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CREATIVIDAD
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bienestar

todos hemos experimentados alguna vez 
la intuición, ya sea como una corazona-
da, una sensación imprevista, una idea 
esclarecedora, una visión de algo que sin 
saber cómo, repentinamente, ha aflorado 
en nuestra mente; y nos hallamos guia-

dos o no por ella, si hemos sido conscientes de 
la situación vivida a la que apuntaba, el tiempo o 
los hechos nos habrán confirmado lo certero que 
había en dicha intuición.

Podríamos decir que la intuición es como el des-
tello instantáneo de una idea que nos otorga la 
comprensión o el conocimiento de algo, de forma 
súbita, sin mediación del razonamiento ni del aná-
lisis consciente y que incluso puede parecernos 
absurdo. Aún así, la intuición no es un suceso ex-
traordinario, azaroso o casual como suele creerse, 

más bien se puede definir como un conocimiento 
que emerge por el hemisferio derecho y desde 
nuestro subconsciente, mediante un silencioso tra-
bajo re-interpretativo que hace la psiquis, a partir 
de toda aquella información que vamos guardan-
do en el inconsciente, y por lo tanto, la intuición 
se nutre de las experiencias vividas y de nuestra 
historia, conjugando pasado y presente, para su-
gerirnos un sentido anticipador del futuro. 

Es importante tener claro que la intuición se crea 
y actúa a través de una estrategia completamen-
te diferente a como se desarrolla el conocimiento 
consciente e intelectual, lineal y lógico con el que 
hasta ahora hemos aprendido a organizar nuestra 
vida. La intuición -como ya he dicho- se alimen-
ta de todo aquello que vamos internalizando de 
forma “experiencial” y de forma inconsciente, no 

¿Un propósito
para este 2013?

Patricia Abarca                                                                                                                                     
Matrona. Doctora 

en Bellas Artes



se vale del intelecto ni del mundo 
emocional, por el contrario, el uso 
consciente del intelecto y de las 
emociones entorpecen lo que po-
dríamos llamar “el camino ope-
rativo de la intuición”. Por esta 
razón, el juego y la creatividad 
refuerzan nuestra intuición, ya 
que son actividades que logran 
alejarnos del yo racional, dándo-
nos la posibilidad de traspasar la 
barrera hacia el subconsciente.

Podemos decir entonces que 
la intuición es una facultad que 
surge de la sabiduría interior que 
subyace en nuestro inconscien-
te y en nuestros genes, y que, al 
igual que la creatividad, podemos 
entrenarla y desarrollarla. Todos 
sabemos que a partir de la revo-
lución industrial del siglo XVIII 
se dio prioridad al conocimiento 
lineal “causa-efecto” y a la lógi-
ca analítica de carácter racional, 
propia del discernimiento científi-
co, menospreciando el mundo es-
piritual, emocional e intuitivo; de 
hecho en los años 60 la psicología 
contaba con apenas dos estudios 
serios a cerca de la intuición. Sin 
embargo, actualmente se recono-
ce que ciencia y tecnología no ha-
brían evolucionado como lo han 
hecho de no ser por la intuición: 
según los científicos, la mayoría 
de las ideas que han secundado 
importantes descubrimientos han 
aflorado intuitivamente y no pre-
cisamente en el lugar del trabajo. 

De manera que razón e intuición 
-consciente e inconsciente- son 
complementarios y no opuestos; 
y del mismo modo que la ciencia 
ha descubierto que alma, espíritu 
y cuerpo físico son dimensiones 
que no se contraponen, acep-
tando su necesaria interacción y 
complementariedad para nuestro 
pleno desarrollo como seres hu-
manos, hoy también se recono-
ce la necesaria interacción de lo 
intuitivo y lo reflexivo, como un 
conglomerado fundamental para 

una mejor organización proyecti-
va  de nuestra vida, y de lo que 
nos rodea; de hecho es uno de los 
aspectos que más se trabaja en el 
coaching empresarial.

Pese a todo, la generalidad de 
los programas educativos aún 
dan prioridad a la metodología 
científica y racional, la memori-
zación y la entrega de contenidos 
externos, en lugar de reforzar el 
aspecto lúdico y experiencial del 
conocimiento. Afortunadamente 

la intuición y la creatividad se 
pueden potenciar en cualquier 
etapa de la vida, sólo hay que 
ponerse en ello y ser perseve-
rante. ¡Desarrolla tu intuición, 
te aseguro que descubrirás tu 
sabiduría más profunda! Nunca 
es tarde para comenzar. Qué te 
parece como propósito para este 
2013?  TM

http://procreartevida.wordpress.com
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Sentir, integrar, 
comunicar...  

LA PIEDRA
DEL AIRE

bienestar

todos los problemas, por 
más complicados que 
sean, tienen una solu-
ción. Grandes conflictos 
surgidos entre padres e 
hijos, parejas, hermanos 

o jefes… todos poseen un ele-
mento y una piedra en común 
para poder ser resueltos: la co-
municación es siempre el prin-
cipio de la solución a cualquier 
problema y la turquesa, la ener-
gía que lo hace posible.

Muchas veces la comunicación 
va unida a más energías, no sólo 

a la de la palabra. Una buena 
comunicación empieza por uno 
mismo, escuchar lo que estoy 
pensando. Luego integrar esos 
pensamientos con mis sentimien-
tos y después comunicar con cla-
ridad, sin barreras emocionales.

Nuestro quinto chacra, o chacra 
de la garganta, energéticamente 
es el punto principal de activa-
ción de esa energía y su piedra 
por excelencia, la turquesa.

Este mineral, también conocido 
como “piedra de Turquía”, se en-
cuentra en diferentes partes del 

mundo y es admirada por cultu-
ras tan distintas como la egipcia, 
la maya o la azteca. También, se 
la utiliza en el norte de India y, 
como piedra sagrada, en la cultu-
ra tibetana. Nativos americanos 
como los hopis o los chéroqui 
creen en su poder curativo y fuer-
te energía protectora.

La turquesa, símbolo del aire, 
es una piedra que varía su color, 
del verde al azul intenso. Piedra 
sensible a productos agresivos 
como la sal, debe ser limpiada 
con agua mineral y jamás puesta 

Carla Iglesias
Aqua Aura

"Conociendo nuestros sentimientos, sintiendo nuestras 
señales internas y comunicando con claridad 

nuestra percepción más profunda de nuestro ser, 
estaremos en paz con nosotros mismos".
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al sol. Se potencia con la energía de la luna creciente 
y se prepara con una profunda respiración completa 
por parte de la persona que la utiliza, inhalando y ex-
halando: sobre la piedra, la programamos con nues-
tro aliento y energía del elemento aire, más profundo, 
que sale del interior. 

También es símbolo de animales totémicos, como el 
halcón y el águila; representa la libertad y la verdad, 
despierta el don de la videncia y enseña que comuni-
car es sentir a través del aire.

Asimismo, es una de las piedras más imitadas sinté-
ticamente. En el mercado es conocida como turqueni-
ta, y la howlita, de nacimiento blanca, se tiñe de azul 
y es vendida indiscriminadamente por precios irriso-
rios. Sepamos, por lo tanto, que nunca el coste de una 
turquesa verdadera resulta  económico.

Símbolo de fuerza y comunicación con el elemen-
to aire, la turquesa nos ayuda a tener fluidez en la 
expresión de nuestros pensamientos, pero también a 
que seamos fieles con lo que sentimos. Si en algún 
momento debemos decir “no”, nos ayudará a enten-
der que lo más importante es la sinceridad con noso-
tros mismos.  TM

Aqua Aura está en Facebook  
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QUÉ HACEMOS CON
LO QUE NOS PASA
Crisis y poscrisis. 
El desarrollo de 
nuevas perspectivas

Lidia Muradep

estamos viviendo una transición cultural 
en el planeta. Mientras muchas cosas se 
van terminando, desgastando, muriendo, 
otras están comenzando a emerger con 
mucha fuerza. Situaciones nuevas en las 
que todavía no hay pautas, no hay cami-

nos diseñados, oportunidades que todavía no podemos 
distinguir.

