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LA PINTURA
MEDITATIVA
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bienestar

a 
simple vista parece que todos percibi-
mos de igual forma los objetos y los 
estímulos externos que nos rodean, 
pero no es así, cada persona percibe 
y expresa de manera particular, sobre 
todo cuando lo hace en términos no 

verbales, ya que en estos procesos cognitivos, además 
de la fisiología y la genética, entra en juego el bagaje 
de la propia historia que guardamos en el subconscien-
te y que nos singulariza a cada uno. Por esta razón, 
cuando un grupo de personas pinta una obra en torno 
a un determinado tema, la obra final de cada uno difie-
re en los colores utilizados, en el tipo de pincelada, en 
los trazos y en el dibujo, aunque todos hayan pintado 
el mismo modelo, al mismo tiempo y en el mismo lugar.

Cuando trabajamos con la pintura, nuestra interiori-
dad queda plasmada simbólicamente en aquello que 
estamos pintando y esta expresión concretizada e im-
presa en la materia pictórica, al ser observada por noso-
tros, como espectadores de nuestra obra, se transforma 
en un estimulo para la inspiración y la continuación del 

proceso creativo; al orientar el trabajo pictórico hacia 
un proceso de crecimiento o ampliación de la concien-
cia, cada pintura que vamos pintando se transforma 
en un peldaño que guía y estimula tanto el proceso de 
exploración personal como el desarrollo creativo en sí; 
es algo que surge entre lo intuitivo y lo cognitivo, sin 
necesidad de tener que explicarlo con palabras o en 
términos racionales.

Seguramente en esto se fundamenta el arteterapeu-
ta J.P. Klein cuando dice que “todo acto creativo, con-
lleva un flujo de energía, hacia un ‘estar mejor’ y ‘un 
ser más’ ”; refiriéndose a ese flujo de energía que se 
aparca en el subconsciente y que, sin embargo, refleja 
la propia naturaleza interior de cada uno. La pintura es 
capaz de traspasar la barrera que pone el yo racional, 
permitiendo que este flujo del inconsciente aflore en 
lo que estamos pintando, pudiendo transformarse, si la 
orientamos hacia ello, en una forma de autoexploración 
y desarrollo personal.

Existen diferentes métodos que ayudan a que el acto 
de pintar se transforme en un proceso meditativo y 

Para un “estar mejor” 
y “un ser más”

Patricia Abarca                                                                                                                                     
Matrona. Doctora 

en Bellas Artes



de ampliación de la conciencia: la 
pintura zen, por ejemplo, alterna di-
versas metodologías, la meditación 
y el trabajo pictórico; la técnica del 
sumi-e, originaría de los Samuráis, 
se fundamenta en el trabajo de la 
respiración y la repetición de ges-
to; la pintura de mándalas, como 
sabemos nos ayuda a proyectar 
sobre el dibujo los significados y las 
simbologías de cada uno, entre mu-
chas otras técnicas, combinaciones 
y variaciones que se pueden ir rea-
lizando según el proceso que cada 
persona necesite desarrollar. 

Lo que se busca es potenciar el 
lado derecho del cerebro y acceder 
a las zonas más profundas de la psi-
quis para lograr que aflore aquello 
que guardamos en el inconsciente; 
pero también que la persona se li-
bere del miedo a crear y de algunos 
conceptos aprendidos culturalmen-
te que suelen condicionar el proce-
so creativo, como, por ejemplo, la 
creencia de que el resultado final 
debe ser “estético” o “bello”. 

En la pintura meditativa es más 
importante la vivencia experien-
cial del proceso pictórico que el 
resultado estético de lo pintado; lo 
estético pasa a un segundo plano, 
pudiendo por supuesto estar pre-
sente, siempre y cuando aflore de 
manera libre y natural. Si nos entre-
gamos de lleno y confiadamente a 
la vivencia de la experiencia, luego 
seremos más conscientes y tendre-
mos más claridad al momento de 
contemplar, analizar y reincorporar 
en nosotros, desde una perspec-
tiva diferente, aquello que hemos 
pintado. Es decir, se trata  de que 
la propia persona se constituya en 
la protagonista de su despliegue 
pictórico y no la obra, como ocurre 
en la pintura artística, para así de-
sarrollar una cuidadosa introspec-
ción que permita descubrir nuestra 
esencialidad más profunda como 
Ser creado y creador.

Debemos entregarnos a este 
proceso libre de juicios y prejui-

cios, pero con una actitud activa, 
prestando atención a lo que se va 
sintiendo y reflexionando sobre lo 
que aflora en cada trabajo; esto 
permitirá liberar totalmente la ca-
pacidad creativa y traspasar los blo-
queos emocionales que de manera 
inconsciente tendemos a proteger. 

Se sabe que el simple hecho de 
pintar produce un efecto terapéu-
tico, contribuyendo a la relajación, 
la concentración, la motricidad fina 
y mejorando el estado anímico de 
las personas, utilizándose por esta 
razón como complemento de otras 
terapias en enfermos hospitaliza-
dos. La pintura meditativa va aún 
más allá, busca involucrar de ma-
nera integral todos los aspectos del 
ser humano; por ejemplo, cuando 
una persona estresada pinta con 
la técnica del sumi-e, además de 
lo recién mencionado, la técnica de 
repetición del gesto pictórico que 
compaña a la respiración, ayuda a 
que el aparato respiratorio libere la 

tensión acumulada por la ansiedad, 
potenciando una respiración más 
consciente y armónica, sumando 
también el proceso de exploración 
interior que conlleva el trabajo de 
meditación y reflexión, lo que pue-
de conducir a un replanteamiento 
de la conducta en relación a lo que 
le está ocasionando el estrés.

Por esto, la pintura meditativa 
está recomendada como terapia 
en aquellas personas o niños con 
dificultades de adaptación, baja au-
toestima, trastornos alimentarios, 
adicciones, etcétera. Sin embargo, 
debemos tener claro que es un re-
curso que puede desarrollar cual-
quier persona sana que quiera, por 
ejemplo, reforzar los sentidos y sig-
nificados de su vida, potenciando 
de este modo, tanto su creatividad 
como su bienestar físico, psicoemo-
cional y espiritual, de una forma 
integral.  TM

http://procreartevida.wordpress.com
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El sutil potencial 
de la crisoprasa 
en los procesos 
de transformación

PIEDRA DE
LOS CAMBIOS

bienestar

l a crisoprasa es uno de los 
minerales con más nom-
bres conocidos. Igualmen-
te llamada crisoprasio o 
crisopasa, esta clase de 
calcedonia está ganando 

especial interés en las personas 
con inquietudes de “transforma-
ción”. Piedra autóctona de países 
tan distintos como Brasil, Austra-
lia e India, muchas veces vendida 
como jade imperial, la crisoprasa 
llama la atención por su verde tan 
vivo y brillante. 

Siguiendo el poder curativo re-
lacionado con la cromoterapia, 
tendemos a vincular la crisoprasa 
con la energía curativa proceden-
te del corazón, como casi todas 

las piedras verdes.
Realmente su propiedad está 

más oculta a los sentimientos hu-
manos. Todos tenemos en nuestro 
interior la semilla de la transfor-
mación cuando nos damos cuen-
ta de que algo necesita un gran 
cambio. Los cambios pueden ser 
mentales o viscerales. Podemos 
pensar en cambiar o simplemen-
te actuamos de forma diferente y 
luego entendemos el porqué de 
ese cambio. 

Este impulso, muchas veces re-
lacionado con rabia contenida, 
nos sorprende. De repente nos 
damos cuenta de que explotamos 
con una situación, pero esta “ra-
bia bien enfocada” puede llevar-

nos a la transformación. Este pa-
ralelo con la mariposa nos hace 
actuar desde dentro. La crisopra-
sa nos hará entender y sentir que 
la rabia necesita ser transformada 
en otro sentimiento. 

