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el planeta Tierra con su gran fuerza de gra-
vedad “fija” a todas sus criaturas al suelo, 
pero aquellas que se “sutilizan” física-
mente consiguen despegarse y volar (por 
ejemplo, las aves se “sutilizan” haciendo 
huecos sus huesos, transformando sus es-

camas en plumas, etcétera).  Del mismo modo el ego (y su 
“fuerza de gravedad”, el egoísmo) mantiene al ser huma-
no profundamente adherido a los niveles más bajos de la 
terrenalidad, y sólo tornándose éste más sutil podrá lograr 
su libertad, ya que es virtualmente imposible desarrollar las 
potencialidades superiores de la mente mientras estemos 
atrapados en el trance hipnótico del egoísmo. (Ya lo dijo 
el gran escritor Aldous Huxley: “A través de las gafas color 
estiércol del egoísmo, todo se ve de color estiércol”.

Más que en tratar de “vencer” el egoísmo imponiéndo-
nos  una ética forzada del tipo “ordenanzas y reglamenta-
ciones”, lo que proponemos aquí es trascenderlo apren-
diendo a vivir desde la compasión hacia todos los seres 
sintientes, empezando por uno mismo, y comprender que 
el egoísmo es sólo la expresión natural y espontánea del 
instinto de conservación, permitiendo así que esta ob-
servación compasiva y persistente del egoísmo universal 
vaya despertándonos gradualmente de la pesadilla de este 
egoísmo. 

Conforme evoluciona el ser humano en su conciencia, su 
ética va perfeccionándose y disminuye su egoísmo. Al prin-
cipio nuestra ética será necesariamente imperfecta, ya que 
será un andamiaje y no el edificio final, que sólo nos lle-
gará con la iluminación o conciencia transpersonal, donde 
se vive ya en estado permanente de compasión y “Prajña” 
(sabiduría radiante). 

Practicando la vía transpersonal, cuando meditamos 
vemos repetirse en la “pantalla” de nuestra mente todas 
las cavilaciones mecánicas que recrean nuestro melodra-
ma personal y observamos el funcionamiento de nuestro 
ego.  Algo similar sucede cuando elegimos observar va-
liente y persistentemente la evidente mezquindad y mio-
pía de nuestras emociones egoístas en la vida cotidiana. 
Estas constataciones harán crecer en nosotros el anhelo 
de liberarnos de algo tan asfixiante y desagradable, y así 
gradualmente, casi sin proponérnoslo, iremos viendo crecer 
nuestra generosidad y nuestra nobleza, lo que a su vez in-
crementará nuestra compasión. 

Aunque no se pretende hacer aquí una clasificación de 
lo que es y lo que no es ético, sí creemos que es muy útil 
hacer rápida referencia a dos malentendidos habituales 
que lastran el proceso de expansión y sutilización ética. (En 
alguna ocasión y en estas páginas me he referido a esto, 
pero los repetiré dada su enorme importancia).

SUTILIzANDo NUESTRA

CoNCIENCIA
Dos malentendidos 
habituales que 
lastran el proceso 
de expansión

BIENESTAR

Tao Prajñananda
Psicólogo, 

psicoterapeuta transpersonal
y maestro de Yoga Integral
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El primero y más grave de estos 
malentendidos es la mayúscula igno-
rancia con que se excluye a todos los 
seres sintientes no específicamente 
humanos de nuestras responsabi-
lidades éticas mientras se acepta 
su cruel utilización como si fueran 
objetos y no seres capaces (los ani-
males) de amar, temer y sufrir como 
nosotros. Este malentendido ha de ser 
corregido comprendiendo nosotros (e 
informando a nuestro prójimo) que 
los animales son nuestros hermanos 
menores, que están indefensos en su 
natural e inocente simpleza ante los 
humanos y es por lo tanto nuestra 
obligación ética protegerlos, respe-
tarlos y amarlos. (Por ejemplo, ¿sabes 
que los huevos llevan una numeración 
que refiere como viven las gallinas 
que los ponen? Los que comienzan 
con 0 o 1 son de gallinas tratadas con 
un mínimo de consideración, los que 
comienzan por 2 o 3 son de gallinas 
muy maltratadas. ¡Recházalos!)

El segundo malentendido es la 
creencia  popular de que sacrificar-
se personalmente para poder dar a 
los demás lo que ellos nos piden es 
ser una buena persona, lo que no es 
verdad. Lo verdaderamente bonda-
doso es dar a los demás lo que ellos 
necesitan y no lo que quieren, ya  que  
cuanto más ignorantes son las perso-
nas, más lejos están sus deseos de sus 
verdaderas necesidades, por lo que en 
muchas ocasiones darle a los demás 
lo que ellos quieren los perjudicará y 
los “dadores” podrán haber contri-
buido a su perjuicio desde su buena 
intención y cómoda ignorancia.

El servicio 

Amar, Servir, Dar, ésta es una im-
portantísima parte del camino de la 
expansión y sutilización de nuestra 
conciencia. Como decíamos, nadie 
puede evolucionar hacia la conciencia 
transpersonal ni desarrollar sus po-
tencialidades superiores sin disminuir 
el poder que sobre él/ella ejerce su 
ego (egoísmo) y la herramienta “re-
gia” para este propósito es el servicio, 
que es la compasión en su aspecto 
práctico. 

Todos debemos intentar devolver 
algo de lo mucho que el universo y 
los demás nos dan (techo, alimento, 
cuidado, amor, etcétera) a través de 
nuestro servicio a los seres. No impor-
ta qué estemos haciendo (barrer ca-
lles, conducir autobuses…), debemos 
siempre poner todo nuestro empeño 
y amor en realizarlo bien, y entender 
de una vez y para siempre que no tra-

bajamos para nuestro jefe mundano 
sino para el concierto universal y para 
el bien de todos los seres. 

Además, si persistimos en la prác-
tica de la vía transpersonal (yoga 
integral, meditación, etcétera) inexo-
rablemente nos sutilizarernos, y el 
Poder universal podrá manifestarse 
cada vez más fluidamente a través 
nuestro. 

Entonces, entre las muchísimas 
consecuencias que esto tendrá, ve-
remos que nuestros dones naturales 
y nuestra vocación (si son puestos al 
servicio del bien todos los seres) nos 
generarán facilidades económicas 
y, si así lo queremos, nos permitirán 
gradualmente concentrar nuestro ser-
vicio sólo en aquello que nos encanta, 
nos llena de alegría y nos descubre el 
sentido de nuestra vida.  TM

www.yogavalencia.com
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SANANDo 

EL CoRAzÓN

la conexión arquetípica es 
un sistema de sanación de 
nuestro cuerpo, sobre todo 
del cuerpo emocional, que 
utiliza como herramienta 
para lograrlo nuestra pro-

pia energía, la de nuestro corazón. 
Este sistema ha sido creado por 
José Antonio Campaña, autor del 
libro best-seller “Las semillas de 
Cristo”. 

A través de este sistema conecta-
mos con nuestra propia energía, la 
de la tierra y la del cielo, para abrir 
dentro de nosotros las claves que 
nos permiten acceder a todos nues-
tros bloqueos, y a toda la sabiduría 
que llevamos innata. Es a través de 
esta introspección en nuestros  sím-
bolos y en los arquetipos mostrados 
y que compartimos con el resto de la 
humanidad, que conectamos con la 

energía de nuestro corazón. En ese 
estado de verdad profunda y de co-
nexión con las energías de nuestra 
fuente, contactamos con nuestros 
bloqueos, pero también con nuestro 
corazón (amor incondicional), para 
poder, desde la luz, abrigar y dar 
cobijo a ese sufrimiento, hasta que 
dejamos de sufrir y sólo sentimos el 
maravilloso mundo de luz, armonía 
y poder que hay en nuestro interior.

Este sistema de sanación nos per-
mite ser nosotros mismos los par-
tícipes de nuestra propia sanación 
y los que a través de este sistema 
terapéutico, energético-emocional, 
podamos disolver la carga negativa 
que de forma inconsciente agobia 
nuestro día a día. Es una manera 
sencilla y eficaz de liberarnos de 
miedos, culpas, bloqueos, tensio-
nes y preocupaciones que venimos 

arrastrando desde nuestra niñez, o 
desde nuestra vida uterina, o que 
hemos heredado de nuestros ante-
pasados a través del ADN.

Este sistema terapéutico es distin-
to al de las regresiones o la hipno-
sis, pues la persona es consciente en 
todo momento y controla su estado 
emocional y la energía, aunque se 
parecen en que la persona puede 
acceder para sanar a información 
de cualquier etapa de su vida, o in-
cluso de vidas pasadas.

En mi opinión, lo más interesan-
te de la conexión o sintonización 
arquetípica es que la persona re-
conoce su fuente de sanación en 
sí misma, y se da cuenta de que 
no necesita gurús, ni programación 
mental, sino que todas las herra-
mientas están dentro de su cora-
zón. Es la sintonización que se hace 

La conexión 
arquetípica, 
un sistema 
que nos conecta 
con nuestra 
propia energía

BIENESTAR

Raquel Cabo
Salud Natural
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a través del corazón y no de ener-
gías externas, o procesos mentales, 
la única capaz de llegar a sanar los 
estratos más profundos del espíritu, 
pues allí, en el corazón, se encuen-
tra nuestra información divina, que 
viene de la energía masculina del 
padre y la femenina de la madre, y 
se une con la del niño divino, que 
somos cada uno de nosotros.

Símbolos y arquetipos

Fue Jung el psicólogo que acuñó 
uno de los conceptos claves de la 
actual psicología y filosofía: el in-
consciente colectivo. Es este incons-
ciente colectivo el fundamento del 
inconsciente personal y que vincula 
al individuo con el conjunto de la 
humanidad. Descubrió que en los 
sueños y los mitos subyacen ele-
mentos de este inconsciente colec-
tivo que él denominó “arquetipos”. 
Éstos no pueden comprenderse di-
rectamente por análisis intelectual, 
sino sólo mediante los símbolos y el 
lenguaje de la mitología. El arqueti-
po es el modelo a partir del cual se 
configuran las copias: es el patrón 
subyacente, el punto inicial a partir 
del cual algo se despliega.