Hay una gran incertidumbre sobre el rumbo que guiará 
nuestra vida y la imposibilidad de poder predecir nues-
tro futuro. Esto puede llevarnos a estados emocionales 
disfuncionales, como miedo, rabia, resignación, resen-
timiento y, otras veces, pérdida del sentido de la vida.

¿Qué hacemos con lo que nos pasa? Lo nuevo deses-
tabiliza antiguas creencias y valores, generando resis-
tencias y miedo al cambio. Podemos quedarnos en el 
sufrimiento, en la queja, viendo la situación como víc-
timas de los acontecimientos, paralizados, con un pen-
samiento o conversación interna negativa; o podemos 
apostar al desafío de reinventarnos, buscando nuevas 
posibilidades, entendiendo que es un momento de tran-
sición y de grandes oportunidades que nos va a permitir 
hacer lo que hasta este momento no habíamos hecho.

Que el mundo cambie no significa que lo que ya cons-

truimos no sirva y que debamos comenzar de nuevo, 
sino que es el momento de tomar conciencia de aque-
llos aspectos que ya no funcionan y la necesidad de de-
sarrollar nuevas perspectivas. 

El ser humano atraviesa distintas etapas de crisis en 
su crecimiento: el nacimiento, sus primeros dolores, el 
desprenderse de su madre, el caminar, ingresar al cole-
gio, la adolescencia, el ser adulto, etcétera. Estas crisis 
favorecen su evolución y es dentro de ellas que surge el 
embrión de la transformación.

En mi experiencia, todas las veces que hubo crisis, 
ellas me ayudaron a crecer y expandirme, inspirarme 
y crear lo nuevo, abriendo posibilidades que hasta ese 
momento no había visto. Ellas me impulsaron a salir de 
mi estado de confort, cruzar el umbral y conectarme con 
nuevas perspectivas que enriquecieran y profundizaran 
las bases de los modelos que sustentan mi trabajo.

Puede pasarnos que, frente a la crisis, nuestra manera 
de reaccionar en un principio sea la negación: no quere-
mos ver lo que está sucediendo y creamos historias que 
justifican lo que pensamos y dan sentido a la inquie-
tud, llevándonos a estados emocionales que anestesian 
temporalmente la incertidumbre. No queremos escu-
char puntos de vista diferentes a lo que nos contamos. 
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Esto trae serias consecuencias y, tarde o temprano, el 
entorno o la situación se encargará de hacernos tomar 
conciencia, sacudiéndonos en nuestra manera de ver el 
mundo. Aparecen el miedo y la parálisis. Es el momento 
de distinguir cuál es el riesgo y el peligro al que nos 
exponemos si continuamos negando y cuáles pueden 
llegar a ser las consecuencias.

Es el momento de darnos cuenta de que muchos de 
los problemas ya estaban ocurriendo y que la crisis es 
una gran oportunidad para el cambio y la transforma-
ción, para soltar el miedo, las historias que nos conta-
mos y cambiar las viejas creencias que hoy nos impiden 
entregarnos al flujo de la vida.

Aceptar el contexto actual nos permite descubrir 
nuevas necesidades e inquietudes y emprender nuevas 
aventuras. Dejar surgir lo nuevo y animarnos a fluir en 
el devenir de lo que va aconteciendo pone esa energía 
de cambio a nuestro servicio, construyendo puentes di-
námicos entre el viejo y el nuevo mundo.

Necesitamos quitar el foco en evitar lo que ocurra y 
poner nuestro potencial en buscar nuevas posibilidades 
y adquirir nuevos recursos que nos permitan ”cruzar las 
grandes aguas”, como dice el I Ching; resurgir desde 
nuestros valores más profundos, ordenarnos, cambiar 
nuestros pensamientos y emociones sabiendo que la 
crisis ha sido una constante en nuestra vida y que siem-
pre nos permitió crecer y evolucionar.

Si creemos que la crisis es una gran oportunidad, el 
verlo desde esa perspectiva nos hace descubrir una 
fuente de nuevos recursos para entender el presente y 
el futuro de una manera diferente, nos hace responsa-
bles de nosotros mismos, de tomar decisiones, de elegir, 
de cambiar nuestra manera de relacionarnos con los 
demás y con el mundo. Esta manera de pensar y actuar 
es un desafío que nos fortalece y abre, frente a nuestros 
ojos, nuevas maneras de ser y hacer, tanto en el ámbito 
personal como en el de las organizaciones.

Es en estos momentos cuando aparecen grandes ta-
lentos, las conexiones entre grupos a través de nuevas 
redes y nuevas conversaciones, y la posibilidad de co-
inspirar juntos para generar un mundo mejor. Generar 
espacios donde la inteligencia grupal se conecte con la 
innovación y la creatividad para que la abundancia de 
ideas produzca un mercado rico en posibilidades. 

Es el momento de sumar, de involucrarse intensamen-
te en la transformación del mundo, de llevar nuestros 
valores más profundos a los negocios, de trabajar para 
el bien común, aceptando la responsabilidad por el futu-
ro. Es el momento de ir hacia adentro, de poner nuestra 
casa en orden, y estar completamente listos y dispues-
tos a generar un mundo tan distinto que sólo se lo pue-
da describir como una gran mutación.  TM
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el cuerpo tiene memoria y en las células 
se graba todo, incluyendo la información 
física, mental, emocional y espiritual que 
proviene de toda la experiencia de vida, 
la herencia genética y de generaciones 
pasadas. La información guardada en la 

memoria celular nos condiciona de tal manera, que nos 
predispone a percibir y comportarnos de una determina-
da forma. Esto afecta al modo en que realizamos nues-
tras tareas rutinarias y el modo en que reaccionamos al 
estrés y de cómo manejamos los desafíos emocionales 
en nuestras vidas.

En Kinesiología se usa el test muscular para dialogar 
directamente con el cuerpo y que nos revele dónde hay 
bloqueos, falta de energía o emociones estancadas. 
Puesto que en la memoria celular se almacenan todas 
las improntas conscientes o inconscientes, no hay na-
die mejor que el propio cuerpo para contar su historia. 
Cualquier estrés, trauma o impacto que la persona sufra, 
siempre queda registrado. Y aunque estos traumas estén 
guardados en el subconsciente, el cuerpo lo revelará con 
precisión cuando se haga el test.

La propiocepción, el sistema que tiene el cuerpo para 
tener conciencia de su estado interno, es esencial para 
realizar el test muscular. A diferencia de los sentidos 
como la vista, oído, olfato, etcétera, que nos dicen lo que 
está sucediendo a nuestro alrededor, la propiocepción a 
través de los receptores (neuronas sensitivas y motoras) 
facilita retroalimentación al cerebro y al sistema nervio-
so central referente a lo que está ocurriendo al usar los 
músculos, y esto sucede a nivel subconsciente.

En los años 70 el doctor George Goodheart hizo la 
asociación de  músculos con meridianos de acupuntura 
y con órganos. Desde entonces se ha demostrado que 
este sistema es extremadamente práctico. Como el ser 
humano es una unidad y todo está interconectado, al 
testar los músculos, no sólo obtendremos información 
a nivel físico cuando hay contracturas u otro tipo de al-
teraciones, también nos hablará del estado energético 
de los distintos meridianos (hígado, riñón, estómago, 
etcétera). Podremos averiguar incluso qué alimentos 
nos están sentando bien o qué suplementos o nutrien-
tes necesita la persona para resolver su problema. Y, 
por supuesto, averiguaremos qué emociones tenemos 

El test muscular 
en Kinesiología

Olga Lava Mares
Kinesióloga 

e Instructora de 
Toque para la Salud

DIÁLOGO

REVELADOR
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estancadas por no haberlas podido 
digerir o expresar.