Esta gran propiedad de la criso-
prasa hace que la relacionemos 
con la depuración del hígado, con 
la levedad necesaria para llegar 
sanos y limpios a la estación ve-
raniega, donde a través del calor 
“sudamos” nuestras tristezas y 
angustias acumuladas durante el 
invierno, liberando toxinas físicas 
y sutiles. 

El mensaje de la crisoprasa es 
que podamos transformar la hiel 
en miel y así hacer más llevaderos 

Carla Iglesias
Aqua Aura
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nuestros disgustos. 
Está muy recomendada para 

todos aquellos que en esta época 
del año siguen alguna limpieza 
hepática y también para quienes 
en algún momento han dicho o 
pensado “tengo que canalizar 
esta rabia”.

La vibración más sutil de la cri-
soprasa nos dice “conoce lo que 
te desequilibra” y en lugar de 
guardar ese sentimiento en un 
cuarto oscuro (el hígado), “trans-
forma esa energía y sácala”. Esta 
piedra nos impulsa hacia la crea-
tividad, a lanzarnos a cumplir ese 
deseo que en algún momento 
nuestra lógica ha frenado. 

Respetemos ese pequeño ins-
tante de recogimiento para coger 
fuerzas y, cuando estemos prepa-
rados, que nuestro vuelo sea alto 
y que ningún viento nos desvíe de 
nuestra ruta.  TM

Aqua Aura está en Facebook  
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bienestar

desde el año pasado 
cuando presenté la 
anterior Formación 
de Doulas hasta 
hoy, cada vez son 
más las personas 

que saben qué es una Doula. Afortu-
nadamente, a través de los medios de 
comunicación se nos está conociendo, 
han sido varias las compañeras que 
han salido para comentar acerca de 
esta maravillosa ocupación.

Durante este tiempo mi empeño ha 
sido el darnos a conocer. Así, y a título 
personal, he estado acudiendo a cen-
tros de salud, a grupos de lactancia, a 
guarderías, a herbolarios… realizan-
do un taller-presentación y comen-
tando con las mujeres cuántas dudas 
surgen acerca del acompañamiento y 
las posibilidades reales que existen de 
que éste sea llevado a cabo.

En bastantes casos, y tras terminar 
el coloquio, alguna madre comenta: 
“¡Ojalá lo hubiera sabido antes!”. Y 
es que mi interés en que las mujeres 
que van a ser madres conozcan la fi-

gura de la Doula va mucho más allá 
de cualquier interés mundano. Porque 
estoy convencida de que una mujer 
informada y acompañada es una mu-
jer más segura y más confiada, aspec-
tos importantes durante el embarazo 
y que contribuyen para tener un buen 
parto.

Pero he de decir que todavía nos 
queda mucho por hacer, ya que Ser 
Doula no está considerada una pro-
fesión ni tiene un reconocimiento 
“oficial”, lo cual es una verdadera 
lástima.  Muchas madres saben que 
la Doula en el momento del parto 
les aporta una confianza que ningún 
otro personal sanitario les puede dar. 
Porque saben que es la persona con la 
que han compartido tiempo de escu-
cha y la que, con una mirada silencio-
sa, sabe cuáles son sus sentimientos, 
sus temores, sus deseos…

Hace poco contactó conmigo una 
madre de otra nacionalidad. Vivía en 
nuestra Comunidad y estaba buscan-
do una Doula que la acompañara du-
rante el parto de su primer hijo, ade-

más del padre de la criatura. Por sus 
palabras deduje la poca información 
que tenía respecto a lo que aquí mar-
can las normas en los hospitales… y 
tras una larga conversación aceptó 
con gran pesar que, en el proceso 
del parto en un hospital concertado, 
estaría sin la Doula que tanto había 
deseado, sin esa compañía de la que 
las amigas en su país de origen le ha-
bían recomendado porque allí es una 
persona reconocida y habitual en los 
partos hospitalarios… y me dolió en 
el alma. Pero las cosas están así.

Cada vez somos más Doulas, cada 
vez son más las mujeres que acuden 
a formarse para tal función. Mi deseo 
es que, en un tiempo no muy lejano, 
cada madre pueda elegir dónde y con 
quien quiere recibir a sus hijos cuando 
lleguen a la vida. Que la figura de la 
Doula sea considerada la compañía 
ideal como soporte emocional para 
una mujer en un trance único y pre-
cioso, en un momento muy especial 
de su vida, en un momento tan tras-
cendental como es parir a un hijo.  TM

SER DOULA, UN
CAMINO LENTO

La compañía ideal 
para la mujer 
embarazada 
y en el parto 

Amamadoula
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bienestar

El camino hacia 
la sabiduría y 
la realización 
personal

todos los humanos tene-
mos dos inteligencias: la 
conciencia del cuerpo y 
la mente. La mente, o in-
teligencia intelectual, es 
la que tiene más valor en 

la cultura occidental, en cambio la 
conciencia del cuerpo, o inteligencia 
corporal, es mucho más sutil y po-
derosa. Dando prioridad al cuerpo 
a nuestras vidas no solo nos haría 
más sanos, sino que también sería el 
camino hacia la sabiduría y la reali-
zación personal. 

La conciencia del cuerpo es la inte-
ligencia natural e innata del cuerpo 
que trabaja a través del cerebro, el 
sistema nervioso, glándulas, células 
y sistema inmunitario. Su función 
principal es garantizar la seguridad 
del individuo y conseguir su máxima 
salud y felicidad, manteniendo el 
equilibrio. 

Hay una gran variedad de maneras 
como el cuerpo lo consigue: 

• Renovación de las células.

• Conversión de la comida en ener-
gía.

• Oxigenación del sistema.
• Reparación de los daños de hue-

sos, piel y órganos.
• Armonización de las diferentes 

funciones del organismo.
• Protección contra las infecciones.
• Uso de las emociones para guiar 

a la persona hacia la acción.
• Síntomas de algún tipo para 

informar a la persona que está en 
peligro.

En cada caso el cuerpo siempre 
busca nuestra supervivencia, pero 
en los dos últimos casos lo hace de 
manera diferente. Utiliza las emocio-
nes, y como último recurso los sínto-
mas, para comunicarse con nosotros 
y para hacernos saber que la situa-
ción donde nos encontramos puede 
acabar haciéndonos sufrir o herirnos 
de alguna manera. El objetivo de 
la conciencia del cuerpo es, por lo 
tanto, recopilar información de las 

experiencias que vivimos para luego 
enviar señales en forma de emocio-
nes para hacernos saber qué hacer 
al respecto. 

Para comunicarse con nosotros el 
cuerpo utiliza cambios neuroquími-
cos en el organismo que experimen-
tamos en forma de tensión muscular, 
palpitaciones, mariposas en el es-
tómago, sequedad de boca, piel de 
gallina... sensaciones de todo tipo 
que a veces las identificamos como 
emociones (miedo, ira, pena, alegría, 
aburrimiento...) o que a veces son 
tan sutiles que no podemos identi-
ficar. Toda emoción tiene una finali-
dad: el enfado nos dice que hagamos 
valer nuestras opiniones o derechos; 
el miedo, que pidamos ayuda, que 
lo superemos poco a poco y/o que 
hagamos lo posible para sentirnos 
seguros; la pena, que dejemos que 
las lágrimas caigan y que pidamos 
soporte de los que nos rodean, y el 
placer, que lo compartamos y que 
hagamos más de lo que gozamos. TM

CONCIENCIA 
DEL CUERPO
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Odontología 
Neurofocal (I)

la Odontología Neurofocal es uno de los 
pilares fundamentales de la Terapia Neural 
y de la medicina integrativa, que defiende 
que gran parte de las enfermedades tienen 
como factor desencadenante los llamados 
campos de interferencia (cualquier elemen-

to que altere el flujo normal de la información en el 
organismo) que de manera importante se presentan 
en los dientes y en toda la boca, ocasionando impul-
sos irritativos en el sistema nervioso y produciendo 
así enfermedades en cualquier parte del cuerpo.

