 
autismo) y  para quienes estén buscando transforma-
ción y crecimiento interior.

Es una terapia profunda que trabaja de forma refleja 
con la columna vertebral y las vivencias inconscientes 
relativas a nuestro período de concepción, gestación 
y nacimiento.

Desde la técnica metamórfica, la enfermedad se con-
sidera como una desarmonía producida por el estanca-
miento de la energía vital, pudiéndose liberar a través 
de un sutil pero profundo masaje reflejo en los pies, las 
manos y la cabeza. TM 

Más información en www.altbenestar.com 

MASAjE
METAMÓRFICO

Eficaz técnica 
para eliminar 
traumas o bloqueos, 
incluso del periodo 
de gestación

Dulce García 
Psicóloga y 

psicoterapeuta integrativa
 de la Escuela Alt Benestar

bIENESTAR
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Escuela de Sat Nam Rasayan

ESpACIO
SAGRADO

sat Nam Rasayan significa, en sánscrito, 
relajación ultraprofunda en la verdadera 
identidad. Hace mención a un modo de sa-
nar cuyo único instrumento es un estado 
meditativo de conciencia que llamamos 
Espacio Sagrado. Dicho espacio se carac-

teriza por su neutralidad, silencio y trascendencia. Es 
neutral porque el sanador contempla sus propias sensa-
ciones sin describírselas ni interpretarlas; no se identifica 
con sus pensamientos ni reacciona ante sus percepcio-
nes. Es silencioso porque el universo entero aparece sin 
forma ni distancia, indiferenciado e inseparable de uno 
mismo, como una sensación más. Y es trascendente por-
que el sanador, al permitir sus sensaciones, transforma 
el universo.

Una función de nuestra mente es la identificación, es 
decir, la necesidad de establecer cuál es la verdadera na-
turaleza de las cosas. De este modo nos desenvolvemos 
en un mundo de formas diferentes y de distancia entre 
las cosas. Sin embargo, desconocemos qué es La Reali-
dad –con mayúsculas-. Los místicos de todos los tiempos 
coinciden en que es infinita, imposible de comprender y 
mucho menos de controlar. Cuando esto se asume, la per-
cepción del mundo se vuelve relativa, y la identificación, 
más que basarse en la distancia y en la forma, descansa 
en una sensación de silencio y de vacío infinito.

Lo habitual, sin embargo, es identificarnos totalmente 
con nuestras creencias y percepciones; en otras palabras, 
estamos convencidos, de un modo rígido y absoluto, de 
que lo que pensamos y percibimos de las cosas es la única 
realidad posible. Nos concentramos en ello e impedimos 
que suceda algo más. Desconocemos el silencio; su falta 

de referencias nos confunde e incomoda sobremanera.
Así, nuestra percepción del mundo está alienada. 

Nuestras creencias se basan en proposiciones o interpre-
taciones de experiencias pasadas, dentro de paradigmas 
culturales, sociales y familiares, casi siempre bajo el pa-
raguas del miedo y la necesidad de controlar y defen-
derse. Al identificarnos con todo ello, nuestras relaciones 
se hacen distantes. Ya no establecemos contacto con 
las cosas, sino que nos enredamos en nuestras ideas e 
interpretaciones. Esto nos separa de la realidad; limita 
nuestras posibilidades; nos hace fantasiosos y abstrac-
tos, distraídos, emocionales, carentes de intensidad y, 
obviamente, de poder.

La identificación a través de creencias y proposiciones 
no es en sí algo negativo. Resulta universal, inevitable, 
y posiblemente sea la manera de relacionarnos con el 
aspecto “finito y formal” de la realidad. El problema no 
reside tanto aquí, sino en la rígido y concentrado de di-
cha identificación. Es decir, no estamos acostumbrados 
a percibir el aspecto infinito de las cosas, ni la relación 
de todo con todo, ni somos capaces de permitir que las 
cosas sucedan sin oponernos a ellas.

El curador de Sat Nam Rasayan no es una excepción, y 
también cae en interpretaciones rígidas y concentradas, 
pero aprende a reconocer su identificación sin reaccionar 
y a abrir un espacio más allá de su fantasía; un espacio 
intenso y estable, hasta permitirse ser silencioso e indi-
ferenciado.  TM

info@gobinde.com
www.gobinde.com

Neutralidad, silencio 
y trascendencia 

bIENESTAR
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EL SECRETO ESTá

EN pARAR

esta tarde, mientras 
conducía el coche por 
la carretera de vuelta 
a casa después de un 
día laboral un tanto 
complicado, viendo lo 

especial de la luz, me he dado cuenta 
de que estaba a punto de esconderse 
el sol, me llegó un pensamiento que 
me decía que parara y me diera unos 
minutos para disfrutar de este paisaje, 
y así lo hice.

 Saqué el coche de la carretera y lo 
dejé al borde del camino. Busqué un 
buen sitio bajo un árbol y allí me sen-
té para observar la puesta de sol y el 
paisaje que lo rodeaba. Fue estupendo, 
el conjunto de luces y sombras, la sere-
nidad que contagiaba. Lo mejor de todo 
es que  invertí sólo quince minutos en 
ese momento, un tiempo importante 
y necesario para estar conmigo, para 
estar en paz.

 Vivimos de una manera acostumbra-
dos a levantarnos todas las mañanas 
con una agenda completa de cosas que 
tenemos que hacer y así vamos todo el 

día intentando realizarlas todas. Cuan-
do estamos haciendo una estamos 
pendientes de terminar ésta, corriendo 
para pasar a la siguiente, dándole más 
pensamientos a lo siguiente que a la 
que estamos realizando en ese instante. 
Parece ser que no estaremos tranquilos 
hasta que las hagamos todas, y así pa-
samos todo el día corriendo con una 
sensación de intranquilidad, queriendo 
llegar al momento siguiente, y lo peor 
de todo, sin disfrutar ninguna de las 
cosas que hacemos. Al llegar la noche, 
después de cenar, nos sentamos para 
descansar, pero nuestra mente y nues-
tro cuerpo siguen tensos, por lo que no 
podemos dejar de pensar en todo lo 
que debemos hacer al día siguiente.

  ¿No sería más fácil vivir, haciendo 
las cosas con cariño, dándoles atención, 
paso a paso, cuando terminamos una, 
a la siguiente? ¿Encontrando espacios 
para parar 1, 2, 5 minutos para respi-
rar, ver el cielo, los pájaros, las nubes, 
el sol...? Pasamos por el día con tanta 
rapidez, con tanto tráfico de pensa-
mientos que no nos damos tiempo 

para nosotros mismos, para relajarnos, 
llenarnos de energía interior y seguir, 
con fuerzas renovadas. Lo malo de todo 
esto es que, de seguir posponiéndolo, 
no seremos capaces de parar hasta lle-
gar al hoyo, hasta morir. A lo largo del 
día hay un montón de cosas que se po-
nen delante de nosotros para llenarnos, 
para disfrutarlas y sentirlas, sin embar-
go, parece que vayamos con orejeras, 
viendo solamente lo que nuestros pen-
samientos nos dicen que hay que hacer.