Una vez obtenida esta informa-
ción, de nuevo utilizaremos el test 
para saber qué corrección kinesio-
lógica nos va a permitir equilibrar 
la energía y devolver el bienestar 
al cuerpo, en ese preciso momento. 
Esta técnica es individual y la mis-
ma corrección no sirve igual para 
todos, pues detrás de cada síntoma 
siempre se esconde una historia 
personal. 

Las correcciones o equilibraciones 
kinesiológicas son muy variadas, 
dependiendo del campo en el que 
actúen. Tenemos desde la Liberación 
del estrés emocional, el masaje de 
los Puntos Reflejos Neurolinfáticos 
o Neurovasculares, Sedación o To-
nificación en puntos de Acupuntura, 
Equilibración de los 5 elementos 
con color o sonido, por poner al-
gunos ejemplos. Además son muy 
sencillas de realizar y totalmente 
indoloras. La gente se sorprende de 
la eficacia de estas equilibraciones 
al comprobar que un músculo que 
aparece débil o inhibido es capaz de 
fortalecerse solo con masajear 30 
segundos un punto reflejo.

El test muscular no solo nos per-
mite averiguar a qué nivel está el 
bloqueo energético, emocional, et-
cétera, sino que también nos dará 
datos de cuándo y cómo sucedió 
el evento con fechas precisas. Por 
ejemplo, después de un accidente o 
un golpe brusco, se tiene más estrés 
en las posiciones o movimientos vi-
vidos en aquel momento. Es decir, 
cada vez que la persona repite esta 
posición, todo el cuerpo se pone en 
alerta y reacciona como si hubiera 
una amenaza ya que tiene una me-
moria asociada a tal hecho, por lo 
que equilibramos para separar la 
carga emocional negativa de ese 
recuerdo, liberándola de la memoria 
celular. Para ello se usa la equilibra-
ción Alivio del Estrés Postural, muy 
recomendable  para todas aquellas 

personas que hayan sufrido un acci-
dente o un trauma.

El cuerpo humano tiene una ca-
pacidad innata para sanarse a sí 
mismo, nada supera esta capacidad. 
Algunas células de nuestro cuerpo 
son reemplazadas cada 7 años, al-
gunas duran meses y otras apenas 
viven 36 horas, como las de los 
intestinos. Cada célula contiene la 
suficiente información como para 
construir un cuerpo entero. Lo que 
sucede es que la vida que llevamos y 
los abusos que hacemos de nuestro 
cuerpo a menudo nos causan estrés, 
a veces tan intenso o constante que 
se bloquea  esta cualidad.

Con la formación en Kinesiolo-
gía Toque para la Salud (Touch for 
Health) obtendrás herramientas 
para mejorar tu salud y aumentar 

tu bienestar en la vida diaria y fami-
liar, aprendiendo a liberar  el estrés 
perjudicial y ayudando a tu cuerpo a 
recuperar su capacidad de sanarse. 
Además te permitirá ejercer como 
kinesiólogo o kinesióloga con una 
alta calidad profesional. Combinan-
do conocimientos de Kinesiología, 
Nutrición y Medicina Tradicional 
China con el uso del test muscular. 

Esta formación dura  6 meses y 
va dirigida a personal sanitario y 
terapeutas que quieran incorporar 
el uso del test muscular cualitativo 
en su trabajo, así como también a 
todas aquellas personas que quie-
ran aumentar y mejorar su bienestar 
personal sin necesidad de tener nin-
guna formación previa.  TM

www.olgalava.com
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existen opiniones 
muy contradictorias 
sobre los empastes 
de amalgama, mu-
chos defienden que 
dichos empastes no 

comportan riesgo alguno, mien-
tras que resultados de algunas in-
vestigaciones (1) demuestran que 
el mercurio que se encuentra en 
aquéllos llega hasta los tejidos del 
cuerpo humano y causa daños. Es-
tos estudios apuntan a una posible 
relación entre el mercurio y enfer-
medades crónicas como la candi-
diasis, la encefalomielitis miálgica 
e incluso el Alzheimer.

La amalgama se compone 
aproximadamente de un 52% 
de mercurio y el resto de cobre, 
estaño, plata y zinc. Estos cinco 
elementos afectan a todos los 
órganos vitales entre los que se 

encuentran los riñones, el hígado, 
el corazón y el sistema nervioso 
central e inmunológico.  Muchos 
investigadores (2) han demostra-
do que los empastes de amalgama 
están continuamente despren-
diendo vapores de mercurio, sobre 
todo cuando se mastica chicle o 
se toman alimentos calientes o 
ácidos. Además de este mercurio 
evaporado de los dientes que se 
deposita en el organismo, el metal 
se oxida en la boca tras el contac-
to con el calor, la saliva, el flúor u 
otros empastes de oro. Los cinco 
metales contenido en la amalga-
ma se combinan dando lugar a 
distintos productos corrosivos que 
se extienden por el organismo.

Los dientes pueden funcionar 
como pequeñas pilas. El metal 
que se encuentra en los dientes 
puede formar campos eléctricos 

alrededor de ellos. Estas corrientes 
eléctricas pueden hacer que los 
dientes filtren el mercurio median-
te la electrólisis, a partir del cual 
se produce una corriente eléctrica 
galvánica. Debido a esto algunos 
pacientes se quejan de un constan-
te sabor metálico en la boca, que 
se agrava con la toma de líquidos 
calientes y comida salada. Vale la 
pena recordar que estas corrientes 
generadas por las amalgamas se 
producen muy cerca del cerebro, 
que normalmente funciona con un 
potencial mucho más bajo.

Los efectos tóxicos del mercurio 
en el organismo están condiciona-
dos por la predisposición genética, 
el tiempo que la sustancia perma-
nece en el cuerpo y otros factores. 
Después de diferentes estudios e 
investigaciones (3) se ha llegado 
a la conclusión de que la mayo-

MERCURIO EN

LA BOCA
Polémicos 
empastes de 
amalgama

Dra. Mar Tarazona Beltrán
Colegiada Nº 1.794
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ría de los pacientes mejoraban 
o se curaban de sus dolencias al 
remplazar los empastes de amal-
gamas. Hay una mejoría en aler-
gias y enfermedades autoinmunes 
como la esclerosis múltiple o la 
esclerosis lateral amiotrófica ya 
que el mercurio de los empastes 
de amalgama parece influir en la 
disminución del número de lin-
focitos T, siendo éstos uno de los 
componentes más importantes del 
sistema inmunológico.

Los pacientes informaron de una 
mejoría o desaparición de sus pro-
blemas gastrointestinales, proble-
mas urinarios, dolores de cabeza 
o síntomas de fatiga crónica tras 
el recambio de sus empastes de 
amalgama.

Existen pruebas de que estos 
empastes podrían afectar a la fer-
tilidad produciendo desarreglos 
hormonales, también influirían en 
la aparición de candidiasis ya que 
el mercurio altera el metabolismo 

de las proteínas y la flora de los 
intestinos.

En los enfermos con Alzheimer 
seria interesante comprobar que 
no haya un aumento de mercurio 
y una disminución en los volúme-
nes de zinc y selenio (los cuales 
nos protegen del envenenamiento 
de metales pesados) en el cerebro.

Para finalizar, no todo el mundo 
necesita reemplazar sus empastes 
metálicos por otros. Hay pruebas 
que determinan si éstos contie-
nen una cantidad de mercurio que 
puede ser dañina. Si se toma la de-
cisión de cambiarlos es fundamen-
tal seguir los pasos adecuados.

