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la psicología y la psicoterapia transpersonal 
basan su orientación en la llamada filosofía 
perenne, enunciada en su momento por el 
célebre escritor Aldous Huxley y que sintetiza 
aquello que tienen en común todas las gran-
des tradiciones espirituales.

Esta visión se basa en cuatro puntos más un corola-
rio psicológico del cuarto punto (que corre por nuestra 
cuenta) y que, tal como los entendemos en nuestra es-
cuela de psicología transpersonal, son: 

1. Todo cuanto existe es la manifestación de un princi-
pio universal consciente, y nada existe que no sea Eso.

2. Mediante la intuición (y trascendiendo la razón 
especulativa) es posible percibir esta Conciencia Su-
prema, pero es a través del entrenamiento adecuado 
y sistemático de nuestra capacidad contemplativa que 
nos es posible reconocerla y realizarla (es decir, “hacer-
la real” para nosotros).

3. El ser humano posee una doble naturaleza. Por un 
lado, una identidad puramente funcional y transitoria 

(el ego o yo inferior) y por otro lado, una naturaleza 
universal, eterna y no-dual (Espíritu o Yo superior) que 
todos los seres comparten con la Conciencia Suprema.

4. El ser humano tiene una meta única en su devenir 
existencial: evolucionar su conciencia hasta el reco-
nocimiento de su identidad última y la realización de 
su verdadera naturaleza. Corolario psicológico: como 
consecuencia de esto, la insatisfacción le atormentará 
cada vez que actúe en dirección diferente a la de su 
evolución, y la satisfacción le acariciará cada vez que 
actúe alineándose con su propósito evolutivo.

Este corolario no surge como una deducción lógica 
del punto cuatro sino que es la constatación práctica 
de una realidad muy evidente en la práctica de la psi-
coterapia transpersonal, y que muy simplificada podría 
resumirse en la constatación de que “cuando actúo 
bien me siento bien, cuando actúo mal me siento mal”. 
Otra cuestión clave que caracteriza a la psicoterapia 
transpersonal es que ésta reconoce el hecho de que 
el funcionamiento actual de la mente humana es sub-
óptimo respecto de sus potencialidades (está infradesa-

PSICOLOGíA

TRANSPERSONAL
Puntos clave que 
distinguen a 
esta corriente 
terapéutica integral

BIENESTAR

Tao Prajñananda
Psicólogo, 

psicoterapeuta transpersonal
y maestro de Yoga Integral
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rrollada), y por eso se ocupa de su 
desarrollo y evolución, ya que en-
tiende que esto condiciona tanto la 
salud y el bienestar humanos como 
condicionaría al funcionamiento de 
un coche el hecho de que sólo se le 
encendiera “una parte” del motor. 

La aceptación entonces de la 
“perfección innata” como verda-
dera naturaleza del paciente y del 
terapeuta y de la “fuerza” de esa 
naturaleza verdadera para promo-
ver el proceso de sanación y evo-
lución que conduce al despertar 
supraconsciente implica una “posi-
ción” especial desde la que se tra-
baja psicoterapéuticamente. Desde 
esta posición se establece de modo 
espontáneo una poderosa corriente 
de información auto-actualizante 
(ley de la resonancia) entre la con-
ciencia de un terapeuta que expe-
rimenta unas certezas, (con toda 
la confianza, la paz y el bienestar 
que esto le genera) y la conciencia 
del cliente que sufre las dudas y la 
incertidumbre propias de quien se 
apoya solamente en su razón analí-
tica por no haber desarrollado aún 
las capacidades evolutivamente su-
periores de su mente. 

Para comprender la ley universal 
de la resonancia hemos de enten-
der cómo ésta funciona en los dife-
rentes planos de sutileza que com-

ponen la realidad. En el plano físico, 
por ejemplo, esta ley se manifiesta 
cuando una nota musical hace vi-
brar una copa. El fenómeno de la 
resonancia permite a la energía que 
produce la nota musical atravesar 
el espacio en forma de “vibración 
pura” y “encarnarse” en la copa, in-
vadiéndola desde sus moléculas (de 
adentro hacia fuera) y sacudiéndola 
poderosamente, o también permite 
a un diapasón vibrando “desper-
tar” y poner a sonar a otro que 
se encuentra próximo. En el plano 
espiritual y supraconsciente el prin-
cipio de resonancia funciona de 
un modo análogo, aunque mucho 
más sutil, que también produce un 
efecto unificador entre los campos 
vibracionales (en este caso, la con-
ciencia del cliente y del terapeuta) 
y transmite enormes cantidades de 
información que “actualizan” una 
sabiduría ya presente en el cliente,  
“despertando” y activando su pro-
ceso de autorreconocimiento.

El beneficio terapéutico de la 
resonancia no es por supuesto 
patrimonio exclusivo de la psico-
terapia transpersonal, ya que lo 
puede promover cualquier persona 
cuyo nivel de conciencia, serenidad, 
compasión, sabiduría, autocon-
fianza e irradiación espiritual sea 
lo suficientemente poderosa (de 

hecho los budas y los santos son 
famosos por lograr ese tipo de efec-
tos y volver mansas inclusive a las 
fieras). Por eso mismo existen psi-
coterapeutas experimentados con 
un alto nivel de desarrollo personal 
que pueden lograr algún grado de 
este efecto, independientemente 
de la escuela a la que pertenezcan, 
pero la diferencia es que en la psi-
coterapia transpersonal la posición 
y la resonancia se utilizan priorita-
riamente y de modo intencional y 
consciente, mientras que en otras 
escuelas este aspecto se trabaja 
muchísimo menos, e inclusive en 
muchas escuelas psicoterapéuticas 
la resonancia se maneja de modo 
casi (o totalmente) inconsciente. 
Además (y ésta es la principal di-
ferencia entre la terapia transper-
sonal y las tradicionales) cambia 
el objetivo de la terapia, que en el 
caso las otras escuelas es el forta-
lecimiento y la sanación del ego (a 
veces también llamado yo, self, et-
cétera) mientras que en la psicote-
rapia transpersonal el objetivo es la 
trascendencia (que no la supresión) 
del ego y la transformación de la 
conciencia personal en conciencia 
transpersonal.  TM

Más información en 
www.psicologiatranspersonal.org
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ADELGAzAR 

CON FLORES

son muchas las per-
sonas, sobre todo 
mujeres, que vienen 
a consulta preocupa-
das por su alimenta-
ción o su sobrepeso. 

Algunas de ellas están cansadas 
de estar “siempre a dieta” y a pe-
sar de sus esfuerzos, no consiguen 
nunca salir de esa obsesión que es 
la comida. 

El planteamiento que propongo 
es diferente, aprende a comer bien, 
pero no necesariamente que “ha-
gas dieta”, y sobre todo “analice-
mos qué hay detrás de esta ansie-
dad, de este desasosiego”. 

Es ahí donde entra la terapia 
floral, pues en muchas ocasiones 
cuando no tenemos una relación 
“sana” con la comida, detrás hay 

un desajuste emocional. 
La forma en que nos relacio-

namos con la comida está muy 
conectada con nuestro mundo 
emocional. Nuestra necesidad de 
alimentarnos no siempre es de co-
mida, también necesitamos afecto, 
amor, cariño, si esto último falla, 
buscamos canales compensatorios 
como puede ser un exceso de ali-
mentos o bebida. Interesante es 
destacar la relación que hay entre 
la comida y la madre (esto se ob-
serva en la dificultad que tienen 
algunas personas en destetarse, 
dejar de tomar leche en edad avan-
zada, o de sustituirla por leches 
vegetales).

Confundir la comida con las 
emociones es algo frecuente, es-
pecialmente cuando nos encontra-

mos emocionalmente frustrados 
o solos, o estamos pasando una 
mala racha. La tristeza o la rabia 
nos puede llevar a comer sin te-
ner hambre o a no comer cuando 
deberíamos hacerlo. Se utiliza la 
comida para calmar las emociones 
del plexo solar, tercer chakra que se 
sitúa en la boca del estómago. Des-
de la infancia, la comida se utiliza 
para celebrar algo, calmarse, aliviar 
el aburrimiento o la depresión y 
consolarse en momentos de triste-
za o angustia (todos recordamos el 
“si te portas bien, te daré un cara-
melo” o “esta niña está enfermiza, 
no engorda nada”).

La terapia floral nos ofrece una 
herramienta diferente que nos 
ayuda a entrar en nuestro mundo 
emocional y sanar aquellos patro-

La forma en que 
nos relacionamos 
con la comida está 
muy conectada 
con nuestro 
mundo emocional

BIENESTAR

Raquel Cabo
Salud Natural
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nes que nos atan a comportamien-
tos insanos ante determinados ali-
mentos, o simplemente a aquellas 
que han alterado nuestro sistema 
hormonal-emocional, de manera 
que “hasta el agua nos engorda”.

Cualquier emoción puede expre-
sarse a través de un conflicto con 
la comida. Por tanto, cualquiera 
de las 38 esencias florales de Bach 
puede servirnos de ayuda. 