Muelas y dientes son estructuras vivas que partici-
pan activamente en la dinámica de la persona.

 En general pueden resultar interferentes:
Cicatrices de exodoncias; una pieza desvitalizada; 

el compromiso de la pulpa dentaria; un granuloma; 
los procesos osteíticos residuales; los quistes; los 
odontomas; los procesos inflamatorios o infecciosos( 
periodontopatías, bolsas gingivales); piezas en posi-
ción anómala, retenidas, semirretenidas, desplazadas 
o inclinadas; los terceros molares sanos sin espacio 
propio o en contacto con el canal mandibular; las 
piezas embrionarias; los restos radiculares; las pie-
zas utilizadas como pilares de puentes; los metales 
(implantes, pernos, amalgamas, ganchos, prótesis); 
endodoncias con sobreobturación del material de re-
lleno que irritan el hueso subyacente; la ortodoncia 

en adultos y los trastornos oclusivos.
Además de realizar el tratamiento específico de 

cada problema se inyecta un anestésico local, pro-
caína al 0,5%, que produce un estimulo nervioso, 
eliminando las memoria irritativas y los síntomas y 
devolviendo el estado de salud.

Así es que con mucha frecuencia la corrección de 
problemas dentales resuelve enfermedades rebeldes 
a todo tipo de tratamiento.

Por tanto en todo examen general de un paciente 
que presente una enfermedad durante mucho tiem-
po se deben examinar todas sus cicatrices, fracturas, 
lesiones, operaciones quirúrgicas y enfermedades 
que ha sufrido a lo largo de su vida. Debe realizarse 
una radiografía panorámica de los dientes y exami-
nar la boca con el fin de detectar cualquier anomalía 
o problema que pudiera ser la causa de las molestias 
del paciente. También debemos conocer el estado 
psicológico del paciente, comprendiendo sus pensa-
mientos, deseos frustrados, sufrimientos…

Como cualquier tratamiento odontológico, cada 
caso se analiza de manera personalizada, realizando 
tratamientos que buscan no sólo la salud dental sino 
la salud integral de los pacientes. Utilizamos materia-
les que disminuyan los riesgos de aparición de enfer-
medades. Se evitan los metales utilizando en su lugar 
resinas o porcelanas.  TM

Dra. Mar Tarazona Beltrán
Colegiada Nº 1.794

UNA ODONTOLOGÍA

DIFERENTE
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bienestar

en tiempos de confusión y cambios nos 
sentimos abandonados y dejados de la 
mano de Dios. Cuando se nos consulta 
por sentir angustia, miedos o cualquier 
trastorno de su vida anímica,  tenemos 
la obligación, como terapeutas florales, 

de instar al paciente a  indagar dentro de sí mismo, 
ir hacia un lugar sereno y en armonía para encontrar 
la paz interior y resolver el conflicto. Sin embargo, 
al penetrar en su intimidad, habitualmente lo que 
encuentra de inmediato es la presencia de una pug-

na anímica que desgarra, asusta y que lleva a bus-
car maneras poco saludables para así escapar del 
problema. Parece más fácil tapar los síntomas que 
enfrentarlos. 

No obstante, este buceo en las profundidades 
arroja claridad sobre los aspectos de la persona a 
los cuales antes ella no prestaba atención o  nega-
ba: adicciones, falsos “yo”, compulsiones, corazas, 
codicias… Para poder  cruzar “la noche oscura del 
alma” es necesario enfrentarnos a nuestros propios 
miedos.

ENFRENTANDO
LOS MIEDOS

En situaciones 
de crisis no 
nos queda otra 
salida si queremos 
salir victoriosos 
y fortalecidos

MIriam Lier
Terapeuta floral
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Esta experiencia suele ser incó-
moda y uno se ve tentado a aban-
donar el itinerario existencial que 
se está siguiendo. Por esta razón 
Edward Bach, creador de la tera-
pia floral, propone en sus escritos 
recurrir a la determinación y a la 
valentía de conocernos a nosotros 
mismos y ser fieles a nuestros 
sueños y deseos.

Un remedio floral es siempre 
una llave para abrir la puerta de 
entrada a estas experiencias de 
crecimiento personal que traerán 
consigo la tan ansiada paz y bien-
estar.

Cada quien tiene su manera de 
encarar la crisis de conciencia, 
pero de todos esta crucial expe-
riencia demanda ejercitar la pa-
ciencia y la perseverancia. Vivir 
la experiencia es una purgación 
amorosa que libera a la persona-
lidad de los sufrimientos y renue-
va el contacto de la persona con 
su alma.

Pasar  por un proceso de dolor 
es muchas veces necesario para 
romper ataduras reales o imagi-
narias, pero no nos queda otra sa-
lida si queremos salir victoriosos y 

fortalecidos.
El propósito final de estos mo-

mentos oscuros en nuestra vida 
no es más que el aprendizaje que 
tenemos que hacer para que la 
personalidad se ajuste a la vo-
luntad del alma, que a la luz de 
nuestra propia ignorancia pare-
cen castigos o maldiciones.

El doctor Edward Bach propone 
una manera particular a la hora 
de afrontar los problemas y las 
fuerzas que atacan al cuerpo y 
al alma. No dice que haya que 
evitar lo trágico y doloroso de la 
vida, sino por el contrario, invita a 
plantarle cara de un modo hones-
to y pleno. Ver cara a cara a nues-
tra sombra nos permitirá sanar de 
manera real y definitiva. Como lo 
expresa Eduardo Grecco, “la labor 
del terapeuta floral no consiste 
en curar neurosis o enfermeda-
des físicas, sino en acompañar 
llamados, pruebas y revelaciones 
espirituales, ayudar a que las per-
sonas purguen y dejen atrás todo 
aquello que las aparta de la luz y 
del destino de sus almas”.

Sanar es una cuestión comple-
ja pero no imposible. A pesar del 

padecimiento crónico, se debe en-
contrar la manera de salir de los 
hábitos repetitivos y  perversos 
(manías, obsesiones,  adicciones y 
la victimización). Para estos casos, 
Bach aportó siete remedios, cono-
cidos como Los Siete Ayudantes: 
Heather, Gorse, Olive, Oak, Rock 
Water, Vine y Wild Oat. 

A modo de ejemplo, y breve-
mente, podemos decir que las 
características de una personali-
dad Gorse se fundamenta en la 
creencia de una existencia, de un 
destino inexorable e imposible de 
cambiar. Esta idea lleva a la per-
sona a la desesperanza y como 
consecuencia al abandono de 
toda lucha, porque ya “todo esta 
escrito”. De este modo enfrenta 
todos los aspectos de su vida, así 
lo hace frente a la enfermedad, 
a su economía, a sus relaciones 
afectivas.

La terapia floral ayuda al su-
friente a ver que no siempre es 
así, que somos co-creadores de 
nuestras vidas, que podemos te-
ner la oportunidad de salir de las 
crisis, fortalecidos, y hacer de ellas 
experiencias de aprendizaje.  TM
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-¿Es la palabra un recurso esencial para el hom-
bre, Lauro?

-Sin duda. Por palabra yo entiendo todas las di-
versidades del pensamiento: idea, imaginación, 
oración, contemplación, mentalización, medita-
ción, deseo, sueño, creencia y demás variantes. El 
ser humano es el único, en este planeta, que tie-
ne el poder de pensar. Como la acción humana es 
efecto del pensamiento, ese recurso es esencial en 
la vida. El pensamiento es el acto creador, de tal 
modo que nosotros somos lo que pensamos.

-¿Podemos lograr cualquier cosa sintonizando 
palabras y el corazón como fuente de intenciones?

-Palabra-corazón es pensamiento-sentimiento. 
Todo el pensamiento, energetizado por el senti-
miento,  contiene la fuerza de la materialización. 
Cuando hay sentimiento –que es atributo del co-
razón– la palabra se torna poderosa, unívoca, de-
terminante, capaz de mover cielos y tierra para tor-
narse realidad física. En este caso, es una palabra 

creída, por lo tanto contiene el ingrediente de la fe. 
Y la Fe (con mayúscula) es infalible.