(1) Investigaciones del Departa-
mento de Medicina de la Universi-
dad de Calgari, Canadá. 

(2) Dr. Jack Levenson, presidente 
de la Bristish Sicuett fir Mercury-
Free Dentistry.

Dr. Hal Huggins, Estados Unidos.
Dr. Diana Echevarria, neurotoxi-

cóloga de la U. de Washington.
Profesor R. Soremark, del Institu-

to Karolinska de Suecia.
Profesor J.V. Masi, del Western 

New England College de Spring-
field, Massachusetts.

Dr. Murray J. Vimy, Universidad 
de Calgary.

Profesor H. Vasden Apostian, 
director del Departamento de 
Biología Celular y Molecular de la 
Universidad de Arizona en Tucson.

(3) Dr. Hal Huggins, Universidad 
de Colorado.

Profesor Gustav Drasch, toxicó-
logo forense en Múnich.

Dr. Eggleston, de Estados Unidos.
Dr. William Markesbery y su equi-

po de la Universidad de Kentucky, 
en Lexington.

Dr. Boyd Haley.
Instituto de Investigación Dental 

de Praga.
Dr. Patrick Kingsley.
Instituto de Investigación Rocky 

Mountain.  TM
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bienestar

mi enten-
dimiento 
y expe-
r i e n c i a 
es que 
e x i s -

te una gran diferencia entre el 
amor espiritual y los demás tipos 
de amor. El motivo por el que no 
hemos podido acceder al amor 
espiritual es porque nos hemos 
quedado atrapados en el nivel 
material. Cuando regreso a mi 
identidad espiritual interior pue-
do experimentar la dignidad y 
la autoestima. Si no conecto con 
ella, necesito todos los demás 
soportes externos. Si entiendo 
quién soy desde la perspectiva 
espiritual,  me doy cuenta de que 
todos los valores y cualidades es-
tán en mí y empiezo a amarme a 
mí mismo. 

Se nos dice según los anuncios 

que no nos debemos amar tal y 
como nos vemos por la mañana 
en el espejo; tenemos que hacer 
algo en el pelo, en los dientes, 
en los ojos, para poder amarnos. 
Y nos lo creemos… y gastamos 
mucho dinero comprando cremas 
y cosas para poder satisfacer eso. 
Es muy sencillo y nos ahorra mu-
cho dinero vernos como un ser es-
piritual y podernos amar así. 

Cuando me amo, puedo com-
partir este amor con los demás,  
de lo contrario en todas las re-
laciones hay muchas exigencias. 
Y… sí, en cada relación hay un 
dar y un tomar y, por lo tanto, 
hay un derecho pero también una 
responsabilidad. Así, el amor es-
piritual es poder dar y no esperar 
nada retorno y esto, hoy en día, 
ocurre muy pocas veces. 

Hay otra experiencia de amor 
espiritual y es el amor de Dios. 

Describimos a Dios como el Padre 
Supremo y me pregunto si habéis 
pensado en Él alguna vez como 
una Madre Suprema y, cuando 
experimentamos la relación con 
Dios como una Madre, realmente 
en esa relación hay sanación y el 
alma recibe fortaleza. 

El amor de Dios nos eleva, nos 
fortalece, nos inspira, nos cuida, 
nos transforma. Y todo el pesar y 
dolor que llevo en mí del pasado 
lo puede sanar, así como otras co-
sas que se siguen añadiendo en 
el presente. Cuando pienso en los 
seres humanos que me han hecho 
daño, el recuerdo de eso se ha 
grabado tan firmemente que es 
difícil de olvidar. Es interesante 
porque nos cuesta más tener re-
cuerdos de felicidad que de dolor. 
El instinto natural del ser humano 
es querer ver la amabilidad; sin 
embargo, son los recuerdos del 

AMOR
ESPIRITUAL

Para sanar 
el alma

Jayanti Kirpalani
Directora en Europa de 

la Brahma Kumaris World 
Spiritual University
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pesar, del dolor lo que nos siguen 
atrayendo más. Recordad algún 
momento en el que tuvisteis dolor 
de muelas o en un dedo. Cuando 
hay dolor nos sigue atrayendo 
una y otra vez, y cuando estamos 
bien no pensamos en la muela o 
en el dedo. En el proceso de curar 
ese dolor no es solo el amor de 
Dios el que necesito sino que, al 
recibir ese amor de Dios, con ese 
amor en mi corazón, en mi inte-
rior les puedo perdonar. A no ser 
que les perdone ese dolor seguirá 
permaneciendo en mi interior. 

Normalmente decimos perdo-
nar y olvidar. Si puedo perdonar 
también puedo olvidar. ¿Cómo 
desarrollo la capacidad de per-
donar? Se necesita un gran cora-
zón, generoso y limpio. Así que la 
transformación que ocurre en mi 
interior es gracias al amor espiri-
tual de Dios. Cuando perdonas a 
alguien no le haces un favor a esa 
persona sino a ti mismo. 

Si quieres liberarte tú, perdona, 
suelta. Si hay sólo una persona 
a la que no he podido perdonar, 
ese dolor que hay en el interior 
me impide seguir amando a los 
demás; es como una gotita de 
veneno en una taza que la puede 
envenenar toda. Yo le puedo pedir 
a Dios que me sane, pero Dios me 
va a pedir que yo sea capaz de 
perdonar. 

Hoy en día la naturaleza tam-
bién causa mucho dolor y sufri-

miento. Nos han llegado muchas 
fotos e informaciones de lo que 
ha pasado en Nueva York, pero 
en cualquier lugar hoy en día la 
naturaleza está en su forma más 
agresiva. Ha sido a través de la in-
tervención y avaricia de los seres 
humanos como la naturaleza ha 
perdido su equilibrio y este des-
equilibrio causa mucho sufrimien-
to. Y el poder del amor de Dios 
puede curar también a la natura-
leza. Es el poder del amor de Dios 
lo que nos permite experimentar 
compasión y ayudar a las perso-
nas necesitadas. 

Cuando la situación es difícil es 
entonces cuando se expresa lo 
mejor de los seres humanos. Em-
pezamos a movernos en ese otro 
espacio de conciencia ilimitada y 
cuando nos apartamos de nuestro 
egoísmo entramos en otra dimen-
sión espiritual desde la que pode-
mos dar. Cuando experimentamos 
el amor de Dios cómo sana nues-
tro propio ser entonces podemos 
relacionarnos con amor unos con 

otros y con toda la familia huma-
na, podemos ver lo que necesitan 
los demás y hacer lo que sea be-
neficioso para ellos; la calidad de 
nuestra interacción cambia y nos 
podemos apoyar. 

Otra sanación es comprender 
cuál es la enfermedad del alma; 
las fuerzas negativas que lleva-
mos y que le han creado dolor 
en el alma: el ego, la ira, lujuria, 
avaricia, apego.  

Aceptar que estas cosas me han 
causado dolor requiere mayor en-
tendimiento. Yo soy responsable 
de mi mundo interno y de mis 
respuestas. El amor de Dios me 
hace entender que la felicidad no 
es cuántas cosas tengo o puedo 
tener sino que el amor de Dios me 
hace sentir felicidad en el interior 
de forma que la vida se hace muy 
sencilla y liviana, y las enferme-
dades del alma desaparecen al 
emerger la cualidades originales 
del alma mediante la meditación 
y la relación del alma con el Alma 
Suprema.  TM
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- ¿Cómo llevas esto de trabajar en el Poder Judicial, el 
yoga y la poesía? Parece un tanto alquímico todo ello 
para una persona.