Algunos ejemplos para mejorar 
nuestros hábitos alimenticios pue-
den ser:

Heather: necesitamos tener algo 
en la boca (palabras, cigarros, co-
mida, etcétera). Sensación de insa-
ciabilidad.

Gencian: si nos desalentamos 
antes los retrocesos en nuestros 
planes de cambio de hábitos ali-
menticios, que nos pueden llevar a 
abandonar el intento.

Rock Water: si el exceso de rigi-
dez con que afrontamos la dieta 
nos hace perder el objetivo y nos 
dificulta el proceso de aprendizaje.

Cherry Plum: si nos falta voluntad 
y tememos caer en “tentaciones”.

Crab Apple: para ayudarnos a ser 
más amables con nosotros mismos 
y más objetivos con nuestro físico.

White Chestnut: para romper el 
vínculo del pensamiento obsesivo, 
para dejar de pensar en la dieta, 
en la comida. Cuando la comida es 
una obsesión.

Chestnut Bud: para el hábito de 
caer una y otra vez en eso que no 
deseamos.

Centaury: cuando sentimos que 
la comida “nos puede”, cuando 

hay una dependencia.
Walnut: ayuda a romper con há-

bitos adquiridos y que queremos 
dejar atrás. Para empezar una nue-
va relación con la comida.

Agrimony: para calmar la ansie-
dad por comer.

Son algunos ejemplos, como diji-

mos, pues la terapia de las flores 
de Bach, es personalizada, y cada 
persona tiene su preparado espe-
cífico esperándole, para ayudarle 
a comprender que pasa en su sis-
tema emocional con relación a la 
comida.  TM

www.raquelcabo.es
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estaba desnudo y una 
cuerda roja unía mis 
manos pasando tam-
bién alrededor del 
cuello. La sacerdoti-
sa tenía la punta de 

su daga apoyada firmemente en mi 
pecho.

-Tú que estas en el umbral de los 
Seres Poderosos, ¿tienes el valor de 
hacer el ensayo? Porque has de sa-
ber que es mejor caer sobre mi espa-
da y perecer… ¡que hacer el intento 
con miedo en el corazón!

-¿Estar dispuesto a emprender el 
camino del Arte? ¿Dispuesto a re-
nunciar a todo lo que has sido en tu 
antigua vida?

-Sí, lo estoy.
-¿Conoces la ley?
-Sí, “Haz lo que quieras mientras a 

nadie dañes”.
La sacerdotisa retiro su daga de mi 

pecho, quitó mis ataduras, me besó 
y me hizo entrar en el círculo. Así dio 
comienzo mi iniciación en la wicca, 
la antigua religión pagana del culto 
a la Diosa.

Esta sencilla y conmovedora ce-
remonia tuvo un efecto catalizador 
en mí, sentí que realmente me ha-
bía desprendido de algo, de algo 
importante, prejuicios, sistema de 
creencias, inventario personal, todo 
se movió. 

Quizás las palabras de Don Juan 
Matus, descendiente del antiguo 
linaje del chamanismo tolteca, an-
tigua etnia emparentada con los 
mayas y cuyo termino “tolteca” 
servía para designar a  un “hombre 
de conocimiento” -eran una tribu de 
chamanes y videntes, y sus logros en 
este ámbito fueron apabullantes-, 
quizás sus palabras para definir el 
efecto que tuvo esta iniciación en 

mí fuera algo así como que el pacto 
que establecieron los antiguos cha-
manes con el infinito a fuerza de su 
intento de miles de años fue que el 
mar de la conciencia aceptó tal rito 
como algo válido.

Probablemente el doctor Carl G. 
Jung, padre de la nueva psicología, 
diría algo parecido a que este rito a 
fuerza de ser ejecutado por los sa-
cerdotes y sacerdotisas durante tan-
to tiempo ha pasado a formar parte 
del inconsciente colectivo, es decir 
que habría una respuesta de las le-
yes de la naturaleza que nos rigen a 
este tipo de invocación.

¡Y funciona! Curiosamente, en una 
experimentación que se hizo con la 
Madre Teresa de Calcuta sobre cómo 
el amor puede estimular el sistema 
inmunológico se llegó a una conclu-
sión sorprendente. Se hicieron dos 
grupos, uno de fieles y simpatizan-

HACIA UNA REALIDAD

PRAGmáGICA
El mito tiene un 
enorme poder, 
el de transformar, 
unir o liberar, 
limitar o 
transformar

BIENESTAR

Juan Carlos Anula
Librería Mandala



tes de la religiosa, otro compuesto 
por personas neutras o que mani-
festaban un abierto rechazo a su 
trabajo. El sistema inmunológico de 
estas últimas personas mejoró aún 
en el caso de aquellos a los que des-
agradó la experiencia. Posiblemente 
porque para efectuar su curación 
la Madre Teresa se dirigió a alguna 
otra parte, que aquella del cerebro 
consciente que desaprobaba su tra-
bajo. La conclusión de esto sería que, 
a niveles energéticos, creer en algo 
no es necesario para que ese algo 
suceda.

Volviendo al tema que nos ocupa, 
cabría decir entonces que nos es-
tamos engañando cuando decimos 
que algo es sencillamente un mito 
o un rito. Nada es sencillamente un 
mito, porque el mito tiene un enor-
me poder, el poder de transformar, 
de unir o de liberar, de limitar o de 
transformar.

En estos tiempos que corren, 
tiempos por un lado maravillosos 
en que constantemente están apa-
reciendo nuevos conocimientos, re-

descubriéndose antiguos métodos, 
canalizándose verdaderos ríos de 
información… ante tal torrente de 
terapias, artilugios y demás es ver-
daderamente un lío discernir qué 
es lo verdadero de lo falso, lo bien 
intencionado de lo que no.

Los antiguos toltecas dicen que 
todos tenemos “la voz del conoci-
miento”, esa constante vocecita que 
sin pausa está diciendo cosas dentro 
de nuestra cabeza, incesantemente 
está analizando, juzgando y valo-
rando el mundo en general, según el 
inventario que se ha hecho de él. Los 
toltecas dicen que “la voz del cono-
cimiento” siempre nos está indican-
do cómo son las cosas y… siempre 
nos engaña.

Pero para eso tenemos “el cono-
cimiento silencioso”. En algún lugar 
dentro de nosotros se encuentra ese 
espacio que no analiza, no juzga 
sino que sencillamente “Es”. 

Si aprendemos a contactar con 
este conocimiento silencioso, con 
esa fuente de amor y sabiduría, po-
dremos ver más allá de las aparien-

cias y de las valoraciones, podremos 
sentir… podremos tener la certeza, 
y dejar atrás el “yo creo”. 

También os animo a recurrir a los 
clásicos, a  aquellos conocimientos 
ancestrales y olvidados que están 
a nuestra disposición en el mar azul 
de la conciencia para beneficio de 
la humanidad. Somos canales para 
la Magia, sí, pero también hemos 
de ser pragmáticos, estar abiertos a 
todo siempre que haya un resultado.

Puede ser que la tendencia de 
todos sea al fin dirigirnos hacia un 
pragmatismo mágico.  TM

Entréme donde no supe,
y quedéme no sabiendo,

toda sciencia trascendiendo.
 Yo no supe dónde entraba,

pero cuando allí me vi,
sin saber dónde me estaba,

grandes cosas entendí.
no diré lo que sentí,

que me quedé no sabiendo,
toda sciencia trascendiendo.

San Juan de la Cruz

abril 10   tú mismo   9
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Selección de 
piedras, 
su significado 
y preparación

BIENESTAR

Carla Iglesias
Aqua Aura

ORáCULO

PERSONAL

desde tiempos remotos, el ser humano, 
en algún momento de su vida, cuan-
do surgen dudas ha buscado la ayuda 
de un oráculo para seguir el camino 
correcto. Muchas veces hemos tirado 
una moneda al aire o hemos pensado 

acudir a alguien que conociera alguna mancia. A los 
amantes de los minerales propongo algo que es tan 
serio como un juego y tan exacto como el destino 
que os guía a las vivencias necesarias para nuestra 
evolución como seres humanos. 

Lo primero que tenemos que hacer es buscar un 
sitio donde guardar nuestro oráculo. Una bolsa de 
tamaño pequeño, tela agradable al tacto y de color 
oscuro puede ser perfecta.

Nombres, símbolos

El siguiente paso consiste en elegir las piedras. 
Para ello sugiero la siguiente lista, con cada nombre 
y lo que representa como símbolo:

• Malaquita - Curación, salud física.
• Cubo de pirita - Prosperidad económica.
• Ojo de Tigre - Trabajo.
• Jade - Los amigos, lo social.
• Piedra Luna - La mujer, la intuición, la fertilidad.
• Citrino - El sol, la fuerza, el hombre.
• Amazonita - Los cambios.
• Amatista - La espiritualidad, la transformación, 
la meditación.
• Cuarzo transparente - Comodín (la posibilidad de 
hacer lo que sea).
• Moldavita (u otro meteorito) - Ayuda de los cielos.
• Ónix negro - Protección.
• Fluorita - Equilibrio de las energías en desarmonía.
• Sodalita - Quietud, silencio, escucha interior.
• Turquesa - Comunicación hacia fuera, expresión, 
claridad.
• Piedra teñida - Engaño (una importante adver-
tencia en este caso: la piedra teñida simboliza algo 
que aparenta ser de una manera y en el fondo es 
de otra).
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Una vez que tengamos todas las piedras, las deja-
remos en sal seca una noche entera. Luego las lava-
mos con agua corriente y que sequen al aire. 

