
V
A

L
E
N

C
IA

Nº 35
enero
2010tú mismo DIFUSIÓN 

GRATUITA

LA MATRIZ
DEL OPTIMISMO
EXPERTA EN MOTIVACIÓN, INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y APRENDIZAJE EFECTIVO, VERÓNICA DE ANDRÉS VINO DESDE 
ARGENTINA PARA PRESENTAR SU DVD, “CONFIANZA TOTAL”.
ASEGURA QUE CON ELLA, FRENTE A LA ADVERSIDAD, EN VEZ
DE DETENERNOS, PODEMOS HACER COSAS MÁS GRANDES 

www.tu-mismo.net

tertulias
en abraxas

esencia
femenina

columna sana,
mejor salud





Bienestar
06	 Sanando a la madre.
08	 Tertulias en Abraxas.
10 Un masaje milenario.
12 El espacio sensible.
14 Tan desconocida como segura y eficaz.

entrevista
16	 Volver a confiar.

sÓLO Para eLLas
20 Esencia femenina.

estrUCtUras
22 Columna sana, mejor salud.

sOma
28 On site.
30 Tres aspectos del Qigong.

aGenDa
31 

tiemPO LiBre
32

eL esCaParate
33 

aCOnteCimientOs
34 Una vez más, desilusión.

04
Confía siempre
en tu intuición

24
Aportes de
los orgonites

26
El nutriente, la libertad
y la memoria

enero
2010 35

Edición
Aurelio Álvarez Cortez

Arte y maquetación
Noé Álvarez Lier

Colaboradores
Tao Prajñananda, R. Cabo, J.C. Anula, J. Sánchez, Victoria 
Flores-Góngora, P. Arturi, M. Garaycoechea, A. Bustos,
C.T. Rocafort, C. Haut, J. M. Arguix, R. Rodrigo, R. Benito 

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   enero 10  

todo cuanto existe esta imbuido del espíritu 
universal. Es más, todo cuanto existe es la 
conciencia universal, y del mismo modo en 
que el hielo, el agua y el vapor (aunque pa-
rezcan cosas tan distintas)  son en realidad la 
misma sustancia (H2O) vibrando en diferentes 

frecuencias, la materia, la energía y el espíritu son la ma-
nifestación del mismo principio universal o Dios. 

Por ejemplo, puede parecernos que una piedra es es-
téril, pero fue de sus elementos puramente minerales 
(combinándose bajo diferentes condiciones de tempera-
tura, presión, radiación, etcétera) que surgió la vida más 
elemental, y ésta continuó evolucionando a través de la 
vida vegetal, primero, y la vida animal, después, hasta 
llegar recientemente a los seres humanos. Todo es en-
tonces fértil, vivo e igualmente sagrado en su naturaleza 
última, pero su grado de conciencia es diferente en cada 
escalón evolutivo, y así mientras una planta posee una 
conciencia mas rudimentaria, una abeja por ejemplo ya 
estará más “despierta” y un delfín a su vez esta aún más 
evolucionado y es todavía más conciente.

El ser humano, que hasta hace muy poco era un ani-
mal mamífero más y vivía “fundido” en la naturaleza, ha 
evolucionado su conciencia desde la irracionalidad ani-
mal a la irracionalidad humana (esta última mucho más 

destructiva) donde ha permanecido durante milenios, 
basando su vida en creencias supersticiosas y atribuyen-
do poderes “mágicos” a todo tipo de cosas y seres, a 
los que “ofrendaba” de todo (fuegos, flores, animales 
y hasta seres humanos) para “aplacarlos” y conseguir 
sus favores. El camino de la evolución de la conciencia 
humana continuó después en las llamadas religiones 
míticas, es decir en las religiones que se basan en mitos, 
“creencias obligatorias” y dogmas de fe (que el mundo 
está sostenido por una tortuga, o que determinado libro 
está escrito personalmente por Dios, o que determinado 
líder religioso nació de una madre virgen, etcétera). 

En el último siglo los seres humanos han evolucionado 
su conciencia un escalón más hasta desarrollar la racio-
nalidad, donde cambiaron las creencias míticas por las 
creencias cientificistas, y reemplazaron la fe por el rigor 
racionalista, que generó a su vez un materialismo cuyos 
frutos han sido la ciencia y la tecnología actual, que tan-
to nos han dado y que tanto nos han quitado. 

Fascinantemente, el ciclo del absolutismo materialista 
está colapsando en este mismo momento histórico, y es-
tán dándose todas las condiciones para que la concien-
cia de la especie humana acceda al siguiente peldaño de 
su evolución; la intuición.

Antes de la intuición todo el conocimiento es dualis-

CONFíA SIEmpRE EN
TU INTUICIÓN

“La roca yace, 
la planta respira, 
el animal se mueve, 
el hombre piensa, 
el sabio intuye”.    
              Sivananda

Tao Prajñananda
Psicólogo,

psicoterapeuta transpersonal 
y maestro de Yoga Integral
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ta y relativo. El que conoce versus 
lo conocido, mi visión versus tu 
visión, tesis versus antítesis (que 
cuando se funden en una síntesis, 
ésta se transforma en una nueva 
tesis que ya contiene su antítesis, 
y así eternamente, porque la razón 
es dualista y no puede ir mas allá). 
La intuición trasciende la dualidad y 
nos funde con Dios y el conocedor y 
lo conocido se vuelven uno, por eso 
es difícil comprenderla y por eso es 
tan revolucionario el paso evolutivo 
que está dando la humanidad en 
este momento histórico. La razón 
siempre plantea preguntas, la intui-
ción siempre ofrece respuestas, por 
eso transforma al hombre en sabio.

Todos poseemos intuición y to-
dos la hemos usado en muchísimas 
ocasiones, pero como se trata de un 
“sentido” (siempre se le ha llama-
do el sexto sentido) de una sutileza 
cualitativamente diferente a todo lo 
que conocemos actualmente, resul-
ta muy difícil conectar con ella cuan-
do nuestra mente está “afiebrada” 
(que es el estado “normal” de la 
mente en su actual estadio evoluti-
vo). Por ejemplo, cuando queremos 

forzar a la realidad, o cuando esta-
mos manipulando a las personas, o 
cuando queremos autoengañarnos 
para no ver lo que es, o cuando esta-
mos obsesionados con nuestro me-
lodrama personal, etcétera, nuestra 
mente bulle tan febrilmente que es 
muy difícil escuchar la sutil voz de la 
intuición, pero cuando estamos en 
paz, aceptando lo que es y cuando 
la cuestión de la ganancia y la pérdi-
da no consume nuestro corazón, no 
sólo es muy fácil conectar con nues-
tra intuición sino que ésta se vuelve 
asombrosamente obvia.

Cuanto más confíes en tu intui-
ción, más fuerte te hablará ella y 
menos te costará distinguirla de 
las urgencias de la pasión y de las 
exigencias mezquinas del ego. (Cui-
dado con esta confusión. ¡Mantente 
despierto!). 

La intuición te salvará de vivir en 
el reino de la duda y la angustia 
permanente que es el “hábitat” de 
la razón, mientras que también te 
alejará definitivamente del mundo 
delirante de las meras creencias, 
ya que cuando percibes la verdad, 
aunque sólo sea un poco, dejan de 
importarte las teorías, las explica-
ciones y las creencias, y ya solo te 
importa ese reino sagrado que estás 
empezando a vislumbrar, el reino 
de lo que es. Por eso, amigo lector, 
trabaja en tu evolución practicando 
la meditación con humildad y per-
sistencia, desarrolla tu sabiduría 
original (leyendo a los maestros de 
conciencia, por ejemplo), y sobre 
todo no lo olvides... ¡confía siempre 
en tu intuición!  TM

www.yogavalencia.com

BIENESTAR
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SANANDO A 

LA mADRE

el nacimiento junto 
con la vida en el 
feto es uno de los 
a c o n t e c i m i e n t o s 
más importantes de 
la vida de cualquier 

persona, sin embargo estos mo-
mentos y la relación con la madre 
no siempre son recordados de una 
manera amorosa, ni siempre pro-
porcionan el deseado sentimiento 
de seguridad existencial. ¿Qué le 
sucede al niño cuando aprehende o 
siente que su madre no le desea, o 
que para ella “el bebé llega en un 
momento inoportuno”? Ese niño 
romperá el vínculo con su madre 
desde el mismo instante en que 
siente que no es deseado, cortará 
el cordón umbilical, de nada sirve si 
la madre finalmente lo acepta des-
pués, pues el niño cortará ese hilo 
que lo une al mundo.

La madre es el vehículo por medio 
del cual entramos en contacto con 
el mundo, ella es la primera casa 
que habitamos, representa los ojos 
y los sentidos del feto y es a través 
de sus sentimientos como forjamos 
nuestra personalidad. Un niño que 
se siente rechazado por la madre 
desde su estancia en el vientre ten-
drá unas características especiales: 
se sentirá perdido, no conectará 
con lo que tiene alrededor, no se 
sentirá plenamente en la tierra, en 
la mather, materia. Este niño, será 
un niño rebelde que tendrá una difí-
cil adaptación, con 12 años todavía 
no habrá encontrado su vocación, y 
sentirá “vacío interno” en muchas 
ocasiones, sentirá una dependencia 
emocional hacia la madre, espe-
rando su aceptación o hacia otras 
personas que sistemáticamente lo 
rechazan. 

En la terapia floral de Saint Ger-
main existe una flor, pequeña y 
discreta, parecida a una sencilla 
margarita, que se llama Leucantha 
(Bidens Leucantha). Esta flor es un 
bien para la humanidad, pues vie-
ne a sanar a la madre, trabaja el 
perdón y nos conecta con nuestra 
Gran Madre Interna. El bloqueo de 
esta energía hace surgir, tanto en la 
madre como en el hijo, estados de 
oscilación en la personalidad, son 
indecisos, confusos y dependientes 
uno del otro. Esta esencia floral ac-
tiva la voluntad y la acción creativa 
y hacia el movimiento. 