-Ante todo considero que soy un yogui. El yoga es un 
arte de vivir lleno de facetas. Cuando conocí el yoga  a tra-
vés de  Swami Vishnudevananda supe que es una técnica 
que te enseña a respirar, a realizar asanas y que la con-
dición natural del ser humano es el estado de relajación. 
También da una serie de pautas dietéticas relacionadas 
con la forma de alimentarnos, respetando el concepto de 
ahimsa (no violencia) en su máximo sentido y, por tanto, 
la dieta vegetariana. Estos cuatro elementos conducen 
hacia una transformación del estado de desasosiego en 
calma y permiten la meditación y el pensamiento positi-
vo. Estos cinco componentes son la esencia del yoga, que 
puedes aplicar en tu vida en todo momento, y no sólo 
cuando vas a tomar una clase de yoga. Si estoy en la vida 
judicial, acometo esos mismos principios desde que entro 
en una oficina hasta que salgo de ella: respiro con calma, 
mantengo mi dieta vegetariana, lo más equilibrada posi-
ble. Creo que el ser humano puede vivir relajado y, sobre 
todo y lo más importante, puedes generar paz y calma 
para sí mismo y para su entorno. Yo no veo diferencia en-
tre el yoga y el trabajo. La alquimia se ha producido.

 -¿Con el sistema judicial estamos pagando algún kar-
ma como sociedad, teniendo en cuenta los tiempos que 
corren?

-Los seres humanos estamos pagando karma siempre 
porque es parte de nuestra existencia. La ley de karma es 
muy sencilla: todo lo que has hecho a título individual, fa-
miliar, colectivo, genera efectos en tu futuro próximo. Pero 
esta ley tiene una gran bondad y es que, en función de 
cuál es tu actitud en el presente, podrás generar efectos 
en un momento futuro que serán de una u otra manera 
en función de tu actitud. Por tanto, sin duda, lo que tene-
mos actualmente en cualquiera de los ámbitos de la vida, 
individual y colectivamente, no sólo en la Justicia, deriva 
de todo lo que hemos hecho con carácter previo. El futuro 
está en nuestras manos. 

-Por lo que dices, advierto cierto optimismo acerca de 
que podemos poner en perspectiva lo que está sucedien-
do y sentir una energía disponible para que todo cambie 
en nuestro beneficio.

-A título personal, como yogui y también como ciudada-
no, creo que esta crisis no es mayor que otras acontecidas 
a lo largo de la historia. No soy especialista en crisis, ni 
antropólogo social, sociólogo o psicólogo; soy un yogui, 
analizo mi vida y la sociedad, mi entorno, como un yogui. 

SOY UN 
YOGUI 

Pertenece a una de las escuelas más reconocidas del Yoga en el mundo. Reivindica 
el espíritu clásico de esta práctica. Cuando deja sus funciones como gerente 
del Consejo General del Poder Judicial, todos lo llaman Gopala. Dialogamos con 
José Mª Márquez, que participará en el próximo Congreso Mediterráneo de Yoga
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El ser humano tiene la capacidad de encontrar el equili-
brio y la calma, y el yoga enseña el camino en cualquier 
espacio. Independientemente de tu condición social, de 
edad, religiosa, sexual, te da pautas para reaprender la 
forma de respirar, de comer, de hacer ejercicios (asanas), 
de vivir en relajación física y mental y de transformar tu 
pensamiento de angustia en calma, como me enseñó 
Swami Vishnudevananda, uno de los discípulos de Swami 
Sivananda. Yo siempre he creído que el equilibrio del uni-
verso sólo depende del mío. Si yo estoy en equilibrio, todo 
lo que se encuentra a mi alrededor tiende al equilibrio. 
Esto no significa que sea en estados estáticos de equi-
librio absoluto, constante, permanente, como tampoco 
podemos pretender que lo que existe en nuestro entorno 
esté en equilibrio permanente y constante. Pero, insisto, 
no creo que esta crisis sea más grave que otras anteriores. 
Nos obsesiona porque es la que tenemos, es el “masaje” 
que nos damos cada mañana cuando vemos las noticias, 
pero pasará como tantas. Lo que es cierto es que, den-
tro de las últimas, está transformando mucho a la mayor 
parte de los seres humanos. El yogui es un buscador y se 
adapta al terreno. Swami Vishnudevananda siempre decía 
“lo que tienes que hacer es levantarte cada día, hacer tus 
prácticas (asanas y pranayamas), meditar en silencio y 

Quién es
Profesor de los Centros Internacionales de Yoga 
Sivananda Vedanta y secretario de la Asociación 
Centro de Yoga Sivananda en España, Gopala 
(José Mª. Márquez Jurado) es discípulo de 
Swami Vishnu-Devananda y ha impartido cursos 
de Yoga y de meditación en diversos países y 
en los cursos internacionales de formación de 
profesores de Yoga Sivananda en los últimos 25 
años. 
Ha trabajado en diversos organismos públicos, 
en España y otros países de la Unión Europea, 
y en la actualidad  es gerente en el Consejo 
General del Poder Judicial.             
Acaba de editar “Despacio”, su segundo 
poemario musicado, junto al músico americano 
David González. Gopala participará en en el 
Congreso Mediterráneo de Yoga, del 15 al 17 de 
febrero próximo.
Contacto: http://gopalaweb.blogspot.com

entrevista

"La paciencia es el elemento sustancial para 
cualquier disciplina de conocimiento y el yoga 

no está exento" de ella, dice Gopala.Aurelio Álvarez Cortez

SOY UN 
YOGUI 
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luego llevar toda esa energía allá donde vayas”. 
-¿Tú cómo lo haces?
-Me toca trabajar en el mundo de la Justicia, ahora mis-

mo muy convulso, pero no lo está más que otros como el 
económico, el sanitario o el de la educación. Quizá uno 
de los elementos que hemos conseguido dentro de este 
ámbito, bastante conservador en el sentido social, no sólo 
en España sino en todas partes, es abrir pequeñas puertas 
para que la carrera judicial hoy sea tal vez una de las que 
goza de algo que otras no tienen. En los procesos de for-
mación, tanto inicial como continuada de los jueces y ma-
gistrados, introducimos unos cursos que denominamos 
“Técnicas de relajación y concentración en el puesto de 
trabajo” y que es puro yoga, con la finalidad de mejorar 
la calidad y el confort laboral, minimizando los niveles de 
estrés de un colectivo que tiene un papel determinante en 
la resolución de conflictos sociales y que está sometido a 
importantes cargas de trabajo. 

¿Por qué estamos ofreciendo desde hace unos años este 
tipo de actividad dentro del mundo judicial?, porque soy 
un entusiasta de los proyectos innovadores. Precisamente 
me han llamado de la Comunidad Valenciana para incor-
porar este nuevo año un taller de nueve horas, en el que 
trabajaremos con jueces y magistrados, la forma de visua-
lizar, de respirar, de posicionarse en la silla, de relajarse. Lo 
haremos en Alicante en febrero. Pertenezco a ese grupo 
de “locos” que creemos que el mundo puede transfor-
marse cuando nos transformamos a nosotros mismos y 
transformamos pequeños entornos a nuestro alrededor. 

-Cuéntame en qué consiste esa forma de estar en satis-
facción interna, llamada santosha o contento.

-Santosha es uno de los elementos sustanciales de la 
práctica del yoga. Es el saber estar en el aquí y ahora, 
en un estado de equilibrio y satisfechos; la sensación de 
suavizar el deseo, no de eliminarlo o restringirlo. El ser 
humano tiene deseos constantemente: quiere sentir calor 
o frío, comer, beber… Santocha es precisamente, cuando 
no posees los elementos para satisfacer esos deseos, estar 
igualmente a gusto que si tienes un ventilador, una man-
ta, comida o bebida. Para mí es la clave de la práctica del 
yoga que enseñamos a nuestros estudiantes, y trato de 
incorporarla cada día. 