Para introducir cada piedra a la bolsa debemos 
soplar sobre ella y a la vez decir su significado. Por 
ejemplo: “Amazonita: cambios”. Es una manera, a 
través de nuestro aliento, de enfocar el significado 
de la piedra y también sentirlo nosotros mismos.

El oráculo debe ser personal y esas piedras sólo se 
usarán para este fin. 

Cada vez que necesitemos hacer una pregunta, 
buscaremos un momento de silencio interior, pre-
guntaremos y sacaremos la piedra.

Que disfrutéis de vuestro oráculo y que esta peque-
ña fórmula sea sólo el principio de algo que se pueda 
enriquecer con toda vuestra sabia imaginación.   TM 
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Guru Dev Singh

LOS TIEmPOS DE
SAT NAm RASAYAN

al principio, enseñar Sat Nam Rasayan 
resultaba difícil. No es que no funcio-
nara; era estupendo como método de 
sanación, pero pertenecía a una élite, 
a un sector muy sofisticado e intenso 
de una generación, un grupo sufridor 

que había emprendido el camino de la búsqueda mística. 
Difícilmente conseguían entrar en el espacio sagrado del 
Sat Nam Rasayan, y sólo se lograba tras varias clases y 
encuentros. Hoy tiene una dimensión mucho más accesi-
ble, mucho más actual. La experiencia se obtiene casi en 
la primera clase. 

Quienes se aproximan al Sat Nam Rasayan o al yoga, 
después de todo, rara vez siguen un camino espiritual. No 
más del 20% de los alumnos tienen intereses espirituales 
o místicos. Lo que hoy se busca es el bienestar. En el pasa-
do era lo contrario. Y curiosamente es esta búsqueda del 
bienestar lo que permite una experiencia casi inmediata 
del espacio sagrado, justamente porque no existen supo-
siciones ni preguntas. Es tal el estado de crisis provocado 
por el cambio, tal el nivel de ansia que trae consigo, que 
hay una disponibilidad mayor, más apertura. Si al principio, 
para aprender el Sat Nam Rasayan, era necesario un largo 
aprendizaje, ahora se asimila con rapidez, la experiencia es 
casi inmediata. En este sentido el Sat Nam Rasayan perte-
nece al momento presente. 

Espero que esto se comprenda: el tiempo del que hablo, 

éste en que vivimos, es el tiempo histórico. Y no me refie-
ro a los acontecimientos materiales sino a la dimensión 
psíquica, a la historia sentida por la mente. De un lado, 
los acontecimientos materiales producen efectos en la per-
cepción psíquica del mundo. De otro lado, el modo que 
tenemos de percibir el mundo transforma al propio mun-
do. Finalmente, dicha transformación vuelve a condicionar 
nuestra percepción. Este círculo, esta polarización, genera 
conflictos y ansiedad. Nos hemos quedado bloqueados, 
con una sensación de falta de sentido. Los valores que sos-
tenían la psique se han perdido durante el cambio que es-
tamos atravesando y no estamos preparados para la nueva 
estructura que vaya a surgir. 

Es la depresión fría, un estado en el que no hay un mo-
tivo claro y reconocible de dolor. Afecta a personas que, 
por otra parte, no parecen tener motivos para desesperar-
se: tienen hijos, pareja, cariño, trabajo aceptable, etcétera. 
Aparentemente deberían estar satisfechas, sólo que no se 
han adaptado al proceso del cambio. Viven según patrones 
que han dejado de funcionar. Es como alguien que obe-
deciera directrices inexistentes. ¡Te desvives por tu trabajo 
en la oficina, ésta ha desaparecido y nadie te lo ha dicho! 

Lo más fascinante del Sat Nam Rasayan es que resulta 
una terapia adecuada para reunir los polos de este con-
flicto. Porque no podemos quedarnos sólo en una parte, en 
un lado. Ello te confunde totalmente, te hace enloquecer. 
Lo vemos en nuestros contemporáneos, que asumen po-

BIENESTAR

Una terapia adecuada 
para reunir los polos 
de un conflicto
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siciones unilaterales y se identifican 
con ellas. 

El Sat Nam Rasayan estimula la po-
sición meditativa y neutra de quien 
observa y contiene lo que sucede. Es 
más; precisamente este conflicto entre 
dos polos –en otras palabras, entre los 
cambios aceptados y los rechazados– 
es lo que permite entrar en estado 
meditativo, tenemos una diferente 
comprensión de las percepciones. Pero 
justamente al intentar explicar lo per-
cibido, se vuelve a originar ansiedad. 
Afortunadamente, esta crisis, lejos 
de ser una situación cerrada, es una 
puerta abierta. La meditación produce 
un cambio en las relaciones sociales y 
estimula la capacidad de aprendizaje. 

Esta posibilidad atrae alumnos de 
esta época que en absoluto son mís-
ticos, sino que se mueven para apren-
der más y más de sus experiencias, no 
importando la naturaleza de éstas. 
Las personas se acercan al yoga y al 
Sat Nam Rasayan para reencontrarse, 
para llenar el sentimiento de pérdida 
–pérdida de sentido, de valores, de 
orientación– en el que se encuentran 
inmersas y para el cual no hallan ex-
plicación. Sin embargo, justamente en 
este caldo de cultivo –en el fondo no 
muy honorable– se desarrolla una dis-
ciplina tan refinada como el Sat Nam 
Rasayan. Diría que se trata de una 
búsqueda sofisticada del misticismo a 
través del crecimiento personal, y que 
sucede entre la compasión por un lado 
y el anhelo de la salud por el otro. En 
este proceso de cambio, las personas 
buscan una técnica que les ayude a ser 
flexibles, a adaptarse y el Sat Nam Ra-
sayan, a través de un proceso medita-
tivo, permite ver lo que sucede. Porque 
aquello que buscamos no es tener más 
información, sino un instrumento que 
nos ayude a ser conscientes. Desde 
este punto de vista, el Sat Nam Rasa-
yan se percibe más como un aprendi-
zaje, que como un arte de curación. 

No creo que sea necesario profundi-
zar en la diferencia entre información 
y experiencia. La información es un 
objeto externo, totalmente consumi-
ble, tanto por ti como por cualquiera. 
Se acumula inexorablemente sin que 
lo deseemos, nos sigue constante-
mente, nos somete y acorrala, en un 
proceso sin parangón en la historia. La 
experiencia sin embargo es directa, in-
mediata, no deja huellas. El problema 
de la experiencia consiste en mante-
ner estable la conciencia, en sostener 
el hecho de estar experimentando. 
Información y experiencia suceden a 
niveles totalmente distintos. La infor-
mación es un desarrollo mental. La 

experiencia es inmediata y real. 
La proliferación de información se 

manifiesta en lo que podríamos llamar 
“tendencia perceptiva conceptual”, 
es decir, traducir inmediatamente la 
percepción a conceptos. Ello genera 
ansiedad e ineficiencia. En nuestros 
días, la terapia es el método usual que 
nos ayuda a desarrollar la capacidad 
humana de contener la experiencia. El 
Sat Nam Rasayan desarrolla esa mis-
ma capacidad, pero lo hace a través 
de la mente meditativa, con lo que po-
tencia la terapia e incrementa nuestra 
eficacia.  TM

www.gobinde.com
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Fernando Dasí Puchades
Profesor y terapeuta 

de Shiatsu de la Escuela 
Alt Benestar  

Shiatsu, la terapia
oriental cada vez
más demandada

ENERGíA VITAL 
POR LOS DEDOS

el Shiatsu es una pa-
labra de origen japo-
nés cuyo significado 
es literalmente shi, 
dedo y atsu, presio-
nes. Su principio de 

base es la noción de la energía 
vital (qui en chino o ki en japonés). 

Esta energía circula en el cuerpo 
por medio de meridianos o cana-
les de energía y en los cuales se 
puede actuar sobre puntos preci-
sos (punto de acupuntura o tsubo) 
para desbloquear el flujo de ener-
gía o mejorarlo si está débil. 

El objetivo del Shiatsu es reequi-
librar el flujo de energía vital en 
nuestro cuerpo y así calmar mu-
chos males y dolencias.

El Shiatsu retoma las bases de la 
medicina tradicional china, la cual 
menciona que no existe realmente 
la enfermedad, sino que se trata 

de un desequilibrio de la energía 
de algún órgano que se manifiesta 
en exceso o en deficiencia. 

Preventiva

Es muy eficaz como terapia 
preventiva, principalmente frente 
a algunas de las enfermedades 
asociadas con el ritmo de vida 
moderno: estrés, ansiedad, depre-
sión, neurosis, insomnio, tensiones 
musculares, desórdenes de los sis-
temas metabólico, endocrino, uri-
nario y reproductor, estreñimien-
to, colitis, problemas del hombro 
congelado, lesiones deportivas, 
migrañas, problemas digestivos, 
etcétera. 