Las imágenes arquetípicas no son 
restos de un pensamiento arcaico 
sino parte de un sistema viviente de 
interacciones entre la mente huma-
na y el mundo exterior. Las mismas 
imágenes arquetípicas que apare-
cen en los sueños dieron origen a 
las remotas mitologías y religiones 
que ha habido en la historia de la 
humanidad. Para Jung, esta capa-
cidad de crear imágenes, y no la 
razón, es la verdadera función que 
nos hace humanos. Atender a estas 
imágenes -que no son ideas tradu-
cidas, sino el lenguaje natural del 
alma- nos ayuda a liberarnos de la 
opresión de las maneras de pensar 
verbal y racional que han limitado 
nuestra creatividad.  TM

www.raquelcabo.es
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me encon-
t r a b a 
en la 
barra de 
un bar, 
amonto-

nado encima de un café, sumido en 
mis preocupaciones del día a día. 
Empecé a remover el líquido y me 
fijé en el bonito dibujo en espiral 
que formaba el café al mezclarse 
con la espuma. Sin querer, ese mo-
vimiento me absorbió; por un ins-
tante mi diálogo interno se detuvo 
y, de repente, como un relámpago, 
me encontré simultáneamente te-
niendo la experiencia de existir en 
cinco lugares diferentes al mismo 
tiempo. Es difícil, si no imposible, 
explicar a la mente lineal, pero 
el hecho es que en esa experien-
cia fui consciente de que siempre 

existimos en todos esos niveles 
al mismo tiempo, sin embargo, de 
alguna manera nuestra conciencia 
está anclada permanentemente en 
un solo plano, este plano. 

No sabría cómo expresar estos 
diferentes planos de conciencia, 
como digo, no obstante durante 
el momento que duró mi experien-
cia multidimensional todo estaba 
realmente claro como no lo había 
estado nunca.

Al instante siguiente me encontré 
de nuevo en la barra del bar, había 
dejado de remover el café y mi 
cabeza estaba vuelta hacia arriba. 
Supongo que debí de hacer algún 
ruido porque el camarero me es-
taba mirando, entonces hice como 
que la cosa no iba conmigo y él se 
dio la vuelta, quizá creyéndome un 
loco o un entupido. Poco me impor-

tó, la experiencia me había dejado 
abrumado. Había sido devastador 
para mí y mi sistema de creencias 
darme cuenta no sólo de que esto 
no era real, sino que además era 
únicamente un nivel de conciencia.

Salí del bar y ya en la calle co-
mencé a darle vueltas al asunto. 
De repente los pensamientos se 
amontonaban en tropel, entendía 
muchas cosas y al mismo tiempo 
no podía comprenderlas, pero me 
dio por pensar en el tan famoso 
2012, en los últimos años, y sobre 
todo que a raíz de la tan famosa 
película catastrofista del 2012 
todo el mundo habla de ello: que 
si el fin del calendario Maya, que si 
los científicos acaban de descubrir 
gracias a la más avanzada tecnolo-
gía que precisamente a finales de 
ese año tiene lugar toda una serie 

PERo qUé PASA

CoN EL 2012
Estamos 
en medio de 
un plan en el que 
el resultado será 
satisfactorio y 
amoroso para 
todos

BIENESTAR

Juan Carlos Anula
Librería Mandala



de fenómenos astronómicos como 
son el aumento de la actividad so-
lar y el alineamiento del planeta 
con el centro de la galaxia. 

Prestigiosos estudiosos del tema 
teorizan sobre el cambio de polos 
de la Tierra, de cómo la red magné-
tica parece estar cambiando y toda 
una serie de señales que a todas 
luces da que pensar. Precisamente 
en Barcelona, a primeros de mar-
zo se organiza un congreso sobre 
el 2012 en donde se dan cita per-
sonajes de prestigio mundial para 
debatir sobre el tema, entre ellos 
Ricardo González, a quien tendré 
el gusto de presentaros en Librería 
Mandala en mayo. 

Pero el caso es que de todas estas 
teorías, la que siempre me había 
llamado más la atención era la del 
cambio de nivel vibracional, según 
la cual iba a haber un cambio glo-
bal de conciencia, una ascensión a 
otra dimensión, una elevación a un 
más alto estado. 

“Palabrería Nueva Era”, pensaba 

yo. Si algo así sucede, moriremos 
todos. Me equivocaba, supongo 
que ante mi testarudez el Infinito 
no había tenido otra cosas que de-
mostrarme que realmente era muy 
sencillo dejar de estar sujeto con 
nuestra conciencia lineal a este ni-
vel y pasar a ser seres multidimen-
sionales con infinitas posibilidades.

¿Es posible también que el velo 
se esté rasgando?, ¿podría ser que 
cada vez el acceso sea más fácil a 
estos estados? 

Quizás a medida que nos vamos 
acercando al fin del calendario 
Maya comiencen a florecer por to-
das partes estas experiencias. No 
lo sé, en cualquier caso para mí fue 
algo perturbador por un lado y un 
punto y aparte, un nuevo comien-
zo, por el otro. 

Me queda el conocimiento de 
que estamos en medio de un plan 
divino en el que el resultado será 
satisfactorio y amoroso para todos. 

¿Estamos ante la puerta de una 
nueva realidad? Puede ser, pero 

primero tendríamos que saber qué 
es lo real. 

Durante siglos ciencia y religión 
han estado enfrentados, hasta no 
hace mucho era raro encontrar un 
científico que creyese en algo más 
que lo que podía ver y tocar o di-
seccionar. Hoy los científicos de éli-
te saben que la ciencia llega a un 
punto en que forzosamente tiene 
que darse la mano con lo trascen-
dente. Que lo que es invisible no 
es que no exista, sino que sencilla-
mente no lo podemos registrar con 
nuestros parámetros normales.

En fin, os dejo con estos inspira-
dores sutras del Isa Upanishad.:

Inmóvil es lo Uno,
más veloz que la mente 
no obstante.
Se mueve, no se mueve;
está lejos, y está aquí.
Está en el interior de todo esto,
de todo esto fuera está.

Abrazos.  TM
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Volver a ser “persona” 
por medio de 
la Quiropráctica

BIENESTAR

Centro Quiropráctico
de Rocafort

REVERTIR EL DoLoR
DE ESPALDA

estimado amigo, el dolor de espalda puede 
dar un giro a tu vida, empeorándola rá-
pidamente. Si sufres este problema sabes 
exactamente a lo que nos estamos refi-
riendo. Y como a la mayoría de la gente 
que sufre de dolor de espalda, tu peor 

temor es que el dolor siga agravándose hasta el punto 
de impedirte trabajar, o cuidar de tu familia, o incluso im-
pedirte ser autosuficiente.

Plantéate estas preguntas: ¿te sientes tieso como una 
tabla cuando te despiertas por las mañanas?, ¿se ha con-
vertido en todo un reto poder agacharte para ponerte los 
zapatos?, ¿has pasado noches en vela a causa del dolor?, 
¿tu dolor de espalda ha impedido que realices tus activi-
dades diarias habituales?

Si has contestado que sí a cualquiera de estas pregun-
tas, el dolor de espalda tiene el control de tu vida… ro-
bándote preciosos momentos que no podrás recuperar.

Pero tenemos buenas noticias para ti: no tienes porqué 
vivir siempre con dolor de espalda. Puedes, por fin, sen-
tirte “persona” de nuevo y retomar el control de tu vida. 

Rápida y eficazmente

La Quiropráctica trabaja sobre el sistema nervioso elimi-

nando la presión y la tensión muscular a través de suaves 
ajustes de la columna vertebral, ya que los desequilibrios 
en la misma afectan al sistema nervioso y la mayor parte 
de las veces son los causantes del dolor. La Quiropráctica 
“dispara” en tu cuerpo los mecanismos de autocuración, 
de forma natural. Y aquí viene lo mejor, la Quiropráctica 
funciona rápidamente y es válida para la mayoría de los 
casos. Esto significa que en un corto periodo de tiempo 
(generalmente unas pocas semanas) podrás volver a 
hacer todas las cosas que te hacen disfrutar de la vida, 
sinténdote bien.

Aunque aquí la Quiropráctica no es muy conocida, en 
Estados Unidos o países del norte de Europa recurren a 
ella gran cantidad de atletas  profesionales, actores, can-
tantes, y miles de familias. 

Muchos estudios científicos confirman la validez de la 
Quiropráctica. Por ejemplo, el prestigioso informe Manga 
del Ministerio de Salud de Ontario (Canadá) determinó 
que los cuidados quiroprácticos eran los más efectivos, 
tanto a nivel clínico como económico, para casos de dolor 
lumbar. Otros estudios realizados en Australia y Nueva 
Zelanda confirman también la efectividad de la Quiro-
práctica. 

La Quiropráctica es la tercera profesión sanitaria en el 
mundo, pero en España sólo hay unos 150 quiroprácticos. 
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Por fin, ya podemos estudiar esta ca-
rrera en nuestro país, en Barcelona y 
en Madrid. 

Ahora, imagina por unos minutos… 
Estás montado en tu bici, haciendo 
ejercicio, disfrutando de largos paseos, 
pasando tiempo de calidad con tus hi-
jos los fines de semana. Estás siendo 
más productivo en tu trabajo. Simple-
mente vuelves a ser autosuficiente de 
nuevo, vuelves a ser “persona” y lo 
más importante, vuelves a disfrutar 
de la vida sin que el dolor la controle 
por ti.  

La mayor parte de las personas que 
comienzan sus cuidados quiroprácticos 
se quedan muy asombradas de ver la 
gran mejoría que obtienen respecto a 
esos dolores que han padecido durante 
tantos años. 

Con esta convicción, si quieres saber 
más sobre la Quiropráctica y cómo 
puede ayudarte, en el Centro Quiro-
práctico de Rocafort te invitamos a una 
evaluación quiropráctica gratuita de tu 
columna y sistema nervioso.  TM 
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Mar Lana

CURAR CoN LA
mENTE mEDITATIVA

acudo en el valle de Loire (Francia) al 27º 
Festival Internacional de Kundalini Yoga 
y Tantra Blanco, con el propósito de vol-
ver a encontrarme con Guru Dev Singh, 
actual maestro de Sat Nam Rasayan y 
sucesor de un linaje que hunde sus raí-

ces más cercanas en la India del siglo XV, cuando el sabio rishi 
Guru Ram Dass condensó la técnica y la transmitió entregando 
su vida a la curación, el servicio y la devoción. 

-Guru Dev, me gustaría saber si estas meditaciones curati-
vas, que son remedios para la sanación, las recibe directamen-
te Yogi Bhajan o pertenecen a la tradición. 

-Siempre usamos la tradición de Yogi Bhajan, quien no au-
mentó ni disminuyó nada de lo que aprendió, lo que hizo fue 
juntar la enseñanza y divulgarla. Existen unas 4.000 medita-
ciones precisas. Entonces, ¿para qué vas a agregar una más?, 
lo que haces como sanador es aprender a usar este instru-
mento preciso en cada caso concreto. Cuando enseñas a un 
grupo en el que uno de los pétalos del segundo chakra se está 
corriendo, usas una meditación que le pega exactamente, y el 
estudiante obtiene una experiencia trascendente muy fuerte, 
es decir, se eleva. Para ello utilizamos la tradición al pie de 
la letra. 