  Un cuento nos habla de la historia 
de un maestro zen que, por más que 
lo intentaba, no llegaba a conseguir la 
realización. Cierto día, paseando por el 
mercado, escuchó una conversación en-
tre un carnicero y su cliente. El hombre 
le pedía al carnicero que le vendiera un 
trozo de carne, por lo que éste le pre-
guntó cómo lo quería. Rápidamente el 
cliente contestó que quería el mejor de 
todos. El carnicero, con una seguridad 
total y lentamente, dijo: “Todos mis tro-
zos de carne son el mejor, pues todos 
son los mejores”. Al oír esto el maestro 
despertó. 

“Este es el mejor
de mis momentos”

bIENESTAR

Sergio Cambra
Director de la Escuela 

de Yoga Dhasa
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Siempre intentamos vivir los momen-
tos que nuestra mente cataloga de po-
sitivos y escapamos de los negativos. 
No es así, debemos partir de la base de 
que el momento en que vivimos, tal y 
como su nombre indica, es un regalo: 
el presente es un “presente”. Aquí es 
cuando comenzamos a adquirir con-
ciencia de que lo único verdadero es el 
momento en el que se está, se empieza 
a valorar y agradecer, con toda su fuer-
za, aceptándolo, sintiéndolo, “este es 
el mejor momento, porque todos mis 
momentos son el mejor”. 

Son muchas las veces que las prisas 
y otros motivos me hacen querer estar 
en otro sitio. En el coche a menudo me 
doy cuenta de que quiero estar en el 
lugar al que me dirijo y no en el que 
estoy, otras veces me encuentro con 
una persona hablando pero quiero ter-
minar para ir al siguiente sitio adonde 
voy... y así muchas más situaciones. 
Lo que hago es no darle valor al mo-
mento, no aceptarlo tal y como me lo 
da la vida, siempre queriendo que sea 
como mi mente quiere, y eso es impo-
sible. Cuando me doy cuenta de estas 
situaciones reacciono, y mentalmente 
me digo: “Este es el mejor de todos mis 
momentos”.

A partir de esta afirmación comienzo 
a aceptar y valorar, pongo atención y 
percibo los matices que ese momen-
to me está regalando: la música en el 
coche, el contacto con el volante, el 
paisaje, sensaciones corporales, respira-
ción, la conversación de una persona.... 
y empiezo a vivir el presente. Que me 
vuelvo a ir, cuando me doy cuenta vuel-
vo y así, poco a poco, voy cogiendo el 
hábito de estar donde estoy sin querer 
estar de esa forma obsesiva siempre en 
el momento siguiente y en otro lugar

 Cuentan la historia que cuando Ale-
jandro Magno iba conquistando Asia, 
se encontró con Diógenes tumbado 
desnudo tomando el sol. Su expresión 
era serena y emanaba dicha. Alejandro 
Magno quedó impactado. Poniéndose 
delante, le preguntó qué quería que hi-
ciera por él: “Puesto que yo soy el hom-

bre más poderoso del mundo, te daré 
lo que pidas”. Diógenes, sin embargo, 
no se perturbó lo mas mínimo y de for-
ma tranquila le pidió que lo único que 
quería de él era que se apartara pues 
le tapaba el sol. Alejandro, al oír esto, 
se quedo más consternado aún y le res-
pondió que, cuando acabara, también 
se sentaría a descansar. La respuesta de 
Diógenes fue que nada le impedía ha-
cerlo ahora mismo, sentarse junto a él 
y parar. Pero Alejandro contestó que to-
davía tenía muchos países que conquis-
tar, cuando conquistara el último en-
tonces volvería a su casa y descansaría, 
viviría de forma serena y disfrutaría de 

los placeres de la vida. Pero esto nunca 
ocurrió después de haber conquistado 
Asia; cuando volvía a su casa, Alejandro 
Magno enfermó y murió.

Intentemos vivir todos los días ha-
ciendo lo que tengamos que hacer 
dentro de nuestras responsabilidades, 
pero dejemos un espacio para descu-
brir todas las cosas que nos muestra la 
vida: el sol, la naturaleza, el viento, los 
animales, la sonrisa de las personas, de 
los niños... y tantas otras que son gratis 
y están al alcance de todos, tan impor-
tantes como comer o respirar, así nos 
vamos llenando de sensaciones positi-
vas, de serenidad, de vida. TM
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-En su opinión, y luego de la experiencia directa en 
su trabajo diario, doctor Kakode, ¿el proceso de una 
enfermedad es una vía de un solo carril, el físico o 
el mental, o los dos a la vez?

-Es una vía de dos carriles, pero en el origen el 
amo del cuerpo es la mente, por tanto ella debe 
tomar una mayor responsabilidad en esta cuestión.

-¿La población en general es consciente de ello?
-Es probable que la gente no sea consciente de 

cómo la mente afecta al cuerpo y, en definitiva, a la 
salud. No le da la importancia que el tema merece 
porque quizá ignora su magnitud.

-¿Sigue la visión mecanicista, de entender al cuer-
po como una máquina aún en estos días?

-En realidad, el cuerpo es una máquina. Sin em-
bargo, la gente no es consciente de que esa máqui-
na tiene un conductor, y las decisiones que toma 
son importantes.

-¿Estamos en un momento de transición entre esa 
visión mecanicista y la otra, de que somos mucho 
más que un cuerpo, solamente?

-El cambio se está produciendo, pero muy lenta-
mente, y para quienes están atados al viejo para-
digma significa experimentar un gran sufrimiento.

-¿Por qué?
-Las personas cambian sólo si hay dolor… Y si 

no hay dolor, no se cuestionan sobre su dirección 
errónea. El dolor parece necesario para que se den 
cuenta.

-¿Es una ley absoluta esto de que se puede cam-
biar sólo si hay dolor?

-Sí, es una ley para todos, pero diferentes personas 
aprenden a través de diferentes niveles de dolor. Por 
ejemplo, algunos con un poco de estrés se plantean 
cambiar su vida, se cuestionan. Pero muchos otros 
esperan tener mayor dolor, ya sea físico o de otro 
tipo, incluso en sus relaciones. Una muestra de gran 
sabiduría es aprender antes de que se sufra un gran 
dolor y nuestro objetivo es promover la sabiduría.

-Promover la sabiduría… ¿cómo?
-Si me siento en una posición errónea, finalmente 

sentiré dolor. Si cambio la postura, me doy cuenta 
de que no tengo dolor. Del mismo modo, si tengo 
una conciencia errónea, antes o después me dañará. 
Si tengo relaciones equivocadas también me afec-
tarán. La naturaleza quiere que seamos conscientes 
de nuestra propia debilidad. Si no he entendido la 
verdad sobre mí mismo, pienso que todo funciona 
como una máquina, lo cual es una comprensión 
errónea, como una postura equivocada. Si soy adic-
to a las magdalenas y sigo comiendo, comiendo, 
finalmente me producirán un daño físico. La natura-

VIVAMOS COMO

pRíNCIpES
Aplica tanto la medicina occidental como la ayurvédica. Entiende las razones 
fundamentales de la enfermedad. Prashant Kakode es el director de un centro 
de salud en Cambridge y compartió en Valencia su experiencia profesional
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leza quiere de mí que tenga un vínculo correcto con 
la materia, con las personas, en las relaciones… La 
sociedad no se cuestiona si esto es o no acertado, 
sino que sigue lo que todos hacen.