Además el Shiatsu es un masaje 
tremendamente relajante; si por 
un lado estamos relajando al pa-
ciente y por otro lado le estamos 

equilibrando la energía de cada 
órgano, está claro que podemos 
incidir con eficacia sobre muchas 
enfermedades. 

Si a esto le añadimos que es muy 
placentero, aquí tenemos la clave 
del éxito de esta eficaz terapia 
japonesa que beneficia a todas 
las edades, de niños a ancianos 
o incluso mujeres embarazadas, y 
carece de efectos secundarios.

En la Escuela Alt Benestar for-
mamos a todas cuantas personas 
desean conocer y profundizar en 
esta técnica que cada día es más 
solicitada como terapia debido a 
sus grandes beneficios, tanto es-
pecíficos como en general, como 
también damos terapias al público 
en general.   TM

Más información en 
www.altbenestar.com

BIENESTAR
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el “saber floral” es 
un saber que nace 
de una experiencia 
y conocer la propia 
experiencia del Dr. 
Bach en torno de 

su arte sanador es una clave in-
dispensable para comprender en 
profundidad su mensaje. Así lo 
afirma Luis Jiménez, uno de los 
exponentes más reconocidos en el 
mundo de la terapia floral e inte-
grante del equipo de destacados 
profesionales que participará en 
el Primer Simposio Internacional 
de Alta Capacitación “Bach por 
Bach” - ¿Cómo sanaba el Dr. Ed-
ward Bach?, el Grupo Synthesis, 
que se realizará el 23 y 24 de oc-
tubre próximo en Valencia, en su 
primera edición.

La respuesta a esa pregunta 
esencial, dice Jiménez, “no se 
reduce al desarrollo de comenta-
rios sobre los remedios florales o 
el arte prescriptivo sino que debe 
incluir, también, la perspectiva fi-
losófica y espiritual que alentaba 
al Dr. Bach en su tarea terapéuti-

ca. Sin ello toda propuesta que-
da limitada a imitar una práctica 
médica o psicológica alejada de la 
intención fundadora de la terapia 
floral”.  

Del mismo modo que el descu-
brimiento de los Manuscritos del 
mar Muerto y de Nag Hammadi 
fueron una revelación significativa 
en el rescate de una tradición es-
piritual olvidada, del mismo modo 
el redescubrimiento de la obra de 
Mary Tabor sobre el legado del 
Dr. Bach –realizada por el maes-
tro Lluís Juan Bautista, otro inte-
grante de Synthesis- es, tal vez, el 
aporte más significativo en estos 
80 años de historia de la terapia 
floral, luego de los escritos del Dr. 
Bach.

Asimismo, las investigaciones del 
maestro Luis Jiménez en torno de 
la visón alquímica de Bach y la re-
construcción de las relaciones en-
tre los remedios florales y los cua-
tro elementos y los tres principios 
alquímicos han permitido dar un 
salto muy importante a la clínica y 
la terapéutica al poner en eviden-

cia el modelo desde el cual Bach 
imaginaba el arte prescriptivo.

Finalmente, las reflexiones de 
Eduardo Horacio Grecco –el tercer 
integrante del equipo– sobre la 
vía gnóstica de Bach dan un marco 
de referencia para comprender el 
aspecto del arte terapéutico como 
un arte que reconcilia la persona-
lidad con el alma, el cuerpo con el 
psiquismo, el cielo con la tierra, 
la conciencia con la sombra…
es decir, un arte que reúne la po-
laridades que la enfermedad ha 
separado.

El Simposio Internacional de Alta 
Capacitación “Bach por Bach” se 
desarrollará el 23 y 24 de octubre, 
en el hotel Solvasa, organizado 
por TÚ MISMO, y los interesados 
en participar (los cupos son limita-
dos) pueden contactarse a través 
de los teléfonos 963 366 228 y 
635 856 228, y el correo electróni-
co info@tu-mismo.net. 

Habrá descuentos en la matrícu-
la para inscripciones hechas hasta 
el 30 de septiembre y se entrega-
rán certificados de asistencia.  TM

SImPOSIO INTERNACIONAL 
BACH POR BACH

ACONTECImIENTOS

Lluís J. Bautista, Luis Jiménez 
y Eduardo Grecco, una trilogía 
de maestros de la terapia 
floral que aborda los diversos 
aspectos del modo en que 
sanaba el Dr. Bach
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-En el campo de la espiritualidad siempre aparecen mi-
tos respecto al dinero, y tú los desmontas. ¿Cuál es tu 
opinión?

-Una persona espiritual no mira nada, ni siquiera el di-
nero, viendo el mal porque sabe que el mal sólo está allí 
donde uno quiere verlo. El dinero no tiene nada bueno ni 
malo. Los ojos que están mirando son los que etiquetan 
como bueno o malo. La persona espiritual, si lo es de ver-
dad, entiende que está proyectando sobre el dinero sus 
miedos, sus creencias y sus limitaciones, pero el dinero es 
neutro; como el mundo: carece de significado en sí mismo.

-¿De esos temores que citas, cuál es el que te causa gra-
cia o pavor?

-Sí… las dos cosas a la vez. Básicamente, la creencia de 
que para ganarte la vida tienes que hacer cosas que no 
te gustan. Muchos creen que no se puede ganar la vida 
con aquello que amas o te gusta, y eso es mentira. Se han 
hecho experimentos con grupos de personas que primero 
decidieron ganar dinero y luego hacer lo que les gustaba, 
y otro grupo cuyos participantes primero hicieron lo que 
les gustaba y luego ganarían dinero. Éstos últimos gana-
ron mucho más dinero que los otros. El dinero es un efec-
to, hay que enfocarse en la causa, no el efecto. Cuando 
algo te apasiona, brillas y cuando brillas, el dinero resulta 
inevitable.

-¿Qué te inspiró para hacer “El código del dinero”?
-El dinero es una idea que el hombre ha creado. En sí 

mismo es un símbolo y de hecho es la suma de muchí-
simos símbolos de todo lo que los humanos hemos ido 
añadiendo en ese concepto. Un código es como un secreto 

que está a la vista y por esta razón se hace invisible con el 
tiempo. Es tan aparente, tan obvio, que finalmente acaba-
mos no viéndolo. El código del dinero es una forma de re-
lacionarse con el dinero que hemos tenido y hemos perdi-
do. No estoy diciendo nada nuevo, sino cosas que son muy 
antiguas y hemos olvidado. Vivimos en una sociedad que 
hace cien años no era así, en ese entonces había más em-
prendedores que empleados, más gente que hacía aquello 
que se consideraba una pasión y no una obligación. Había 
otras formas de relacionarse con el ganar dinero. Todo eso 
ha cambiado con el tiempo. Hoy pensamos que las cosas 
siempre han sido de esta forma y seguirán siempre así. El 
mundo cambia, y ahora más que nunca. El ámbito finan-
ciero también está cambiando y hemos de entender las 
nuevas reglas de juego. Muchos siguen pensando con una 
mentalidad de un mundo que ya no existe, con las reglas 
de un juego que ya no existe. Lo que debemos hacer es 
cambiar esa mentalidad y atrapar la realidad.

-Vamos a un nuevo escenario de la economía global y la 
pregunta es si será más de lo mismo o terminará siendo 
otro. Tú ves esta situación como una oportunidad y apor-
tas claves. Menciona tres de ellas.

-Lo primero que tendríamos que hacer es centrarnos 
en ofrecer talento. Hemos de desarrollar talento porque 
ahora mismo el futuro de los países occidentales está en 
ofrecer conocimiento. Vivimos en la era del conocimiento. 
Y nuestra materia prima, nuestra riqueza en occidente, re-
side en el conocimiento. Quien lo tenga y lo aplique le irá 
bien; quien viva de espaldas al conocimiento, le irá mal. 
No hay opciones. Otra clave, el servicio. La producción a 

LA HORA DE
EmPRENDER
Desmonta mitos sobre el dinero y propone el salto de una mentalidad dependiente 
a otra absolutamente autónoma. Raimon Samsó es uno de los invitados especiales 
de FestiVa este mes y con él hablamos de su último libro, “El código del dinero” 



nivel mundial se ha desplazado y seguirá desplazándose 
allí donde más eficiente sea. No es por la crisis, sino por 
un cambio más profundo, estructural. Continuará pasan-
do, al margen de la crisis. La manufactura se trasladará a 
otros países ahora emergentes, lo mismo que sucedió en 
nuestro país hace años y trajo bonanza. Ahora tenemos 
que enfocarnos en el servicio, tanto a las empresas como 
a las personas. Eso quiere decir que nuestro capital en una 
economía de servicio es el conocimiento. Y la última clave, 
emprender. Como actualmente hay más empleados que 
puestos de trabajo, debemos inventarnos nuestro puesto 
de trabajo, crearlo.