Es útil cuando hay dificultades en 
quedarse embarazada, en casos de 
maternidad inmadura, para situa-
ciones donde existe bloqueo en la 
comunicación entre la madre y el 
hijo.  TM

www.raquelcabo.es

Aplicación de la
Leucantha, una 
de las Flores de 
Saint Germain

BIENESTAR

Raquel Cabo
Salud Natural
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eL arqUetiPO De
La DiOsa Deméter

La madre está representa-
da en la mitología griega por 
Deméter, Ceres para los ro-
manos, diosa de la cosechas, 
ligada a la figura de la madre. 
Para ella lo más importante 
son sus hijos. es la madre nu-
tricia, que entrega su vida por 
sus hijos y le suele ser difícil 
despenderse de ellos cuando 
crecen, es cariñosa y sensible.

FLOres De 
saint Germain

 
Las esencias florales son 

extractos sutiles líquidos que 
se toman generalmente por 
vía oral y llevan la energía de 
la flor de la que se extrae la 
esencia. ésta sirve para trans-
formar temas profundos rela-
tivos al bienestar emocional, 
el desarrollo del alma y la sa-
lud mente-cuerpo. tal como 
indica neide margonaire la 
creadora de las esencias de 
saint Germain, “actitudes, 
palabras, pensamientos ma-
los y negativos, bloquean el 
pasaje de la luz por los elec-
trones que componen nues-
tros cuerpos, el físico y los 
suprafísicos, y son éstas las 
causas de las enfermedades. 
La enfermedad física es la 
cristalización de una postura 
errónea de nuestra personali-
dad, es un disturbio energéti-
co que se inicia en uno de los 
cuerpos suprafísicos: etérico, 
emocional o mental. Posturas 
éstas que están en contra de 
nuestra divinidad interna”.
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aquellas reuniones 
de los martes en 
el bar Abraxas 
aglutinaban a 
toda una serie de 
personajes insóli-

tos, a los patibularios parroquianos 
habituales se sumaba una colorida 
fauna de astrólogos, videntes, ufó-
logos y todo tipo de investigador 
de lo paranormal en general que, 
como exóticos animales, desplega-
ban su plumaje para tal ocasión. 

Abraxas, antigua deidad de in-
cierto origen, la única mitad dios y 
mitad diablo, y por ello se dice que 
también es la única que puede unir 
los mundos.

Asistía a las conferencias que se 
hacían allí con el espíritu de aquel 

que va al cine a pasar el rato, aun-
que muchas veces el espectáculo 
no se desarrollaba en el escena-
rio. En cierta ocasión estaba en la 
barra esperando a que empezase 
la charla, que en aquella oportuni-
dad recuerdo que iba de radiónica 
cuando me abordó Esteban, uno de 
mis últimos alumnos de Tarología. 
Se había aplicado con gran entu-
siasmo al estudio y la práctica del 
Tarot, de tal manera que había lle-
gado a mis oídos que tenía abierta 
una consulta y le iba muy bien.

Me explicó confidencialmente 
que estaba muy preocupado por 
una amiga y clienta. En sus cartas 
había visto que su vida se dirigía 
directo al precipicio si seguía con 
el ese rumbo y, a pesar de sus con-

sejos, se empecinaba en continuar 
así… y con su misma pareja. 

Sospeche –intuí– que el interés 
de Esteban en que su amiga dejase 
a la pareja no era en el fondo tan 
inocente como él pretendía, y aun-
que no se lo hice saber así, le dije 
lo que en esencia le hubiese dicho 
a cualquier otro:

–Esteban, el papel del tarólogo, es 
el de intermediario. Cuando desple-
gamos las cartas delante de noso-
tros para ver qué energías inciden 
en la vida de la persona, tenemos 
delante de nosotros un mapa de 
las semillas que hay plantadas para 
ella y de cómo esas semillas proba-
blemente crecerán y fructificarán. 
En el tarot se extienden de forma 

TERTULIAS EN
ABRAxAS

Cuando la intención 
es buena y nace 
del corazón puro 
ningún mal 
se puede hacer

BIENESTAR

Juan Carlos Anula
Librería Mandala



maravillosa todas las experiencias 
por las que el alma humana debe 
pasar para ir de las tinieblas a la 
luz, pero a ese puerto se debe lle-
gar a través del libre albedrío. No 
podemos tomar las decisiones de 
los demás, debemos intentar ser 
neutrales en nuestra exposición, 
médiums entre el consultante y su 
destino, exponer y quizás sugerir u 
opinar, pero nunca tomar el destino 
de la persona en nuestras manos.

Los cabalistas dicen que las cir-
cunstancias que tenemos en este 
momento en nuestra vida son las 
mejores para que nuestra evolución 
sea lo mas rápida posible, porque 
son las que en un instante determi-
nado nosotros mismos escogimos 
para nuestro plan vital. Es por ello 
que la persona debe transitar por 
experiencias a veces dolorosas, a 
veces alegres, quizá por la misma 
razón que al acero se le somete a 
un proceso repetido de calor y frío 
para templarlo.

Tal vez, también por esa razón 
que el arcángel Hru, señor del ta-
rot, es el único que es mitad ángel 
y mitad demonio, porque hasta que 
la luz y la oscuridad no se unen, no 
somos seres completos, hasta que 
no se abrazan ambas no podemos 

salir del estado dual en que nos 
encontramos y pasar a ser “algo 
más”.

–En definitiva, Esteban, ten cui-
dado con tus consejos bien inten-
cionados, porque dicen que “el sue-
lo del infierno está embaldosado 
con buenas intenciones”.

–Estoy seguro de que esa frase no 
te atreverías a repetirla aquí arriba, 
delante de todos… –dijo entonces 
Luis, el carismático y polifacético 
organizador de aquellas reuniones.

–Por supuesto que sí –le contesté.

Poco después de esta escena que 
os relato tuve el honor de conocer 
a Llum, Llum de la Selva, como le 
gustaba hacerse llamar. Ya cente-
nario, dirigía con amor y energía 
“El jardín de la amistad”, un grupo 
de oración que se reunía para pedir 
por personas enfermas o necesita-
das. Él y su conjunto de callados 
“ángeles” recorrían albergues y 
hospitales para prestar su bien 
intencionada ayuda y consuelo a 
todo aquel que podían. 

Toda una lección de amor y hu-
mildad. Me enseñó que cuando la 
intención es buena y el corazón 
puro, ningún mal se puede hacer 
a nadie. 

Llegó el día de mi charla en 
Abraxas y hablé del bien y del mal, 
del destino y del libre albedrío, del 
azar y la fortuna, y salí del paso 
como pude porque en el fondo de 
mi ser en aquel momento sabía que 
ninguna de las buenas intenciones 
de aquel grupo que había conocido 
(y me imagino que de otros muchos 
grupos o personas que no conocía y  
que de forma desinteresada y con 
buen corazón estaban poniendo su 
energía y sus buenas intenciones al 
servicio de los demás) estaba em-
baldosando el suelo del infierno.

De hecho, hoy en día pienso que 
en el infierno no puede haber ni 
una sola baldosa hecha con la bue-
na intención de un alma pura. Reci-
bid un fuerte abrazo. 

En amor y servicio. 

(Dedicado a Llum de la Selva y a 
todos aquellos seres anónimos que 
hacen de su vida un ejemplo a se-
guir de amor y compasión) TM

enero 10   tú mismo   9
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la tradición Ayurveda nació en la India hace 
más de 5.000 años. Se conoce por ser el sis-
tema original de medicina que conserva y 
mantiene a la vez cuerpo, mente y espíritu. 

Los materiales que utiliza esta técnica 
son los aceites y las hierbas que equilibran 

los elementos internos del cuerpo, por la teoría de los 
cinco elementos (tierra, aire, agua, fuego y espacio) y 
las tres doshas (Vata, Pitta y Kapha), que surgen por 
las infinitas combinaciones de los elementos. Va más 
allá del masaje e individualiza cómo debe de ser cada 
masaje según nuestra tipología. De ello dependerá 
que el masaje sea suave, intenso, con aceites que nos 
den calor, frío, etcétera.

Su objetivo es tener una calidad de vida sin sufri-
miento ni enfermedades, se lleva a cabo en todo el 
cuerpo, teniendo cada zona diferentes efectos que se 

combinan y formando un tratamiento completo que 
incluye la relajación del sistema nervioso, la    desin-
toxicación, la mejora del funcionamiento articular y 
la liberación emocional. Es mucho más que un ma-
saje terapéutico, es energético y movemos energías 
que están estancadas.

El Ayurveda es reconocido mundialmente por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), la Organiza-
ción Europea de Medicinas Complementarias (EHPA), 
el Centro de Medicinas Alternativas y Complemen-
tarias de EE.UU. (NCCAM) y todos los gobiernos del 
mundo como la primera medicina alternativa del 
mundo por su valor terapéutico y por ser la promo-
tora de la salud interna y la belleza externa de todo 
ser humano. TM 

Más información en www.altbenestar.com 

UN mASAjE
mILENARIO

Descubre 
la tradición
del Ayurveda

Josefa Sánchez 
Profesora de Masaje

Ayurveda de la Escuela 
Alt Benestar

BIENESTAR
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Escuela de Sat Nam Rasayan

EL ESpACIO
SENSIBLE

para abrir el espacio de silencio y medi-
tación utilizamos “el campo sensible”. 
Las sensaciones son un aspecto de 
nuestra conciencia totalmente per-
sonal, inmediato, cambiante, multidi-
mensional, ilimitado, irracional... Sería 

imposible describir una sola sensación con palabras… eso 
sin tener en cuenta que las sensaciones van cambiando, y 
que suceden muchas a la vez.