-Es muy evidente cómo nos relacionamos mal en 
los diversos niveles o planos. Nos maltratamos en 
casa, entre padres e hijos, profesores con alumnos, 
ciudadanos y funcionarios, el hombre y el medio 
ambiente… Es una profunda crisis de relación.

-Lo que ocurre es que en el fondo nos sentimos 
vacíos, y la relación planteada en estos términos, de 
sentirnos vacíos, es de tomar para llenarnos. Es un 
signo de vacío interno. Oímos muchas canciones de 
amor, cuando en realidad son canciones egoístas… 
el mensaje es “todo para mí”. En algún momento 
experimentamos nuestra plenitud y nuestras rela-
ciones son sanas, en las que en lugar de tomar, da-
mos. Quienes trabajan en su autorrealización pue-
den experimentarlo ahora mismo.

-¿Qué cubre ese vacío?, ¿el amor verdadero?
-Uno puede llenarse sin necesidad de nadie más, 

de ningún otro. Cuando nos sentimos vacíos interna-
mente eso significa que no nos hemos descubierto a 
nosotros mismos. Al sufrir ese vacío manipulamos a 
los demás, porque esperamos que ellos colmen ese 
vacío, y vamos por la superficie. Si nos descubrimos 

a nosotros mismos entramos en un espacio de se-
guridad eterna y ahí no necesitamos nada, tenemos 
plenitud. Así es como se ama no para tomar algo, 
porque no necesitas nada, y eso es verdadero amor, 
un potencial de todos los seres humanos. Esto nos 
hace saludables a nosotros y a la comunidad por-
que, al no haber egoísmo, la soledad desaparece; no 
hay nada más que tomar, ya no posees nada y no te 
molestas por nada. Cuando la posición se vuelve co-
rrecta gozas de buena salud, las relaciones mejoran, 
también los vínculos con la comunidad.

-En la consulta, cuando atiende a un paciente, 
¿qué sucede?

-Procuro estar en la conciencia adecuada. Externa-

VIVAMOS COMO

pRíNCIpES
Quién es

Prashant Kakode, médico cirujano y diplomado en 
otorrinolaringología. Ha investigado en el campo 
de la salud integral. Director del Centro de Salud 
Integral de Cambridge. Autor del libro “Salud Total”. 
Practica la meditación raja yoga desde hace más de 
20 años y es el coordinador de Brahma Kumaris en 
Cambridge. Estuvo en Valencia para ofrecer sendas 
conferencias en el Hospital General y en el Colegio 
de Enfermería.
Más información en www.aembk.org

ENTREVISTA

“Sobrevivir no es lo más importante”, 
destaca el Dr. Kakode.

Aurelio Álvarez Cortez



mente hago lo que cualquier médico, utilizo también 
métodos holísticos, pero presto atención en estar en 
la conciencia correcta, no todo el tiempo pero casi. 
Creo que la medicina alopática, a través de drogas, 
y también en la acupuntura, por ejemplo, pueden 
cambiar la conciencia. Así como un bolígrafo para 
un poeta es la medicina para un médico.

-¿A qué le llama conciencia correcta?
-En mi práctica de médico utilizo la medicina tra-

dicional y la ayurvédica, dependiendo de la perso-
na. Sobre la conciencia correcta, en este caso, es ser 
consciente de la propia verdad. En Holanda hay una 
reina que se olvida que lo es y de vez en cuando 
“guarda” cucharas de plata que le sirven en algu-
nas recepciones… Es un símil de que cotidianamen-
te estamos como zombies, no tomamos conciencia 
de nuestra propia verdad, no sabemos que somos 
príncipes internamente. Somos más hermosos que 
el propio cuerpo, pero vivimos como zombies.

-¿Cómo concilia la medicina occidental con la 
ayurvédica? ¿Cuál es el secreto?

-El secreto es tener este conocimiento ya adquiri-
do anteriormente para detectar, según las personas, 
qué tratamiento es el mejor. Para diagnosticar utili-
zo ambas diagnosis. Si alguien se corta una mano, 
el mejor modo de atender es la medicina occiden-
tal, mientras que la ayurvédica ayuda mucho en los 
problemas crónicos y en la prevención. Además, la 
medicina ayurvédica puede provocar cambios para 
que nuestra vida mejore. 

-Usted trabaja en el ámbito privado. ¿Este mode-
lo que utiliza ambas medicinas sería perfectamente 
aplicable en la sanidad pública?

-Algunos de estos principios podrían ser incor-
porados muy fácilmente en la sanidad pública, sin 
ningún problema. 

-¿Puede darnos una síntesis de sus conferencias 
en el Hospital General de Valencia y el Colegio de 
Enfermería?

-El principal aspecto es que la causa de la enfer-
medad es más profunda de lo que profesionalmente 
se cree. En este momento, la medicina trata los sín-
tomas y no vamos lo suficiente a la profundidad. 
Por eso se reprime la enfermedad,  simplemente, y 
de nuevo surge después de forma diferente; cambia 
de forma, pero reaparece. A nivel social, hay menos 
infecciones, pero acrecientan las alergias; se tratan 
menos tuberculosis, pero aumenta el sida; cambian 
las formas, pero la enfermedad se expresa una y 

otra vez. Sería mejor comprender las razones de la 
enfermedad y sólo así podremos curar a los pacien-
tes.

-¿Saldremos de la medicina invasiva para tener 
una medicina compasiva?

-Nuestra comunidad tendrá que cambiar su estilo 
de vida. Esta forma de medicina actual se corres-
ponde con esta comunidad contemporánea, que 
venera la imagen, que quiere vivir más, no se pre-
ocupa por la naturaleza, por la próxima generación, 
y sólo busca comer más y más. El sistema médico 
se acomoda a esta demanda. Si pensamos en un 
sistema médico diferente, entonces debemos tam-
bién pensar como comunidad de modo diferente. 
Por ejemplo, tengo un cáncer, puedo elegir que me 
dejen morir tranquilo, de forma natural. Muchos han 
tenido varias operaciones quirúrgicas, aplicaciones 
de quimioterapia, tratan de sobrevivir cinco años 
más… de todas maneras van a morir. Pensar “tengo 
que sobrevivir, tengo que sobrevivir” no es lo más 
importante en esta vida. Lo que tenemos que darnos 
cuenta es que nunca morimos. Debo pensar en algo 
más, sin aferrarme a nada ni nadie.

-Quien no quiere morir es el ego, no el alma.
-Exacto.
-Recientemente se anunció una nueva vacuna 

para el sida, pero seguimos mareando la perdiz, 
quizá por intereses económicos. Buscamos la magia 
externa, cuando la magia está internamente. ¿Es 
optimista o pesimista en cuanto a la salida de esta 
situación? 

-Soy optimista, con una salvedad: como he dicho, 
unos nos daremos cuenta de ello antes, otros des-
pués. Algunos esperan más dolor…

-Se habla mucho del fin del mundo y de que la 
humanidad cambiará… el famoso año 2012 y las 
predicciones. ¿Qué piensa al respecto? 