En el mundo laboral es muy importante. Cuando es lu-
nes, el dicho popular es “estoy de lunes”, que al parecer 
no es la condición óptima de un sábado o un domingo; 
en cambio en jueves la frase es “¿cómo estoy?, pues muy 
bien, ¡ya es jueves!” y si es viernes, ni te cuento… Esto 
es justamente el antisantosha, cuando lo que habría que 
decir es “¡qué maravilla, es lunes!”, y lo mismo un jueves, 
un sábado o domingo. No es fácil de entender, de explicar 
o asimilar, pero es posible. Te invito a que lo practiques, la 
semana se llena de belleza.

-¿Qué dirías de Rumi, poeta del siglo XIII, un tanto des-

conocido en esta parte del mundo, que te ha inspirado?
-Para mí Rumi resulta ser la esencia de la poesía, en 

términos de unión, de disolución en el Universo. Él y su 
maestro, Shams-e-Tabrizi, eran bien conocidos por Swami 
Sivananda. Rumi era un yogui en el sentido más puro de 
la expresión. No hacía distingos entre el ser hombre y 
el ser mujer, o entre tradiciones religiosas, precisamente 
en un lugar bien difícil porque era un lugar donde había 
diferencias en esos aspectos, y él las trascendía absolu-
tamente. Cuando empecé a leer a Rumi comprendí que 
estaba muy cerca del yoga, de sus ideas y prácticas. A 
mí Rumi me enamora constantemente. Cada día intento 
buscar alguno de sus rubaiyats (poemas de cuatro estro-
fas), que me parecen perlas de sabiduría. Hice un poema 
homenaje a Rumi  con ese título. Su poesía es esencia 
de la sabiduría y por eso me atrae tanto. Ahora mismo 
estoy trabajando en un disco, que saldrá en noviembre 
de 2013, que es una reinterpretación de sus poemas. 
Nosotros hemos elegido dieciocho poemas en diferentes 
registros, como rock’n roll, balada, etcétera, y con esas 
músicas los poemas suenan maravillosos y podrán llegar 
a más personas que nunca asistirían a un recital de poesía 
declamada de Rumi.

-En yoga hay corrientes que ven al ego como el enemi-
go a vencer, mientras otras proponen su integración. ¿Por 
cuál de ellas te decantas?

- Clarísimamente, por la integración. El yogui no es ene-
migo de nada ni de nadie. El ego es el elemento que en 
principio te identifica con tu cuerpo, tu mente, tu condi-
ción de ser humano. El yogui busca la desidentificación y 
Swami Sivananda decía “tú no eres tu cuerpo, no eres tu 
mente, ni tus sentidos, ni tus emociones; tú eres Lo que es, 
la divinidad en sí misma”. Para el desarrollo de esa disolu-
ción están tu cuerpo, tu mente, tus sentidos y emociones.  
El yogui va aquietando la densa presencia del cuerpo, de 
las emociones, la actividad mental, invitándoles poco a 
poco a que vayan alejándose, pero no reprimiéndolos. El 
yoga nunca reprime nada, sublima la Vida. El yogui es un 
invitador nato para que los elementos egoicos vayan di-
solviéndose, pero hay veces que eso dura muchas vidas. 
En cualquier caso, para los que no confían en que haya 
otras vidas, desde luego lleva toda una vida. 

-Algunos creen que el yoga puede resultar aburrido por 
lo repetitivo. Es una crítica que se escucha y a la que tú 
qué respondes.

-La paciencia es el elemento sustancial para cualquier 
disciplina de conocimiento y el yoga no está exento de la 
necesidad de tener paciencia con la práctica disciplinada. 
Hoy estamos acostumbrados a satisfacer nuestras nece-
sidades de inmediato, como si hubiera atajos para todo. 
Cuando hacemos una jornada de puertas abiertas en la 
Escuela Sivananda de Madrid siempre hago alusión a esta 
reflexión sobre la paciencia, porque hoy lo que se vende 
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es la satisfacción instantánea de las emociones y las ne-
cesidades de conocimiento, y el yoga no sirve para esto. 
Swami Sivananda tiene cientos de máximas relacionadas 
con la paciencia. Es cierto que el yoga es repetitivo, sí. Es 
más, las prácticas que hacemos en nuestra escuela son 
repetitivas y algunos nos tachan de especialmente abu-
rridos. Pero cada día tú eres diferente y harás la misma 
secuencia mecánica con tu cuerpo siempre con pequeñas 
variantes, será tu mente la que hará que cada una de las 
secuencias sea distinta porque ella continuamente está 
cambiando. Un día estás con las emociones a flor de piel, 
otras veces en calma, otras con angustia, un día llegas a 
clase amando la vida y al siguiente la odias… 

-Junto al yoga clásico, actualmente han florecido mu-
chas corrientes que ofrecen diversidad en la práctica y por 
eso, tal vez, las críticas a las que hacíamos mención.

-Nuestra escuela de profesores es la que más ha for-
mado en el mundo en toda la historia y sigue siendo un 
ejemplo de buena formación, con una probada instruc-
ción. El yoga debe tener un efecto repetitivo y exige una 
importante dosis de paciencia y trabajo muy disciplina-
do. Sin embargo, hoy, como el yoga llega a más lugares, 
cada sitio requiere de algo. Por ejemplo, es cierto que a 
la gente joven le gusta más el yoga en pareja, más sen-
sitivo, donde hay contacto uno con otro; o el yoga aéreo, 
porque te cuelgas, el yoga en caliente en el que sudas y 
estás más cerca de los elementos gimnásticos. La escuela 
de Yoga Sivananda no está en contra de nada y menos 
de los novedosos estilos de Yoga. Tenemos que dejar que 
esos espacios novedosos crezcan y se desarrollen, porque 

hay personas que de otro modo no se incorporarían a un 
método de conocimiento como el Yoga. Muchos acaban 
luego buscando el Yoga tradicional. Por tanto, les damos 
la bienvenida a todos los estilos. 

-¿Cuál es tu compromiso con la Escuela Sivananda?
El proyecto fundamental en el que estoy es la transmi-

sión de la experiencia de vida que Swami Vishnudeva-
nanda  me enseñó. Yo soy un yogui, discípulo de swami 
Sivananda y swami Vishnudevananda, y el objetivo de mi 
vida es transmitir su conocimiento, para eso vivo, soy un 
servidor de ese propósito. La Escuela de Yoga Sivananda 
ahora mismo es la más extendida del mundo, y en junio 
de este año celebraremos el 40º aniversario de su crea-
ción en España. Cuarenta años abriendo 365 días al año 
al servicio de todos los que quieren aprender Yoga. Como 
escuela de formación su finalidad es formar personas que 
crean en el concepto del yoga para luego incorporarlo en 
sus vidas. No formamos profesores de yoga para ense-
ñar en los Himalayas, sino para hacerlo en hospitales, en 
prisiones, en aulas… para ser yoguis, para experimentar 
el yoga.

-Vendrás a Valencia con “Despacio”. Adelanta algo de 
lo que veremos, gracias a tu generosidad, en el Congreso 
Mediterráneo de Yoga.

-En los últimos años el yoga me ha ido acercando a la 
poesía, no me atrevo a decir poesía mística porque creo 
que no me corresponde como aprendiz de la vida que me 
considero, como también de yoga. Sivananda decía que el 
yoga es más poesía que prosa, porque la poesía te acerca 
a lo divino que tú tienes. 