El primer paso en Sat Nam Rasayan, permitir lo que hay, 
sin buscar otra cosa. Permitir es dejar que las cosas suce-
dan, tal como aparecen, sin proposiciones, sin hacernos 
ninguna idea, sin tratar de cambiarlas ni de controlarlas.

Al poco, tal vez en segundos, aparecen pensamientos, 
con su cortejo de emociones e impulsos subyacentes: por 
ejemplo, necesidad de entender, de controlar, dudas, des-
confianza, cansancio, fantasías… que, a la postre, nos 
distraen, nos concentran e impiden sentir las sensaciones 
con fluidez. A estas vivencias de límite o contracción las 
llamamos, en Sat Nam Rasayan, resistencias. El curador ob-
serva atento y reconoce cuándo las resistencias le suceden. 
No las juzga, sencillamente las permite. Y ahora viene otro 
de los pilares de la enseñanza: al permitir las resistencias, 
éstas se diluyen. Entonces, el espacio meditativo se hace 
mucho más intenso, profundo y silencioso. Entonces el 
curador comprende que las resistencias, lejos de resultar 
negativas o indeseables, son el portal del silencio y la clave 
de la intensidad.

Al disolver las resistencias, el curador entra en un estado 
silencioso. Nada existe fuera de su conciencia, y el universo 
entero se percibe como una sensación sin límites e indife-
renciada. Libre de distracciones, permanece en este estado 
simplemente porque sí, sin esfuerzo, gracias al poder in-
menso y sutil de su intención.

Evidentemente, las resistencias son muchas y de varios 

tipos. Algunas están profundamente arraigadas. El apren-
diz las estudiará durante su entrenamiento. Por fortuna, no 
es necesario estar absolutamente libre de resistencias para 
curar. Basta con soltar las suficientes como para crear un 
espacio meditativo “más allá” de las proposiciones.

Llamamos campo sensible al conjunto de nuestras sen-
saciones. Éstas suceden en nuestra conciencia, y no en 
nuestro cuerpo físico, como pudiera parecer. Sin embargo, 
nuestro conocimiento es capaz de referirlas a un mapa 
corporal. Un detalle importante: mientras sentimos, dicho 
mapa no se visualiza, simplemente se sabe.

El estudiante se entrena en sentir cualquier sensación 
física que pudiera sentir: su cabeza, sus pies, la piel por de-
lante y por detrás, sus órganos internos, el campo de vibra-
ción que rodea su cuerpo. Estas sensaciones suceden siem-
pre juntas, mezcladas sin compartimentos ni límites. Las 
sensaciones del interior del cuerpo se prolongan al infinito, 
y las sensaciones por fuera de la piel suceden también por 
dentro. Arriba y abajo, dentro y fuera, no tienen sentido. 
Es más: aunque ciertas sensaciones sean nítidas, la mayo-
ría permanecen indiferenciadas, y sin embargo, de alguna 
manera inexpresable, el curador conoce a qué se refieren.

Un campo sensible bien desarrollado permite al curador 
sentir un amplio y sofisticado abanico de sensaciones. De 
este modo va preparándose para lo que, en el segundo ni-
vel, se le conoce como “espacio de conocimiento”.

Ecualizar el campo sensible significa sostener todas y 
cada una de las sensaciones al mismo tiempo y en todos 
los puntos de la conciencia. Significa también que todas 
las resistencias son, a medida que surgen, inmediatamente 
sentidas, incluidas y disueltas. Finalmente, ecualizar supone 
que nada hay fuera del campo sensible: todo lo que existe 
está incluido en la conciencia en forma de sensaciones.   TM

www.gobinde.com

BIENESTAR
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TAN DESCONOCIDA COmO

SEGURA y EFICAz 

ansiedad, depresión, 
estrés;  eliminar la 
adicción al tabaco, 
obesidad, depen-
dencias, antiaging... 
con Hipnosis Profe-

sional se realizan abordamientos para sa-
nar estas y otras patologías. La Hipnosis 
Profesional es mucho más que eliminar 
la adicción al tabaco, por otro lado, un 
abordamiento sencillo en hipnosis y su-
mamente eficaz. 

Quiero dar un paso más para desmitifi-
car la hipnosis. Después de muchos años 
de probada eficacia en la resolución de 
diversas patologías psíquicas, emocio-
nales y físicas, y en otros casos como 
coadyuvante de enfermedades importan-
tes como el cáncer, todavía existe algún 
sector de la población que relaciona la 
hipnosis con un espectáculo en el que, en 
ocasiones, se ridiculiza a la persona que 
se ofrece como voluntario y, tras el mis-
mo, se encuentra en un estado alterado 
de confusión. 

Cabe hacer hincapié en que la hoy lla-
mada Hipnosis Profesional (antes, Hipno-
sis Clínica) que ejercemos los hipnólogos 
tiene como única función la de ayudar a 
sanar; sumo a esta función la denomi-
nación de “integral”,  pues creo que es 
importante acompañar desde todos los 
aspectos, ayudar generosamente a resta-
blecer la normalidad emocional de quien 
lo solicita, y a equilibrarle en su caso.  

El origen de la hipnosis resulta des-
conocido. Se sabe que los griegos ya 
utilizaron hipnosis para sanar, también 
los egipcios y sus templos del sueño. 
Más recientemente, de alguna forma el 

comienzo de la hipnosis moderna partió 
de Franz A. Mesmer y los “sueños mag-
néticos” o “magnetismo animal”, pasan-
do por  Charcot (neurólogo francés que 
hizo relevantes investigaciones sobre la 
histeria), Émile Coué, Johannes Heinrich 
Shultz y el llamado entrenamiento Au-
tógeno, sin olvidar la hipnosis de Milton 
Erickson, creador de numerosas técnicas, 
más actuales. Erickson utilizó anécdotas 
y metáforas para facilitar el estado de la 
hipnosis.

Desde sus principios la hipnosis ha su-
frido muchos altibajos. Actualmente se 
encuentra reconocida suficientemente, 
tras años y años de efectividad. La pro-
fesionalidad y la ética resulta prioritaria 
para los que trabajamos con hipnosis.

La hipnosis profesional carece de ries-
gos, siempre que se realice por una perso-
na cualificada, y con un principio ético su-
ficientemente importante como para no 
someter al cliente a ninguna práctica que 
en estado de vigilia no permitiría. Nadie 
puede quedarse permanentemente dor-
mido si el hipnólogo nos abandona; en el 
hipotético caso de que esto ocurriera, del 
estado hipnótico se pasaría a un estado 
de sueño natural. 

La hipnosis tiene una aplicación prác-
tica y sumamente eficaz para curar o 
mejorar enfermedades. Es muy conocida 
su aplicación para la extracción de piezas 
dentales sin dolor; también en determi-
nadas operaciones quirúrgicas. Cabe citar 
la operación sin anestesia química de la 
reina Fabiola de Bélgica en enero de este 
mismo año, en el Hospital Universitario 
de Lieja, que recurrió a la hipnosis para 
ser intervenida. 

Una mención muy especial debo hacer 
con referencia a la práctica médica que 
utiliza para operar el doctor Ángel Escu-
dero, pionero con su método de psicoa-
nalgesia y la Noesiterapia. Puedo hablar 
de esta práctica orgullosamente en pri-
mera persona, dado que mi hijo pequeño 
es uno de los que el Dr. Escudero llama 
“noesibabies”. Hoy tiene diecinueve 
años y puedo decir que es un auténtico 
“noesibaby”, estudiante de psicología. 
Recuerdo su venida al mundo como algo 
excepcional. 

Obviamente la Hipnosis Profesional se 
utiliza para tratar todo tipo de trastornos 
mentales y psicológicos: depresiones, fo-
bias, miedos, traumas, depresión, angus-
tia, estrés, timidez, etc. En el campo de 
las adicciones, para dejar el tabaco es la 
mejor solución si hace falta algo de ayu-
da; también las ludopatías, alcoholismo y 
otras más.

No podemos olvidar la hipertermia en 
hipnosis, de aplicación en casos de lesio-
nes musculares, con una respuesta muy 
positiva, y también como coadyuvante 
en tratamientos de enfermedades como 
el cáncer.

¿Qué nos aporta la hipnosis en la cura-
ción como tremendamente beneficioso?  

Hace innecesaria la toma de medica-
ción con la correspondiente ingesta de 
toxinas para sanar, ya que nuestro cuer-
po es capaz, debidamente dirigido, de 
solucionar muchas de las alteraciones 
físicas y psíquicas que puedan aparecer. 
En los abordamientos hipnóticos se tiene 
muy presente el bienestar integral de la 
persona. 

¡Salud! TM

Hipnosis Profesional, 
integral

BIENESTAR

Victoria Flores-Góngora
Profesional de la Hipnosis.
Naturópata. Master P.N.L.
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-Verónica, ¿qué te motivó a realizar esta película?
-Tengo casi 20 años de experiencia trabajando en el 

campo de la autoestima, desarrollo personal, motivación, 
inteligencia emocional, tanto en espacios universitarios 
como también en empresas que me contrataban. Esas 
áreas de acción, aún siendo interesantes, eran limitadas. 
La película la creamos en equipo, junto con Florencia (An-
drés) y Lucas (Palmero), y fue la consecuencia de que un 
día surgió la pregunta “¿queremos que esto quede ence-
rrado en esos espacios, sabiendo que el mensaje es tan 
poderoso, conociendo los cambios que se producen en las 
personas?, ¿cómo podemos hacer para que este mensaje, 
que tiene un potencial transformador, siga acercándose al 
mundo, a muchas personas?”. Y en definitiva la cuestión 
era qué queríamos lograr. Pues bien, queremos crear con-
fianza, despertar en las personas una conciencia a través 
de la cual puedan volver a confiar en sí mismas.