-¿Cómo ha evolucionado el sistema en estos últimos diez 
años? 

-Lo que ha pasado es que el sistema maduró, en este mo-
mento toda la enseñanza está completa. El Sat Nam Rasayan 
usa la mente meditativa para curar, es la manera más simple 
que conozco. Aprendemos a sentir todo lo que sucede, ale-
jándonos así de la interpretación que hacemos de la realidad 
mediante nuestras ideas o conceptos. La vida no es como la 
interpretamos, los juicios o proposiciones sobre las cosas nos 
distancian de la verdadera realidad, todo ello forma parte de 
nuestra estructura mental, no del evento. Al relacionarnos así 
con las cosas, creamos una tendencia, nos identificamos y apa-
recen las contracciones, los límites, las resistencias. Y debido 
a ello, la conciencia se encuentra contraída, condicionada. Lo 
que hace el Sat Nam Rasayan es descondicionarla, ir más allá 
de uno, de lo personal, de la identificación, para sumergirnos 

en un lugar donde ni poseemos ni controlamos, cuya cualidad 
principal es la neutralidad. Debemos de trascender la mente 
dual hasta reconocer el espacio neutro en nosotros, la no-
diferenciación, la unión de la conciencia individual con la con-
ciencia del universo, que al tiempo que se reconoce a sí misma 
se sabe parte de una conciencia universal que todo lo abarca. 

-¿Quiere eso decir que la mente meditativa tiene cualidades 
curativas, que si aprendemos a usar nuestra mente neutral es-
tamos a la vez despertando nuestro potencial de sanadores? 

-Sí, todos somos sanadores en potencia. Sat Nam Rasayan 
significa “relajación profunda en el nombre de Dios” o “aban-
dono en la esencia de nuestra verdadera identidad”. Se trata 
de reconocer la experiencia de lo que yo denomino Espacio 
Sagrado, una manifestación espiritual que no se puede definir, 
pero sí reconocer. Desde ahí, el curador se relaciona de modo 
neutro con la realidad, donde no hay diferencia ni distancia, 
entonces siente que aquello con lo que se relaciona sucede 
en él, es parte de su propia experiencia; su conciencia y la 
del otro resultan ser la misma. Se trata de una experiencia de 
unidad esencialmente idéntica a la que relatan los místicos de 
cualquier época y cultura... 

-Interesante... Y una vez en el espacio neutro, ¿qué sucede, 
cómo se produce la sanación? 

-La conciencia es trascendente, trascender es ir más allá, 
traspasar los límites aparentes de un estado. La conciencia 
trascendente es aquella que produce cambios en el mundo por 
el simple hecho de producirlos en sí misma, sin necesidad de 
acciones externas. La conciencia humana tiene trascendencia 
y puede modificar la naturaleza. El curador avanzado se funde 
con la conciencia, un estado alterado donde las leyes y las 
percepciones nada tienen que ver con las habituales, y desde 
ahí modifica aquello que está curando. El poder de la curación 
viene del Espacio Sagrado, no de la personalidad del curador. 
Dios es el que cura, lo único que hace el curador es conectarse 
con él mediante un lenguaje adecuado que es la neutralidad. Y 
cuando uno reconoce la fusión del alma individual con el alma 
divina, nos percatamos de que no hay nada imposible. 

-¿Existe límite para esta experiencia, se puede sanar cual-
quier cosa con la que uno se relacione desde la conciencia? 

BIENESTAR
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-Para nosotros la enfermedad se 
mantiene porque el enfermo sostiene 
conflictos de los que no desea despren-
derse, porque le dan una idea de quién 
es. El problema es que el ser humano ha 
olvidado su identidad divina y se iden-
tifica con sus pensamientos o con las 
inestables circunstancias de la vida. Esta 
identificación errónea es la fuente del 
sufrimiento; si el hombre entiende por 
la razón nunca podrá conocer el espíritu. 
Para el Yoga la verdadera identidad es el 
alma, eterna, inmutable, una con Dios. 
En este sentido no existe límite para la 
experiencia, el límite lo ponemos noso-
tros. Podemos curar a distancia, saber 
qué le pasa a un edificio o a cualquier 
cosa con la que desde la neutralidad me 
relacione, pues de esta manera siento la 
conciencia expandida a todas partes, en 
todos los rincones de la experiencia. 

-Increíble, ¿y cómo se consigue hacer 
ese movimiento tan sutil? 

-Todo tiene conciencia: árboles, pie-
dras, manos, células... Si me relaciono, 
por ejemplo, con una piedra y me in-
tegro con lo observado, siento la ex-
periencia de la piedra, que posee con-
ciencia propia, y puedo llegar a percibir 
la información que hay en ella y hasta 
modificarla. Sintiendo, observando y 
permitiendo sensaciones puedo percibir 
cualquier contenido del universo, por-
que las sensaciones son elementos de 
comunicación y transformación; pero he 
de mantener estable el espacio de silen-
cio interno mientras percibo el universo 
sensible. 

-¿Qué tipo de enfermedades cura el 
Sat Nam Rasayan y cuál es actualmente 
su eficacia? 

-El Espacio Sagrado no tiene límites, 
la curación depende de la capacidad 
que tenga el curador de relacionarse 
con él. Y en esto estamos trabajando 
actualmente, en la habilidad de desa-
rrollar una conciencia precisa, estable, 
intensa y cercana al evento de la cura-
ción. Trabajamos bastante en hospitales, 

sobre todo en EE.UU., ha habido casos 
en que hemos bajado a un enfermo del 
coma, siempre existe resultado, otras 
veces ayudas a un enfermo terminal a 
aceptar su muerte e irse en paz. El Sat 
Nam Rasayan cura enfermedades fun-
cionales del organismo, dolores físicos, 
psíquicos, espirituales, enfermedades 
agudas y crónicas, inflamaciones, reu-
matismo, hernias, tumoraciones, etc. En 
enfermedades graves como parálisis, 
ceguera, malformaciones, tumores ter-
minales -que son causa de conflictos 
internos intensos o crónicos que han 
de solucionarse-, podemos curar o me-
jorar el funcionamiento de los órganos 
y sus funciones, elevando el estado de 

ánimo del paciente y su tolerancia. Un 
sanador avanzado podría curarlo, pero 
no siempre sucede. Estamos intentando 
reproducir los casos en que la sanación 
ha sido milagrosa, cuando se ha curado 
al 100 % ser capaces de repetir exacta-
mente lo mismo, realizar el mismo mo-
vimiento de conciencia en cada caso, y 
este es el motivo que nos ha llevado a 
escribir un segundo libro, que se publica-
rá dentro de un año y medio, una espe-
cie de diccionario de curaciones, sobre la 
manera exacta de llegar a la salud. Y en 
este tiempo en que todo se ve doloroso, 
el Sat Nam Rasayan es un buen traje.  TM

www.gobinde.com
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Javier Arasa Gil
Psicólogo

Psicoterapeuta

Rápida eficacia 
de la terapia 
con EMDR

PARA TRASToRNoS DE 
ANSIEDAD

como ya vimos en un 
artículo anterior, la tera-
pia con EMDR (Desensi-
bilización y Reprocesa-
miento por Movimiento 
Ocular) presenta unos 

resultados tan extraordinarios en perso-
nas traumatizadas, que se ha convertido 
en la terapia de elección para pacientes 
con síndrome de estrés postraumático. 
Estos resultados se han constatado en 
diferentes estudios clínicos con todas 
las garantías científicas. Más allá del 
tratamiento de las secuelas del trau-
ma, el EMDR ha demostrado también 
excelentes resultados en trastornos de 
ansiedad generalizada y otros similares 

como fobias, ataques de pánico, ciertas 
depresiones y trastornos obsesivos. 

La doctora Francine Shapiro, creado-
ra del EMDR, explica que en la base 
de estos trastornos se encuentran 
eventos vividos de forma traumática, 
generalmente en la infancia, que no 
han sido correctamente asimilados. La 
emoción desbordante que se produjo 
en aquel momento sigue en nosotros 
como congelada en el mismo estado 
que se engendró, como miedo infantil, 
sentimiento de humillación, vergüenza, 
sentimiento de incapacidad, impoten-
cia etcétera. No necesariamente tuvo 
que ser un hecho puntual ni un grave 
peligro para nosotros. Puede tratarse 

ciertas situaciones que se repiten en el 
tiempo, que pueden haber sucedido en 
el seno familiar, en la escuela o en los 
grupos de amigos de la adolescencia, y 
que alimentaban por ejemplo un senti-
miento de inferioridad o inadecuación, 
o una creencia del tipo “no valgo”. La 
situación se sortea como se puede, y la 
persona sale adelante, pero aún conser-
va en su fuero interno esos sentimientos 
y creencias, incluso sin saberlo. 

Después, en el presente ocurre al-
guna situación que sobrepasa nuestra 
capacidad de reacción, bien sea simple-
mente mucho estrés, o algún problema 
emocional, alguna pérdida o duelo, y 
eso produce que se reactiven las emo-

BIENESTAR
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ciones infantiles vinculadas a aquellos 
eventos que en su día también nos 
sobrepasaron. La persona comienza a 
verse desbordada por emociones que 
parecen exceder la situación actual, y 
frecuentemente desarrollan síntomas 
de ansiedad que pueden cristalizar en 
los trastornos antes mencionados. Es un 
adulto, pero no puede afrontar la situa-
ción como adulto, es como si estuviera 
viviendo emociones que corresponden a 
su infancia, y esto lo desorienta tremen-
damente, no sabe qué le está pasando.

La idea no es nueva, ya el padre del 
psicoanálisis, Sigmund Freud, explicó la 
neurosis en términos similares, aludien-
do a un trauma infantil y, de una forma 
u otra, esta idea ha sido recogida por 
las diferentes escuelas de psicoterapia, 
adaptándola a su propia manera de en-
focar el problema. En EMDR pensamos 
que se trata de redes de recuerdos que 
no han sido correctamente metaboliza-
dos, recuerdos traumáticos que siguen 
aún vivos como situaciones por resol-
ver, heridas que no han cerrado y que 
siguen doliendo, y en cuyo eje central se 
encuentran las ideas autolimitadoras, 
o emociones negativas que hay detrás 

de la ansiedad y de los demás sínto-
mas del trastorno. El terapeuta EMDR 
primero toma la historia del paciente, 
y junto con él indaga en los recuerdos 
que pueden estar alimentando el tras-
torno actual, qué traumas importantes 
ha vivido en su vida, muertes de perso-
nas cercanas, enfermedades, accidentes, 
qué modelos de relación han regido en 
su infancia, la relación con el padre, la 
madre, la escuela, los compañeros, las 
dificultades de la adolescencia, la pare-
ja, la sexualidad... Se trata de ver qué 
es lo que está resonando en la situación 
actual, si es una circunstancia semejan-
te a otras ya vividas, o si las emociones 
y sentimientos que la rodean, o la for-
ma en que el paciente se ve a sí mis-
mo, se corresponden en cierta manera 
con otras situaciones que se han vivido 
con dificultad. Una vez establecido los 
recuerdos que pueden estar detrás se 
inicia el tratamiento de esa red, ge-
neralmente tomando el recuerdo más 
antiguo, el peor y el último, aunque si 
es una situación muy sostenida en el 
tiempo puede necesitarse alguno más. 
El paciente comienza a sentir mejoría, y 
con cada recuerdo que trabaja, se quita 

una carga de encima, recupera energía, 
se empodera, se siente más capaz, con 
más recursos para llevar su vida. 