-¿Te refieres a autoemplearse?
-Autoemplearse es el primer paso, pero sería un fraca-

so si todo queda en eso. Un autoempleo es una unidad 
de servicio débil, limitada. Emprender es mucho más. 
Tú puedes estar generando otros puestos de trabajo, o 
mejor, subcontratando a otros emprendedores como tú 
para tu empresa. Tenemos que rescatar la mentalidad 
de emprendedor que hemos perdido en los últimos años. 
Aún pensamos que alguien nos debe emplear y no tiene 
porque ser así, de hecho no lo será. Empecemos a crear 
nuestros puestos de trabajo, pero no como un autoempleo 
sino siendo más ambiciosos, estableciendo un sistema al 
que delegar.

-¿Para ti “ser” y “tener” son dos conceptos compatibles?
-Son cosas muy correlacionadas, muy vinculadas, por-

que tú acabas teniendo lo que eres. No puedes escapar de 
tener aquello que eres. Sí tú eres muy limitado, terminas 
teniendo limitaciones; si tú expandes tus contextos, aca-

bas expandiendo también tu realidad. Es inevitable que 
aquello que tú eres se convierta en lo que tú tengas. 

-¿Conoces aquello de que “rico no es el que más tiene 
sino el que menos necesita”?

-Si ese es tu modelo de vida, adelante. Yo hablo con 
muchas personas y les faltan cosas que no son siempre 
materiales, como tiempo, paz o satisfacción. Se quejan, 
desean o anhelan tener mucho más de todo eso. Tener 
deseos está muy bien siempre y cuando tus deseos no te 
“tengan” a ti.

-En tu libro dices que la prosperidad es un estado mental.
-Porque la prosperidad nace en la mente. La prosperidad 

se empieza a crear en la mente con unas creencias, unos 
paradigmas; y finalmente todo eso se acaba trasladando 

LA HORA DE
EmPRENDER

Quién es
Licenciado en ciencias económicas, coach profe-
sional y financiero, Raimon Samsó es escritor de 
desarrollo personal (“Cita en la cima” y “El código 
del dinero”, entre otros libros) y master en edición 
editorial. Desarrolla su labor profesional para 
diversas multinacionales y entidades financieras 
desde hace más de 15 años y es reconocido como 
el motivador de referencia para los emprendedores 
con corazón que desean crear proyectos con alma, 
impartiendo conferencias y seminarios in-company. 
Más información, www.raimonsamso.com

ENTREVISTA

Raimon ofrecerá una conferencia el sábado 
24, en FestiVa, en el hotel Solvasa Valencia.

Aurelio Álvarez Cortez

abril 10   tú mismo   19



20   tú mismo   abril 10  

ENTREVISTA

a tu forma de comportarte y de trabajar, y por tanto, de 
ganar y prosperar. Todo empieza en la mente, no sólo el 
dinero. Todo fue en algún momento una idea, la mente 
está creando siempre, pero como pasa cierto tiempo entre 
aquello pensado y lo manifestado, no vinculamos la reali-
dad con el pensamiento.

-Entre el pensar y el hacer nos encontramos con las 
emociones.

-La emoción es un gran combustible, más potente que la 
mente. La emoción viene después de pensar, es una solidi-
ficación de un pensamiento. 

-Tanto que ya todo el mundo escucha hablar de la inte-
ligencia emocional…

-Sí, porque está muy vinculada con la inteligencia men-
tal, y es consecuencia de ella. La emoción es la química 
del pensamiento. Pero además hay muchas más inteligen-
cias, siete, como dice Garner.

-Alguien puede cuestionar y decir “para mí, las finanzas 
son otro idioma, un mundo lejano”.

-Eso pasó a la historia. Antes podías subsistir siendo un 
ignorante financiero, pero me temo que en el futuro eso 
ya no pasará. En los tiempos en que estamos y los que 
vienen la inteligencia financiera no será un capricho o un 
lujo, sino una necesidad, igual que la inteligencia emocio-
nal que tampoco es algo exótico sino necesario. Cada uno 
toma sus elecciones, pero recordemos que cosecharemos 
lo que sembramos ahora. 

-Puntos débiles de un potencial emprendedor. 
-Lo primero que un emprendedor debe evitar es seguir 

pensando como un empleado. He conocido emprendedo-
res que lo hacían y les fue mal. Hacen su horario, siguen 
sus rutinas, son poco creativos, se repiten, no delegan ni 
subcontratan, no arriesgan, no invierten… Acaban aban-
donando porque todo se hace insufrible, no funciona. Por 
tanto, ser emprendedor no es un rol de comportamiento 
sino mucho más, es una mentalidad, y hasta que no de-
sarrollas esa mentalidad el comportamiento no puede ser 
eficiente. 

-¿El emprendedor debe perder el miedo al fracaso?
-Esto es una de las cosas que un emprendedor debe 

desarrollar, aprender a vivir en la incertidumbre. Un em-
pleado aprende a vivir en la seguridad, en cambio un em-
prendedor aprende a vivir en la incertidumbre, cada día 
es diferente. Y finalmente te encuentras cómodo viviendo 
en la incertidumbre. Yo he hecho ese tránsito. Me acuer-
do que cuando era empleado vivía en la certeza, sabía 
cada mes lo que ganaba y eso me daba seguridad, me 
satisfacía. Cuando me hice emprendedor aquello desapa-
reció. No sabía cuánto iba a facturar cada mes, mi ingreso 
era variable; me costó un tiempo acostumbrarme. Ahora 
detestaría ganar siempre lo mismo, me aburriría inmen-
samente. Aunque me ofrecieran una gran suma de dinero 
fija, la rechazaría porque no sólo aprendí a vivir en la in-
certeza, sino también a amarla.

-Puntos fuertes.

-El emprendedor necesita creatividad, imaginación, mu-
cho más que experiencia. La experiencia nos vale para 
situaciones repetitivas, pero en un mundo como el actual, 
cuyo cambio es exponencial, debemos ser muy creativos 
porque afrontamos cada día situaciones jamás vividas an-
tes. Por lo tanto la experiencia ya no nos vale tanto, sólo 
la imaginación y la creatividad. Las empresas hoy valoran 
más la creatividad o la imaginación que la experiencia, y 
no es un capricho, sino que la empresa es un reflejo de lo 
que está ocurriendo en el mundo.

-Ya que citas la palabra valorar, se habla de crisis de 
valores.

-Y lo es. Los valores son formas de conectar con la esen-
cia de uno mismo, y reconocer que somos seres espiritua-
les, no trabajadores, consumidores o productores. Cuando 
pongamos más conciencia en nuestro modo de ganar el 
dinero, todo irá bien.

-¿No venimos a trabajar en este mundo?
-No, venimos a desarrollarnos espiritualmente a través 

del trabajo, la familia, las relaciones, las experiencias, la 
enfermedad,… la vida en general. Hay que entender que 
somos seres espirituales en medio de una experiencia 
espiritual y también material. Consumo por el consumo, 
producir por el producir, no tiene ni pies ni cabeza.

-El mundo es limitado, ¿o no?
-El mundo es el que nosotros hacemos, ni limitado ni 

expandido. Nuestra realidad es la que hemos creado, el 
mundo hace de espejo, sólo veremos afuera lo que pro-
yectamos. Si vemos injusticias es porque nosotros somos 
igualmente injustos, si vemos limitaciones es porque no-
sotros somos limitados. El mundo es neutro, un espejo, 
sólo tiene el significado que tú le das. Nadie sabe qué es 
imposible, ni si los humanos tenemos limitación en nues-
tras opciones.

-Hagamos una matrix más agradable entonces…
-Si vamos a soñar, tengamos un sueño agradable, mejor 

que una pesadilla, pero siempre sabiendo que es un sue-
ño. Si sabemos que es un sueño, ya estamos despertando. 
Si me tomo mi profesión como un juego, ya estoy desper-
tando porque entonces no me creo tanto mi profesión, ni 
me identifico con ella. 

-¿Qué perspectivas tienes ante lo que estamos pasando, 
optimistas, pesimistas…?

-Siempre optimistas, ahora más que nunca hay más 
oportunidades que antes. Lo que ocurre es que hemos de 
dar respuestas con una mentalidad que aún no tenemos. 
Ser optimista no es crear que todo se resolverá sino que 
somos capaces de resolverlo. 

-¿Hay mucho miedo?
-Sí, demasiado, ese es uno de los cambios que debemos 

hacer: pasar de la cultura del miedo a la cultura del amor. 
Este cambio no lo podemos posponer más. Un tiempo de 
crisis nos está diciendo que debemos cambiar, no se trata 
de ser los mismos y esperar que pase el temporal. El gran 
cambio es pasar del temor al amor, en todo.  TM
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TERCERA EDICIÓN DE

FESTIVA

año tras año, FestiVa 
se consolida como 
una propuesta que 
eleva la apuesta 
por cumplir su ob-
jetivo: la celebra-

ción de un punto de encuentro de  
quienes viven comprometidos con 
un modelo de desarrollo personal, 
en todas sus expresiones. 