-¿Cuál es la herramienta, la educación?
-Sí, apuntando a un cambio que empieza a nivel indi-

vidual. El cambio comienza en cada uno de nosotros, y 
luego se extiende a la familia, al trabajo, a la comunidad, 
como una onda expansiva… como el amor. Es como el 
“conócete a ti mismo”. No resulta ser algo novedoso el 
mensaje en sí mismo, que al fin de cuentas es universal y 
refiere a la condición humana; aquí lo nuevo es el formato, 
una película. 

-¿Qué características fundamentales distinguen a la 
confianza en una persona?

-La confianza permite aceptar con alegría los retos que 

te presenta la vida. También te permite crecer, soñar, en-
contrar los recursos que se necesitan en cada momento, 
creer, y en su caso, volver a empezar, despierta el optimis-
mo, una de las cualidades más interesantes de la inteli-
gencia emocional. El optimista es aquel que, viendo las 
dificultades, imagina las soluciones y contagia a quienes 
están a su alrededor con ese optimismo. La película tuvo 
muchos momentos de incertidumbre en los cuales no sa-
bíamos qué iba a pasar, no veíamos con claridad cuál era 
la salida, ¡había que hacer un DVD!, algo muy distinto a 
lo que habíamos realizado hasta entonces, y sin garantía 
de los resultados. Entonces hubo que conectarse con esa 
fuerza, la confianza interior de que es posible e imagi-
nar el resultado final, conectar con el propósito superior, 
aquello que nos mueve, de tal modo que vamos compro-
metiéndonos con los sueños. Goethe dice que cuando nos 
comprometemos con un determinado objetivo, el universo 
viene en nuestra ayuda, se hace cómplice. Cuando hay du-
das, el universo no nos puede ayudar, la duda dice que no 
queremos conseguirlo, no vamos a por ello. Con confianza 
abrimos las manos y esperamos lo que tiene que venir, 
dando pasos hacia la meta.

-Acabas de mencionar el propósito superior, en la pelí-
cula hablas de la palabra misión. ¿Qué valor tiene para ti 
ese concepto?

-La importancia del propósito superior está en que nos 
permite superar obstáculos, cuando estamos agobiados, 
desanimados y a punto de rendirnos ante las dificultades. 
Un ejemplo es lo que ocurrió cuando faltaba muy poco 

VOLVER A

CONFIAR
Despertar en las personas la conciencia de que pueden rescatar el instrumento 
que permite crecer, soñar, vencer los obstáculos y vivir plenamente. Tras la 
presentación de su DVD, “Confianza total”, dialogamos con Verónica de Andrés 
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para terminar nuestro trabajo de “Confianza total” y sur-
gió un problema grave en los ordenadores. Gran parte de 
lo hecho parecía irse al garete. Pero el propósito superior, 
el del servicio, hizo que finalmente solucionáramos el es-
collo. Porque lo estábamos haciendo para inspirar a otros. 

-¿Tu misión es algo más social, global?
-Siempre todo empieza en uno mismo. No puedo pensar 

en ayudar a otro si no pienso primero en mí. Tengo que co-
menzar por mis talentos, mis virtudes y trabajar en el pro-
pósito personal, después pensar en algo más grande, y por 
último llegar a un propósito social. Todo esto se relaciona 
con la felicidad. Martin Seligman, creador de la psicología 
positiva, habla de tres niveles de felicidad: el primero co-
rresponde a los bienes materiales, que es poco duradera; 
el siguiente es lo que denomina “la vida buena”, más in-
teresante, cuando realizamos un trabajo el cual permite 
desarrollar nuestros dones, y el tercer nivel es “la vida 
trascendente”, cuando no pensamos en nosotros mismos, 
sino en los demás. Y esto es el propósito superior. Al tratar 
este tema nos vienen a la cabeza personas como la Madre 
Teresa, figura algo inalcanzable o cuya acción nos parece 
difícil de igualar, pero Luther King dijo que todos pueden 
ser grandes para servir, todos tenemos un corazón y un 
alma para servir. 

-¿Un modelo de confianza total que podamos reconocer 
rápida y fácilmente?

-Lionel Messi (jugador de fútbol del Barcelona). Nació 
con un problema en el cartílago de crecimiento y en Ar-
gentina le dijeron que no había solución. Pero él tenía 

confianza en sí mismo y se había fijado el propósito de 
jugar en un equipo grande de fútbol. Trabajó muchísimo, 
desarrollando una enorme habilidad. En sus palabras, hizo 
de algo malo, algo bueno. Transformó la adversidad en 
virtud. Evidentemente, su padre también confió, y esa 
confianza total hizo que Lionel se convirtiera en uno de 
los mejores futbolistas del mundo. Y no lo veo demasiado 
sujeto ni al elogio ni a la crítica, tiene una gran confianza 
en sí mismo. Lo admiro. Eso es tener confianza total, cuan-
do la adversidad no nos detiene sino que nos posibilita 
hacer algo mayor.

-¿Hay grados de confianza?
-No me gusta medir las cosas con números. Sí creo que 

la confianza va aumentando en la medida en que nos 
animamos a superar retos, al reconocernos a nosotros 
mismos, y nos damos cuenta de ello. Veamos las cosas 

VOLVER A

CONFIAR
Quién es

Educadora, conferenciante y autora especialista en 
crecimiento personal y motivación, la argentina Ve-
rónica de Andrés es miembro ejecutivo del Consejo 
Internacional de Autoestima (EE.UU.). Ha disertado 
en América, Oriente Medio, Europa, Oceanía y 
África. Trabaja con empresas y organizaciones edu-
cativas de primer nivel, como las universidades de 
Huelva y Sevilla, en España. Fue condecorada Dama 
de Gracia de la Orden de San Juan de Malta. 
Más información en www.veronica-andres.com

ENTREVISTA

“La confianza es la autopista que conecta 
los sueños con la meta”, afirma Verónica.

Pablo Arturi



con ojos de niño, felicitémonos por lo que conseguimos… 
El reconocimiento es muy importante. No importa si cada 
paso es pequeño o grande, no hay por qué comparar, más 
bien permitirse dar cada paso. Así hicimos la película, la 
hicimos con el equipo, constantemente reconociendo y 
celebrando el esfuerzo y logros de todos y cada uno. ¡Las 
horas que trabajó el compositor para obtener pocos mi-
nutos de música a fin de acompañar los mensajes…! Hay 
una frase de San Francisco de Asís que lo define mejor: 
“Comienza haciendo lo posible, luego lo necesario y ter-
minarás haciendo lo imposible”.

-¿El propósito superior va cambiando a lo largo de la 
vida?

-Pueden aparecer varios durante nuestra vida, no me 
animo a decir que hay uno solo. Cuando estaba enfoca-
da en el campo de la educación mi propósito era que los 
niños aprendieran con alegría, ya que había tenido esa 
experiencia en mi propio proceso educativo, según lo ex-
preso en un momento de la película; luego el propósito 
superior se transformó en enseñar dicha experiencia a mis 
hijos, después a los educadores, y hoy cambió, es mucho 
más ambicioso. Lo que conserva es la esencia del propósi-
to original, aprender con alegría, hacer ver al ser humano 
que tiene en sí mismo los recursos internos para vivir me-
jor. Por otra parte, el propósito superior no es lineal, sino 
que se va revelando a medida que avanzamos en nuestro 
camino interior. 

-¿Para ti qué es el éxito?
-Descubrir cuál es tu sueño, poder realizarlo, vivirlo. La 

confianza es la autopista que conecta los sueños con la 
meta. Sin confianza, puedo imaginarme el punto de llega-
da, pero con miedo me paralizo. Con confianza, me subo 
al Ferrari para llegar adonde quiero llegar. Y al hacer rea-
lidad mi sueño, tengo éxito. La estructura del proceso del 
éxito es primero es tener un sueño, definirlo, saber qué 
quiero, con detalles, evitando pensar en lo que no quiero. 
Parece simple, pero no lo es, porque estamos dormidos, y 
con “Confianza total” venimos a recordar que podemos 
despertar. Y hay que sentir de antemano lo que vamos a 
conseguir. Aquí ya hablamos del valor de la imaginación. 
Se ha comprobado científicamente cómo cambia la fisio-
logía aunque no se haya convertido un hecho en realidad, 
y cómo nos afecta. Imaginemos que viviremos bien para 
pasarlo bien. Para ello debemos activar el cerebro que per-
mite tener lo que se denomina percepción selectiva. De 
esta forma aparecen oportunidades que antes no veíamos. 

El segundo paso es creer que se puede, como dice la can-
ción de Diego Torres. Es un conocimiento que sirve para 
contrarrestar los pensamientos negativos que anidaron en 
la niñez, cuando recibimos mensajes negativos tales como 
“esto no es para ti”, “tú no puedes”, “quédate quieto”, 
“es peligroso”, etcétera. Podemos ahora, siendo adultos, 
aprender a observar esos programas que no son ciertos, 
activar el testigo del pensamiento y ver si eso nos sirve 
o no para nuestro camino. Luego los reemplazamos por 

proyectos, trabajando en nosotros mismos, con muchas 
acciones para alcanzar nuestras propias metas. ¿Sabes 
que hubo más de tres mil intentos para llegar a la bom-
billa eléctrica? No hay fracasos, sino pasos para llegar al 
objetivo. 