-Los científicos están preocupados por determina-
das tendencias que se producen a nivel mundial. El 
campo electromagnético de la Tierra cambiará en 
esa fecha. Muchos piensan que estamos empujando 
al planeta hacia una crisis. Hemos estado constru-
yendo este mundo muy inseguro durante los últimos 
años, en el marco de una situación desordenada. En 
este momento nos hemos convertido en zombies 
esclavos de la materia, entonces alguien tiene que 
venir a despertarnos, cuantos más despierten en el 
sentido real y experimenten su propio príncipe inte-
rior no necesitaremos el dolor del 2012.  TM

ENTREVISTA
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María J. Zamora 
y Juan José Ortega

Centro Advaya

El Big-Bang 
estaba descrito 
hace más 
de 4.500 años

ORIGEN y EVOLUCIÓN 
DEL UNIVERSO

en cosmología física, 
la teoría del Big Bang 
explica la creación del 
Universo partiendo de 
una Unidad Absoluta 
en el espacio y en el 

tiempo que se fue expandiendo des-
de su singularidad primigenia dando 
lugar a las galaxias, las estrellas, los 
planetas y todos los seres que viven 
o están situados en ellos.

El término Big Bang fue acuñado 
en el mundo científico en 1949. En 
el Paradigma Cosmológico técni-
camente se trata del concepto de 
expansión del Universo desde su sin-
gularidad primigenia, y se deduce el 
proceso de expansión resolviendo las 
ecuaciones de la relatividad general. 

Pero lo que resulta extremada-
mente curioso, y nos da mucho que 
pensar, es que podemos encontrar 
esta misma información (aunque 
utilizando otro vocabulario) en ma-
nuscritos arcaicos tibetanos, en la 

filosofía Vedanta, en los primeros 
textos budistas y kabalistas y en mu-
chas religiones antiguas. Es lo que se 
ha dado en llamar Filosofía Perenne, 
que recopila el conjunto universal de 
verdades y valores comunes a todos 
los pueblos y culturas: “la verdad 
eterna e inmutable”. 

Pues bien, hace más de 4.500 años 
ya se hablaba del proceso en que el 
Universo comenzaba a expandirse 
y alejarse de su centro, el fenóme-
no que ahora conocemos como Big 
Bang. Así es como los sabios de todo 
el mundo consideraban el nacimien-
to del Universo desde tiempos inme-
moriales: 

antes de su manifestación, el Uni-
verso era una Unidad Absoluta, una 
Realidad Única, a la cual denomina-
mos El Uno sin Segundo o Advaya en 
sánscrito, y era eterno, inmutable y 
no manifestado. Esta unidad comen-
zó a diferenciarse en varios impulsos 
o etapas (descritas con claridad en 

textos antiquísimos), pasando de lo 
único y no manifestado a la multi-
plicidad que conocemos nosotros en 
el mundo actual. Los sabios conside-
raban que la “creación” del Univer-
so era en realidad una emanación 
desde la Unidad Absoluta, que se 
iba diversificando en el proceso de 
manifestación.

Tanto en términos científicos como 
en términos filosóficos, los conceptos 
del origen y la evolución del Univer-
so son muy abstractos y difíciles de 
comprender, pero resultará mucho 
más sencillo con la ayuda del si-
guiente ejemplo.

Pensemos en el proceso de crea-
ción de nuestra propia casa: lo que 
ahora vemos como algo concreto, 
con sus paredes, techos, espacios 
diferenciados, ventanas, puertas, 
etcétera.¿Cómo ha llegado a ser así? 
Primero, ha existido en forma de idea 
en la mente de una persona que que-
ría construir esta casa. Esta idea se la 
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ha transmitido a un arquitecto, que 
la ha proyectado más concretamen-
te en el mundo de las ideas y luego 
la ha dibujado mediante planos. Los 
planos todavía no son la casa, pero 
constituyen la primera manifestación 
física de ésta. Después se reunieron 
los materiales de construcción según 
las especificaciones técnicas del ar-
quitecto y esto, unido al trabajo de 
muchas personas, dio existencia a la 
casa en la que vivimos.

Del mismo modo, todo objeto ma-
nifestado en el plano físico ha tenido 
su origen en una idea, una forma-
ción arquetípica de la cual proviene 
su forma geométrica en el plano 
abstracto. En una fase posterior, me-
diante la adhesión de elementos o 
materiales cada vez más densos, se 
ha ido manifestando hasta llegar a la 

estructura física propiamente dicha. 
Todo lo que está manifestado ha se-
guido este mismo proceso: una idea, 
una mente que estructura y luego 
una densificación de los elementos 
materiales.

Así pues, Advaya es un término 
que proviene del sánscrito y hace 
referencia a ese Uno sin Segundo 
que describe al Universo antes de su 
manifestación, esa Unidad Absoluta 
que en potencia incluye una inmen-
sa multitud de seres interconectados 
entre sí, dependientes los unos de los 
otros.

Hace un año, cuando escogimos 
este nombre para el Centro Advaya, 
lo hicimos para recalcar que los seres 
humanos somos una parte de esta 
gran maravilla que llamamos “Uni-
verso”, somos interdependientes 

entre nosotros y con todos los demás 
seres, y sólo podremos ser felices en 
la medida en que logremos el bienes-
tar de los demás seres.

Si comprendemos esta interco-
nexión, si comprendemos que de-
pendemos de todos y de todo lo 
que nos rodea, utilizaremos nuestra 
inteligencia y conciencia para traba-
jar por la paz, la unión y la evolución 
conjunta, y conseguiremos que el 
mundo sea un lugar cada vez más 
agradable y más acogedor.

Porque todos somos uno, quere-
mos el bienestar para todos los seres, 
y queremos contribuir a ello. Os de-
seamos lo mejor desde lo más pro-
fundo de nuestro corazón. TM

www.advaya.es

REDES

Humanity’s Team está recolectando 50.000 
firmas para persuadir a las Naciones Unidas de 
que declaren un Día de la Unidad, un día celebrado 
por personas, comunidades y naciones para que la 
humanidad pueda celebrar, conversar y experimen-
tar lo que nos es común, a la vez que reconocer y 
respetar nuestra hermosa diversidad cultural. Un 
día para unirnos por el bien mayor de la Familia 
Humana. 
El primer paso toma 30 segundos. Únete a los 
miles de personas que están firmando la petición. 
En la medida en que recordemos ese día quiénes y 
qué somos, pronto nos daremos cuenta de quiénes 
y qué somos cada día. ¡Y entonces haremos reali-
dad el Cielo en la Tierra! 
Celebridades como Yoko Ono, Neale Donald 
Walsch, Marianne Williamson, Joe Vitale, Deepak 
Chopra, Timothy Freke y el arzobispo Desmond 
Tutu, premio Nobel de la Paz, ya la han firmado. 

Firma tú también en www.humanitysteam.es

Concurso de fotografía

Humanamente ha convocado el concurso de 
fotografía “Nos vemos como Uno”, que organiza 
conjuntamente con Humanity’s Team España y 
Birmania por la Paz con la intención de reivindicar 
que Tod@s somos Uno y apoyar la campaña de 
recolección de firmas para la petición a Naciones 
Unidas de un Día Mundial de la Unidad. El plazo 
de presentación de los trabajos termina el 25 de 
enero próximo. 

El Concurso cuenta con importantes premios en 
metálico y tendrá como colofón la organización de 
una exposición con los mejores trabajos en la sede 
de Humanamente en Valencia. Informes y presen-
tación de fotos en Humanamente, C/ Alberique 22, 
teléfono 963 824 171.