Los recuerdos dolorosos dejan de te-
ner peso, tanto a nivel consciente como 
inconsciente. También se abordan las 
situaciones actuales que han desenca-
denado el trastorno y otras situaciones 
en las que pueda aparecer ansiedad. 
Finalmente se trabaja en la línea del fu-
turo, generando recursos para afrontar 
situaciones similares.

Los síntomas remiten rápidamente, y 
con mucha frecuencia el tratamiento de 
un trastorno de ansiedad se sitúa entre 
las diez y veinte sesiones de 90 minutos, 
lo que representa tiempo récord en el 
campo de la psicoterapia. Las fobias ge-
neralmente remiten en cuatro sesiones, 
mientras que los trastornos obsesivos 
requieren un tratamiento más prolon-
gado que los anteriores. Los resultados, 
por otra parte, mejoran con el tiempo, 
verificándose que en la mayoría de los 
casos, pasado un año, los pacientes 
están aún mejor que al acabar el tra-
tamiento, y con mayor capacidad de 
enfrentar situaciones problemáticas.  TM

jarasa@ono.com
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Chaoki El Ahel

el Jhin Shin Jyutsu es 
un antiguo arte tera-
péutico de armoniza-
ción de la energía vi-
tal, con una profunda 
base filosófica, trans-

mitido oralmente de generación 
en generación durante siglos. Este 
arte estaba casi olvidado cuando 
el maestro japonés Jiro Murai lo 
rescató de forma espectacular a 
principios del siglo XX.

Al haber tenido éxito en liberarse 
él mismo de una enfermedad que 
amenazaba su vida, el maestro 
Murai dedicó el resto de sus días 
a la investigación y desarrollo del 
Jin Shin Jyutsu, basándose en una 
gama muy amplia de experiencias 
personales y en recursos de ma-
nuscritos tal como el Kojiki (Libro 
de las Cosas Antiguas). Resulta de 
ello el conjunto de descubrimien-
tos que fueron practicados por es-
tudiosos interesados en la salud y 
la felicidad.

Jin Shin Jyutsu  no es un masa-
je ni una técnica de relajación, es 
una herramienta altamente eficaz 
para despertar la conciencia a fin 
de restaurar y mantener la salud,   
sentir la felicidad, a la vez que fa-
vorecer la longevidad vivenciando 
la benevolencia.

Consta de ejercicios sencillos que 
pueden autoaplicarse mediante la 
combinación de toques suaves en 

zonas específicas del cuerpo con 
objetivo de disolver las tensiones y 
sus causas más profundas, propor-
cionando de esta forma relajación 
a la vez que rescatando la armonía 
de toda la estructura del individuo.

Para el Jin Sin Jyutsu las tensio-
nes acumuladas originan todos 
los males, estados de enfermo y 
sufrimientos que padece el ser 
humano. En el momento en que 
disolvemos las tensiones permi-
timos que el cuerpo desencadene 
una poderosa acción regenerado-
ra. La práctica continua del Jin Sin 
Jyutsu promueve además grandes 
cambios en el estilo de vida, de 
manera que esas tensiones no se 
repitan.

Según el Jin Shin Jyutsu, existe 
una energía de vida que circula 
por todo el cuerpo en 

diferentes niveles/profundidades 
que debe fluir siempre libre y de 
forma abundante. El bloqueo, aun-
que fuere en parte, de esa energía 
puede ser el origen de cualquier 
desarmonía, sufrimiento y por lo 
tanto de los estados de enfermo 
(enfermedades) que afectan la 
salud y el bienestar del individuo.

Las sesiones de Jin Shin Jyutsu 
recibidas, o los ejercicios de au-
toayuda que practica una persona 
por sí misma sobre ciertas zonas 
del cuerpo, deshacen el bloqueo 
energético, desapareciendo así los 

efectos producidos por el mismo 
(molestias, dolores, sufrimientos 
o cualquier enfermedad) y, lo que 
posteriormente es más importan-
te, actúan sobre el estilo de vida, 
mejorándolo enormemente, al di-
solver a su vez las actitudes cau-
santes de esa desarmonía.

El Jin Shin Jiutsu se presenta en 
dos formas distintas. Una consiste 
en conocerse a uno mismo para 
poder autoayudarse, esta ense-
ñanza se imparte en clases/cursos 
de autoayuda donde se presentan 
ejercicios e información adecua-
dos a los problemas psicofísicos  
de cada persona, y se suelen rea-
lizar en seminarios/talleres de fin 
de semana.

También se puede aplicar a otra 
persona, aunque para esto existen 
estudios mucho más amplios y 
profundos, donde se presentan los 
principios básicos de la medicina 
tradicional de Oriente e innumera-
bles posibilidades de tratamientos 
que se pueden administrar, lle-
gando directamente a la causa y 
haciendo desaparecer a su vez los 
efectos derivados de ella.  TM

El autor es quien introdujo el 
Jhin Shin Jyutsu en España y 

Líbano. Dará un seminario-
taller este mes, invitado por 

la Asociación Gen-t-Sana
Más info en http://gentsana.scoom.

com/category/articulos-interesantes/

EL ANTIGUo ARTE DEL 
JIN SHIN JyUTSU

BIENESTAR

Armonía de la 
energía vital
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-¿Cómo llegas a la aromaterapia egipcia, Héctor?
-En un principio voy a Egipto de la mano de Manuel José 

Delgado, que me acercó a un Egipto diferente. Allí tuve la 
suerte de conocer a Gamal Abdul el Sami Zaki, maestro de 
aromaterapia que fue mi mentor durante algunos años. 
Paralelamente investigué también en otras fuentes y cul-
turas hasta llegar a lo que hoy día he plasmado en dos 
manuales en los que me baso para impartir mis cursos. En 
realidad, el nombre de aromaterapia egipcia corresponde 
a un conocimiento mucho más profundo y amplio que el 
concepto de aromaterapia en sí mismo nos pueda inducir 
a pensar, y que lo utilizamos para poder transmitir la idea 
de una manera sencilla, que la gente pudiera entenderlo 
o comprenderlo. No hablamos de aromas o perfumes so-
lamente, sino del plano psíquico, emocional y mental que 
se refleja en los problemas físicos. Es decir, cuando hay 
un problema hepático, por ejemplo, es la señal de una 
emoción que indica una rabia contenida, la cual provoca 
que la función hepática sea más lenta, se generen segre-
gaciones gástricas por las que el ácido úrico se mezcla con 
otro tipo de ácidos y aminoácidos, y se produzca el con-
secuente efecto reumático, es decir el efecto físico visible 

-Previamente, eras médico de formación tradicional y 
hubo un cambio. ¿Fue un punto y aparte, o un punto y 
seguido?

-Un punto y seguido. No descarto ningún movimiento 
científico, sino que busco la parte científica en los conoci-
mientos antiguos. He podido descifrar aproximadamente 
96 patologías reales, alfabéticamente ordenadas, con sus 
medicamentos. A partir de ahí, he quedado estupefacto 

en el templo Esna y otros, observando cómo existió un 
conocimiento tan insondable acerca de tantas cosas que 
para la época, se piensa, eran “imposibles”.

-Información escrita en la piedra, para la eternidad…
-Quien o quienes escribieron esa información sabían 

para qué y por qué. En un templo, por ejemplo, existe un 
bajorrelieve que habla de una patología reumática con 
diferentes mezclas de aceites esenciales, tanto bebidos 
como para ungüentos, con todas las explicaciones del 
proceso inflamatorio artrósico. Evidentemente yo he pro-
bado en mi práctica clínica dicho tratamiento obteniendo 
unos resultados sorprendentes, como la recuperación en 
un tiempo récord del paciente. Todo esto me asombra, por 
la veracidad del texto, y esta es una de las razones por las 
cuales sigo investigando en los últimos once años.

-Entre ese material encuentras algunos llamativos, inex-
plicables, seguramente.

-Como que en esa época pudieran haber visto un esper-
matozoide. En el templo de Luxor existe un bajorrelieve 
donde se aprecia la imagen de un espermatozoide y de un 
espermatozoide fecundando un óvulo. Esto ha sido posi-
ble para nosotros en el siglo XX a través del microscopio 
eléctrico oscuro.  Otro ejemplo: en los años cincuenta se 
decía que la mujer era la que marcaba el sexo de sus hijos, 
pero en Egipto ya se conocía que el que marca el sexo es 
el hombre, no la mujer. Los registros más antiguos, de la 
primera a la cuarta dinastía, hablan de lo que se ha dado 
en llamar “tecnología y medicina imposibles”. Son regis-
tros que hablan sobre movimientos energéticos aplicados 
a la salud y a los diferentes aspectos del conocimiento. 

UN SALTo DE
CoNCIENCIA
Héctor Gambis integra el conocimiento científico actual con el de los antiguos 
egipcios, entre otros legados ancestrales. Descubrió en la aromaterapia tal 
hondura y eficacia que su vida profesional se ha visto radicalmente transformada



-Has rescatado un conocimiento milenario grabado en 
el granito para ponerlo de nuevo a nuestro alcance. Un 
trabajo digamos original, moderno…

-Es un trabajo no sólo mío, sino que está rescatado de 
la antigua tradición oral khemita. Maestros como Hakim 
Awyan, Gamal el Sami, El Sarkaw y otros  aromaterapeu-
tas egipcios consecuentes con la tradición oral me trans-
mitieron sus conocimientos para, a mi vez, poder transmi-
tirlos llegado su momento. (El término Khemit se refiere a 
la tierra negra y era el nombre antiguo del país antes de 
que los griegos aparecieran por aquellas tierras)  

-Alguien podría argumentar que los efectos de la aro-
materapia son los de un placebo.