-De lo contrario, el poder no está en nosotros sino en 
otros…

-Ponerse en acción es dejar de esperar. Esperar que cam-
bie el país, que mi suerte sea diferente, que alguien me 
descubra, que tenga más dinero, más tiempo, esperar esa 
situación ideal frente a la cual no tendré ninguna dificul-
tad… ¡Mentira! Debo construir mi sueño, poner un ladri-
llo tras otro, y atravesar el miedo, porque habrá momentos 
de oscuridad, a los cuales será muy importante reconocer. 
En esos momentos debemos estar sumamente atentos ya 
que habrá rechazos, entonces en lugar de pensar en el 
fracaso, y como el rechazo está en nuestra mente, pensa-
remos en que habrá una persona que nos va a interesar, 
que está esperando a que nos animemos y atrevamos a 
dar ese paso para mostrarle y ofrecerle lo nuestro.

Atravesar el miedo significa perseverar y hacerme res-
ponsable, no un poquito responsable, sino ciento por cien-
to responsable. Yo tengo la capacidad para responder con 
amor ante aquello que me sucede. Dejo de ser víctima para 
pasar a ser protagonista, y ahí puedo cambiar. La vida es 
diez por ciento lo que me sucede y noventa por ciento lo 
que puedo hacer por mi parte. Tengo la capacidad y la li-
bertad de elegir cómo responder. Víctor Frankl, creador de 
la logoterapia, descubrió en los campos de concentración 
nazis que en las peores condiciones humanas había gente 
que podía compartir con otra persona el último mendrugo 
de pan. “Podrán despojarnos de todo, pero jamás nos qui-
tarnos la libertad de elegir cómo responder frente aquello 
que nos pasa”, decía. Y hablaba justamente de lo impor-
tante que es tener un propósito en la vida, un para qué.

-¿Qué papel juega el amor en todo esto?
-Hablamos del poder del amor como la fuerza que se 

opone al poder del miedo. Nacemos con él, es intrínseco, 
no se aprende. De bebés somos completos, armoniosos, 
alegres. Pero luego las heridas que sufrimos en la infan-
cia provocan que nos protejamos mediante corazas, unas 
capas que rodean el centro donde reside nuestra fuerza 
vital. Cuanto más heridas, más capas rodean ese núcleo. 
Con el amor esas capas empiezan a disolver… Elijo con 
quién quiero estar, con quién relacionarme, dejo de vivir 
con el piloto automático, me rodeo de gente inspiradora, 
compro buenos libros para leer, busco la paz interior, me 
hago más flexible, pierdo el miedo a equivocarme porque 
sé que es parte del aprendizaje, no le echo culpas a nadie, 
coopero, dejo de tener miedo a los otros, y vuelvo al amor, 
a aquel molde en el cual fui concebido. El amor es el motor 
de la existencia, el oxígeno de la vida. Lo que buscamos 
es amar y ser amados. ¿Cómo puedo hacer para tener más 
confianza?, pues amando más, y esta respuesta no es mía. 
San Agustín decía: “Ama y haz lo que quieras”.  TM

ENTREVISTA
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Dra. Mónica Garaycoechea

Saber sentir y experimentar 
la vida es un arte

ESENCIA 
FEmENINA

como mujer estoy segu-
ra de que te ves impli-
cada en muchos roles 
de vida, desde el rol de 
hija, al de ser madre, 
trabajadora, esposa, 

amante, bruja, empresaria, herma-
na… y, desde la insensibilidad fe-
menina, intentar “llegar a todo” te 
coloca en un nuevo rol, el de “mujer 
perfecta”, quien, sin haber desper-
tado tu esencia femenina, te lleva 
a sentirte “seca” y “marchita” por 
dentro, saliendo al mundo desde el 
resentimiento, el cansancio, la de-
presión y en muchos casos el dolor 
de vivir desconectada de ti misma. 

Como mujeres estamos desper-
tando a la posibilidad de vivirnos en 
plenitud y de ser la sagrada ofrenda 
que somos. Venimos de un mundo 
orientado hacia el exterior acos-
tumbrado a buscar y a encontrar la 
satisfacción temporal fuera de una 
misma. 

Desde una desconexión con noso-
tras mismas, buscamos aprobación, 
valía y  amor fuera de nosotras. Nos 
volvemos rebeldes, sumisas, de-
mandantes, quejicas, amargas y así 
todo seguimos queriendo cambiar 
el mundo exterior para sentirnos 
mejor. Aunque muchas de nosotras 
ya somos conscientes de faltas de 
respeto, consideración y atención a 
la “delicadeza-fortaleza” de nuestra 
belleza femenina, todavía no sa-

bemos cómo hacer para conseguir 
la satisfacción y el reconocimiento 
interior que nos permitirá involu-
crarnos con nuestro mundo desde 
la dignidad y seguridad que tanto 
necesitamos. 

Nuestra esencia femenina, dedi-
cada a vivir profundamente, a bai-
lar y a ofrecer la plenitud y el gozo 
de vivir, está cubierta de capas de 
miedo, abuso, desprecio, ignorancia 
espiritual y de ese sutil pero profun-
do sentir de “ser algo malo”. Como 
mujer quiero recordarte que todas 
venimos de haber sido quemadas 
en la hoguera por ser, pensar y saber 
algo que va mas allá de este mundo 
dual del bien y del mal. Venimos de 
un mundo donde la Feminidad  ha 
sido erradicada por el miedo y por la 
lucha de poder. 

Y aunque lo fácil es culpar al otro 
por esta situación, el regalo es saber 
“despertar” a través de descubrir 
que eres tú la primera que se trata 
sin escucha o respeto. Saber sentir y 
experimentar la vida es un arte. 

Saber sentir la vida no es tan fá-
cil como parece y menos desde una 
actitud mental de saber lo que es 
correcto o desde esa “idea” de ser 
mujer que se nos ha inculcado como 
ideal y que en el fondo está dirigida 
hacia el no molestar, ser controla-
das para no complicar las cosas, o 
simplemente usadas como objeto o 
algo inferior o secundario.  Liberar 

de dónde vienes y apoyarte a dar luz 
a tu esencia femenina como la fuer-
za de vida, la fortaleza del Amor que 
sabe de la unión mas allá de la apa-
riencia de separación, es el regalo de 
la mujer auténticamente femenina. 

Saber desde la experiencia que 
somos una fuente de Amor en ex-
presión es acabar con el sueño del 
miedo y la separación. Saber que el 
Amor no es una idea sino un silen-
cio, una escucha y una rendición a 
la verdad del momento es terminar 
con  la amargura del miedo y la rigi-
dez del juicio. 

Es empezar a sentirte jugosa, 
espontanea, satisfecha, inocente 
y atractiva para ti misma, para tu 
hombre, familia y cualquier otro rol 
que sientas es tu expresión del mo-
mento. 

Tu esencia femenina “sabe” todo 
esto y ella es quien te empuja a no 
conformarte con una vida diaria de 
“cumplimientos de tus deberes”, de 
acción o de insatisfacción. Tu esen-
cia femenina está aquí para sentir, 
para ser y para dar luz a todas tus 
experiencias, descubriendo así como 
en las profundidades de la vida sólo 
hay gozo de vivir.  TM

La autora es fundadora de “Coach 
Desde Lo Femenino”, quien a finales 

de enero vendrá a Valencia a impartir 
su curso “Descubre, nutre y celebra 

tu Esencia Femenina con las Diosas”

SÓLO pARA ELLAS
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Centro Quiropráctico 
de Rocafort

Beneficios de la 
quiropráctica. 
Ajustes suaves 
e indoloros para 
evitar cirugías 
y medicamentos 

esa puede ser una de 
las revisiones más 
importantes para su 
salud, ya que todos 
los nervios que con-
trolan su cuerpo sa-

len de la columna vertebral.  Una 
desviación de la columna vertebral 
puede tener repercusiones sobre su 
salud por su conexión con el siste-
ma nervioso. Sócrates decía hace ya 
más de dos mil años que para todo 
problema de salud, ¡había que mi-
rar la columna vertebral!

Los dolores de espalda y cuello 
son una de las principales causas 
de baja laboral en España. Repre-
sentan un coste enorme para la 
seguridad social, en días de baja 
laboral, en tratamientos médicos y 
cirugía.

La Quiropráctica es una ciencia 
reconocida en todos los países an-
glosajones y en los del norte de Eu-

ropa. ¿Por qué? Simplemente por-
que la relación coste/eficacia está 
demostrada. Numerosos estudios, 
mayoritariamente estadounidenses, 
han establecido que para los dolo-
res comunes de espalda y cuello la 
Quiropráctica resulta mucho más 
barata que los tratamientos con-

vencionales. Además, también se 
demuestra que la gente retoma su 
trabajo en menor tiempo tras haber 
recibido cuidados quiroprácticos. 

La Quiropráctica va a corregir la 
causa del problema, que general-
mente es el desplazamiento de una 
o más vértebras, también llamada 

COLUmNA SANA, 

mEjOR SALUD

ESTRUCTURAS



subluxación. Estos desplazamien-
tos provocan irritación en distintos 
tejidos, ya sean de disco, muscu-
lares, ligamentosos o nerviosos. El 
trabajo del quiropráctico consiste 
en realizar ajustes suaves e indolo-
ros de la columna vertebral, equili-
brar la columna vertebral para que 
pueda funcionar lo mejor posible. 
Corrigiendo la causa del problema, 
el cuerpo funciona mejor y así se 
cura a sí mismo, sin medicamentos 
ni cirugía. 