Este mes, en la tercera edición la 
versión Caminos de Crecimiento, 
que tendrá lugar en el Hotel Sol-
vasa el 24 y 25 de este mes, conta-
mos con la presentación de Ramiro 
Calle, pionero del yoga en España, 
y Raimon Samsó, prestigioso coach 
profesional y financiero, con varios 
libros editados.  Ambos disertarán en 
la primera jornada. Calle se referirá 
a “El amor mágico y la sexualidad 
sagrada”, mientras que Samsó lo 
hará sobre “El código del dinero” 
(un adelanto está en la entrevis-

ta de este número de TÚ MISMO). 
Además, Ramiro Calle  conducirá 
un taller el día siguiente, mañana y 
tarde del domingo, cuyo tema es “La 
sexualidad sagrada desde el tantra y 
la alquimia taoísta”. Esta actividad 
requiere inscripción previa a FestiVa 
al tener cupo limitado, la cual se rea-
liza en Mandala, Cádiz 37, teléfono 
963 127 949. 

El programa también contempla la 
participación de Carmen Haut, que 
hablará sobre su “Interpretación del 
Árbol de la Vida”, y Margarita Lla-
mazares, con “El rodaje de tu vida”, 
basado en trabajos sobre el cine y el 
teatro.

También habrá charlas sobre “Án-
geles y maestos espirituales, las di-
mensiones no humanas”, a cargo 
de Joan Guzmán; “Estilo de vida 
cuántico (Lattice Style Life) EMF Ba-
lancing Technique”, por ILda Cuevas; 
“Cosmética y nutrición”, del equipo 

de Sinthesis; “Nuevos tiempos para 
el Ayurveda”, Quirosoma, y “Sonido 
y sanación”, con Pepe Lanau. 

 Meditación, Sat Nam Rayasan, Jin 
Shin Jyutsu, El camino de la voz, Un 
viaje a través del sonido y la respi-
ración, danza, recital de Gurú Ban-
danaá y otras presentaciones mu-
sicales, serán otras actividades que 
darán color y energía a este gran 
encuentro.

Entre las 10 y las 21 de los dos días  
está previsto el horario oficial de Fes-
tiVa, que contará también con pre-
cios promocionales para comer en el 
mismo hotel. La entrada general, por 
jornada, es de 5 euros, y los menores 
de 12 años tienen el acceso libre. 

Las vías de comunicación con Fes-
tiVa Caminos de Crecimiento son 
el e-mail info@festiva.org.es, y los 
teléfonos 963366228 y 652803027. 
Organizan Humanamente, Librería 
Mandala y TÚ MISMO.  TM

En su versión 
Caminos de 
Crecimiento,
la presencia de 
dos invitados 
de lujo y lo mejor 
de la actividad 
en Valencia

ACONTECImIENTOS
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9 - LA  SOLEDAD. El hermetismo.
Cuando algunas personas abandonan la edad madura se con-

vierten en herméticas, solitarias y aisladas. Su vejez se convier-
te en un camino árido donde las emociones se bloquean si no 
han sabido conservar las relaciones con sus seres queridos y 
amistades. De ahí que se vuelvan renegados y huraños. Pero si 
conservan una vida sociable, aunque selecta, la vejez será un 
período recreativo. La jubilación (el júbilo) debe ser el tiempo de 
cosecha y alegría, ociosa pero no sedentaria. El movimiento es 
necesario en esta etapa y las personas ancianas más saludables 
son aquellas que continúan con actividades más estimulantes y 
menos enérgicas que las que hacían en su vida laboral.

El silencio no es la soledad: es una herramienta que nos co-
necta con la sabiduría interior; todos tenemos un guía interno 
que se manifiesta cuando estamos desorientados, pero si no 
tenemos momentos de silencio, difícilmente podemos escuchar 
sus consejos. Este individualismo es necesario para la intros-
pección que toda persona necesita en determinados momentos 
de la vida, la búsqueda de sí mismo, para tomar sus propias 
decisiones.

Otro motivo para cultivarlo es saber callar las cosas íntimas, 
no adulterarlas ni prostituirlas. Ocultar las cosas sagradas, de 
valor, es bueno; resulta una imprudencia permitir que los demás  
participen en los asuntos privados. Tenemos una parte social 
que nos hace compartir y ser humanitarios, pero el otro 50% 
pertenece a nuestra intimidad. Y son muchas las veces que esto 
se confunde con un aislamiento exagerado donde la persona 
deja de vivir en la actualidad. La soledad, por el contrario, es 
un estado peligroso, bien justificado por un periodo de tiem-
po, pero el exceso de individualismo bloquea los sentimientos, 
la capacidad de compartir se anula, quita el estímulo de vida, 
hace florecer la apatía y el egoísmo, y ayuda a “enconcharse” 
en una armadura de frialdad para no sentir cosas dolorosas. Y 
todo esto es producto de una experiencia de abandono sucedida 
años atrás. Siempre se dijo: “Mejor solo que mal acompañado”.

El objetivo es saber envejecer sin sensación de inutilidad, creer 
que se molesta también genera una conducta de aislamiento, en 
lugar de seguir siendo útil en la medida en que se pueda.

La vejez y la economía es uno de los asuntos preocupantes de 
aquel que no ha sabido defender lo suyo, no fue autosuficiente o 

permitió abusos en el trabajo. Llegar a envejecer sin desarrollar 
recursos es triste, son la soledad y la pobreza las compañeras de 
la enfermedad llamada síndrome de Diógenes. Por otro lado, la 
abundancia lleva a exageradas visitas a las clínicas estéticas y 
cirugía plástica, síntomas de insatisfacción con uno mismo, que 
genera una adicción, motivo de un derroche de capital que sue-
len tener las personas que pertenecen a este grupo de números. 
Siempre tienen “un bolsillo roto”, algún motivo que provoca 
pérdidas económicas, como una adicción a las medicinas, a las 
compras, o un amigo o hermano que siempre pide dinero pero 
nunca devuelve.

Su potencial: Silencioso. Prudente. Sabio. Buen alquimista 
con la alimentación. Amigo de la naturaleza y de las tareas ar-
tesanas. Es longevo y saludable. Sociable pero independiente. 
Autónomo. Aprende a conocer su cuerpo dándole aquello que 
necesita. Amigo de los remedios naturales que no infectan el 
cuerpo con la química moderna. Persona de naturaleza sencilla 
con capacidad de disfrutar cada momento. 

Su bloqueo: Persona huraña y hermética. Sociabilidad blo-
queada por considerar a los demás como una amenaza contra 
sus pertenencias. Derrochadora en su juventud y con tendencia 
a tener problemas económicos por no prevenir (contar con el 
porvenir). Incapacidad de ser autosuficiente. Aferrada a la mate-
ria por miedo a no saber producir más, se convierte en tacaña. 
Tristeza y apatía por las cosas. Pobreza.

Ejercicio: Entra en soledad y en silencio por unos minutos y 
piensa qué cosas de las que haces o vives te ponen triste. Qué 
parcela de tu vida tienes más abandonada y recobra las ganas 
de darle vida. Dibuja un billete por los dos lados y mientras lo 
haces piensa que tú eres capaz de crear tus propios recursos. Da 
un diezmo (no tiene por qué ser dinero) a alguien que lo nece-
site y confía en que este mes recibirás aquello que es necesario 
en tu vida.

18 - LA  LUNA. Las emociones. 
Las emociones representan los líquidos del cuerpo. Los océa-

nos y los mares, y como las mareas, van y vienen, traen a la orilla 
regalos del mar, pero también se llevan aquello que no retiras a 
tiempo. Cuando aflora la tristeza es porque estamos limpiando 
viejos recuerdos que quedaron enmohecidos y pueden provocar 

EL HERméTICO, EL SILENCIO  

Y LA NOCHE
Novena entrega 
del Método Haut Carmen Haut

Cabalista

CON-CIENCIA
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enfermedades. Y cuando surge la alegría 
es como agua purificadora, renovadora, 
aniquiladora de enfermedades.

La luna representa un vaciado, una pu-
rificación a través del agua; emociones, 
pasiones e ilusiones se conjugan para 
crear la personalidad emocional de un 
individuo. El problema sucede cuando 
éstas no son “agua limpia”, perjudican, 
alteran el control de la persona en unos 
altibajos depresivos, retiene suciedad 
emocional: enganches a personas, situa-
ciones o cosas que cubren carencias afec-
tivas. Conflictos sexuales con lo que se 
refiere a prostituirse a cambio de cubrir 
alguna de estas carencias. Las personas 
excesivamente emocionales deben saber 
que mueven energías con fuerzas mag-
néticas, por eso es importante que apren-
dan a conducir sus gestos, sus modos, 
porque bien canalizados, esta energía 
representa el cuerno de la abundancia. 
La riqueza y la sencillez para atraer a sus 
vidas aquello que necesiten. Desarrollar 
el lado felino ayuda a delimitar los terri-
torios para que la invasión del mal, los 
problemas, no traspasen los límites de lo 
sagrado. De lo contrario, viven en su “no-
che oscura” llena de carencias y abando-
nadas en un huerto de sequía permanen-
te, donde como un imán, atraen todo lo 
negativo.