-¿Por qué la Fe es infalible? ¿Es una cuestión de 
lógica o de creencia? Porque en este caso, hay evi-
dencias de que, aun creyendo, podemos obtener 
resultados"desilusionantes".

- La Fe es una ley universal y todas las leyes uni-
versales son infalibles y se autocumplen. En este 
caso, la ciencia y Jesús enseñan lo mismo. Tanto la 
ciencia del Poder de la Mente cuanto las enseñan-
zas de Jesús son claros y definitivos en decir que 
la Fe, siendo Fe, siempre produce el resultado que 
corresponde a la palabra.  

-En estos momentos parece que el dinero se esca-
pa de las manos porque muchos no tienen trabajo, 
y me refiero a este país concretamente. ¿Qué diría 
a alguien en esta situación?

-Ante todo, debo decir que la riqueza no es esen-
cialmente resultado del trabajo, pues hay personas 
que no trabajan y son ricas, y hay personas que 

PODEROSA
PALABRA
Como referente en el campo de la autoayuda, Lauro Trevisan se ha afianzado 
desde hace décadas en la producción de libros que han sido hitos editoriales. 
Este célebre difusor de las bondades del potencial de la mente visitará España 
para presentar sus últimas novedades. Un adelanto en el siguiente diálogo
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trabajan y son pobres. No hay relación absoluta de 
causa y efecto. Muy bien, entonces vamos a lo que 
interesa para los que sufren con el desempleo. Una 
de las leyes que rigen el universo es la ley de que lo 
semejante atrae a lo semejante, o sea, los iguales 
se atraen. Todo lo que una persona desea ardien-
temente, existe, es de ella y está a su espera. Si 
alguien desea un determinado trabajo, éste existe 
en algún lugar para él. Es la Ley del Pedid y Recibi-
réis, porque todo aquel que pide, recibe –enseñada 
por el Maestro.

¿Cómo conseguir trabajo? Bien, 1) Reconocer 
que el trabajo es la participación del ser humano 
en la ópera de la construcción del mundo; la re-
muneración es apenas una posible consecuencia. 
Riqueza es estado mental, por lo tanto la persona 
va a mentalizar cuánto desea ganar. 2) Desear real-
mente trabajar. 3) Buscar el trabajo que le da pla-
cer, porque todo trabajo hecho con placer produce 
más y hace que el trabajador se especialice siempre 

Quién es
Conferenciante, escritor, poeta y pensador, Lauro 
Trevisan es brasileño. Estudió filosofía, psicología, 
teología e historia. Es uno de los miembros más 
destacados dentro de los libros sobre el poder de la 
mente y la autoayuda. 
Su primer libro "El poder infinito de tu mente" se 
publicó en 1980. Entre 1980 y 2008 publicó más de 
50 títulos sobre una amplia variedad de temas. Ha 
dado conferencias por todo Brasil, algunos países de 
América latina, América del Norte y Europa. 
Ha estudiado y profundizado en diversas técnicas 
sobre el desarrollo y control mental.
El 11 de este mes hará una presentación sobre su 
camino existencial y hablará sobre su última trilogía 
Creer es Crear, publicada por Obelisco. Será en Barce-
lona, en la Casa del Libro, Rambla Sant Josep, 88-94. 
Más información en www.laurotrevisan.com.br

entrevista

“El pensamiento es el acto creador, de tal 
modo que nosotros somos lo que pensamos”, 

afirma Trevisan.
Aurelio Álvarez Cortez

PODEROSA
PALABRA
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más sobre su actividad. 4) Tener 
espiritu de participación, alegría 
en el trabajo, y capacidad de pro-
ducción que rinda lucro. Ahora, 
mentalice que ya está actuando 
feliz en ese trabajo. Así funciona-
rá la Ley de la Atracción.

-También la soledad es un sen-
timiento muy extendido en esta 
época de redes sociales. ¿Esta-
mos viviendo tiempos paradóji-
cos?

-Una cosa es soledad, otra cosa 
es estar solo. Soledad es senti-
miento de autodisgusto, de no-
aceptación, de desánimo interior 
y esto puede ocurrir con una 
persona viviendo junto a la mul-
titud. Por otro lado, un individuo 
solo puede sentirse feliz, pleno 
y autorrealizado. Claro, también 
puede sufrir de soledad. Depen-
de de su estado anímico. Lo pa-
radójico de los tiempos actuales 
es que nunca hubo tantos me-
dios de comunicación, de diver-
sión, de placeres, de facilidades 
de estar donde se quiera, y toda-
vía nunca hubo tanta depresión 
en el mundo como ahora. Según 
un informe de la Organización  
Mundial de la Salud (OMS), di-
vulgado en julio de 2011, están 
creciendo los casos de ansiedad 
y depresión en todo el mundo.

-La parapsicología ha estado 
entre sus aprendizajes y ense-
ñanzas. ¿Qué le atrae especial-
mente de ella?

-Estudié filosofía, teología, psi-
cología, psicoanálisis y también 
hice cursos de parapsicología. 
Estas ciencias me condujeron 
a la investigación sobre las po-
tencialidades del ser humano, es 
decir, sobre el poder de la men-
te. La parapsicología dice que 
todo lo que se crea en la mente 
consciente de forma unívoca el 
subconsciente realiza. De esta 

verdad nacieron mis libros “El 
poder infinito de la mente” 1 
y 2, “La llave del mayor poder 
del mundo”, “Usted tiene poder 
para cualquier cosa”, “Puede 
quien piensa que puede” y otros. 
Esta verdad equivale a lo que re-
veló Jesús: “Todo lo que se pide 
con fe, se alcanza”. A partir de la 
enseñanza del Maestro, he escri-
to varios libros, como “La fe que 
mueve montañas”, “El poder de 
la fe”, “La fe todo puede... ¿Mito 
o verdad?”, y otros. El tema so-
bre el poder inmanente en la 
criatura humana es lo que más 
me fascina. Estoy estudiando, es-
cribiendo  y hablando sobre eso 
desde 1975. 

-Volvamos a la palabra. ¿Por 
qué razón especial usted pone 
énfasis en el poder de la oración?

-La oración es el eslabón de li-
gazón entre Dios y el hombre. Por 
la oración, la persona cree que 
está contactando con Dios, que 
para ella es padre, amor, bondad 
y corazón abierto para todo re-
galo. Así, su fe es inmensamente 
fuerte y eso es lo esencial para 
que todo se  alcance. Todo lo que 
pidiereis en la oración, creyendo, 
lo alcanzaréis –esto aseguró Je-
sús.

-Como sociedad, ¿qué tan lejos 
o próximos estamos de vivir más 
integrados en cuerpo, mente y 
espíritu?

-La evolución será el camino 
de la integración. Recién aho-
ra empezamos la escalada del 
segundo grado de la evolución. 
El primer grado es la evolución 
material y en este punto estamos 
progresando fantásticamente. 
Pero las grandes evoluciones 
humanas se darán a partir del 
segundo grado, que es la evolu-
ción mental y espiritual. Ahí se 
dará el descubrimiento del ser 

humano en su plenitud. Es nece-
sario reconocer que en lo que se 
refiere a los conocimientos de la 
criatura humana sobre sí misma 
estamos todavía muy atrasados. 
Necesitamos crecer mental y es-
piritualmente para que ocurra el 
sueño de una sociedad más jus-
ta, más amorosa, más solidaria, 
más abundante y más feliz.

-¿Hace falta una masa crítica 
para que se haga realidad ese 
sueño,  u ocurrirá de otro modo?

-Hace falta un interés mayor 
entre los eruditos de hoy a lo 
que se refiere la comprensión de 
la verdadera dimensión humana. 
Esto no es tema que, en este mo-
mento, inspire a las universida-
des. El mundo de hoy aún está 
volcado hacia los temas materia-
les y económicos.