Entre los diversos testimonios 
que recibimos en nuestro trabajo 
diario se escuchan algunos como 
los siguientes: “He estado a punto 

de operarme y de momento no lo 
voy a hacer porque no lo necesito”. 
“Antes de venir al quiropráctico no 
podía andar más de doscientos me-
tros por el dolor de la pierna y la 
hernia. Ahora soy capaz de andar 
dos horas sin parar, estoy encanta-
do, ¡ha cambiado hasta mi estado 
de ánimo!”. 

Haga revisar su columna vertebral 
lo antes posible por un especialis-
ta, diplomado en Quiropráctica. El 
Centro Quiropráctico de Rocafort le 
invita a una revisión de su columna 
para que pueda averiguar si tiene 
subluxaciones (desviaciones) de la 
columna. TM
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José MIguel Arguix
Afric Art

En sintonía con 
la naturaleza 
y el universo

ApORTES DE LOS

ORGONITES

LA OTRA REALIDAD

en el siglo pasado, entre 
1935 y 1945, el doctor 
Wilheim Reich (1897-
1957), científico, alum-
no aventajado y poste-
rior máximo discípulo 

del doctor Sigmund Freud, descubrió 
la existencia de la energía etérica en 
toda partícula de materia, investigan-
do y desarrollando lo que él denomi-
no orgón o energía orgónica. 

En sus experimentos se dio cuenta 
de que alternando material orgáni-
co como la resina (poliéster, epoxi) 
y material inorgánico como son los 
metales, se creaba un campo etérico 
medible que transforma la energía de 
forma natural, que existe en diversas 
formas o estados, lo que llamo orgón 
negativo (DOR=energía caótica), a 
orgón neutral (OR) u orgón positivo 
(POR=energía ordenada). Comprobó 
así la influencia positiva que ejercía 
dicha energía de los orgonites, tan-
to física como psíquicamente, en las 
personas que así lo experimentaban.

Posteriormente, entre 1990 y 2000, 
el tema fue rescatado y actualizado 
por el matrimonio integrado por Don 
y Carol Croft, quienes contribuyeron 
a su divulgación y aportaron los mi-
nerales a la fórmula de Reich, en es-
pecial el cristal de cuarzo, quedando 
éste polarizado y creando un campo 
etérico poderoso a su alrededor. 

Se convirtió  así en una especie de 
potente transformador de energía 
más saludable para todos los seres vi-
vos, teniendo en cuenta que nuestros 
cuerpos están diariamente expuestos 
a múltiples radiaciones que, si bien 
no son apreciables a simple vista ni 
tampoco resultan malignas a corto 
plazo, sí que es cierto que producen a 
medio/largo plazo resultados negati-
vos en la salud, incluyendo animales, 
plantas y hasta el agua que consumi-
mos cada día.

Dependiendo de cómo, dónde y 
para qué utilices los orgonites, se 
pueden obtener diferentes resultados. 
Por regla general, equilibrarán y pro-

tegerán aquel espacio donde ubiques 
una figura de orgonite, que variará 
su efecto o radio de acción según 
el tamaño del objeto orgánico; por 
tanto, a mayor tamaño, mayor será el 
campo de acción del orgonite, sanán-
dote no sólo a ti y a tu entorno, sino 
también a tus animales, el agua, las 
plantas y hasta tus vecinos. Inclusive 
repele hasta los insectos.

Evitarás efectos de la radiación o 
contaminación electromagnética no-
civa para el ser humano, como los 
que provocan redes inalámbricas, 
wifi, bluetooth, parabólicas, radio-
frecuencias, etcétera, o de aparatos 
eléctricos como microondas, frigorí-
ficos, ordenadores, televisores, elec-
trogeneradores, móviles, entre otros, 
que nos pueden producir nerviosismo 
o estrés, dolores de cabeza, nauseas, 
depresión, fatiga, insomnio, etcétera.

Además te hará colaborador de un 
mundo más limpio y en resonancia 
primigenia con la madre naturaleza, 
portadora de salubridad.  TM
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6- LOS AMANTES. La libertad.
La vida nos sitúa en momentos críticos entre dos caminos, 

con el objetivo de aprender a ser selectos eligiendo el mejor. 
Pero para ello no hay “más re-medio” que quitarse de esa 
división, dejar de estar entre dos situaciones y decidirse por 
uno, siendo el otro un aprendizaje de renuncia. En la medida 
en que la evolución es mayor el camino se estrecha, se cierran 
las múltiples posibilidades, ya que en la subida de este sende-
ro ya no buscamos cantidad, sino calidad.

Una forma sencilla en que se nos invita a ser selectos son 
“las crisis”, especialmente económicas; es una buena forma 
de valorar la relación calidad-precio, ya que cuando hay poco 
dinero lo valoramos más y lo gastamos mejor. Por lo tanto es-
tamos ante una gran oportunidad para modificar situaciones 
y actitudes. Pero para subir debemos soltar lastre, hacernos 
más livianos, pues cuando nos atrevemos a ser sinceros con 
nosotros mismos nos damos cuenta de que la mayoría de las 
cosas que compramos son caprichos que se usan una sola 
vez y se desechan a un rincón de la casa, porque en realidad 
ninguna de esas cosas llenan el gran vacío que tiene nuestra 
alma, que es ser feliz con menos quehaceres ni materia. Dis-
frutarlo todo sin necesidad de poseerlo. Esto da libertad. Y 
todo aquello que intentes poseer, te posee.

La duda genera inseguridad, la cual provoca estancamien-
tos, falta de movilidad por no querer errar y sentirse “el 
malo” después de la equivocada elección. Pero es necesario 
decidirse y “vaciarnos”. Si se nos plantea una duda es porque 
hemos visto otra opción mejor aunque aún no podemos dar 
el cambio, pues antes hay algo que resolver, o para ponernos 
a prueba en nuestra seguridad. A veces lo nuevo elegido es 
peor que lo que teníamos. Cuando se debe renunciar y optar 

por otra cosa no se duda y la nueva opción viene rodada.
Tenemos libre albedrío para tomar decisiones de mejora. 

Pero si desconoces los límites de esta libertad, te colocas en 
situaciones manipuladas por otros que mejoran a través de 
ti, sin tenerte en cuenta. Toda persona tiene derecho a mejo-
rar su vida, y creer esto disuelve las dudas e inseguridades y 
genera decisiones que benefician a todos. 

Especialmente estas pruebas se nos plantean con los que 
tenemos más lazos emocionales.

Su potencial: Son personas selectas en la ropa, en la alimen-
tación y en las decisiones. Buenas relaciones con la madre y 
con la suegra. Son femeninas pero no cursis; no utilizan las 
“armas de mujer” para la seducción ya que no les hace falta, 
están seguras de su poder. Cuidan su imagen generalmente 
con lo que se refiere a la dieta. Suelen estar en el peso ideal. 
El hombre cuida sus modales y su lado femenino y emocional. 

Su bloqueo: Rebeldía destructiva, o persona excesivamen-
te manipulable. Manipulación sutil; movimientos suaves que 
generan ataduras en el entorno camuflados bajo un aspecto 
cariñoso y afectivo, pero con una intención muy clara: conse-
guir lo que se desea. Duda entre dos caminos. Indecisión por 
no saber renunciar. Avaricia. Malas relaciones con la madre o 
como madre. Inseguridad femenina que hace actuar de una 
manera manipuladora con la seducción. Por lo contrario, falta 
de sutileza en los gestos. Casas llenas de cosas acumuladas 
por recuerdos afectivos que concentran aire denso, nocivo 
para la salud. Desorden alimenticio con escaso de peso que 
enganchada a continuas dietas sin resultado.

Ejercicio: Acércate emocionalmente a tu madre, si la tienes, 
para entenderla y para sanar tu libertad con respecto a ella. 
Intenta ser más sutil a la hora de hacer aquello que puede 

EL NUTRIENTE, LA LIBERTAD y  

LA mEmORIA
Sexta entrega 
del Método Haut

Carmen Haut
Cabalista
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herir. Si por lo contrario estás viviendo 
una manipulación sutil, aclara las cosas 
antes de que se confundan más y pue-
das salir perjudicado o perjudicando 
a otros. Atiende tu imagen y combina 
bien los complementos. Deshazte de 
abrigos y chaquetas que ya no usas. 
Energía estancada igual a enfermedad.

15- EL DIABLO. La memoria.
La mente subconsciente guarda un 

gran archivo de posibilidades para 
cuando realmente se necesita, pero 
también un gran número de miedos y 
creencias heredados que van forjando 
nuestra personalidad, independiente-
mente de que sean mejores o peores, 
haciendo difícil el acceso a lo primero. 
Por eso es necesario bajar al “sótano” 
de vez en cuando, no sea que se llene 
de bichos y destruyan “los sagrados ar-
chivos ancestrales”. 

Las ideas estancadas sin utilidad 
generan fuera de la persona la misma 
actitud de amontonar materia, provo-
cando cúmulos de energía oscura por 
su falta de limpieza y su poco movi-
miento, generando así un campo de 
cultivo negativo. 

Esta necesidad viene inducida por 
una carencia afectiva que provoca sen-
sación de vacío y la persona confunde 
con la necesidad de tener reservas de 
energías. En la medida en que soltamos 
los miedos necesitamos menos recur-
sos de supervivencia, porque nos sen-
timos más seguros con el entorno y con 
los nuestros. La seguridad en nosotros 
mismos hace que aprendamos a ser 
autosuficientes a la hora de conseguir 
aquello que necesitamos. 

Cuando uno conoce su mente, su me-
canismo de defensas, justificaciones, 
miedos, deseos, puede modificar esta 
máquina y programarla para conseguir 
una vida mejor, llena de posibilidades. 
Romper con la mala programación 
y desarrollar una estrategia digna. 
“Mente sana, cuerpo sano”. Recordar 
a veces no es grato, pero sí necesario 
para evolucionar, ya que la mente tien-
de a grabar un momento crítico de una 
forma permanente, y terminamos cre-
yendo que las cosas no pueden ser de 

otra manera que la repetitiva y densa 
creencia que nunca da resultados po-
sitivos.