 Firmas por el Día De la UniDaD
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ObjETIVO

CUMpLIDO
FestiVa Salud cosechó 
el beneplácito de quienes 
asistieron al primer 
Encuentro de Terapias 
Integrales
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Gloria Mauriz
Instructora diplomada 

por A.E.S.E. España,
miembro de Fountain 

International

Formas 
universales 
que se activan 
desde el 
hemisferio 
derecho 

SANACIÓN pOR 

ARqUETIpOS

actualmente los ar-
quetipos parecen 
florecientes setas 
que aparecen por 
doquier. Ahora mu-
chos hacen sana-

ción por arquetipos. 
Se están introduciendo arquetipos 

dentro de otras terapias de sanación 
y esto no se debe nunca de hacer, 
ya que son distintos sus niveles de 
vibración. Están confundiendo sím-
bolos y arquetipos, y evidentemente 
no es lo mismo. 

Los símbolos son elementos repre-
sentativos de conceptos abstractos, 
que se comprenden desde el hemis-
ferio izquierdo y su significado es 
subjetivo. Son imágenes estructu-
radas con valores emocionales ya 
cristalizados, los cuales se emplean 
en el Reiki y otras sanaciones. 

Los arquetipos son formas univer-
sales y esenciales de diseño, y se 
activan desde el hemisferio derecho. 

Su significado es objetivo. En la sa-
nación son funcionales y reestructu-
radores, empleándose únicamente 
en la sanación por arquetipos de 
Colin Bloy. 

Es por ello que la escuela Gloria 
Mauriz surge ante la necesidad 
de preservar en toda su pureza las  
enseñanzas de Colin Bloy, con el 
propósito de preparar a futuros sa-
nadores e instructores con la misma 
integridad, responsabilidad y honor 
que Colin Bloy me ha transmitido. En 
mis inicios en el mundo de la sana-
ción por arquetipos hace ya 17 años, 
muy pocas personas conocían esta 

técnica, ni tan siquiera se escucha-
ba la palabra arquetipo. La ciencia 
espiritual de la sanación por arque-
tipos es mucho más que una moda 
puntual. Está basada en los estudios 
profundos de grandes investigado-
res del mundo de las energías suti-
les y está representada con grandes 
y reconocidos éxitos desde hace más 
de treinta años a nivel mundial. Un 
conocimiento real, perdido en la 
noche de los tiempos y que ahora 
todos podemos aprender para auto-
sanarnos y sanar a los demás. 

Si nos apartamos del origen, per-
deremos la esencia de las cosas. TM

LA OTRA REALIDAD
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Iniuia
Afric Art

Un pequeño 
cuento de 
Navidad 

¿LUz U 

OSCURIDAD?

LA OTRA REALIDAD

érase una vez que dos 
dioses, Luzam y Os-
cmi, se enfrentaron 
debatiendo sobre la 
evolución en un pla-
neta.

Oscmi decía que los seres que 
allí habitaban no evolucionarían 
lo suficiente sólo con la vibración 
del amor, que era el miedo los que 
les hacía avanzar.

 Luzam, en cambio, insistía en 
que el miedo y la oscuridad parali-
zan el progreso y la evolución.

Oscmi: No ves que cada vez que 
estos seres temen perder lo suyo, 
son capaces de entrar en guerra 
por no perderlo, y que aumentan 
su ingenio destruyendo a sus se-

mejantes por no perder su poder, y 
después de destruir, crean y evolu-
cionan más aprisa.

Luzam: No, no es cierto, cuando 
fluye el amor y la luz, todo está en 
paz, los seres colaboran unos con 
otros y esta colaboración hace que 
fluyan las ideas y se debatan sobre 
ellas, aumentado la creatividad.

Oscmi: Ya, pero esto es solo al 
principio, en cuanto pasa un tiem-
po, se hacen cómodos, su mundo 
se estabiliza y sus ideas no fluyen, 
se paran, luego no, evolucionan, 
soy yo La Oscuridad que cuando 
los desestabilizo con los miedos, 
los hago cambiar su mundo, y es 
entonces cuando NO evolucionan, 
¿o acaso no ves todo lo que han 

avanzado con el miedo?
Luzam: Si, pero yo, ahora, les he 

incorporado el conocimiento.
Oscmi: ¡Eso es trampa, no has 

jugado limpio!
Luzam: Perdona, yo sólo les he 

dado una herramienta más.
Oscmi: ¡No, no sólo es una herra-

mienta más! Ese conocimiento les 
va a hacer discernir las cosas y to-
mar una decisión equilibrada., así 
que les voy a incorporar la duda.

Luzam: Ya, pero las dudas se 
disipan con el conocimiento, ya 
que el conocimiento es el fuego 
que alumbrará su luz, y con él ya 
nunca temerán a la oscuridad y 
sus miedos desaparecerán, como 
tú.  TM
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5 - EL PONTÍFICE. La inocencia. 
La evolución de forma divertida es el objetivo de la vida; 

es así como lo hacemos en los primeros años al educar a 
nuestros hijos, para después con el tiempo olvidar que es 
la mejor manera, la más efectiva. En la primera etapa de la 
educación siempre perduran el juego y la diversión como he-
rramienta principal, por ser la forma de estímulo mayor que 
nos invita a descubrir lo desconocido de una manera volun-
taria. Pero, ¿por qué dejamos de atraer a la vida cosas bue-
nas y divertidas? ¿Por qué dejamos de crecer con alegría?

Nacemos puros, inocentes, limpios de culpa, con derecho 
a evolucionar. Aprender implica errar y corregir, en algo que 
desconoces, que no has practicado antes y que seguramente 
te equivocarás. Pero determinados conceptos están graba-
dos en nuestra mente como si tuviéramos que vivir cum-
pliendo un castigo o penitencia. Es el castigo, de la manera 
que se impone esa corrección, lo que hace que la persona 
grabe un sentimiento de culpa, en lugar de entender que 
su actuación necesita una mejora. Cuando la persona crece 
con este peso sobre su espalda limita su espontaneidad, su 
capacidad para disfrutar se queda reducida negándose el 
derecho al ocio. Bloquea sus cervicales agachando la cabe-
za como si viviera en una permanente reverencia hacia su 
castigador. La ignorancia, esta falta de conocimiento, es lo 
que debemos modificar, entender que nada ni nadie debe 
imponernos un castigo sino un corrector. Mejoramos cuando 
se nos respeta. Y cuando se pierde el sentido de la vida, la 
ilusión por las cosas, cuando no se tiene conocimiento de 
la verdad, se tiende a buscar estímulos externos que nunca 

llenan el vacío que siente el alma, nos sentimos seres puros 
abandonados en un mundo de dificultades sin sentido. Sin 
recompensas ni regalos.

Su potencial: Persona que disfruta de la vida y respeta 
su tiempo de ocio. Tiene claro que la vida es un regalo de 
los dioses. Es cómica de naturaleza y evoluciona como si 
todo fuera un juego. Es divertida y siempre lleva una sonrisa 
puesta. Transparente con sus actos, no hay maldad tras éstos 
aunque cometa errores. Espontáneamente agradable. Gene-
rosa, le gusta regalar porque se siente regalada. Agradece 
todo en la vida y bendice su trabajo y lo que le llega sin 
esfuerzo, que es mucho, ya que es persona agraciada por la 
“Gracia de Dios”.  