-En la aromaterapia, como en todos los sistemas tera-
péuticos, existe un efecto placebo, psicológico, que inclu-
so actúa a favor del paciente, despertando los resortes 
necesarios en los distintos sistemas para llegar a la salud. 
Esto no quiere decir que la aromaterapia sea toda ella un 
efecto placebo sin efecto de peso físico y real. Los aceites 
esenciales que actúan tanto por vía olfativa,  interna en 
ingestión y tópica en aplicación sobre la piel tienen un 
efecto físico a nivel molecular, tisular, orgánico y anató-
mico, que además es un efecto muy  intenso debido a  
que la concentración del principio activo de cada aceite 
en cuestión es masiva. Por comparación con el metabo-
lismo de un medicamento químico, éste es degradado en 
el intestino para después provocar la reacción buscada. 
Frente a este proceso, los aceites esenciales se incorpo-
ran directamente a través de la célula sanguínea debido 
a la alta concentración del principio activo de los aceites. 

Esta es la razón de que la dosificación de un aceite sea 
tan mínima. Por ejemplo, no es lo mismo tomar un limón 
exprimido que tomarse tres gotas de aceite esencial de 
limón (este último lleva la concentración de cerca de diez 
kilos de limón).

-Esa civilización tan rica, enigmática y avanzada, ¿qué 
fue en realidad?

-El Egipto predinástico y el de las dinastías constituyen 
una civilización que recibió un legado de otras civilizacio-
nes más antiguas. Los  templos de la época ptolomeica, 
los más recientes, han perdido gran parte de ese legado 
que citábamos, y esto se refleja, por ejemplo, en la pro-
pia calidad del bajorrelieve de jeroglíficos, que pierde en 
perfección respecto de los templos anteriores, como los 

UN SALTo DE
CoNCIENCIA

Quién es
Licenciado en medicina por la Facultad de Medicina 
de Alicante, Héctor Gambis nació en Mendoza,  
Argentina. También tiene formación en homeopatía 
y aromaterapia, y maestría en reiki egipcio y usui. 
Además ha cursado homotoxicología, endocrino-
logía infantil, mesoterapia, y en su experiencia 
profesional se cuenta cirugía en sala del Hospital 
Carlos Haya de Málaga. Por invitación de la Escuela 
Alt Benestar de Valencia, imparte cursos de aroma-
terapia egipcia y próximamente abrirá un centro de 
bienestar en cercanías de El Cairo, Egipto.
Más información en info@altbenestar.com

ENTREVISTA

Héctor se encontró sorprendido por información 
“imposible” para aquella lejana época.

Aurelio Álvarez Cortez
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templos de Abydos, Dendera, cuyos bajorrelieves reflejan  
un conocimiento que se pierde en el tiempo. Los templos 
más antiguos fueron ocupados en épocas posteriores por 
diferentes dinastías en las que el conocimiento antiguo 
ya estaba sólo en manos de unos pocos, generalmente 
la alta clase sacerdotal, y era exclusivo de ella. Hasta la 
cuarta dinastía se encuentra un conocimiento y una tec-
nología “imposible” en el sentido de que algunos de esos 
logros a día de hoy son irreproducibles. Esto se pierde en 
las dinastías posteriores, lo cual no tiene mucho sentido, 
pues suponemos que el crecimiento es lineal ascenden-
te y no involutivo. Por ejemplo, en el propio museo de El 
Cairo nos damos cuenta de que de la dinastía primera a 
la cuarta tenemos tallados en granito, diorita y cuarcita, 
que con elementos conocidos de la Época del Bronce son 
imposibles de tallar. Luego, hasta las últimas  dinastías 
se trabajó y moldeó oro, cobre, madera y barro. Creo que 
hubo una separación entre estos dos ciclos; algo sucedió 
en la humanidad que hizo que se perdiera todo aquel 
increíble conocimiento del que tenemos por testigos los 
edificios, estatuas, etcétera, grabados en el granito y que 
perduraron.

-Mucho se ha especulado si fueron humanos o no los 
responsables de esas obras.

-Oficialmente alegan que todas las pirámides, la Esfinge 
misma, están hechas por los propios egipcios. Personal-
mente, opino que tales edificaciones fueron construidas 
por una humanidad con grandes conocimientos y un ma-
nejo de las energías muy distinto al que hoy conocemos. 
Por ejemplo, si hablamos de la construcción de la gran 
pirámide de Keops, la postura oficial dice que se construyó 
en 20 años, en la época de la crecida del río Nilo, cuando 
los trabajadores no podían cultivar los campos. Estamos 
hablando de casi tres millones de bloques colocados en 
dos décadas; si se coloca un bloque de entre 2 y 60 tonela-
das por minuto, que es lo que pesan los bloques de la pirá-
mide de Keops, en un punto de máxima unión, concluimos 
que tuvieron que poner un bloque de estas dimensiones 
cada 2 minutos aproximadamente, lo cual es una tarea 
imposible hoy día con nuestra tecnología. Y todo esto en 
una pirámide cuya localización es casi perfecta con res-
pecto al norte geográfico, y otros muchos datos que se 
han ido calculando desde el siglo XIX y que nos revelan un 
plan específico de ubicación de toda la meseta de Gizeh. 
Replicar las construcciones en este lugar actualmente no 
sería posible.

-¿Las pirámides son tumbas funerarias u otra cosa? 
-En realidad nunca se ha descubierto ninguna momia, 

ningún enterramiento de cuerpo alguno, ningún dato 
que confirme que las pirámides fueron construidas con el 
objeto de servir de tumbas a  los constructores. Las mo-
mias que conocemos fueron halladas en el  Valle de los 
Reyes, en Luxor. Ese es el cementerio oficial de todas las 
dinastías halladas hasta hoy. Por otro lado, una utilidad 

de la pirámide en la que desde hace algunos años se está 
investigando, y basada además en información de maes-
tros que han mantenido la tradición oral khemita viva, 
indicaría que la pirámide es una planta de extracción de 
energía. Según estos datos, habría dos épocas, una en la 
que aparece el hidrógeno como fuente de energía a partir 
del elemento agua y que encontramos restos de canali-
zación de agua hacia el interior de las pirámides,  y otra 
en la que se utilizarían productos químicos para extraer 
energía. Esta se correspondería con un periodo posterior 
que coincidiría con el inicio de la época de Amón, marcada 
por la declinación del conocimiento.

- Las tumbas, una obra faraónica…
-Así son todas las tumbas, tremendamente fantásticas. 

En la de Ramsés VI, por ejemplo, y entre otras curiosida-
des de sus estucos, no se explica cómo han introducido el 
sarcófago, de granito y una sola pieza, más grande que 
el hueco por donde debía pasar. Esto intriga a los inves-
tigadores.

-Además de los valles citados existe otro punto, y entre 
los tres sitios formarían un triángulo muy particular.

-Es un oasis, hacia el desierto Negro, donde se sabe que 
hay una ciudad, actualmente sepultada. Está en construc-
ción un museo en El Cairo para albergar todo lo que se 
está descubriendo en todo Egipto, ya que sólo un 15% de 
su geografía está excavado y al descubierto. Será uno de 
los más grandes del mundo, en un solar de 200 hectáreas. 
Un dato más: es imposible sondear mediante satélite el 
Valle de los Reyes y de las Reinas debido a que las ondas 
magnéticas de los satélites rebotan en la tierra, no se sabe 
por qué, no permitiendo mapear el lugar.

-¿Qué recomendarías a quien desea conocer seriamente 
este mundo antiguo.

-Con once años en continua búsqueda, sigo como el pri-
mer día. Para ir a Egipto puedes hacer un trayecto que te 
lleve a un pasado milenario, incomprensible, con conoci-
mientos que te dejarán perplejo. He viajado con arquitec-
tos, ingenieros, médicos, y todos quedan sorprendidos por 
lo que han visto. El itinerario que recomiendo y realizo 
periódicamente es Aswán, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor, 
Karnak y luego El Cairo. De sur a norte, del Alto Egipto al 
Bajo Egipto. El Nilo circula en esa dirección y es el único 
en el mundo con esta característica.

-De sur a norte…
-Y el agua gira en contra de las aguas del reloj. Esto 

sugiere puntos energéticos en cada uno de los cuadrantes 
del planeta, en ellos hay puntos magnéticos que afectan a 
los seres humanos, animales, plantas… Esta energía que 
va en dirección a Alejandría, en el gran delta, es la colum-
na vertebral de Egipto que mueve la energía personal a 
un nivel muy profundo. El sentido en que discurre el Nilo 
representa el despertar del Kundalini, es una elevación y 
un cambio de conciencia. Eso es lo que tiene Egipto, una 
buena oportunidad para el salto de conciencia.   TM 

ENTREVISTA
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LA PLENITUD DE

LA Voz

el corazón es la puerta 
que abre el cuerpo a 
la voz. Hablo de una 
realidad física y vi-
bratoria. Cuando la 
voz se asienta en el 

centro energético del corazón ocurren 
dos cosas: se integran nuestros senti-
mientos, y eso nos da la oportunidad 
de acercarnos más a nosotros mismos 
y a los demás; a nivel fisiológico, la 
resonancia de la voz comienza a ex-
tenderse por todo el cuerpo. 

En las clases y seminarios utilizamos 
las cualidades vibratorias y expresi-
vas de la voz para restaurar la fluidez 
energética y física, anclar la voz en el 
cuerpo y crear confianza y presencia 
en la expresión vocal.

Con las palabras vibración y expre-
sión describo dos áreas de exploración 
de la voz que nos aportan beneficios.

El término vibración se refiere a la 
práctica de sentir y atender a la reso-
nancia de la voz en los tejidos y espa-

cios internos del cuerpo. Con esta téc-
nica creamos una mayor flexibilidad y 
apertura corporal, y logramos que se 
extienda la influencia de la voz y que 
ésta se tiña del color y el timbre del 
cuerpo. 

Libertad desde el corazón

La auténtica magia ocurre en el 
campo de la expresión, en el momen-
to de comunicar tu canto y tu esencia 
a otra persona. La clave es estar in-
merso en el sonido de la voz, de modo 
que esta atención viva te saca de ti. 
Cuando cantas con libertad desde 
el corazón y te entregas al canto, la 
atención misma crea un puente en-
tre el oyente y tú. En ese instante se 
derrumban todas las limitaciones que 
han impedido la expresión y el flujo de 
energía que se libera te nutre, cristali-
zando la confianza, trayendo concien-
cia y abriéndote a la experiencia de la 
plenitud y a la viveza de la Voz.