Su potencial: Mente con facilidad 
para recordar. Buena orientación y 
habilidad en localizar patrones de con-
ducta equivocados. Localiza con facili-
dad aquello que pueda distorsionar la 
armonía de las cosas. Utiliza  su lado 
malo para frenar el mal interno o exter-
no: aquello que hace mal lo modifica. 
Buen cocinero. Diseñador. Capacidad 
para deshacerse de lo viejo sin apegos. 
Valora la materia prima e intenta ges-
tar cosa útiles. 

Su bloqueo: Persona miedosa. Acu-
mula suciedad creando un campo de 
cultivo de infecciones y enfermedades 
que llegan a ser crónicas. Deja que se 
desarrolle “lo maligno” por falta de 
espacio y limpieza. No intenta profun-
dizar en sus grabaciones para romper 
con los viejos patrones que generan los 
miedos. Se siente encarcelado por sus 
propias creencias  valores. Persona os-
curecida por su continuo pensamiento 

negativo con el que sigue atrayendo 
más problemas a su vida. 

Ejercicio: Limpia el sótano, la buhar-
dilla, el trastero o ese cajón que sólo 
abres para guardar cosas que no usas. 
Descongela la nevera. Sé consciente 
de algo que lleva guardado demasia-
do tiempo y qué significa para ti. Si es 
apego, es momento de deshacerse de 
ello. Tira todo aquello que está pro-
vocando un atasco en tu espacio y es 
innecesario. Arregla las tuberías si es tu 
caso. Saca los recuerdos y seleccióna-
los: fotos, videos caseros, grabaciones, 
etcétera.  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
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Antonio Bustos
Director de 

Escuela Quirosoma

ON
SITE

la primera silla específica para masaje fue 
ideada por el Instituto de Quiropraxia Pal-
mer (EE.UU.) hacia el año 1982 y patentada 
en 1986. Posee varias denominaciones: si-
lla especial, portátil transportable, silla de 
masaje japonés. La silla que inicialmente di-

señó Palmer ha servido de base para todas las que 
han surgido posteriormente. Ha evolucionado de tal 
manera que actualmente los modelos existentes son 
más ergonómicos, más consistentes y más móviles. Se 
utiliza como una eficaz herramienta de trabajo para 
dar una sesión de masaje al ejecutivo o trabajador en 
la propia empresa (masaje en el lugar de trabajo) sin 
necesidad de que pierda horas desplazándose a un 
centro específico de masajes.

De esta forma se consiguen unos objetivos:
• Se obtiene una eficaz relajación y sedación tras 

la sesión.

• El cliente no pierde tiempo en desplazamientos.
• Es eminentemente desestresante.
• Aumenta la productividad y el optimismo de los 

trabajadores.
• Es una técnica de gran accesibilidad en el propio 

puesto de trabajo.
• Evita muchas bajas por estrés y cervicalgias.
• Al aplicar shiatsu en silla, se consigue que el pa-

ciente aumente su capacidad, concentración y fuerza 
vital.

• Activa el sistema nervioso parasimpático, creando 
una sensación de bienestar y relajación.

En la Escuela Quirosoma disponemos de un grupo 
de terapeutas on-site que se dirigen a los centros la-
borales, obteniendo gran éxito y en la gran mayoría 
de los casos para repetir la experiencia.  TM

Más info en www.escuelaquirosoma.com
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Roberto Rodrigo Masia
Profesor de qigong

TRES ASpECTOS 

DEL QIGONG

el qigong (pronunciado y escrito también 
chikung) comprende un conjunto de ejer-
cicios y técnicas de origen oriental, desti-
nadas a mejorar la salud e incrementar la 
vitalidad. Qi significa energía, aliento vital. 
Gong quiere decir trabajo o aquello que 

se consigue con trabajo, con tiempo y con perseverancia. 
Su significado por tanto sería “trabajo con la energía” o 
“trabajar la energía” (y de eso se trata, nada más y nada 
menos).

Para ello dispone de un conjunto de técnicas y proce-
dimientos relacionados con la postura, la respiración y la 
concentración o visualización.

Hablaremos aquí de estos tres elementos:
1 - La postura.
Normalmente trabajamos un movimiento aunque tam-

bién a veces una posición estática. Los beneficios del mo-
vimiento son evidentes. 

Si observamos a un practicante qigong o tai chi (una 
forma particular de qigong) seguramente nos parecerá 
evidente el beneficio que esa persona está produciendo 
sobre sus articulaciones, ligamentos y músculos, como 
cualquier tipo de gimnasia moderada. Allá donde hay 
movimiento la energía (el qi), la sangre y los líquidos cor-
porales no se estancan, no hay bloqueos y la enfermedad 
no puede instalarse.

Una correcta posición estática mantenida un tiempo 
razonable favorece la relajación y la meditación. Además, 
el entrenamiento en chikung estático permite un reajuste 
preciso de la postura, una reeducación de la manera que 
tenemos de sentarnos o estar de pie. También se favorece 
el ir adquiriendo conciencia de las zonas que tendemos 
a tensar y la capacidad para ir soltando esas tensiones.

2 - La respiración. 
La respiración tiende a ser cada vez más profunda, más 

sosegada, más continua, utilizando más la capacidad 
pulmonar que tenemos y no usamos,  movilizando más 
el diafragma respiratorio, que tiene mucha tendencia a 
bloquearse relacionado con estados de ansiedad crónicos. 
Además, si creamos un ritmo conjunto de movimiento-

respiración favorecemos inmediatamente la relajación.
3 - La mente.
En el entrenamiento chikung enfocamos nuestra mente 

en cosas concretas con un objetivo múltiple. En primer 
lugar, para evitar distraernos. Trabajamos con un anclaje 
que nos permita volver al aquí y ahora cuando notamos 
que nuestros pensamientos empiezan a divagar. En se-
gundo lugar, este anclaje normalmente es una zona de 
nuestro cuerpo: un punto, un meridiano de acupuntura 
o un centro energético. Está comprobado científicamen-
te que dirigir la intención mental a un área concreta del 
cuerpo hace que se produzcan cambios en la zona. Au-
menta la irrigación sanguínea porque los vasos se dilatan, 
por tanto la zona se calienta y se oxigena mejor. También 
aumenta la actividad electromagnética. Todo esto se ex-
presa en el paradigma de la energética oriental diciendo 
que a esta zona acude el qi, la energía. Se dice por tanto 
en chikung que la intención mental (el yi) dirige la energía 
(el qi). También se dice en medicina tradicional china que 
donde acude el qi, acude la sangre, lo cual puede resultar 
más fácil de aceptar para los que no se encuentran có-
modos con términos abstractos como energía o aliento 
vital. Una de las leyes de Still, uno de los padres de la 
osteopatía, es la ley de la arteria, que dice: “Todo desarre-
glo orgánico y visceral proviene de una mala irrigación 
sanguínea. En este sentido, proporcionar una buena nu-
trición al órgano es fundamental para restaurar su fun-
ción”. Podemos observar la importancia que puede tener 
el desarrollo de la atención como método para favorecer 
el equilibrio en nuestro cuerpo y así mejorar la salud. Otro 
sistema sería utilizar como elemento para concentrarnos 
el propio proceso respiratorio y sus sensaciones asocia-
das, combinando así la respiración y  la mente. Se observa 
que cuando se efectúa este trabajo el ritmo respiratorio 
baja, y asociado a él, parece bajar la velocidad a la que se 
suceden los pensamientos ordinarios: nos relajamos. Este 
método es probablemente el más universal de introducir-
se en lo que se conoce como meditación.  TM

www.valenciachikung.blogspot.com

SOmA
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LiBrería manDaLa.

actividades gratuitas anuncia para enero la 

Librería mandala en su sede de calle Cádiz 

37. el viernes 22, charla coloquio “el cami-

no del loco. La misión de tu alma reflejada 

en el tarot”, a cargo de Juan Carlos anula. 

el lunes 25, a las 20, Círculo de energía 

sanadora, “Para sanarte y sanar tu vida”. 

el viernes 29, ciclo Lecturas inspiradoras. 

Cuentos y pensamientos para ser: “Hace 

falta ser alguien para ser algo, yo ya soy, tú 

ya eres, él ya es”, a cargo de sergio Cam-

bra, director de la escuela de Yoga Dhasa. 

más información a través del teléfono 

963 127 949.

AGENDA
agenda@tu-mismo.net

meDitaCiÓn, COCina, nUtriCiÓn  

en L´HOrtet.
en este mes se realizarán las siguientes 

actividades en L’Hortet, calle Cádiz, 38, 

valencia: jueves 14, a las 18, cocina indo-

paquistaní; viernes 15, a las 20, proyección 

de la película “Creer es Crear” y posterior 

coloquio; martes 19, a las 19.30, charla de 

nutrición “equilibrando nuestro cuerpo y 

nuestras emociones a través de los alimen-

tos”, durante la cual habrá una degustación 

de productos ecológicos, a cargo de miriam 

Lier; sábado 30, “meditación cristalina de 

conexión con nuestro propósito en la vida 

para el 2010”, a cargo de rosa Benito. infor-

mes, teléfono 963 126 372.

aCtiviDaDes en BraHma 
KUmaris.
el ciclo de conferencias de este 
mes en Brahma Kumaris, C/ isa-
bel la Católica 19, incluye los si-
guientes temas: día 13, “el poder 
sanador del silencio y el yoga”; día 
20, “La mente y el corazón de un 
ángel”; día 27, “Del amor humano 
al amor altruista e incondicional”. 
informes, teléfono 963 51 81 81, 
o a través del correo electrónico 
valencia@es.bkwsu.org.
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ENERO EN AFRIC ART.
Emociones y Salud, José M. Arguix & 
Isabel Buj; día 10, El Anillo Atlante y 
la Cámara Kirlian, José M. Arguix; 
días 16 y 17, taller Didgeridoo; 
23 y 24, taller de Rupa; día 30, 
Taller Chamánico.
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 ini-
ciación 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, Valencia. 
963 926 081, www.africartespai.com

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

MAHAJYOTI EN EL SOUL CENTER. 
C/ Ruzafa nº 33, 3º, pta. 5,  
Valencia, teléfono 615 067 318.
Cánticos Mantras cada lunes, 
a las 20 hr. Seminaros Rupa, el 
primer paso de los Cinco Pasos 
al Sol. www.mahajyoti.org, 
móvíl  659 414 532 (Ralf).