Su bloqueo: Infancia difícil por falta de juego. Bloqueo en 
los recuerdos infantiles. Castigada continuamente por sus 
frecuentes travesuras, inocentadas. Se siente enfadada con 
la vida, los dioses, etc. Bloquea su alegría, su humor, e inclu-
so le molesta el humor del otro. Se divierte haciendo daño a 
los demás sin darse cuenta (como Daniel el travieso). Falta 
de espontaneidad. Sin ilusión, deja las oportunidades pasar 
por la creencia de no merecer. Bloqueo con los conceptos 
religiosos y todo aquello que le haya destruido su infancia. 
Ludópata, necesita estímulos para evadirse de su tristeza 
haciendo uso del tabaco, alcohol, de drogas, etc. Le moles-
tan las fiestas y no celebra sus cumpleaños. Miedo a perder 
la infancia o por lo contrario a quedarse infantil.

Ejercicio: Haz una fiesta con juegos, donde no falten los 
niños. Coloca una foto de tu infancia donde puedas verla 
todo este mes, habla con ella como cuando hablabas con 

EL OCIO, LA INFANCIA y  

SU INOCENCIA
Quinta entrega 
del Método Haut

Carmen Haut
Cabalista
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tu muñeco y cuéntale que vas a recu-
perar tu alegría. Viste colores alegres 
y vivos, y escribe tus deseos para este 
año como si estuvieras escribiendo la 
carta a los Reyes Magos. Recupera la 
manera en que lo pasabas bien. Lee 
el cuento de tu infancia y compáralo 
con tu vida, entenderás muchas cosas. 
(Terapia que se desarrolla en el curso). 
Ve a un espectáculo cómico.

14 - LA TEMPLANZA. L a flexibilidad.
El cambio que todos buscamos, cree-

mos que se encuentra fuera de noso-
tros, pero la realidad es que atraemos 
a nuestro entorno aquello que proyec-
tamos. Ya sea con el pensamiento, con 
las emociones o con las actitudes. Al 
igual que el proceso de digestión se 
produce en el cuerpo físico, el enten-
dimiento de los conceptos deja unas 
sustancias favorables en nuestras 
ideas. Comemos a dos niveles: por in-
telecto y por el cuerpo material. Y de 
la misma manera que modificamos 
nuestra alimentación con los años, el 
pensamiento requiere modificaciones. 
De lo contrario, los cambios externos 
pueden llegar en forma hiriente si no 
hemos modificado nuestras actitudes 
con una mente actual. No llegan los 
regalos hasta que el 50% de nuestro 
trabajo esté realizado. Es cuando las 
fuerzas celestes atraen con su otro 
50% las cosas que deseamos. 

Los del medio: algunas personas 
no se sienten útiles sino utilizados. A 
ellas, las que se encuentran en medio 
de situaciones desagradables, decirles 
que comprendan su papel de media-
dores entre dos extremos a reconciliar. 
El problema es cuando les afecta de-
masiado y no saben desengancharse 
de ello. Todo tiene un tiempo para 
resolverse, pero si éste se prolonga, la 
persona puede perder el objetivo de su 
existencia y vender su vida a los pro-
blemas del otro. Quizás sea ahora el 
momento de soltar.

Su potencial: Capacidad de temple 
ante situaciones difíciles. Capacidad 
de destacar sin egoísmo. Reconoci-

miento de los valores personales. Ca-
pacidad para que las cosas hirientes 
no afecten demasiado. Cambios con-
tinuos con adaptación rápida. Toleran-
cia. Ídolo “decepcionante” que rompe 
con ideales destructivos y engañosos. 
Capacidad de hacer cambios que be-
nefician al entorno. Capacidad de mos-
trarse natural, transparente, cosa que 
hace creer que pueda ser manipulable; 
nada más lejos de la realidad. Es buen 
médium.

Su bloqueo: Cabezota. Inflexible. 
Egoísta. Adulteración de lo sagrado. 
Violación de los derechos humanos 
y también tocamientos y violaciones 
físicas, sobre todo en la infancia. In-
timidación del ego. Indiferencia. Ídolo 
que se alimenta de sus seguidores sin 
aportar beneficio alguno. Enganches a 
maestros, líderes espirituales, etc., por 
creerse inferior a ellos, tener alguien 
a quien adorar, o por creerse “desca-
rrilado de Dios”. Síndrome del Mesías 
(creerse que es Él). Médium que pierde 

el control de su mente y de su cuerpo 
o manipula con su ego. 

Ejercicio: Intenta meter en tu alimen-
tación los huevos y buen aceite. Usa el 
color morado. Cuida tu baño y aséalo. 
Observa cuál es el enganche más tonto 
que tienes e intenta cortar con ello ya 
que cubre una carencia, una realidad 
que te cuesta ver. Ve dejándolo poco 
a poco y descubriendo qué es lo que 
verdaderamente te falta. Inicia un 
movimiento para que esto empiece a 
suceder. Quizás cuando finalice el mes 
ya estés liberado y movido por lo que 
te importa y te gustaría hacer. 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. Los ejercicios for-
man parte del material del curso.

CON-CIENCIA



SOMA

Jordi Gracia
Profesor de Radiestesia, 

Escuela Quirosoma

MANOpUNTURA COREANA, 
ACROpUNTURA

la Acropuntura es una técnica creada en 1971 
por el coreano Yoo Tae Woo, doctor en Medi-
cina Tradicional China (MTC). Woo descubrió 
la relación refleja que existía al presionarse 
la yema del dedo corazón, con la rápida des-
aparición de un dolor crónico de cabeza que 

padecía y que lo atribuían a la vesícula biliar. Esto 
hecho, que supuso una nueva revolución en la MTC, 
inicialmente sorprendió a Woo, pero poco a poco fue 
tomando cuerpo y pasó a ser una práctica mediante 
la cual se puede tratar todo lo que aborda la Acu-
puntura tradicional. 

El doctor Woo comenzó una  investigación que dio 
lugar al descubrimiento de todos los meridianos en 
la mano y sus puntos correspondientes. 

Características 

• El conocimiento y la aplicación de los pulsos Yin-
Yang.

• El conocimiento y la aplicación del Trío Consti-
tuciones y la inclusión clasificada de los síntomas y 
síndromes de la MTC compendiados en el Trío Cons-
tituciones. 

• La  utilización de los puntos SHU antiguos, que 
toma una gran dimensión en su aplicación en la 
mano. 

• Una larga serie de pequeños variantes sobre la 
MTC conocida, que fueron surgiendo en Corea.   

Una gran diferencia frente a la Acupuntura tradi-
cional es la velocidad de actuación, la facilidad de 
emergencia del Qi, con respecto a ésta. 

Ventajas frente a la Acupuntura tradicional 

Si no hubiera motivos sería absurdo cambiar una 
forma eficaz y probada a lo largo de miles de años, 
por otra nueva y que diera los mismos resultados. 
Sin embargo, existen diferencias importantes, sin 
que éstas supongan en absoluto un menosprecio de 

la Acupuntura tradicional: 
• Reduce el dolor del pinchazo, puesto que las 

agujas son más pequeñas y finas que las clásicas, 
introduciéndose sólo y como máximo a 2 mm. de 
profundidad. 