Empecé a hacer pequeños poemas que compartía con-
migo mismo, primeramente, y algunos estaban dirigidos 
a una persona en concreto. Pero me di cuenta de que en 
la mayoría había algo que era independiente de mí o de 
quien iba dirigido el poema. Trascendía el puro amor, la 
pura conexión y ausencia de ego. Estos poemas surgie-
ron casi a la par de la lectura de Rumi y, como los yoguis 
somos osados, decidí en un momento dado compartirlos 
con algunos amigos. Luego descubrí que los poemas 
en muchas ocasiones son muy aburridos al escucharlos 
porque tienen muchas connotaciones personales, y si el 
poema no va dirigido a ti parece que deja de interesar. Da-
vid González, músico profesional americano que produce 
todo tipo de actos musicales y que es amigo, un hermano, 
me propuso poner música para mis poemas. Así nos di-
mos cuenta de que esa combinación tenía entidad y le 
dije “si a ti y a mí nos gusta, igual le gusta a otros, ¿por 
qué no grabamos?”.  

De este modo nació el primer poemario musical, “No 
para mi alma de reír”, y como creí que podía hacer un 
segundo disco, surgió “Despacio”, una forma de meditar, 
de disolverme en público. En Valencia lo presentaremos 
junto a un músico local.   TM
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CICATRIZ 
TÓXICA

Un abordaje 
multidimensional 
en Odontología 
Energética   

llamamos cicatriz toxica a aquella lesión física, 
emocional o mental fruto de una experiencia 
traumática, que genera un campo interferente no 
solo en el cuerpo físico sino también en el campo 
electromagnético de éste.

En el ser humano vemos las repercusiones de 
una cicatriz tóxica desde tres vertientes:

1) Física, correspondiente al plano físico-molecular pro-
piamente dicho y es causada por intervenciones quirúrgi-
cas, accidentes u otro tipo de agresiones.

2) Emocional, correspondiente a todas aquellas viven-
cias, sentimientos, emociones provocadas por experien-
cias objetivas o subjetivas que bloquean o cortan el flujo 
de energía natural que circula por el circuito energético 
del cuerpo.

3) Mental-espiritual, referente a las creencias limitantes 
y modos de pensamiento obtenidos a través de la expe-

riencia vital en la familia, escuela, religión, sociedad, etcé-
tera, que hacen alusión a la persona misma y a la relación 
con su mundo interno o externo, y que determinan cómo 
una persona se posiciona en la vida y adquiere el sentido 
de su existencia.

Una cicatriz física puede incluir a todas las demás, pues 
no es lo mismo una extirpación del bazo, venga por caso, 
causado por un accidente o por una enfermedad o por 
una agresión. Las vivencias que rodean el hecho en cues-
tión van a determinar el alcance y la profundidad de una 
cicatriz.

Aunque en odontología en un principio nos ocupamos 
más de las cicatrices físicas y de sellar cualquier interfe-
rencia fruto de una intervención que haya podido causar 
trauma en la boca para que no tenga repercusión en el 
resto del cuerpo, también nos ocupamos de las otras. Ya 
que es difícil delimitar el campo energético y circunscri-

Amelia Izquierdo Acamer  
Psicóloga Clínica, 

Psicoterapeuta Floral
Gema Ballester Palanca
Médica, Odontóloga,
Kinesióloga Dental

"La mente nunca conocerá verdaderamente la  realidad 
hasta que se haya unido al corazón".

Drunvalo Melchizedk
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birlo tan solo a la boca, la historia 
nos delata en ocasiones la existencia 
de una cirugía como antecedente 
al surgimiento de dolores difusos e 
intermitentes en otra zona corporal 
contigua o alejada  de ella. En mu-
chas ocasiones es la cavidad bucal la 
afectada, incluso alguna pieza dental 
la que empieza a dar síntomas.

Antiguamente se pensaba que 
una herida estaba curada cuando se 
había resuelto la inflamación, había 
dejado de supurar  y restaurado la 
capa epitelial, creyendo que las mar-
cas que dejaba no presentaban más 
problemas que el estético.

Pero, como reza un conocido bole-
ro, las heridas del cuerpo como las 
del alma “dejaron cicatrices difíciles 
de borrar” y, filosóficamente hablan-
do,  podríamos decir que con toda 
probabilidad la cuestión sea más de 
ética que de estética. Hay personas 
que se enorgullecen de sus cicatri-
ces porque reflejan para ellos actos 
meritorios (soldados de guerra, por 
ejemplo), otras incluso se las tatúan, 
en cambio algunas las esconden, 
precisamente porque atentan contra 
la buena imagen que los demás tie-
nen de su persona.

A parte de esta ética que propia-
mente dicha nutre a la estética de la 
cicatriz, la cuestión  desde el punto 
de vista médico es que aunque el 
tejido parece repararse, no lo hace 
completamente y la consecuencia de 
ello es que aparece una interferencia 
en el campo electromagnético con 
una perturbación neurovegetiva de-
bido a una alteración de la transduc-
ción nerviosa. Esto nos indica que en 
ese punto hay un flujo interferido en 
su corriente continua y que a causa 
de dicho corte se dan ciertas ano-
malías, bien en ese punto o en otro 
equidistante de él; todo depende del 
lugar donde se está produciendo el 
atasco energético, pudiendo mani-
festarse en forma de dolor, tensión, 
incluso parálisis.

Podríamos  preguntarnos por qué 
sucede esto, y la razón es básica-

mente por reflexología; obedece a 
cuestiones de una  óptima circula-
ción de la energía. El ser humano es 
un ente integrado en donde  todo 
lo que sucede en una parte de su 
sistema  influye en el resto y la ci-
catriz va a interferir en otras partes 
del sistema que estén conectadas 
con ella. Nuestro sistema energético 
compuesto de meridianos, nadis y 
chacras es una red sofisticada y com-
pleja de autopistas que circulan por 
todo lo ancho y largo de nuestro te-
rritorio, y facilitar esa comunicación 
es el objetivo del tratamiento de las 
cicatrices, pues al reparar  el campo 
electromagnético, garantizamos que 
la energía llegue a tiempo y fácil-
mente cuando se la necesita.

Existen diversas formas para des-
interferir una cicatriz y así que no 
cause problemas o para que deje de 
provocarlos si ésta ya lleva tiempo 
siendo tóxica. Con métodos quími-
cos como son las inyecciones de pro-
caína y/o con métodos propiamente  
energéticos a través del láser o con la 
aplicación de remedios vibracionales. 

Hay que tener en cuenta cuando 
se aplican los métodos físicos de no 
volver a  “re- traumatizar” ya que 
una inyección siempre implica una 
“invasión” y las células cicatriciales 
pueden “volver a recordar” el trau-

ma. Desde la Odontología Energéti-
ca vemos no solo conveniente sino 
fundamental determinar qué parte 
de la cicatriz es tóxica (porque pue-
de haber partes de ella que no lo 
sean) y cuál no, para que no soporte 
un segundo trauma que potencie el 
anterior; por esa razón preferimos 
restablecer el fluido energético a 
través de la utilización de métodos 
no invasivos. Testando al  milímetro 
cada una de  las cicatrices que se 
presenten en el cuerpo. 

Abogando como siempre por la 
prevención,  consideramos  fun-
damental en cirugías  bucales el 
trabajo previo de la zona unos días 
antes, preparando el campo de la 
intervención con remedios vibra-
cionales (fundamentalmente) a fin 
de reducir no solo la respuesta in-
flamatoria que surge tras la cirugía, 
sino también para que faciliten una 
óptima regeneración y reparación de 
los tejidos. Especialmente indicamos 
los remedios florales adaptados a la 
persona ya que, a través de su acción 
en patrones transpersonales multidi-
mensionales, nos acercamos a  una 
nueva versión del dicho que es la de 
“matar tres pájaros de un tiro”.  TM

www.zentrame.es
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el nacido bajo el sig-
no de Acuario ama 
la libertad y la inde-
pendencia, y sufre 
física y moralmente 
cuando se halla pri-

sionero de un sistema que no ha 
elegido él mismo en forma volun-
taria. En tal eventualidad, procu-
rará escapar por todos los medios.