Su potencial: Persona transparente que 
se relaciona bien, pero respetuosa con la 
intimidad propia y ajena. Recibe mensaje 
por los sueños. Sus noches son repara-
doras porque descansa en paz. Buenas 
relaciones sexuales y afectivas. No acu-
mula porque confía en los recursos que 
ofrece la naturaleza. Amante de la vida 
al aire libre. Ademanes educados pero no 
reprimidos. Capacidad de crear recursos 
con facilidad y honestidad. Alimentación 
sana. El arte de la pintura y el baile.

Su bloqueo: No toca, rechaza el con-
tacto físico, o por lo contrario, persona 
que no respeta la distancia a la hora de 
aproximarse. Carencia afectiva. Engan-
ches a una relación amorosa o sexual de 
la que no sabe desprenderse aunque ésta 
ya no exista. Enganches a las medicinas, 
hierbas, aparatos que proporcionan sa-
lud, etcétera. Como a cualquier médico, 
guía espiritual, maestro, u otra forma de 
enganche al conocimiento. Miedo a la 
oscuridad, al agua, y rechazo al campo, 

o por lo contrario, adicción al campo, pla-
ya, y todo aquello que se relacione con la 
naturaleza, como herbolarios, senderis-
mo, y las terapias alternativas vividas de 
una forma obsesiva. No puede mostrar 
sus sentimientos y, por el lado opuesto, 
desvela los asuntos privados. Bloqueo 
sexual, celos, prostitución. Gestos déspo-
tas y ofensivos.

Ejercicio: Vacía tu casa de todo aque-
llo que sientas estacado, sobre todo si el 
objeto te recuerda a alguien por quien 
sufres. Proporciónate una casa con las 
cosas que verdaderamente usas. Deja 
sitio para lo nuevo, renuévate sin miedo 
a los cambios. Tira medias, calcetines, 
todo lo que esté roto o tenga aspecto de 
viejo y abre las ventanas para que entre 
la prosperidad en tu casa. Cuida el agua 
que bebes. Nada y bebe más agua. Reci-
be un masaje circulatorio. Pon en marcha 
las cosas que consideres estancadas en 
tu casa, como grifos rotos, relojes para-
dos, electrodomésticos que no funcionan, 
etcétera. Practica el poder de la seduc-
ción sin prostituirte y tendrás lo que de-
sees, quiero decir, conquista a Dios, ama 

su obra y sus leyes y Él te regalará todo 
lo que le pidas.

Si te han gustado estos artículos, has 
trabajado con esta pequeña síntesis del 
tarot Haut, y te han beneficiado los ejer-
cicios que has hecho, habrás visto modi-
ficar tu vida, pero si consideras que nece-
sitas más información y ayuda te ofrezco 
el Método Haut, un curso extendido por 
España continuamente, con el que te 
conocerás, podrás modificar bloqueos, y 
sacar tus verdaderos potenciales. 

Te espero en FestiVa.  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.
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Profesora de Anatomía 
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OSTEOPOROSIS Y 

ALImENTACIÓN

la osteoporosis es una enfermedad habitual que 
podemos encontrar en consulta. Por ello, es muy 
importante conocer su origen y su relación con la 
alimentación ya que el desarrollo y mantenimien-
to de la masa ósea dependen en buena medida de 
ella. De esta manera, podemos realizar recomen-

daciones dietéticas a nuestros pacientes, para prevenir o 
intentar frenar su avance.

La enfermedad consiste en una disminución de la canti-
dad del mineral que compone el hueso, hidroxiapatito de 
calcio, formado por fósforo y calcio principalmente, vol-
viendo los huesos más propensos a fracturas y microfrac-
turas, y entre las más frecuentes son las de cadera, cervi-
cales o de muñeca. Además, las proteínas, otros minerales 
y vitaminas son esenciales para su correcta conservación. 
La cantidad de desmineralización ósea de nuestro paciente 
podemos averiguarla gracias a una prueba llamada den-
sitometría ósea, que debe prescribir el facultativo corres-
pondiente.

La osteoporosis es un proceso natural que podrá afectar-
nos a todos y cada uno de nosotros, especialmente a las 
mujeres; sin embargo, una mala alimentación, alteraciones 
hormonales en la tiroides u ovarios, no haber tenido hijos, 
pertenecer a la raza blanca, medicación a base de corti-
coides o una falta de actividad física pueden acelerar su 
aparición.

Los lácteos en general, por su alto contenido en calcio, 
resultan imprescindibles sobretodo durante la infancia, 
la adolescencia y embarazo. Además, está presente en la 
avena, legumbres y cereales, así como el pescado, las hor-
talizas verdes (brécol, coles de Bruselas o espinacas), las 
almendras y los higos.

Hasta los 30 años, edad cuando empezamos a envejecer, 
los huesos han ganado en densidad ósea. A continuación 
decrecen, aunque sigue siendo imprescindible. Por esto, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) indica una canti-
dad diaria recomendada (CDR) de vitaminas y minerales en 
función de nuestra edad. Para un niño de 10 años se sitúan 

en 1gramo diario de calcio, 1.5 para los adolescentes, 1en 
el caso de los adultos y 2 en el de las mujeres posmeno-
páusicas. Sin embargo, unos aportes adecuados de calcio 
sirven de poco si no están ligados a un consumo correcto 
de fósforo, fluor y de vitamina D, indispensables para que 
aquél sea absorbido por el organismo. Es necesario tomar 
alimentos ricos en vitamina D, como huevos. Esta vitamina 
se ingiere de forma inactiva y debe ser activada por los 
rayos ultravioletas al atravesar la piel y concluye su activa-
ción en el riñón. Pero de nada vale tomar en abundancia 
estos alimentos si no limitamos los “antinutrientes”, que 
impiden o bloquean su absorción. Estas sustancias son el 
café, los refrescos tipo cola, el tabaco, el alcohol o un ex-
cesivo aporte de sal.

La dieta mediterránea, basada en un alto consumo de 
cereales, pescado, aceite de oliva u una menor ingesta de 
carnes rojas, es una forma efectiva de actuar sobre la os-
teoporosis. El truco consiste en conocer y realizar un uso 
adecuado de los alimentos, siguiendo una dieta sana y 
equilibrada, y utilizar la rueda de los alimentos para evitar 
su aparición.

Cuando la enfermedad ya se ha declarado, se realizan 
tratamientos a base de estrógenos, altos aportes de calcio, 
bien a través de la dieta o mediante suplementos; pero 
incluso en este caso es necesario saber cómo y cuándo de-
ben hacerse las tomas. Su absorción se optimiza tomando 
varias y pequeñas dosis (500 mg o menos) a lo largo del 
día, a poder ser antes de periodos de reposo físico, como 
por la noche previamente a ir a dormir.

Como sabemos, la alimentación es la base de nuestra 
salud, y un buen conocimiento de ella, puede beneficiar la 
de nuestros pacientes.

El ejercicio, el masaje, hidroterapia, fangoterapia y otras 
técnicas manuales y orientales son imprescindibles para 
frenar su avance, por supuesto respetando los límites y 
contraindicaciones. Un buen profesional debe saber qué 
tratamientos complementar y a quién delegar.   TM  

Más info en www.escuelaquirosoma.com

26   tú mismo   abril 10  

Vitaminas y minerales 
recomendados por edad





SE TRASPASA HERBOLARIO.
Por traslado, se traspasa herbolario 
en calle Los Leones, 66, Valencia
(zona estaciones de metro Amistad 
y Ayora). Lugar de consulta. 
Interesados llamar a los teléfonos
963 363 425 y 695 164 895 (Isabel).

AFRIC ART.
El Anillo Atlante y la Cámara 
Kirlian, Arquetipos, meditación y 
mantras, eliminación de toxinas 
mediante ionización podal, previa 
cita. 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

SOY SANERGISTA.
Obtengo 100% de buenos resulta-
dos. Sintonizarse con el Universo 
“Sinergia”. Un salto cuántico en 
concienciación. Sanergista licencia 
Nº 277. Tel. 626 034 550, e-mail. 
morellserver@yahoo.es

ZENTRAME.
Medicina y psicología integral. 
Medicina Tradicional China.
Psicoterapia, Gestalt , Analisis 
transaccional, EMDR. Terapias 
energéticas. En abril: jueves de 
relajación dirigida con  armónicos y 
canto. cuencos de cuarzo  y sonidos, 
constelaciones familiares.
Taller visualización creativa,
Taller chamanismo nativo america-
no. www.zentrame.es/blog/?p=115.
Calle Alicante privada 6-3,
Puerto de Sagunto, Tlf. 961 187 814.

ANÚNCIATE TÚ MISMO.  

El EscaparateTiempo Libre

La llave de la paz interior
Ramiro Calle
MR
La paz interior es la vivencia más 
rica y más plena, y crea una conta-
giosa alegría interna. En este libro 
Ramiro Calle, de la mano de las 
narraciones de grandes maestros 
espirituales, nos dará las claves 
de la tranquilidad del alma para 
disfrutar de cada instante y vivir 
mejor. 

Despacio, despacio...
María Novo
Obelisco
Una reflexión sobre las causas de 
la aceleración que genera tanto 
estrés en la época actual, y tam-
bién sobre los caminos posibles 
para encontrar el tiempo óptimo, 
el ritmo preciso que nos permita, 
sin dejar de hacer cosas, llevar 
una vida más serena y satisfac-
toria.