Estas ideas que surgen del trabajo 
de Voz, Canto y Cantos Armónicos que 
yo llamo Soul Song y dan forma a las 
clases y seminarios. Ayudo a las per-
sonas a resonar con la voz que nace 
del corazón, asentarla en el cuerpo y 
transformar la experiencia del canto 
y la capacidad de expresión. Ello se 
traduce en seminarios, sesiones indi-
viduales y clases semanales dirigidos 
a una amplia gama de públicos, desde 
cantantes, músicos y aficionados al 
canto, hasta profesores, empresarios y 
masajistas. También en talleres espe-
ciales para la mujer embarazada y su 
pareja y para parejas con bebés.  TM

El autor ofrecerá conciertos de 
cuencos de cuarzo y cantos 
armónicos el 26 de marzo y 

el 16 de abril, a las 20.30, 
en el Centro Holístico Tierra.

lacasadelcanto@hotmail.com 
www.lacasadelcanto.es

Una realidad 
física y vibratoria

SINToNÍAS

Jacob Helps 
Cantante, Profesor de 

Canto, Cantos Armónicos 
y Voice Integration
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Nello Chiuminatto
Maestro Esenio, Maestro 
de Atlantis Arolo Tifar e 
instructor de Los Ángeles 

de Atlantis

Atlantis Arolo 
Tifar, el arte
de sanar

DE LoS mAESTRoS
DE LA ATLáNTIDA

LA oTRA REALIDAD

las personas que trabajan 
con Reiki a menudo se pre-
guntan: “¿Por qué tengo que 
establecer diagnósticos? ¡Si 
yo no soy médico y, además, 
el Reiki se ocupa de todo 

por sí solo!” ¡Esta postura tan sólo 
expresa una cosa... el rechazo a la 
responsabilidad! Es demasiado fácil 
cargar al Reiki con toda la responsa-
bilidad. El rechazo a la responsabili-
dad es una interrupción en el propio 
desarrollo espiritual. Pero también 
podemos descubrir que el hecho de 
diagnosticar permite al sanador exa-
minar las causas profundas de las 
enfermedades y sus síntomas. 

Atlantis Arolo Tifar divide a las per-
sonas en cinco planos o zonas que 
se reparten por el cuerpo, éstos son: 
plano material, plano energético, 
plano psíquico, plano mental, plano 
espiritual. 

En 1997, unos biólogos marinos 
descubrieron que los delfines se 
comunican por medio de impulsos 
energéticos, se identifican entre ellos 
aún hallándose a gran distancia 
unos de otros, éstos pueden deter-
minar con exactitud factores como 
el estado de salud, la disposición 
psíquico-anímica, el contenido del 
estómago y otras muchas cosas. Este 
sistema sirvió en la Atlántida como 

base para el desarrollo de una téc-
nica curativa llamada Atlantis Arolo 
Tifar, la cual fue redescubierta por 
Eckard Strohm en 1991.

Atlantis Arolo Tifar es un sistema 
de diagnóstico energético que nos 
permite localizar la causa original 
de las enfermedades y sanarlas por 
medio de un tratamiento energético 
dirigido. También se pueden identifi-
car los procesos kármicos y ayudar a 
resolverlos lo más fácil y rápidamen-
te posible.  TM

El autor fue formado por 
Eckard Strohm y dará un 

seminario en Afric Art

www.africartespai.com
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8 - LA JUSTICIA. El equilibrio.
Representa los estados de extremismos que podemos llegar 

a tener o, por lo contrario, la neutralidad (también extrema) 
que hace que todo se estanque. Una vida feliz requiere movi-
mientos constantes pero armónicos, separarnos de situaciones 
exageradas que rompan nuestro equilibrio. El intento de man-
tenerse así es casi efímero, porque la balanza debe oscilar para 
no estancarse. 

La manera que tiene la persona de comprobar que no se ha 
estancado es hacer algún movimiento en los extremos de ésta, 
cuando todo resulta apático y rutinario. Si lo que hacemos no 
nos causa ningún estímulo, buscamos experiencias más exci-
tantes. La clave de esta felicidad está en conseguir que las ex-
periencias que decidimos vivir para aprender y evolucionar no 
sean lo suficientemente exageradas que ni siquiera con ayuda 
podamos volver a nuestro centro. El equilibrista se ayuda de su 
pértiga para mantenerse en su “línea”, pero sobre todo sabe 
que no puede despistarse, distraerse con las demás personas 
del recinto le haría perder su objetivo. Esto simboliza no apar-
tarse de su corazón, de su corazonada. 

Seguir el dictado del corazón a pesar de lo que el entorno 
crea no es tan difícil porque, si de verdad es una corazonada, 
siempre beneficia a todos. No se tiene el sentimiento de ser 
egoístas y aprovechados, porque las corazonadas repercuten 
de una manera misericordiosa en el entorno. Sucede una com-
pensación justa cada vez que uno se conecta a la llamada de 
su corazón. Recibe y da de una manera ordenada.

Por otro lado, cuando la persona se entrega o permite de-
masiado, su generosidad se deforma, manifestándose en de-
rroche, ya que ser “muy buena” la lleva a ser  “muy tonta”, 
malgastando su energía y atrayendo en su entorno gente abu-
siva. Por lo contrario, ser demasiado “propio” e individualista 
cierra los conductos de fluidez, ni da ni recibe, llevando a la 
persona a ser destructiva y “de corazón cerrado”, generando 

continuos conflictos y siendo poco provechosa para la socie-
dad y para sí misma.

Su potencial: Persona justa y equilibrada cuya neutralidad 
agudiza la capacidad para valorar el punto medio de una si-
tuación o cosas. Juicio justo. Honesta y ética. Crítica construc-
tiva. Dualidad severa y misericordiosa, sabiendo utilizar estos 
extremos en el momento adecuado. Vive el presente con una 
mente actualizada, abierta a las nuevas posibilidades que pu-
dieran crear una mejora. Jueces, dibujantes científicos e inves-
tigadores. Creadores de armonía y belleza social. Ecologistas.

Su bloqueo: Escala de valores vieja que provoca estanca-
mientos en la evolución, razonamiento rígido, tozudo y equi-
vocado sin posibilidad de ver las cosas de manera diferente. 
Chacra del corazón bloqueado. Análisis continuo y sin sentido. 
Cúmulo de conceptos sin claridad mental que se manifiesta en 
acumulación de papeles y objetos estancados “para ser reci-
clados algún día”. Sensación dolorosa de sentirse mal utiliza-
do o desaprovechado. 

Ejercicio: Haz actos que sean útiles para ti y para tu entorno. 
Sé legal y honesto ante las pequeñas pruebas que este mes te 
surjan. Sigue las corazonadas. Usa el color amarillo o dorado. 
Ordena los papeles de tu mesa. Armoniza tu casa, tu despacho, 
etcétera. Haz algo que no pertenece a tus gustos para cam-
biar la vieja escala de valores al introducir información nueva, 
como leer un libro que nunca leerías, vestir un día como nunca 
lo harías, etcétera. Te ayudará a desatascar.

17 - LA ESTRELLA. El  fluir. 

¿Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados? No, sólo 
es la genética, unos traen la estrella bien posicionada y otros 
deben aprender a hacerlo. Lo que consideramos como la estre-
lla invertida no es más que mal uso de la energía, actuaciones 
mal dirigidas. Magnéticamente, acerca por la ley de la atrac-

EL INVESTIGADoR, EL EqUILIBRIo  

y LA FLUIDEz
Octava entrega 
del Método Haut

Carmen Haut
Cabalista
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ción los aspectos negativos de ésta. 
¿Qué hacer? Conocer las corrientes, las 
leyes. ¡Cuántos movimientos erróneos 
cometemos por no guiarnos por la luz 
de nuestro corazón! La desconfianza 
atasca las corrientes energéticas que 
debe acercarnos las cosas buenas y lle-
varse las peores. 

Dentro de cada uno de nosotros hay 
una irradiación, un don, el objetivo es 
buscarlo, alumbrarnos con la luz de 
nuestro Ser. Darle sentido a la vida, y 
poner luz en nuestra “noche oscura del 
alma”. Entender por qué motivo hemos 
sido puestos en un lugar concreto de 
este “espacio-tiempo”. Desarrollarse 
es “desenrollarse”, es el despliego de 
nuestro Ser, descubrirse, investigarse.

Manías y gustos se conjugan en nues-
tra personalidad para formar la máqui-
na perfecta de crear luz propia. Fluir con 
la vida de manera personal, creyendo en 
sí mismo y satisfaciendo los gustos, ge-
nera un desarrollo equilibrado que per-
mite a la persona sacar lo mejor de sí, 
sin importarle o no destacar demasiado. 
Esta individualidad fomenta el respeto a 
estos gustos propios impidiendo que se 
adultere lo esencial, dando así forma a 
una personalidad admirable e irrepeti-
ble. Brillar es simplemente seguir el dic-
tado del Ser. El problema surge cuando 
gusta más la personalidad del otro que 
la propia y se pretende imitar, emitir la 
luz de ese otro que, llevando un profun-
do desarrollo, no puede repetirse, no 
puede ser re-inventado, si no, no esta-
ríamos hablando de un “desarrollo per-
sonal”. Su destino. Su don. Su estrella. 

Aquella persona que no se busca, ca-
mina sobre las baldosas de luz que los 
luchadores dejaron encendidas como 
guía para los desorientados, pero debe 
saber que tiene luz propia. Aún queda 
mucho espacio en el universo oscuro 
esperando ser alumbrado. 

Y tú… ¿qué sabes hacer único y ex-
clusivo, de tu interior? No eres una co-
pia, eres “Un Original”. Gira tu estrella 
hacia los demás, los que todavía no sa-
ben mirarse, ni ver, para regalarnos una 
gran noche estrellada.

Su potencial: Fluidez ante las difi-
cultades. Don del oportunismo; saber 
aprovechar los momentos en los que las 

oportunidades pasan por la vida para 
ayudar en ese desarrollo. Capacidad de 
aprovechar el tiempo de soledad. Auto-
rregeneración. Inventiva útil, aplicable a 
la vida personal. Satisfacción personal. 
Desarrollo personal: ser uno mismo.

Su bloqueo: Persona estancada por 
interferir en aquello que fluye según 
La Ley. Sensación de ser un obstáculo 
social. Desánimo por estar insatisfecho 
con su vida personal o profesional. Falta 
de estímulo vital. Tristeza por no saber 
divertirse en soledad. Impedimentos 
para el propio desarrollo creados por 
una anticuada forma de pensar, vieja 
escala de valores. Incapacidad para mi-
rarse y conocerse.

Ejercicio “Haut”: Desatasca alguna 
parte de tu estancia donde ha dejado de 
fluir su contenido, esto hará a una esca-
la mayor que también fluya en tu vida 
aquello que sientes atascado. 