• Sus efectos son mas rápidos e intensos que en la 
Acupuntura clásica. 

• A diferencia de los pies y las orejas, en las manos 
se encuentran todos los meridianos completos con 
todos sus puntos. 

• Se pueden punturar puntos que en el cuerpo son 
muy dolorosos, ejemplo 1 de Riñón y 1 de Ren Mai, 
entre otros, y que en la mano son totalmente indolo-
ros y de muy fácil acceso. 

• No es necesario tocar la aguja una vez clavada 
para tonificar o dispersar, lo que evita molestias al 
paciente a lo largo del tratamiento, sin perder el más 
mínimo de eficacia. 

• En caso de dolor agudo o traumatismo, la pun-
ción en la zona refleja de la mano es de gran eficacia 
y menos molesta, evitando la manipulación de la 
zona afectada directamente, lo que reduce las mo-
lestias y acelera la solución. 

• Aquellos puntos que en la Acupuntura tradicional 
presentan problemas de punción por encontrarse in-
cursos en zonas de centros nerviosos, sus correspon-
dientes en la mano no presentan ninguna limitación, 
con resultados similares o superiores en algún caso. 

• Mediante pequeños imanes, semillas, pequeñas 
agujas que se pueden dejar fijas en puntos definidos 
y no molestos, se puede mantener unos tratamientos 
en la propia casa del paciente. 

• Mediante la moxa se puede recuperar la energía 
vital con rapidez y eficacia. 

• Finalmente, el hecho de que el paciente no nece-
site desnudarse, pudiendo estar sentado en una silla 
cómoda, en vez de tumbado en una camilla, le da 
agilidad y comodidad. TM

Más info en www.escuelaquirosoma.com
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Bazares Mayka y Bindi

Este año tenemos
Luna llena extra 
justo cuando 
el año finaliza

LA MAGIA DE LA 

LUNA LLENA

la Luna tiene cuatro fases: menguante, cre-
ciente, nueva y llena. En esta última fase la 
Luna tiene sus máximos poderes. Tradicional-
mente se asigna un nombre especial a cada 
del año, a saber:

Enero: Luna vieja o Luna del lobo
Febrero: Luna de nieve
Marzo: Luna de cuaresma
Abril: Luna de huevo o rosa
Mayo: Luna de leche o de flores
Junio: Luna de fresa
Julio: Luna de Bambi
Agosto: Luna de cereal o luna de esturión
Septiembre: Luna de frutos o de la cosecha
Octubre: Luna de cazador
Noviembre: Luna de castor
Diciembre: Luna de roble o fría
 
La mayoría de los años hay doce lunas llenas, ge-

neralmente una por mes, pero todos los años sobran 
once días para los ciclos lunares, así que los días ex-
tras se acumulan y cada dos o tres años hay una luna 
llena extra, es decir trece llenas en un año.

La luna llena extra se le conoce como Luna azul. 

La próxima será este diciembre de 2009, tendremos 
una el día 2 y otra el día 31. Muy buena forma de 
cerrar un año, un ciclo.

Tradicionalmente preparamos nuestros rituales y 
visualizaciones para el nuevo año basándonos en 
las influencias astrológicas, lunares y planetarias del 
año entrante y saliente.

Terminamos el año con la Luna en géminis y lo 
empezamos con la Luna en Cáncer. Numerológica-
mente entramos en un año 3 (2010 = 3). El número 
tres combina las cualidades del 1 y del 2, contiene el 
equilibrio entre lo negativo y lo positivo, después de 
un periodo de tristeza nos retorna la calma. El tres 
necesita expansión, creatividad y contacto social. Es 
un número que nos impulsa a la expansión.

Este año en nuestros bazares Mayka y Bindi encon-
trarás el tradicional ritual de fin de año basado en 
todos estos principios. 

Días a tener en cuenta en diciembre:
Día 2, Luna llena 
Día 21, solsticio de invierno (espíritu de la Navidad)
Día 24, Luna creciente 
Día 31, Luna llena TM

www.maykaybindi.com

RITUALES
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en aLt Benestar.

La escuela alt Benestar anuncia 

las siguientes actividades gra-

tuitas en diciembre: el jueves 

3, taller participativo “masaje 

metamórfico”.  el jueves  10, a 

las 12.30 y 17, charla  coloquio 

“revitaliza tu cuerpo con Gran-

der”. informes, en roger de 

Lauría, 3, 1º, valencia, teléfono 

963 940 686.

invitaciOnes de GOBinde.
todos los viernes clase a las 20.30, 
“man to man”. todos los martes, de 
14.30 a 15.30, clase de kundalini yoga, 
y a las 21, sanación Yóguica , sat nam 
rasayan o meditación. martes 22, medi-
tación de amor, con siri tapa, a las 21.
en todos los casos, la participación es 
libre y gratuita.
informes, c/ Pintor salvador abril, 31. 
tlf. 963 250 679, info@gobinde.com, 
www.gobinde.com

actividades Gratuitas en 
escueLa dHasa.
Jueves 10, de 15.30 a 17, iniciación al 
Yoga, teórico-práctica. tlf. 669 068 
316. Lunes 14, de 12 a 13.30; de 14.30 
a 16; de 18.30 a 20, ó de 20.30 a 22. 
tlf. 649 103 520. viernes 18, de 17  
horas a 18,30, “iniciación al mandala”, 
clase teórico-práctica. tlf. 655 257 174. 
Jueves 17, de 18 a 19.30, “el Yoga y la 
vida”, clase teórica con práctica sencilla 
de respiración y Yoga. tlf. 656 405 827. 
sábado 19, de 10.30 a 13.30, jornada de 
puertas abiertas. asanas, respiraciones, 
relajación, charla, taller, meditación, 
mesa redonda. tlf. 649 103 520. 
concurrir con ropa cómoda.
c\ cervantes 2 - 6, valencia (esquina 
con Guillén de castro, frente Hacien-
da, muy cerca de la estación central de 
renfe). info: sergio,  649 103 520, o en 
www.yogui-urbano.com

AGENDA
agenda@tu-mismo.net

BraHma Kumaris en tOrrente.
el sábado 12 de este mes, de 10 a 13, se 
realizará un seminario de alimentación lacto-
vegetariana, organizado por Brahma Kuma-
ris en torrente. también esta entidad invita 
a la “Hora de meditación por la paz” que 
tendrá lugar el día 20, de 18 a 19.  más info 
en c/ victoriano andrés 11-1º-1ª, torrente, 
teléfono: 961 566 828, torrent@es.bkwsu.
org   www.aembk.org
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DICIEMBRE EN AFRIC ART.
Días 12 y 13, Emociones y Salud, 
José M. Arguix e Isabel Buj; 
Día 19, El Anillo Atlante y la 
Cámara Kirlian, José M. Arguix, 
y Taller de Risoterapia, Frances 
Cerrato. Todos los jueves y viernes, 
de 20 a 21.30, Meditación y 
mantras como herramientas para 
el siglo XXI,  Alfredo Jiménez. 
Todos los miércoles, a las 20.30, 
Armonización Energética Grupal, 
Pepe Lanau. Clases de iniciación 
al Yoga, L, M, X y J, de 11 a 12.30, 
Isabel Buj. Terapias: Análisis 
Energético del Campo Áurico, 
Arquetipos, Flores de Bach, 
Meditación, Moxibustión... 
C/ Caballeros, 11, Tlf. 963 926 081, 
www.africartespai.com

MIGUEL LÓPEZ DELGADO. 
Naturópata. Acupuntura. 
Quiropraxia. 
Tlf. 963 67 60 96,  610 29 30 91. 