-En uno de sus libros habla de 
las profecías de Nostradamus. 
Estamos en un año por el que 
mucho se ha hablado a raíz de 
lo dicho por los mayas. ¿Se van a 
cumplir los pronósticos que sur-
gen de aquellas previsiones?

-Sea por previsiones de viden-
tes mayas, por Nostradamus, por 
las profecías de San Malaquías o 
por las meditaciones existencia-
les de los sabios de hoy, la ver-
dad es que la humanidad sigue 
su camino rumbo a la constru-
ción de un mundo mejor y más 
feliz. ¿Cuándo ocurrirá? Este es 
el quid de la cuestión. 

Acabo de lanzar en Brasil un li-
bro con el título “El último Papa”. 
Tiene como punto de atracción 
la profecía de San Malaquías 
sobre los Papas. Es una análisis 
a través de los personajes de la 
Iglesia y de un Papa, Pedro II, de 
temas actuales, como celibato, 
retorno de los exsacerdotes, con-
fesión, comunión, liturgia y prin-
cipalmente el inicio de la era del 
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amor,  anunciada por Jesús.
-¿Qué mensaje en particular trae para su pre-

sentación en España?
-Mi mensaje más especial es mi cariño para 

con este pueblo maravilloso, que admiro tanto. 
Este primer encuentro será muy gratificante para 
mí.  TM
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redes

tal como nos enseñan 
la Ley de Atracción y 
Ho’oponopono, somos 
100% responsables de 
nuestra realidad. ¿De qué 
forma somos responsa-

bles? Somos responsables de los 
pensamientos que determinan 
nuestro destino. Nuestros pensa-
mientos están muy controlados 
por nuestras memorias. ¿Sabías 
que el 90% de nuestras memorias 
viene de nuestros ancestros, y que 
las hemos estado acumulando 
durante una infinidad de vidas? 
Por lo tanto, aquello en lo que 
pensamos que basamos nuestras 
decisiones a veces no tiene nada 
que ver con los pensamientos del 
momento.

¿Y sabías que sólo eres conscien-
te de 15 bits de información por 
segundo, cuando en realidad tie-
nes 11.000.000 de bits de informa-
ción por segundo que ni sabes que 

existen y están tocando todo el 
tiempo? Estos bits son memorias 
pasadas que has estado almace-
nando, y son los que controlan tus 
decisiones, opiniones, juicios de 
valor, expectativas y temores. Todo 
esto impide que alcances tu verda-
dero potencial y tu paz interior.

Cuando afirmamos y visualiza-
mos, ¡estamos manipulando los 
15 bits de información de los que 
somos conscientes! ¡Esos 15 bits 
creen saber qué es correcto y per-
fecto! En Ho’oponopono aprende-
mos a soltar y dar permiso a Dios. 
La limpieza de Ho’oponopono nos 
abre a la bondad del universo de 
Dios y trabaja con los 11.000.000 
de bits de los que no somos cons-
cientes. Cuando soltamos y se lo 
entregamos a Él, ¡Él puede trans-
mutar por nosotros y nosotros no 
necesitamos siquiera saber cómo 
funciona!

Esto es lo que Joe Vitale descu-

brió cuando halló Ho’oponopono 
y es el motivo por el que dijo 
“Ho’oponopono está más allá de 
El Secreto”. Las afirmaciones sólo 
le dicen a Dios qué hacer por no-
sotros, como si supiéramos mejor 
que Dios qué es correcto y perfecto 
para nosotros. Con Ho’oponopono 
y la limpieza, estás dando permiso 
a Dios, quien sabe mejor, para que 
te traiga aquello que es correcto y 
perfecto.

Entonces, permíteme preguntar-
te lo siguiente: ¿queremos afir-
marle a Dios que sabemos más 
que Él, o preferimos soltar y darle 
permiso para que nos traiga aque-
llo que es correcto y perfecto?

Incluso una enfermedad puede 
ser una bendición encubierta. Mu-
chas veces un dolor puede ser una 
forma de soltar memorias, ¡ya que 
nuestro cuerpo es todo memorias! 
Amo el dolor y la enfermedad. Les 
digo te amo como una forma de 

AFIRMACIONES Y
VISUALIZACIONES

Otra opción desde 
Ho’oponopono: 
dar permiso para 
recibir aquello 
que es correcto 
y perfecto

Mabel Katz
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soltar y permitir a Dios realizar la 
curación. No lo hago para que el 
dolor o la enfermedad desaparez-
can. Lo hago para poder estar en 
paz incluso cuando estoy enferma.

Verás, Dios puede hacer algo 
diferente cada vez que sueltas y 
dices “gracias” y “te amo”, por-
que Dios sabe qué es correcto y 
perfecto para ti en ese momento. 
Sólo necesitas decirlo. Eso es todo. 
¡Necesitas dar permiso en lugar de 
pensar que tú podrás solucionarlo!

Lo mismo aplica a las visualiza-
ciones. Es Dios quien está crean-
do cuando usas cualquiera de las 
herramientas de Ho’oponopono. 
Si puedes ver el trabajo de Dios, 
si puedes ver la transmutación de 
Dios, bien por ti. Pero no eres tú 
quien lo está haciendo. Tu trabajo 
sólo es decirlo, y luego permitir a 
Dios ser el que crea. Dios es quien 

traerá aquello que es correcto y 
perfecto, y El no necesita que le 
des indicaciones sobre qué colores 
utilizar, cómo hacerlo, o cuáles de-
berían ser los resultados.

Una vez más, las afirmaciones y 
las visualizaciones son una forma 
arrogante de pensar con nuestros 
15 bits de información, y luego 
creer que sabemos más que Dios, 
y que por lo tanto Él necesita que 
le demos indicaciones.

El reverendo Michael Beckwi-
th dice que las afirmaciones son 
como cosas de jardín de infantes. 
Despertamos, jugamos con ellas y 
nos damos cuenta de que somos 
poderosos. Ahora nos graduamos 
y podemos ser nosotros mismos. 
Ese es nuestro trabajo, ser. Cuando 
eres, estás en el fluir, das permiso 
al Universo para guiarte, proteger-
te, y colocarte en el lugar correcto 

en el momento correcto. ¿Te suena 
familiar?

Como siempre digo, debes hacer 
aquello que funcione para ti. No 
tengo duda de que las afirmacio-
nes y las visualizaciones pueden 
funcionar. Somos así de podero-
sos. Creamos con nuestros pensa-
mientos. Sin embargo, ¿no es mu-
cho mejor repetir “gracias” o “te 
amo”, soltar y dar permiso a Dios, 
que nos creó y nos conoce mejor 
que nadie?

Bien, hace varios años que prac-
tico soltar y dar permiso, y puedo 
asegurarte que hoy tengo mucho  
más de lo que podría haber pedi-
do. Ni en mis sueños podría haber 
imaginado la vida que vivo hoy.

¿Quieres liberarte? ¡Entonces da 
permiso a Dios que sabe más!   TM

http://mabelkatz.com/spanish
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CONEXIÓN
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redes

fue una sincronicidad que Gema y yo nos 
conociéramos en un camino especial, el 
camino del campo estrellado, más conoci-
do como Camino de Santiago. Aún estába-
mos lejos de comprender el significado de 
lo que vivimos durante trece días a lo lar-

go y ancho de un transitar de trescientos kilómetros 
bañados de sudores, sonrisas y lágrimas.

El calor penetrante del agosto lo paliábamos le-
vantándonos en la más completa oscuridad de la 
noche. Esto significaba vivir en plenitud los ritmos 
naturales de la vida. Ante la magnitud de los ano-
checeres y de los amaneceres, la luz y la oscuridad 
jugaron ante nuestros pies cansados y nuestros ojos 
casi dormidos, un baile en continua polaridad.