PresentaCiOnes en aLt Benestar.

alt Benestar anuncia las siguientes charlas 

presentaciones, de acceso libre, para el co-

rriente mes: el 11, a a las 11, sCart ó V.i.U. 

(trabajo personal); el 16, a las 18, Magnified 

Healing; el 23, a las 19, “terapia ambiental 

- tu casa o lugar de trabajo habla de ti”; el 

27 a las 18, reunión mensual de reciclaje en 

aromaterapia egipcia (sólo para alumnos), y 

el 29, a las 19, Feng-shui. info, calle roger de 

Lauría, 3, 1ª, teléfono 963 940 686.

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 7, “Cultivar la alegría y el conten-
tamiento”; día 14, “sentirnos seguros en un 
mundo inseguro”; día 21, “aprender, cre-
cer y madurar a través de las crisis”; día 28, 
“Métodos para incrementar la felicidad”. 
informes, teléfono 963 51 81 81, o a través 
del e-mail valencia@es.bkwsu.org.

COnFerenCia esPeCiaL.el 23 del actual, a las 19.30, la coordina-dora de Brahma Kumaris en andalucía, esperanza santos, disertará sobre el tema “Claves para unas relaciones armónicas y de calidad”. el acceso será libre.
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en QUirOsOMa.
el 16 de este mes, a las 19, habrá una con-ferencia sobre Manopuntura en Quirosoma, que también organiza la charla “¿La comida vegetariana sirve para todo el mundo?”, que se hará el día 30, a las 18, y otra titulada “el aparato digestivo”, el día 17, de 10 a 13. C/ troya 1, 1, tlf. 963 941 644.
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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. 

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.
El Reiki se realiza gratuitamente. 
680 252 750, reiki_flores@yahoo.es

CENTRO KAILASA.
Actividades sábado, por la mañana,
de 9.30 a 13.30 (consultar fechas). 
Curso para activar la salud: introduc-
ción a los principios del naturismo y 
del higienismo vital (1er. y 2º nivel). 
Curso de limpiezas sagradas de la 
India “Satkarman”: prácticas yógui
cas para mejorar la salud. Clase de 
introducción al yoga egipcio, power 
yoga, yug do. Estiramiento de cade-
nas musculares. Curso de iridología 
renovada ampliada.
C/Cuenca, 39 (entresuelo) Valencia. 
Info: Toni Hurtado, tlf. 655 247 371,
www.tonihurtado.com, 
http://toniyogayoga.blogspot.com, 
http://centrokailasa.blogspot.com

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.
Quiromasaje I (mañana y tarde), co-
mienza el día 19; Quiromasaje II (fin 
de semana), día 10; Drenaje linfático 
(mañana y tarde), día 12; N.M.A 
(mañanas), días 14, 21 y 28; Vendaje 
Neuromuscular (fin de semana), días 
24 y 25; Ayurveda, días 10, 11, 17 y 
18; Especial Anticelulítico, días 17, 21 
y 28; Masaje Geotermal, 16 y 26 de 
abril y 3 de mayo; Masaje Hawaiano, 
días 24 y 25; Masaje Tailandés, inicio 
día 7; Manopuntura, días 24 y 25; 
Auriculoterapia, días 24 y 25, y del 26 
al 28; Moxibustión y Ventosas, días 
21 y 28; Flores de St. Germain, días 
10 y 11; clase de meditación, día 29. 
Consultas y tratamientos de 
quiromasaje, osteopatía, shiatsu... 
C/ Troya 1, 1, Tlf. 963 941 644.

ACTIVIDADES EN ALT BENESTAR.
6 de abril, Quiromasaje Profesional 
(mañanas o tardes); día 10, Flores 
de Bach (2 fines  de semana); día 
11, Taller SCART  o V.I.U.; día 13, 
Aromaterapia Egipcia (tardes); día 
14 ó 21, Shiatsu (mañanas); día 17, 
Quiromasaje Profesional, Aromatera-
pia Egipcia (un fin de semana); 
día 19, Drenaje Linfático (tardes); 
día 21, Drenaje Linfático (mañanas); 
día 24, Magnified Healing, Kabalah - 
Árbol de la vida. 
Info, calle Roger de Lauría, 3, 1ª, 
teléfono 963 940 686, 
info@altbenestar.com.

GABINETE MAS SALUD.
Terapia de relajación profunda con
visualizaciones curativas. Efectiva
para toda clase de dolencias: cáncer, 
sida, esclerosis, depresión... También 
traumas y miedos, dejar de fumar, 
adelgazar, ayuda niños con proble-
mas. Masaje Shiatsu para cualquier 
dolor o lesión. Diagnóstico por 
examen del iris y niveles de energía 
gratis y sin compromiso. 656 639 885.

¿CÓMO VA EL RODAJE DE TU VIDA?
Grupo de crecimiento personal 
a través del cine y el teatro. Un 
espacio sorprendente para mejorar 
tus relaciones. Reír. Darle expresión 
a lo imprevisible. Que te ayudará a 
focalizarte en lo que necesitas.
Lunes, de 7.30 a 9.30 .
Coordina Centro de Psicología 
Thaykhuma, S. José de la Montaña 3.
Una forma diferente de hacer terapia.
Tlf. 658 465 645, 638 856 174, 
963 826 861.

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 
menudo, en tanto 
que astrólogo ca-
nalizador, me pre-
guntan sobre la 
trayectoria actual 
de la humanidad 

desde el prisma de “la ciencia del 
destino, visto desde las estrellas”. 
Algunos astrólogos promueven 
predicciones fatalistas. Por mi par-
te, considero más constructivo un 
enfoque esclarecedor de retos. He 
aquí unas breves reflexiones que 
estas influencias astrales de nues-
tra época permiten vislumbrar. Son 
válidas para todo nativo indistinto 
de su signo y su carta astral. Están 
pensadas en términos colectivos. 

A integrar en tu ser social: 
construyendo la sociedad

• Júpiter en Piscis, hasta junio del 
2010, la providencia sonríe al com-
pasivo, la abundancia vibra con el 
que se atreve a soñar, con el que 
vislumbra la magia en lo invisible. 
¡Que tu compasión abarque a todo 

ser sufriente, que nadie pueda des-
pertar tu crueldad! Que la soledad 
sea la coartada para una profunda 
relación contigo mism@. 

• Saturno en Libra, hasta octubre 
del 2012, la responsabilidad de la 
humanidad recae en aprender a ser 
equitativos. Que no entreguemos 
más de lo que estemos dispuestos 
a aceptar. Que no pidamos más de 
lo que ofrecemos. Que el trueque 
de lo que es justo con diplomacia 
opere por doquier. Que la huma-
nidad aprenda a cooperar con co-
herencia. Esfuerzos diplomáticos 
internacionales intentan resolver 
conflictos...

• Quirón en Acuario, hasta fe-
brero del 2011, que la humanidad 
comprenda que su miedo a la li-
bertad es su mayor herida. Que las 
técnicas de visualización energé-
tica desciendan a la nueva tierra. 
Que la mente tolerante desconecte 
las guerras y el compromiso social 
nos convierta en nuestro mejor sa-
nador.  TM

www.centrouranium.com

ALImENTOS 
EN 

PRImAVERA
Equipo profesional

de L’Hortet 

VISIÓN DESDE
LAS ESTRELLAS

Sirio Simó Calatayud
Astrólogo canalizador, 

Maestro Reiki, Profesor de 
Yoga, Terapeuta

INTERIORES

En la estación que acaba de 
empezar es importante disminuir 
el consumo de grasas y de carbo-
hidratos, como cereales y harinas, 
por más integrales que sean, como 
también de legumbres, alimentos 
éstos que requieren mucha coc-
ción para elaborarlos, al igual que 
los aceites para cocción y azúcares. 
Comer frutas en exceso también ge-
nera sobrecargas ya que contienen 
azúcar. Por eso es importante con-
sumir aquellas con menos propor-
ción de ésta. Y no hay que olvidar 
lo siguiente: evitamos el exceso de 
comida.

Algunos recomendados: 
Pan de arroz integral, que con-

tiene poca harina o tortilla france-
sa elaborada con  harina integral. 
Arroz integral (para procesos alér-
gicos y movilidad intestinal), ceba-
da perlada, berenjenas, alcachofas 
(para descongestionar el hígado), 
escarola, cardos, cebollas, rábanos, 
lechuga japonesa, nabo largo (que 
ayuda a eliminar las grasas del 
cuerpo), lo mismo que los rabanitos, 
cardamomo que ayuda a los proce-
sos digestivos y que se puede uti-
lizar como condimento de verduras 
cocidas. Ensaladas que contengan 
hojas verdes amargas, mezcladas 
con kiwi, naranja y mandarina.

Manzanas verdes, membrillo en 
forma de jalea, limón en forma de 
jugo, ya sea solo o bien con agua, 
jengibre y miel. El limón es un alia-
do del hígado, sólo que si hay estre-
ñimiento conviene evitarlo. La jalea 
de membrillo beneficia la función 
hepática, lo mismo que los albari-
coques frescos.  TM