RINCÓN DEL TIBET.
Instrumentos del Mundo. 
Geometría Sagrada. Piezas 
únicas en mineral.
Especialistas en cuencos de 
cuarzo y tibetanos antiguos.
El viernes 11, a las 20.30, 
Concierto-Meditación con 
Cuencos de Cuarzo y Tibetanos.
Los días 12 y 13, Cursos de 
Cuencoterapia, Niveles I y II.
Más información en 
www.lanau.es,  
www.rincondeltibet.com
Teléfono 615 067 318.

Tiempo Libre

¡Vive en armonía!
James Arthur Ray
Urano
El autor nos enseña a avan-
zar de tres en tres –alineando 
pensamiento, sentimiento y 
acción– y propone estrategias 
concretas para conseguirlo. 
Anécdotas, teorías, ejercicios 
y amenas explicaciones que te 
enseñarán a crear abundancia.

Licencia para vivir
Fady Bujana
Integral
¿Estás viviendo la vida que tú 
quieres? Un programa estruc-
turado y ameno para operar 
cambios notables en tu vida. 
Está repleto de experiencias 
personales y consejos útiles 
aplicables en los ámbitos de tu 
vida personal como laboral.

El nuevo lenguaje de los
sueños
David Fontana
Paidós
Con más de 80 magníficas ilus-
traciones, este libro nos ayudará 
a desvelar los secretos de los 
sueños. Fontana explica con 
frescura el funcionamiento psi-
cológico onírico, basándose en 
las obras de Jung y Freud. 

La matriz de la vida 
Documental (DVD)
Sabai Media
Científicos, médicos y profesio-
nales de la salud exponen sus 
teorías y abren nuevos caminos 
para entender mejor la salud, la 
curación y la causa de las enfer-
medades. Con la participación 
de Eric Pearl, Lynne McTaggart, 
Bruce Lipton y Marilyn Schlitz.

ANÚNCIATE TÚ MISMO.  
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El Escaparate
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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. 

ZENTRAME.
Medicina y Psicología Integral.
Terapias naturales.
Medicina Tradicional China: 
tratamientos paliativos del dolor 
y de la quimio con terapias 
combinadas, 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

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. 

GOBINDE.
Recomendación del mes: 
días 5 y 6, Curso de Yoga Ocular, 
Ang Sang Wahe Guru. 
Recuperación visual. Curso para 
aprender nuevas costumbres que 
nos llevarán a mejorar la vista. 
Para algunos hasta el punto de 
poder quitarnos las gafas, para 
todos experimentando una clara 
mejora. Con Marisa Aleixandre. 
Sábado, de 10 a 16, y domingo, 
de 10 a 14.
Más info, 963 250 679, 
info@gobinde.com, 
www.gobinde.com

INICIAN CURSOS EN ALT BENESTAR.
Miércoles  9, Curso de Masaje 
Metamórfico (3 tardes).
Sábado  12, Curso de Masaje 
Metamórfico (fin de semana).
Martes  15, Curso 2º nivel de Reiki 
(3 tardes). Viernes  18, Taller de 
Risoterapia, a las  17.
Sábado 19, Curso 2º nivel de Reiki 
(fin de semana).
Info, calle Roger de Lauría, 3, 1ª, 
teléfono 963 940 686, 
info@altbenestar.com.

DHARMA ANANDA.
Escuela de Yoga Integral
Clases y Profesorado.
Teléfono 617 42 18 32.
www.yogavalencia.com

MEDITACÍON ESPECIAL 
Y SOLIDARIA DE NAVIDAD.
Sábado 19 de diciembre, a la 12.30, 
meditación especial de 
Navidad y música para el alma. Los 
fondos recaudados serán donados 
íntegramente a una asociación 
de Ruzafa que trabaja con niños 
con riesgo de exclusión social. 
Imprescindible sacar con antelación 
entrada/donativo: 9. 
C/ Cádiz 37, Tlf: 963 127 949, 
www.libreriamandala.com

XOCOLATE.
El mejor regalo para estas fiestas 
lo encontrarás en nuestros puestos. 
Máxima calidad en productos 
artesanales. Precios especiales 
para presentes empresariales. 
Te esperamos en el 
Mercado Central, puestos 103 y 
104, o te informaremos a través 
del móvil 605 807 682.

CURSILLOS DE COCINA 
VEGETARIANA.
El jueves 10 de diciembre 
comienza el ciclo de Cursillos 
de Cocina Vegetariana del Mundo, 
con Cocina Asiática, y el sábado 12, 
el Cursillo de Cocina Vegetariana 
para Fiestas (incluida comida). 
Ambos en L’Hortet, C/ Cádiz, 38 
(Rusafa).
Informes, Tlf. 963 126 372,
www.lhortet.es

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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cada vez que se acer-
can estas fechas, 
t i e m b l o … l a r g a s 
comidas familiares, 
y grandes indiges-
tiones… No por mi 

parte, como luzco desde hace mu-
chos años el sello de “rarita” en 
la familia, estoy salvada de esas 
comidas desde hace muchos años, 
por ser vegetariana, donde si tengo 
suerte me ponen un trozo de torti-
lla de patatas y va que chuta. Mien-
tras, veo cómo mi cuñado se mete 
en la boca un trozo de cabrito en 
la boca (¡un bebé arrancado de su 
madre!) y lo saborea… o mi tía Lui-
sa engullendo foie (hígado cirrótico 
de oca, ¡cebada hasta morir!). Mis 
fiestas navideñas son un ejercicio 
de tolerancia donde debo soportar 
cómo me pasan un trozo de jamón 
por las narices y me sueltan ese “no 
sabes lo que te pierdes…”, a lo que 

siempre respondo: “Sí, precisamen-
te sé lo que me pierdo, por eso lo 
hago”, y ponen cara de póquer, o 
mi abuela: “Hija, ¿cómo esa reli-
gión en la que estás metida no te 
deja comer de nada?…”.

Vuelvo a mi casita, donde puedo 
dejar de ser juzgada y observada 
como un bicho raro. Me gusta la 
vida y disfrutarla, por ello respe-
to a toda la vida en sus formas, y 
me respeto a mí, no quiero comer 
dolor, ni sufrimiento y menos cola-
borar en ello. Y sí: ¡se pueden hacer 
unas Navidades ecológicas, vege-
tarianas, conscientes, sostenibles! 
¡Y pasártelo bien! Cada vez somos 
más y más que seremos. Tal vez no 
comamos mantecados en estas fe-
chas, pero os aseguro que sabemos  
disfrutar de los placeres de la vida y 
lo mejor: dejar vivir…y vivir en paz

Un brindis con un buen tinto eco-
lógico. ¡Salud!  TM

DEjAR VIVIR...

VIVIR EN pAz
Celebraciones 
ecológicas, 
vegetarianas, 
conscientes

ACONTECIMIENTOS

Rosa Benito
L’Hortet