Nuestras mochilas cargadas hasta los topes nos 
hacían comprender el peso de nuestras almas, ali-
viadas por el apoyo y la comunión de nuestras penas 
y sofocos bajo ese tórrido sol del verano, en el que 
solo nos mantenía un impulso: llegar a nuestro des-
tino, el Portal de la Gloria, la puerta de la catedral 
de Santiago. Llegadas a este punto, una se pregun-
ta qué puede albergar de “gloria” un lugar donde 
reposan los restos de un apóstol que precisamente 
no tuvo éxito en su propio peregrinar y que fue tras 
su muerte  cuando su sepulcro fue convertido en un 
camino póstumo, y con ello, uno de los senderos más 
transitados por toda clase de peregrinos. 

Es posible que algunos de nosotros podamos en-
tender el sentido que puede tener la muerte tras la 

Amelia Izquierdo Acamer  
Psicología Clínica

Gema Ballester Palanca
Medicina Odontológica 

La Odontología en 
el Camino de las Flores
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vida, ya que, tras sus designios 
celestes, nos brinda la oportuni-
dad de un aprendizaje aunque 
sea con un simple aprobado. La 
cuestión es que allí acabaremos, 
hagamos o no hagamos el Cami-
no de Santiago, satisfechos del 
esfuerzo realizado, de la  disci-
plina más somera, de la felicidad 
más trabajada.

Pues bien, ese lugar donde re-
posa el cuerpo de Jacob con su 
sobresaliente estelar, nos brindó 
la gran oportunidad de encontrar 
una flor (la flor de Santiago), re-
presentante de la estrella,  unien-
do a  dos disciplinas que desde 
las bases de sus propias estruc-
turas académicas y sus desarro-
llos científicos estaban volcadas 
a una especie de ostracismo: la 
Medicina Odontológica y la Psi-
cología.

La dualidad sigue estando pre-
sente en nuestro contexto cul-
tural y social, y aunque parezca 
mentira, aún son muchos los que 
se preguntan qué pintamos estas 
dos representantes trabajando 
en conjunción. Esto es algo así  
como observar cómo se  puede 
quedar un paciente con  la “ boca 
abierta” cuando se le pregunta a 
quién o qué  mordería en lugar de 
desgastar su esmalte dental re-
chinando mientras duerme… Tal 
vez muchos se pregunten y qué 
tendrá que ver. 

La terapia floral nos brindó el 
puente de conexión, ya que la 
Medicina y la Psicología compar-
tieron en su caminar más ances-
tral la misma raíz en el arte de 
acompañar al ser humano en el 
restablecimiento de su salud: la 
ecología,  rama de la biología que 
se encarga de estudiar  a los se-
res en interacción con su ambien-
te. Esto nos lleva a comprender 

el significado de lo ecológico, a 
conocer la variedad de sistemas 
relacionales que existen en el 
ser humano y a descolgarnos de  
la simple presunción de que un 
diente, por ejemplo, es solo un 
diente, venga por caso.

Formar parte de un sistema im-
plica una correlación y una inte-
gración entre todas las partes de 
ese sistema y a su vez, una inte-
racción con otros sistemas, vien-
do al “Todo” como mucho más 
que la suma de sus partes.

Edward Bach nos proporcionó 
un método de terapia de polari-
dad con las flores,  representantes 
de la vibración, de la armonía y de 
los ritmos patentes en la natura-
leza en su continuo relacional con 
los seres que la habitan. No me 
imagino mejor sistema que éste 
para beneficiarnos de una odon-
tología ecológica.

Las flores nos otorgan con su 
nobleza y pureza los recursos 
necesarios para devolver al orga-
nismo su equilibrio. Contienen un 
código energético que es captado 
del Cosmos, este código se mani-
fiesta en un patrón transpersonal 

que es capaz de actuar a todos 
los niveles del ser humano: emo-
cional, mental, físico y espiritual.

Esto quiere decir que un abs-
ceso de pus en un diente que ha 
enfermado, o una mal posición 
dental, tienen una razón ecoló-
gica de ser y que el ser humano 
puede descifrarlo y solucionarlo si 
es atendido desde su integridad y 
con la conciencia de su persona-
lidad.

La flor es el regalo más puro y 
sencillo de la naturaleza, prece-
de al fruto. Representa el origen; 
capta y traduce los códigos celes-
tes, encajando a la perfección en 
todas y cada una de las estructu-
ras y sistemas humanos. Un dolor 
rabioso es reimpreso con el amor 
del Acebo, un absceso de pus, es 
invitado a salir con el código de  
amabilidad del Espinifex, una he-
rida que sangra, suturada  por la 
paz de la Estrella de Belén.

Y por citar una de las peores pe-
sadillas, como es la caída de los 
dientes, advertir la necesidad del 
Álamo Temblon, que despide a los 
presagios con dosis agraciadas de 
fe.  TM
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Bálsamo 
curalotodo

recientemente uno de mis clientes, Mi-
guel, en una sesión chamánica recibió 
una visión en la que se fundía con su 
Animal de Poder, en este caso un Pelíca-
no. Tras experimentar su belleza, pureza 
y esplendor, el ave y el hombre fundidos 

echaron a volar en busca de aquellos peces que ser-
virían de alimento a sus polluelos. La escena cambió 
súbitamente: se vio tendido en el suelo con el cora-
zón al descubierto y dos Orcos aprisionaban su cora-
zón, agarrándolo entre sus manazas. Se desdobló y 
observó esta imagen desde el exterior sintiendo que 
se hundía en el mar con un profundo desasosiego, 
preguntándose “¿por qué yo?, ¿qué he hecho para 
merecer esto?”.

El tambor dejó de sonar, volvimos a la realidad or-
dinaria y compartimos nuestra visión para dotar de 
una mayor profundidad a las enseñanzas recogidas 
desde el plano sutil. 

Tras varias preguntas de poder, Miguel descubrió 
que había en su corazón un fuerte resentimiento 
hacia sus padres pues sentía que no le habían brin-
dado el amor y el afecto que se merecía. Miguel no 
podía, ni quería, perdonarlos y les atribuía su pro-
pia incapacidad de dar o recibir abrazos de sus hijos 
abiertamente. Al rencor que habitaba en su corazón 
le acompañaba una ausencia de amor propio con la 
consecuente búsqueda de afecto “ahí fuera”, a fuer-
za de sacrificio extremo y ausencia de asertividad.

¿Cómo perdonar? No es una cuestión de simple-

EL PERDÓN
la otra realidad

Martín Ribes
Terapeuta Chamánico 

y Transpersonal
Formador en Chamanismo 

Práctico
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mente decirlo de boca para afue-
ra, hay que sentirlo. Y, ¿cómo sen-
tirlo? Queriendo. Y, ¿cómo querer? 
Accediendo a lo transpersonal 
y pidiendo al Universo que se te 
conceda la capacidad de perdonar 
que aún no tienes. A partir de aquí 
todo se pondrá en marcha para 
que así suceda. En un viaje cha-
mánico puedes poner la intención 
de conectar con tu animal de po-
der y tus maestros guía para que 
te otorguen la gracia de perdonar. 
Quizás entonces, por ejemplo, tu 
viaje empiece con la visión de los 
Orcos con el corazón entre sus 
manos, se manifieste algún Ar-
cángel o el mismo Cristo, que con 
un simple toque transforme a los 
“malos” en sendas palomas que 
emprenden el vuelo. Puede que la 
visión continúe con la aparición 
de tus padres, éstos se conviertan 
en los niños que fueron y sientas 
que ellos, al igual que tú, tuvieron 
sus sueños y anhelos de infancia, 
miedos, desilusiones, rupturas, un 
difícil porvenir… En definitiva, 
experiencias que les llevaron a 
olvidarse de quiénes eran, como 
te ha pasado a ti, y que les limitó 
su capacidad de mostrar afecto. 
Ahora, al mirar a los ojos de esos 
niños, quizás te inunde una pro-
funda comprensión y compasión 
que abra de par en par tu entendi-
miento y tu corazón…

Es a partir de entonces cuando 
realmente hemos experimentado 
la compasión y el consecuente 
perdón en el plano transperso-
nal, que la “magia” empieza a 
funcionar en al plano ordinario y 
de repente un día, sin esperarlo, 
acaso recibes una llamada de tus 
padres y en plena conversación 
te encuentras diciéndoles lo mu-
cho que los quieres. Tu rencor ha 
amainado y tú permites el acerca-

miento. Tu niño herido empieza a 
sanar pues a partir de ahora todo 
el amor incondicional que nece-
sita se lo vas a suministrar tú. El 
adulto dejará gradualmente de 
exigirlo a sus padres, hijos, pareja 
o círculo social pues empezará a 
sentirse íntegro y sin rencor. Hay 
que tener en cuenta que el Per-
dón no es algo que suceda de una 
vez y para siempre. Es un proceso 
que implica permanecer siempre 
atentos y seguir sanando aquellos 
recuerdos del pasado proyectados 
al momento presente, haciéndo-
nos responsables y conscientes de 
nuestras carencias de niñez.