VIAJE A INDIA 
para buscar las Columnas de Luz.
Información www. mahajyoti.org  
o el móvil 659 414 532, 
Ralf A. Seger.

Tiempo Libre

Cómo ser feliz cada día
Raimon Solà
Plataforma Actual
Este libro te enseñará a pensar 
con tu mente y sentir con tu 
corazón, superar dificultades, 
ser la mejor persona posible, 
tu mejor versión. Descubrirás 
que la felicidad es una actitud 
interior y aprenderás cómo con-
seguir tus sueños del corazón.

Recibe un fuerte abrazo
Thich Nhat Hanh
Obelisco
El gran maestro budista mues-
tra con sencillez y color las 
maravillas en cada instante. 
Delicadas fotografías capturan 
la magia del presente. Un libro 
«de compañía» con reflexiones 
motivadoras para cada mes del 
año.

ANÚNCIATE TÚ MISMO.  
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El Escaparate

Tu renacimiento personal
Diane Dreher
Paidós
Desaliento, falta de sentido, 
sensación de vacío. Hoy día bus-
camos erradicar estos síntomas  
mediante recompensas exter-
nas. Sea cual sea tu camino, 
esta obra te brinda una nueva 
etapa de plenitud y pasión por 
la vida.

2012 (El mundo no se acaba, 
se transforma)
Documental (DVD)
Sabai Media
Algunas profecías interpretan 
esta fecha como la llegada del 
fin del mundo. Pero este docu-
mental nos desvela los secretos 
ancestrales de los mayas y de 
otras culturas que nos anuncian 
el inicio de una nueva época.
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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.
Psicología y medicina integral. 
Enero: talleres de didgeridoo, de 
cantos armónicos, reiki Karuna,
taller de chamanismo práctico 
contemporáneo. Constelaciones
Familiares. Meditaciones guiadas 
con cuencos de cuarzo.
Charlas, asistencia gratuita. 
Calle Alicante privada 6-3 
(esquina con Velarde), Puerto Sagunto, 
961 187 814. Visita nuestro blog 
www.zentrame.es

GABINETE MAS SALUD.
Deshacer emociones negativas 
significa deshacer la enfermedad. 
Ayuda a enfermos de cáncer y 
otras dolencias difíciles de curar. 
Nervios, digestión, circulación, 
adelgazar, dejar de fumar, buen parto, 
niños con problemas, shiatsu, masaje 
para dolores, lesiones...
Información y cita tel. 656 639 885. 

GOBINDE.
Martes 12 y 26, de 21 a 22, sanación 
Sat Nam Rasayan con Siri Tapa, 
actividad gratuita. Viernes 15, 
a las 20, clase meditación Man to 
Man, “El Protector”. Mantoman ky 
(búscanos en Facebook). Sábado 16, a 
las 20, cine performance, 
coordinado por Javier Sanmartín, 
precio 5€. Jueves 21, a las 20, 
“Degustación de autores”, 
yogueamos y luego nos escuchamos, 
si te apetece compartir algo para leer 
apúntate. Viernes 22, a las 19, Master 
Class de Kundalini Yoga, con 
Hargobind Singh. Cerramos el día 6. 
13 y 14 de febrero, Taller de Yoga para 
el Embarazo y Posparto. 28 de febrero, 
Formación de Sat Nam Rasayan.
Info, 963 250 679, info@gobinde.com

CURSOS EN ALT BENESTAR.
Enero: Día 12, comienzo curso 
Quiromasaje; día 13, comienzo 
cursos de Reflexología Facial y de 
Recuperación del Movimiento 
Articular; día 16, SCART - V.I.U. 
(trabajo personalizado); día 15, taller 
“Accede a tus archivos akhásicos”: 
meditación Orlas de Ramstec; día 23, 
comienzo curso  Drenaje Linfático; 
día 30, comienzo cursos de 
Quiromasaje, Shiatsu, Masaje 
Metamórfico, y tercer nivel de Reiki. 
Febrero, día 3 de febrero, comienzo 
curso Ayurveda.
Info, calle Roger de Lauría, 3, 1ª, 
teléfono 963 940 686, 
info@altbenestar.com.

TERAPIA CON FLORES Y REIKI.
Elimina lo que no te gusta de ti, 
lo que te produce dolor. Desarrolla 
aquello que quieres Ser y Sentir.
Las flores y el reiki actúan de forma 
natural a través de la energía de 
la que todo está compuesto. 
Nos sanan y equilibran. 
680 252 750, reiki_flores@yahoo.es 

5 LEYES BIOLÓGICAS DE HAMER.
Jornada introductoria,
dirigida a profesionales y a
interesados/afectados por el tema.
23 de enero, de 10 a 18.30.
Impartido por Assensi Teixedor,
organiza Gen T Sana.
Plazas limitadas. Imprescindible
confirmar participación.
Info y reservas, 677 519 547, 
http://gentsana.scoom.com

ESPACIO HOLÍSTICO CRONOS. 
Taller Biorritmo Primavera. 
Sábado 13 febrero, Hotel Solvasa.
Los biorritmos que se instalan en 
la etapa infantil son la clave para 
integrar los conceptos del continuo 
Espacio-Tiempo. Crecemos en el espa-
cio pero lo hacemos a un ritmo deter-
minado que es importante configurar 
de nuevo, al llegar a la edad adulta.  
Jornada inicio curso 2010. Presentan-
do este anuncio tendrás un descuento 
de 20 euros. Información y reserva: 
617 925 097. www.metodocronos.es

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

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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si examino el título del presente artículo, me 
explico a mí misma que de un estado de 
ilusión, ilusoria, he pasado a un estado de 
desilusión, desilusionada, porque la ilusión 
como estado mental se esfuma cuando se 
topa con la realidad… no menos mental. 

 El fracaso de la cumbre de Copenhague es un fracaso 
histórico, pero no menos anunciado; no es de sorprender 
que a los líderes mundiales les importe un bledo el clima, 
el calentamiento global, la ecología y los movimientos de 
protesta (cada vez más numerosos) de sus propios ciuda-
danos. Esas políticas, junto al Fondo Monetario Internacio-
nal, y sobre todo el suprapoder que actúa en la sombra, 
y que es el que realmente maneja el cotarro, nos han lle-
vado a creer en el estado del bienestar, gastando todo el 
dinero que no teníamos, endeudándonos y siendo testigos 
de nuestra esclavitud y sumisión al poder monetario. Más 
tarde se decidió entrar en una crisis de las buenas, hacién-
donos a todos más vulnerables, temerosos de perder (¡lo 
que nunca hemos tenido!) y por lo tanto moldeables. Pero 
el gravísimo tema que está en la mesa es el cambio cli-
mático; ya no es hora de dar primeros pasos y de medidas 
mediocres, es el pasaporte para las futuras generaciones. 
Tampoco es la hora de historias lacrimógenas de salvar la 
Tierra… Ésta como planeta seguirá con o sin nosotros (a 
no ser alguna hecatombe). Nosotros para el planeta Tierra 
somos como un cáncer de piel… ¡Pobrecitos!, que nos he-

mos creído la cumbre de la creación y por lo tanto hemos 
tenido patente de corso para hacer lo que nos da la gana 
y nuestra superioridad nos ha llevado a arrasar, matar, des-
truir todo lo que nos place, con la impunidad propia de 
los dioses. Pero ahora peligran los instintos animales que 
aún tenemos: el de la conservación y la perpetuación de 
la especie, distanciándonos de los dioses inmortales, ora 
nos vemos en nuestra profunda y certera vulnerabilidad 
terrestre. Mientras, las grandes empresas energéticas y las 
grandes responsables del estado deplorable actual nos 
deleitan con unos anuncios propios de Heidi, siendo más 
limpios y verdes que nadie… la gran promesa de los bio-
combustibles hace su aparición, siendo otra mentira a aña-
dir a la cartera. Los biocombustibles fomentarán el uso de 
cultivos transgénicos para su gran producción, propiciarán 
deforestaciones y la materia prima alimentaria de muchos 
países pobres verán como incrementa considerablemente 
su precio, marcando aún más la gruesa línea entre ricos 
y pobres. Como decía mi padre: “Los mismos perros con 
diferentes collares”.

Pero no quiero acabar el artículo siendo tan pesimista. 
Creo que la voz del pueblo es poderosa y absoluta, vatici-
no que en unos años, quizás décadas, habrá algo parecido 
a una revolución francesa. Pero mientras tanto debemos 
aportar todo lo que podamos hacer. Sin miedo somos libres 
y nuestra libertad y libre pensamiento es tan poderoso que 
no hay hilos de títere que se resistan.  TM

UNA VEz máS,

DESILUSIÓN
Copenhague,
una cumbre
del fracaso

ACONTECIMIENTOS

Rosa Benito
L’Hortet