Si, por ejemplo, es la taza del baño la 
que está obstruida, rebosará la porque-
ría para ti, para tu interior. Si es la tele 
lo que no funciona o el teléfono, tam-

poco funcionará tu comunicación con el 
mundo. Si tus cristales están sucios, no 
te verán con claridad pero tampoco tú 
lo harás. Puedes arreglar el suelo que 
se levanta si no quieres que te duela 
la andadura de tu vida, o seleccionar y 
vaciar tus archivos del ordenador si no 
quieres llevar tu cabeza saturada de in-
formación inservible. Este es el ejercicio 
del Método Haut por excelencia, aquel 
que más se practica en el curso y el más 
efectivo.  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 psi-
coterapeuta, que desde hace 16 años 
circulan por España, fruto de los mis-
mos años de consulta personal y exten-
didos a través de cursos. Los ejercicios 
forman parte del material del curso. 
Y ninguna parte de esta información 
puede ser modificada, reproducida o 
divulgada. Está enfocada solo para uso 
personal.

CoN-CIENCIA
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CIENCIA DE 

LA VIDA

la unión de dos palabras en sánscrito ayur y 
veda forma la palabra Ayurveda. Su traduc-
ción a nuestro idioma es “ciencia o cono-
cimiento de la vida”. Esta palabra que hoy 
oímos en todas partes (“ya sabemos como 
son las modas”) nos hace pensar en masajes, 

relajación y todas esas terapias que  ayudan a libe-
rarnos del estrés.

Ayurveda es más que esto. Es la medicina más an-
tigua registrada en el mundo. Proveniente de Asia, 
más concretamente de India, se la considera la ma-
dre y precursora de todas las demás medicinas y de 
muchas filosofías que han llegado hasta nuestros 
días, como el yoga y el tantra.

Hipócratres de Cos, padre de la moderna medicina, 
hace referencia al Ayurveda en sus escritos y basa su 
teoría de los humores en los dosha o personalidades 
Vata, Pitta y Kapha.

Hoy en día es una medicina reconocida por la OMS, 
pero desgraciadamente las personas que cursan es-
tos estudios después no pueden ejercerlos fuera de 
su país, lo que les obliga a cursar paralelamente a 
estos seis años de Ayurveda, la medicina alopática si 

quieren ser reconocidas como médicos y trabajar en 
algún país que no sea el suyo.

Desde el respeto a esta cultura tan importante, lo 
que estamos practicando quienes nos dedicamos en 
mayor o menor medida a las terapias naturales no 
es Ayurveda porque no somos médicos, pero sí que 
podemos ofrecer esta parte de masajes que se prac-
tican en esta medicina y que nos ayudan a mejorar 
no solamente el físico, sino también la parte emocio-
nal que en los momentos que vivimos es lo que más 
agradecemos. 

Todo esto forma parte del Ayurveda y es lo que los 
terapeutas que lo practicamos vivimos con ilusión, 
porque estamos recibiendo lo mismo que transmiti-
mos a las personas que tenemos en nuestras manos: 
equilibrio, tranquilidad, bienestar y ganas de vivir, y 
esto nos transforma en ayurvedadictos. 

Namasté.  TM 

 
Más info en www.escuelaquirosoma.com

Quirosoma participa de Biocultura, 
en Feria Valencia, del 5 al 7 de este mes

28   tú mismo   marzo 10  

Ayurveda, la medicina 
más antigua del mundo





ángel de la guarda, 
dulce compañía no 
me dejes sola ni de 
noche ni de día... 
Tantos ríos de tinta 
dedicados. Tantas 

pinceladas. Un ángel de la guarda es un 
guía que se encuentra contigo desde tu 
nacimiento, te acompaña a lo largo de 
toda tu vida, y te indica “a su manera” 
no desviarte del camino. Ese camino de 
aprendizaje que has venido a recorrer. 
Hay ángeles, guías, maestros, solda-
dos... y toda una jerarquía. Son muchos 
los libros de ángeles, y encontramos 
imágenes de ellos en todos los templos 
y culturas. Son enviados de Dios. Creo 
que este guía tiene tu “libro de instruc-
ciones”,  y es él quien te va indicando el 
camino, quien te habla en sueños, quien 
te dirige a  lugares, quien te hace poner 
en tu camino, personas y situaciones 
que te harán crecer y superar las prue-
bas. ¿Has sentido ese frío en la nunca?, 
¿esa presencia de algo que no ves, pero 
intuyes? ¿Has notado que cuando peor 
estabas y más solo te encontrabas, una 
luz de esperanza se ha puesto en tu ca-
mino? La espiritualidad en las personas 
empieza dentro de nosotros mismos, en 
nuestro interior. Ahí es donde debemos 
buscar y encontrar esa conexión con 
nuestro ángel. Establecer contacto con 
tu ángel, comunicar con él, es algo que 
está en manos de todos. Porque esta-
mos unidos a él como una madre a su 
hijo. Ese vínculo es una prueba más del 
amor de Dios por los hombres.

“¿Cómo es mi ángel?”, es una de las 
preguntas que más oigo. “Inma, ¿es 

hombre o mujer?”. “Creo que puede 
ser una abuela mía que murió hace 
años...”.

El mundo del astral es muy complejo, 
pero tiene unas leyes intransmutables. 
Sólo tienes un ángel de la guarda, si 
eres una persona evolucionada pueden 
ir apareciendo a lo largo de tu vida 
maestros y otros ángeles que te ayu-
darán y te darán aprendizajes. El hecho 
de tener cerca a un pariente fallecido 
indica la necesidad de una comunica-
ción para la comprensión de algo im-
portante en el desarrollo de tu vida, o 
la ayuda de este familiar para superar 
una prueba.

Tu ángel te acompaña desde tu naci-
miento, su forma (sexo, vestimenta...) 
es la que indica cuál es tu energía, y qué 
es lo que has venido a aprender (sole-
dad, amor, calma, prosperidad, valor...).

Conocerlo te ayudará a comprender 
el porqué de las mismas pruebas con-
tinuas en está vida, saber qué parte de 
la naturaleza está conectada contigo te 
ayudará a encontrar las herramientas 
que necesitarás en este aprendizaje. En 
la naturaleza está todo lo que necesita-
mos. Y el mundo de las energías es algo 
de lo que formas parte. Tómate tiempo 
si así lo sientes y habla con tu guía. Ha-
bla desde tu interior, desde el corazón, 
cuéntale tus dudas y preocupaciones, él 
se encargará de hacerte llegar todo lo 
que necesitas. No temas, ni dudes, no 
es algo nuevo para ti. Recuerda que te 
acompaña desde siempre y él ya ha ha-
blado contigo en otras ocasiones, sólo 
que esta vez lo harás de forma cons-
ciente.

Feliz reencuentro.

iaiaterra@hotmail.com

GUÍAS, ENVIADoS,

áNGELES
Inmaculada Romero

Hija del Mar

INTERIoRES
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p ensar es hablar sin 
sonido, sin exterio-
rización explícita. 
¡Siempre estamos 
pensando! Quizá 
demasiado. ¿Qué 

distingue al ser humano del resto de 
la creación? Se dice que el lenguaje, la 
inteligencia, o quizá la gran capacidad 
humana de transformar el entorno.

Estas respuestas son coherentes. Sin 
embargo, ¿lo es la pregunta? ¿Tiene 
sentido dar por sentado que somos una 
maravillosa excepción universal? ¿No 
resulta este axioma un poco prepoten-
te? ¿Cómo hemos llegado a suponer que 
somos paradigma de inteligencia univer-
sal? Si así fuera, ¿de dónde la habríamos 
sacado?

A lo largo de milenios, el humano ha 
adquirido una enorme autoconciencia, 
a la par que una paupérrima visión del 
rumbo al que se dirige. Hemos desarrolla-
do un complejo lenguaje. Pero éste, que 
tan estupendamente permite distinguir 
y referir a cualquier ser vivo u objeto, 
no permite experimentar la unidad de 
la vida. Nuestro lenguaje se centra en 
la capacidad de discriminar. Bajo tales 
premisas no es posible experimentar la 
unidad entre nosotros y el mundo. Las 
palabras encarcelan fragmentos de rea-

lidad y así el humano alimentado por un 
mundo conceptual se siente solo, desco-
nectado y en consecuencia amedrentado 
y melancólico. 

No se puede experimentar la realidad 
si tratamos de limitarla a conceptos, a 
“diapositivas”. El mundo es cambio, es 
experiencia interna y no opinión o creen-
cia. 

La realidad es lo que cada uno siente 
y percibe cuando no juzga. El idioma 
nos regala la aparente seguridad de 
comprender el mundo. Pero ésta resulta 
ficticia, ya que otorgar un nombre no 
significa integrar la experiencia que nos 
produce su referente. Leer en el diccio-
nario la palabra felicidad no equivale a 
experimentarla. Esta es la eterna dife-
rencia entre saber y ser. Explicar algo no 
equivale a comprenderlo. Comprenderlo 
en profundidad sólo es estar viviéndolo. 
En conclusión, nos sobran las palabras y 
nos falta apertura emocional. Aceptar lo 

que uno percibe y siente, equivale a olvi-
dar el intento de querer definirse como 
algo concreto y conocido, para ser con el 
entorno en unidad. 

La anhelada unidad del místico está al 
alcance de todo ser humano que deje de 
querer comprender, etiquetar y clasificar 
el universo y acepte la realidad como 
la subjetiva percepción interna que ex-
perimenta. La separación entre sujeto y 
objeto percibido es falaz. La humanidad 
necesita no sentir separación para supe-
rar su neurosis. 

Sin embargo, toda la “filosofía y cien-
cia” occidental racionaliza el mundo, 
separándonos del mismo. He aquí lo que 
nos colapsa. En su grandeza, Occidente 
ha organizado el mundo y en lugar de 
encontrarse así mismo en un universo 
equilibrado, se ve precipitado a un caó-
tico abismo.  TM

www.centrouranium.com

HIJA DE LoS CoNCEPToS,

SoLEDAD
Nos sobran 
las palabras 
y nos falta 
apertura 
emocional

Sirio Simó Calatayud
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MARZO EN AFRIC ART.
El Anillo Atlante y la Cámara 
Kirlian, José M. Arguix; 
Arquetipos 1er. nivel-semanal, 
Gloria Mauriz; todos los viernes, de 
20 a 21.30, Meditación y mantras 
como herramientas para el siglo 
XXI, Alfredo Jiménez. 
Clases de Yoga, martes y jueves, 
Gurubir Sing. Eliminación de toxinas 
mediante ionización podal, previa 
cita. Terapias: Análisis Energético 
del Campo Áurico, Arquetipos, 
Flores de Bach, Reflexologia Podal 
y Masaje Linfático y Masaje Indio 
de Cabeza.
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

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

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.

ANÚNCIATE TÚ MISMO.  

El EscaparateTiempo Libre

¡Eres increíble!
W. Dyer y Kristina Tracy
Sabai
Nunca es demasiado temprano 
para que los niños entiendan que 
tienen todo lo necesario en su in-
terior para crearse una vida feliz. 
Dyer recoge 10 conceptos de su li-
bro para adultos “10 secretos para 
el éxito y la paz interior” y los in-
terpreta para niños de 4 a 10 años. 