Perdonar no significa “tragar” o 
justificar conductas que nos cau-
san sufrimiento por lástima (im-
portante no confundir lástima con 
compasión), pues probablemente 
lo que estemos ocultando es un 
sentimiento de rabia no aceptada 
o cierta actitud de superioridad. 
Para experimentarnos como per-
sonas íntegras es importante no 
reprimir ni negar ninguna de las 
partes que componen nuestra to-
talidad psicológica, lo cual inclu-
ye la capacidad de sentir amor y 
cariño, pero también sentir rabia 
y resentimiento. De no ser así es-

tos sentimientos permanecerán 
ocultos en las sombras de nues-
tra psique, neutralizando nuestra 
capacidad de perdonar o somati-
zando dolencias y enfermedades. 
Sentir y aceptar la rabia y el dolor 
es el primer paso que nos llevará a 
las puertas de la comprensión ver-
dadera de que nunca hubo nada 
que perdonar.

El Pelícano es el ave Simbólica 
de los Rosacruces y de la Franc-
masonería como emblema de la 
ley del sacrificio de la mente ante 
nuestra divinidad. Alegóricamen-
te, en la iconografía cristiana, 
simboliza la eucaristía. Podemos 
ver en la ornamentación litúrgica 
imágenes del Pelícano alimentan-
do a sus polluelos con su propia 
sangre, representando a Cristo en 
la última cena. 

Encomendémonos a un enten-
dimiento más grande y pidamos 
perdonar desde ahí donde la men-
te ya no alcanza y permitamos 
que esa gran medicina-bálsamo 
curalotodo, el perdón, deshaga 
nuestra ilusión del dolor.

Feliz senda,
Ahó!  TM

www.epopteia.es
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al despertar, bendice tu jornada, porque 
está ya desbordando una abundancia 
de bienes que tus bendiciones harán 
aparecer. Porque bendecir significa 
reconocer el bien infinito que forma 
parte integrante de la trama misma 

del universo. Ese bien lo único que espera es una seña 
tuya para poder manifestarse.

Al cruzarte con la gente por la calle, el auto, en tu 
lugar de trabajo, bendice a todos. La paz de tu bendi-
ción será la compañera de su camino, y el aura de su 
discreto perfume será una luz en su itinerario. Bendice 
a los que te encuentres, derrama tu bendición sobre 
su salud, su trabajo, su alegría, su relación con Dios, 
con ellos mismos y con los demás. Bendice a todos en 
todas las formas imaginables, porque esas bendiciones 
no sólo esparcen las semillas de la curación, sino que 
algún día brotarán como otras tantas flores de gozo en 
los espacios áridos de tu propia vida.

Bendice tu ciudad, tus gobernantes y a todos como 
los educadores, enfermeras, barrenderos, sacerdotes y 
prostitutas. Cuando alguien te muestre la menor agre-
sividad, cólera o falta de bondad, responde con una 
bendición silenciosa. Bendice totalmente, sinceramen-
te, gozosamente, porque esas bendiciones son un escu-
do que los protege de la ignorancia de sus maldades, y 
cambia de rumbo la flecha que te han disparado.

Bendecir significa desear y querer incondicionalmen-

te, totalmente y sin reserva alguna el bien ilimitado –
para los demás y para los acontecimientos de la vida-, 
haciéndolo aflorar de las fuentes más profundas y más 
íntimas de tu ser. Esto significa venerar y considerar 
con total admiración lo que es siempre un don del 
Creador, sean cuales fueren las apariencias. Quien sea 
afectado por tu bendición es un ser privilegiado, con-
sagrado, entero. 

Bendecir, significa invocar la protección divina sobre 
alguien o sobre algo, pensar en él con profundo reco-
nocimiento. Significa también llamar a la felicidad para 
que venga a él.

Bendecir significa reconocer una belleza omnipre-
sente, oculta a los ojos materiales. Es activar la Ley 
universal de la Atracción que, desde el fondo del uni-
verso, traerá a tu vida exactamente lo que necesitas 
en el momento presente para crecer, avanzar y llenar 
tu vida de gozo.

Es imposible bendecir y juzgar al mismo tiempo. 
Mantén en ti ese deseo de bendecir como una incesan-
te resonancia interior y como una perpetua plegaria 
silenciosa, porque de este modo serás de esas personas 
que son artesanos de la paz , y un día descubrirás por 
todas partes el rostro mismo de Dios.

Y por encima de todo, no te olvides de bendecir a 
esa persona maravillosa, absolutamente bella en su 
verdadera naturaleza y tan digna de amor, que eres tú 
mismo.  TM

EL ARTE DE
BENDECIR

Reconocer una belleza 
omnipresente, oculta 
a los ojos materiales



acontecimientos

otro año más el centro comercial Nuevo 
Centro acoge la Feria Esotérica, Espi-
ritual y Alternativa que se realiza con 
motivo del solsticio de verano y la má-
gica noche de San Juan. Fechas cósmi-
camente muy importantes ya que el sol 

alcanza su máximo esplendor y desde la antigüedad se 
vienen celebrando numerosos rituales populares.

En la feria, que llega a su edición número 15, se pre-
tende acercar al público asistente el esoterismo y las te-
rapias alternativas desde una perspectiva transparente y 
de ayuda a nivel espiritual.

Estará abierta entre el 9 y el 23 del corriente mes, am-

bos días inclusive (domingos cerrados), en el horario de 
10 a 21, ininterrumpidamente y, como siempre, ubicada 
en la plaza central interior de la primera planta, con en-
trada gratuita.

Como en años anteriores, se realizarán conferencias 
gratuitas de gran interés y de temas relacionados con el 
objetivo de la feria. 

Para más información se puede consultar en la web 
www.maykaybindi.com o enviar un e-mail a info@ma-
ykaybindi.com solicitando la programación.

Además, como ya viene siendo habitual, habrá rituales 
para San Juan y se dispondrá de productos holísticos y 
de Nueva Era.  TM

15ª edición del 9 al 23 
del corriente mes 
en Nuevo Centro 

FERIA ESOTÉRICA, ESPIRITUAL
Y ALTERNATIVA
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TIEMPO LIBRE
La clave del mayor
secreto del mundo
Lauro Trevisan
Obelisco
Pensamiento positivo, ley de 
la atracción, fe que mueve 
montañas... ¿Cuál es la llave 
que abre todas las puertas? 
¿En qué se diferencian las 
personas? ¿Por qué algunas 
consiguen alcanzar sus objeti-
vos y otras no?  Éste es el gran 
planteamiento al este libro da 
una respuesta.

El reset colectivo
Suzanne Powell
Nous
"Si algo no lo comprendes, 
ten paciencia, acepta tu si-
tuación con alegría, pidiendo 
saber el porqué de las cosas. 
Que seas el ejemplo para 
los demás a seguir. Disfruta 
intensamente el presente y 
qué en cada momento seas 
tú mismo, con todas las con-
secuencias. Esa es la clave de 
la felicidad", dice la autora.

Medicina china y flores 
de Bach : un puente en 
construcción 
Pablo Noriega
El Grano de Mostaza
La combinación de estas dos 
tradiciones del saber médico 
y terapéutico enriquece a am-
bas, generando el holograma 
de un tratamiento más eficaz. 
La introducción es esclarece-
dora y la profundización en 
cada órgano desde la pers-
pectiva de la MTC es brillante.

Biocentrismo
Robert Lanza
Sirio
La vida y la conciencia son 
absolutamente fundamenta-
les para poder comprender el 
universo, en lugar de tratarse 
de una consecuencia tardía 
y secundaria, manifestada al 
cabo de miles de millones de 
años de procesos físicos iner-
tes. Y esta nueva perspectiva 
es lo que se ha dado en llamar 
Biocentrismo.

El libro de los seis 
anillos
Jock Brocas
Kairós
La supervivencia, tanto en el 
combate como en la vida coti-
diana, requiere que utilicemos 
todas nuestras capacidades 
y aptitudes. Y qué mejor que 
saber lo que un agresor va a 
hacer antes de que lo haga, o 
aprender a tomar decisiones 
vitales sabias para vivir con 
más armonía.

Autocontrol
Kelly McGonigal
Urano
Basándose en los últimos ha-
llazgos científicos en materia 
de psicología, neurociencia y 
medicina, McGonigal niega 
que el autocontrol sea una 
virtud; la fuerza de voluntad 
es una función biológica que 
se puede mejorar mediante 
aspectos que van desde la 
nutrición hasta el sueño o la 
presencia.
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agenda
info@tu-mismo.es

CONFERENCIAS EN BRAHMA KUMARIS.

En su sede de calle Isabel la Católica 19, Brahma Ku-

maris ofrecerá las siguientes conferencias este mes, 

siempre en el horario de las 19. El día 6, “Equilibrio 

entre la generosidad y la economía”; el 13, “Fortale-

cer la autoestima”; el 20, “La belleza de la persona-

lidad espiritual”, y el 27, “Claridad, determinación y 

éxito en la vida”. Informes de estas y otras actividades 

a través del teléfono 963 51 81 81.
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FERIA ESOTÉRICA, ESPIRITUAL Y ALTERNATIVA.

Del 9 al 23 de este mes se desarrollará la edición nú-

mero 15 de la Feria Esotérica, Espiritual y Alternati-

va que anualmente tiene lugar en el centro comercial 

Nuevo Centro. De 10 a 21, se podrá recorrer stands 

en la plaza central interior de la primera planta, y tam-

bién participar de una serie de programas, en forma 

gratuita.

CÍRCULO DE SONIDO. Solsticio de Verano 2012. El 24 del presente mes, a las 20.30, en la playa de la Patacona. Vuestros ins-trumentos serán bienvenidos. Actividad gratuita y participativa. Organiza AEC, Asociación Española de Cuencoterapia.

FIN DE SEMANA DE LAS ARTES. 

Del 8 al 10 de este mes tendrá lugar en el Centro 

Budista de Valencia, calle Sagunto 97, el Fin de Sema-

na de las Artes, en el que se realizarán conciertos, 

talleres y exposiciones. Informes a través del teléfo-

no 963 480 892.

TALLER GRATUITO DE PROSPERIDAD. 

El 10 del corriente mes, a las 10, se realizará un taller 

gratuito de Prosperidad, a cargo de Carmen Haut, 

en el Centro de Cábala Uriel, calle Azagador de las 

Monjas 7 (Patraix), donde también, el día 22, a las 

20.30, habrá una conferencia de libre acceso sobre 

Cábala.

MEDITACIÓN.
Todos los martes, de 19.30 a 21, el psicólogo y pro-
fesor de Yoga Manuel Palomar, fundador del Centro 
Aurobindo, conducirá una meditación en el Centro 
de Psicología Integral para Todos, calle Salamanca 66, 
bajo. Entrada libre.
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KRYSTALLOS MINERALES.
Venta mayor y detall. Minerales.
Cristales para Feng Shui ( 30%  
plomo). Joyeria con minerales, 
plata y perlas naturales, hacemos 
diseños exclusivos a su gusto. 
Libros, Hadas, Inciensos....
Dtos. especiales para terapeutas.
Hacemos talleres de Introducción 
al Mundo Mineral y Chakras, 
información en la tienda.
C/ Periodista Llorente, 14
(detrás Escuela Oficial Idiomas)
96 347 38 16 / 647 791 497.

INICIO CURSOS EN ALT BENESTAR.
Reiki (2º nivel): días 1 y 2 (viernes 
tarde y sábado todo el día). Reiki 
(2º nivel): días 4 y 5 (lunes todo el 
día y martes mañana. Quiromasaje 
Profesional: días 5 y 19 (martes y 
jueves), 9 y 23 (sábados). Iniciación 
al Masaje: días 5 y 19 (martes y 
jueves), 9 y 23 (sábados). 
Psicoaromaterapia Sagrada: 
Esencias Físicas: días 11 y 12 
(tardes). Curso Masaje 3ª Edad 
y Embarazadas: 13 ó 16. Taller 
Psico-Aromaterapia Egipcia. Quinto 
Centro: Poder de la Palabra y 
la Voluntad. Esencia Sagrada de 
Ámbar Cachemira, día 29 (viernes). 
Informes, C/ Roger de Lauría, 3, 1ª, 
Tel. 963 940 686.

PRO CREARTE VIDA.
Talleres y cursos de formación
Fluyendo, más allá de los 40,
Re-Create, Crea Vida, Dibujo y 
pintura creativa. A cargo de 
Patricia Abarca, doctora en Bellas 
Artes, amplia experiencia en 
creatividad y desarrollo personal.
Teléfono 620 865 224,
procreartevida@gmail.com,
http://procreartevida.wordpress.com 

CENTRO DE CÁBALA URIEL.
Taller de cuentos, día 10, a las 17. 
Curso de interpretación de 
sueños, día 17, a las 10. 
Curso continuo de Cábala 
“Método Haut”, Las Leyes 
del Kibalión. 
Calle Azagador de las Monjas 7 
(Patraix), teléfono 670 205 985.

SANERGIA EN VALENCIA.
Equilibrio físico, emocional, 
mental y espiritual. La conexión 
con tu ser.
José López, sanergista. 
Tel. 963 840 421 y 620 290 268,
jflosanergia@yahoo.com

APRENDE CHI KUNG.
El arte de la fuerza interna.
Centro Totart, C/ Palleter 81.
valenciachikung.blogspot.com
robertorodrigomasia@gmail.com
Tel. 656 950 199.

AFRIC ART.
Terapias: Análisis Energético del 
Campo Áurico Kirlian GDV©, 
Eliminación de toxinas mediante 
Ionización Podal, Iridiología, 
Magnetoterapia, Masaje Linfático, 
Masaje Indio de Cabeza, Osteopa-
tía, Reflexología Podal, Flores de 
Bach, Quantum SCIO. 
C/ Caballeros, 11, Valencia. 
www.africartespai.com, 
teléfono 963 926 081.

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

FORMACIÓN DE DOULAS. 
De octubre de 2012 a junio de 
2013. Plazas limitadas. 
Información y reservas: 
627 666 621, 
doulas.diezlunas@gmail.com,
http://doulasvalenciadiezlunas.
blogspot.com.

RENACER EN VACACIONES. 
Del 3 al 10 de agosto, 
en el macizo del Peñagolosa.
Información: Manantial Alegría,  
Plaza Patraix 4, 1ª.  961 141 305,
manantialvalencia@gmail.com, 

Recepción hasta el día 
20 del mes anterior

Contacto: 963 366 228 - 652 803 027 
       info@tu-mismo.es

el  escaparate