Redescubre tu corazón
Fred Matser
Obelisco
La transformación de un hombre 
de negocios a través del despertar 
espiritual y cuenta con la contri-
bución de personas implicadas 
en el cambio planetario, entre las 
que se encuentran Patch Adams, 
Matthew Fox, Jane Goodall, Jerry 
Jampolsky, Ervin Laszlo y C. Myss. 

nUeVo esPaCio en GoBinde.

todos los viernes, de 11.30 a 12.30, es-

pacio shunia, meditación. aprendizaje y 

práctica de diferentes técnicas de medita-

ción (mindfulness, vipassana, kundalini, sat 

nam rasayan, etc.). actividad gratuita. Y el 

martes 10, de 21 a 22, sanación a través de 

la meditación: sat nam rasayan (gratuita), 

con siri tapa. no se permite la entrada 

con retraso. más info en 963 250 679.

AGENDA
agenda@tu-mismo.net

aCtiVidades en BraHma KUmaris.
el ciclo de conferencias de este mes, a 
partir de las 19.30, en Brahma Kumaris, C/ 
isabel la Católica 19, incluye los siguientes 
temas: día 3, “entender, calmar y sanar las 
emociones”; día 10, “Conócete, comprén-
dete y ámate”; día 17, “equilibrio entre 
la disciplina y la creatividad”; día 24, “la 
magia y el poder del silencio”. informes, 
teléfono 963 51 81 81, o a través del e-
mail valencia@es.bkwsu.org.

CHarlas en noVa terra.el 26 de marzo, a las 20, habrá una charla gratuita sobre la técnica metamórfica y el 15 del mes próximo emilio Fiel (miyo) ofrecerá una conferencia presentando su libro “Cabal-gando al dragón”. estas reuniones tendrán lugar en el Centro nova terra, C/ sueca, 45 bajo, Valencia. 
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en mandala.
los lunes, a las 20, Círculo de energía. “Para sanarte y sanar a los demás, para enviar energía al planeta y así ayudar al cambio de conciencia global”. sábado 6 de marzo, a las 12, Jacintos de Compostela, “abundancia, ar-monía y salud. la energía de la madre tierra aquí en Valencia”. actividades gratuitas de librería mandala, C/ Cádiz 37, Valencia. info, teléfonos 963 127 949 y 652 491 468.
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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. 
Medicina Tradicional China.
Odontología Holística, Acupuntura.
Psicoterapia y Sexología. Gestalt , 
Analisis transaccional, EMDR.
Terapias energéticas.Esencias Florales. 
Aceites Esenciales. Cristales. Muér-
dago. Filtros alquimicos. Cuencos. 
Didgeridoo. Sanergética. 
Metamórfica. Ayurveda. En marzo: 
Talleres: de relajación dirigida con  
armónicos y canto. cuencos de cuarzo   
y sonidos, percusión chamánica, 
constelaciones familiares.
Charla gratuita y taller “Creando un 
pensamiento positivo”. 
www.zentrame.es/blog/?p=115.
Calle Alicante privada 6-3,
Puerto de Sagunto, Tlf. 961 187 814.

XOCOLATE.
Máxima calidad en productos 
artesanales. Mercado Central, puestos 
103 y 104, 
del móvil 605 807 682.

GOBINDE.
Viernes 12, a las 20.30, clase medi-
tación Man to Man, Mantoman ky 
(búscanos en Facebook), con Azad y 
Nacho; sábado 13, de 10 a 14, Taller 
de Conciencia Corporal Sensitiva, por 
Arantxa Escriba, precio: 45€, domingo 
14, de 10 a 14 y de 16 a 18.30, 
formación Sat Nam Rasayan, precio: 
90€; viernes 19, a las 19, puntual-
mente, Master Class de Kundalini 
Yoga, con Siri Tapa. Sábado 20 y 
domingo 21, formación de profesores 
en kundalini yoga con sadhana gra-
tuita a las 6.30. Sábado 27 y domingo 
28, seminario Escuela de la Espalda 
y Anatomía del Movimiento Método 
EE.AM. 
Del 31 de marzo, a las 19, al 4 de 
abril, a las 16, Retiro de Mujer de Luz. 
Info, 963 250 679.

CURSOS EN QUIROSOMA.
Comienzos en marzo: Quiromasaje I 
(mañanas y tardes), a partir del día 
4. Quiromasaje I (fines de semana), 
desde el día 27. Quiromasaje II 
(mañanas y tardes), a partir del día 
23. Vendaje Neuromuscular (fin de 
semana), desde el 27. Reflexología 
podal (mañanas, tardes y nocturno), a 
partir del día 1 de marzo. Katapateo 
nivel I (fin de semana), desde el 27. 
Ayurveda II (fin de semana), a partir 
del 27. Osteopatía I (mañanas y 
tardes), desde el 22. MTC (mañanas 
y tardes), a partir del día 8 de marzo. 
Shiatsu (mañanas, tardes y fin de 
semana), desde el día 27. Holosín-
tesis, a partir del día 13. Medicina 
germánica, desde el día 13. 
C/ Troya 1, 1, Tlf. 963 941 644.

ACTIVIDADES EN ALT BENESTAR.
2 de marzo, comienzo curso 
1º Reiki ( 3 mañanas); día 6, charla 
presentación gratuita Magnified 
Healing; día 13, inicio de 1º Reiki 
(un fin de semana); día 23, 
2º Aromaterapia Egipcia (tres tardes); 
día 27, comienzo Shiatsu.
Info, calle Roger de Lauría, 3, 1ª, 
teléfono 963 940 686, 
info@altbenestar.com.

CURSOS Y TALLERES EN NOVA TERRA. 
Esencias florales chamánicas,  6 y 7 
de marzo; El renacimiento interior - 
un camino para el autoconocimiento, 
27 de marzo; Técnica metamórfica 
nivel I, 27 y 28 de marzo; Ascendien-
do al corazón de la Madre Tierra, 17 
y 18 de abril con Emilio Fiel (Miyo); 
constelaciones familiares, 24 y 25 de 
abril; Técnica metamórfica nivel II, 15 
y 16 de mayo. Sesiones terapéuticas 
con Emilio Fiel (Miyo) 15 y 16 de 
abril. Taller de masaje infantil. 
Más info en C/ Sueca, 45 bj. Valencia, 
móvil 647 933 034, 
centronovaterra.blogspot.com, 
centronovaterra@yahoo.es

CURSO DE ASTROLOGÍA KÁRMICA.
Descubre la evolución, reencarnación 
de tu alma a través de la carta astral.
Cómo usar la astrología kármica para 
crear la vida a tu manera. Curso de 
almas gemelas. Cómo crear las 
condiciones necesarias para atraer 
a tu alma gemela a tu esfera de 
vibración y saber reconocerla. 
Imparte Alicia Bolaño en Librería 
Mandala, el 9, 10 y 11 de abril. 
Informes, C/ Cádiz 37, Valencia. 

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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a 
veces hemos oído que ser vegetariano 
implica mucho tiempo en la cocina, que 
los platos son muy elaborados… pero 
nada más dista de la realidad. Cada 
vez, afortunadamente, proliferan más 
productos de proteína vegetal (a modo 

de fast food, pero bio) en forma de salchichas, escalopas, 
nuggets, hamburguesas, etcétera. Junto a una buena en-
salada dispones de una comida rápida, completa y con la 
garantía “bio” y algunas con el aval Demeter (agricultura 
biodinámica). Pero para los que nos gusta la comida case-
ra, sólo es cuestión de organizarse: puedes hacer cantidad 
de legumbres, albóndigas, rellenos de lasañas o canelones, 
chutney, salsas, pistos, hamburguesas, croquetas, etcétera, y 
congelarlos, así te aseguras platos estupendos cuando los 
necesites. 

 En la despensa no deben faltar carbohidratos que se con-
vertirán en azúcares de buena calidad: legumbres secas o 
en bote; de las consabidas lentejas, garbanzos, alubias pue-
des incorporar a la dieta los completos Azukis (que aportan 
energía y calor al cuerpo); probar nuevas recetas con las ver-
sátiles lentejas coral, de fácil digestión. No hay que olvidar 
cocinar las legumbres con un poco de alga Kombu, su tiempo 
de cocción disminuirá y las hará más digestivas. Arroz inte-
gral (puede durarte hasta tres días en la nevera en perfecto 
estado), basmati, mezcla de arroces y cereales integrales: 
espelta, la nutritiva quinoa, mijo (con el que pedes hacer 
estupendas croquetas...) bulgur, amaranto, trigo sarraceno, 
avena, entre otros.

En nuestra despensa vegetariana también tendremos va-
riedad de harinas, trigo, espelta, kamut, centeno, con las que 

en un santiamén podrás hacer bases de pizza, cocas saladas, 
empanadillas, bizcochos galletas… harina de arroz, harina 
de maíz (pruébalas para tus rebozados, salsas, etc.), harina 
de garbanzos, imprescindibles para hacer falafel y frituras de 
verduras. Harina de algarroba para dar un toque diferente a 
galletas, tartas, postres y salsas.

Procura que tus alimentos básicos sean de agricultura eco-
lógica, te garantiza que no han sido tratados con pesticidas 
y ha sido un cultivo respetuoso con el medio ambiente y, 
en consecuencia, contigo. Si estás habituado a consumir ali-
mentos integrales de cultivo convencional, debes plantearte 
que casi todos los restos de los tratamientos químicos que-
darán en la cáscara del cereal o la legumbre, amén de que 
no sea procedente de semillas manipuladas genéticamente. 
Unas simples palomitas de maíz pueden ser una bomba 
transgénica, en un panecillo integral de súper o de panade-
ría, te estás comiendo todos los pesticidas que se les hayan 
antojado echar.

Una buena forma de abastecerte con legumbres, cereales 
y frutos secos biológicos sin que se resienta tu bolsillo es 
comprarlos a granel. El granel tiene precios muy por debajo 
de los habituales en los productos de agricultura ecológi-
ca, la gran ventaja de poder comprar gran variedad y en las 
cantidades que tú decidas. Si eres un gran consumidor, el 
granel te conviene, si eres neófito puedes comprar poquitas 
cantidades para comprobar sus resultados. 

En L’Hortet disponemos de gran variedad de productos 
“bio” a granel. Cereales, legumbres, frutos secos, tés. Te-
nemos una gran rotación de género, lo que te garantiza su 
frescura y hemos escogido cuidadosamente los proveedores, 
garantizando su calidad.  TM

LA DESPENSA 

VEGETARIANA
Exquisita variedad ofrece 
la agricultura ecológica

ECO-ACCIÓN

Equipo profesional
de L’Hortet 