Acuario es aficionado a la no-
vedad. Para él, progresar es bus-
car incesantemente lo nuevo y ni 
siquiera le afecta demasiado que 
los seres queridos no sean capa-
ces de acompañarle en ese afán 
incesante que siente.

La iniciativa de los acuarianos 
es el motor de todos los inventos 
técnicos, de todas las reformas y 
de todas las revoluciones. Acuario 
es el compañero ideal en cualquier 
empresa orientada cara al futuro.

En su vida privada no quiere 
sujetarse a convencionalismos de 

ninguna especie, y se salta todas 
las reglas con alegre decisión, 
aunque al mismo tiempo procura 
no molestar ni ofender a nadie.

Le agradan las discusiones inter-
minables, en las que se muestra 
abierto y tolerante, y nunca rega-
tea su tiempo con tal de explicar 
sus puntos de vista o cuando se 
trata de sacar al prójimo de un 
apuro. En estas condiciones es ca-
paz de olvidar sus propias metas, 
pero no le importa pues cree que 
siempre podrá recuperar, luego, lo 
que de momento haya dejado de 
lado.

En la convivencia íntima no es 
un compañero fácil. Su sentimien-
to de ser algo especial puede re-
presentar una dificultad para el 
entendimiento y la mutua entrega.

Las piedras de los acuarianos

La calcedonia, con sus vibra-

ciones suaves y su luminosidad, 
sosiega y equilibra al nativo de 
Acuario, que suele ser bastante 
propenso a oscilaciones de ánimo, 
y tal ayuda es particularmente útil 
durante las épocas de excesiva 
fatiga profesional o de grandes 
complicaciones íntimas. Esta pie-
dra evita la impaciencia, la preci-
pitación y le confiere mayor ecua-
nimidad al acuariano.

El diamante, con su luz clara y 
pura, y con la pureza de su com-
posición, tiende a ordenar las 
ideas de Acuario, que en ocasio-
nes adolecen de cierta confusión. 
Le ayuda a encontrar el conoci-
miento de sí mismo y le confiere 
perseverancia y constancia en los 
sentimientos.

La fluorita es un mineral de 
múltiples dimensiones. Expresa 
principalmente los aspectos su-
periores de la mente racional, de 
una racionalidad armonizada con 

ACUARIO, PURA

INNOVACIÓN
El signo de inventores, 
revolucionarios y
amantes de la libertad

Fernando Martínez

astrología
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las necesidades del espíritu. Le acerca las nociones 
intelectuales de la verdad, así como las intuiciones 
cósmicas y universales, lo cual favorece su anhelo 
investigador y su afán de romper con lo viejo para 
buscar nuevos horizontes en su vida.

El jade es una de las piedras sagradas más anti-
guas y representa el vínculo con la tradición. Acuario 
la necesita para comprender el legado de la ciencia y 
la sabiduría antigua, para no alejarse demasiado de 
sus raíces mientras se encamina en busca de las más 
lejanas orillas.

La malaquita le hace ver lo que inconscientemen-
te sospechaba pero no había logrado formular como 
idea clara o proyecto consciente. Y también es impor-
tante para Acuario porque le enseña a confiar en sí 
mismo y a escuchar con más atención los mensajes 
de su propio cuerpo, refrenando su impaciencia y 
contrarrestando su tendencia a abusar de las propias 
energías sin concederse descanso.

La piedra de luna o labradorita le pone en comu-
nicación con las energías de la naturaleza. Gracias a 
ella, Acuario comprende que todos los seres y todas 
las materias de este mundo tienen un lugar asignado 
en el gran círculo de los flujos de la energía y la luz. 
Esta piedra le infunde paciencia, le facilita la com-

prensión del mundo que le rodea, le hace indulgente 
para con los demás, aunque se vea rodeado de per-
sonas incapaces de seguir su ritmo y su afán inextin-
guible de novedades.

El ópalo confiere solidez a su rica fantasía, favore-
ce su creatividad y le ayuda a poner en práctica los 
muchos proyectos e ideas que pasan constantemente 
por su cabeza. El aspecto cromático de esta piedra 
refleja para Acuario la abundancia y la multiplicidad 
de formas del cosmos.

El ónice o sardonice le enseña que, aparte de sus 
representaciones habituales, existen otros mundos 
dignos de ser investigados y vividos. Las vibraciones 
densas del ónice le transmiten la serenidad necesaria 
para ello y le muestran los caminos que su espíritu 
debe recorrer para alcanzarlos. 

La turmalina es una de las piedras más perfectas 
de la naturaleza. Su capacidad para reflejar todos los 
rayos del espectro cromático, desde el blanco más 
níveo hasta el negro más opaco, es un desafío para 
Acuario, que le invita a deponer la superficialidad y la 
frivolidad. Modera la rapidez excesiva de su mente, 
mostrándole el valor de la calma y de la perseveran-
cia, y haciéndole más atento a las necesidades de las 
personas de su entorno.   TM
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interiores

EL TALENTO
La materia
prima del futuro

Ignacio Cañaveral 
Ladrón de Guevara

los seres humanos vinimos 
hace unos doscientos mil 
años y en tan solo una 
generación hemos sufrido 
más cambios que en todas 
las anteriores. Si tuviera que 

destacar alguno de esos cambios sin 
lugar a dudas el que escribe con 
mayúsculas la reciente historia de la 
humanidad, ha sido y es la esperan-
za de vida. Hemos pasado de vivir 
25 años a convivir 80 años de nues-
tras vidas. De preocuparnos por la 
supervivencia a competir mientras 
vivimos, a sumergirnos en un en-
frentamiento diario por arruinarnos 
la vida. No hay tiempo para anali-
zar el cómo hemos llegado hasta 
aquí, sino el cómo queremos seguir 
viviendo, pero más importante aún 
para qué vivimos. ¿Para qué todo 
esto? ¿Para qué hago esto o aque-
llo? Las nuevas generaciones tienen 
una nueva forma de ver el mundo, 
nuevas formas de hacer e interpretar 
las cosas. Ya no buscan la satisfac-

ción de un trabajo, ni el estatus de 
una posición impresa en una tarjeta 
de visita. Atrás quedan las promo-
ciones absurdas que invitaban a 
trabajar más horas y más responsa-
bilidades sin nada a cambio. Lo que 
está por venir no se parece en nada 
a lo que hoy tenemos. 

El ser humano deberá resolver 
muchos de los problemas en forma 
de Talento 3.0. Tres pilares sobre los 
que diseñar la casa que queremos 
construir, la organización que que-
remos ser. Modelos que atraigan, 
retengan y reinventen el talento de 
la organización.

Los tres pilares básicos para 
construir talento son conocer, sen-
tir  y actuar. El primer pilar es el 
del intelecto. Las personas de cada 
organización deben adquirir los 
conocimientos necesarios para su 
desarrollo como individuo y como 
organización. Es el cómo piensa una 
organización, su Pilar Cognitivo. El 
segundo pilar es el del corazón, es 

el cómo siente una organización. 
Comprender la importancia de los 
sentimientos a nivel individual y 
organizacional pues su impacto en 
la toma de decisiones afecta de ma-
nera sustancial en lo personal y lo 
profesional. Nuevas generaciones 
que desean vibrar con lo que ha-
cen. Sentir que su contribución es 
para algo más que la billetera de 
los accionistas. Les hablo pues del 
pilar de las emociones. Las organi-
zaciones tendrán que ir más allá de 
los millones de folios que sólo se ca-
lientan cuando pasan por la justicia 
de la impresora. Desde este plano 
se adquieren las habilidades para 
el desempeño. Es desde aquí desde 
dónde emerge el compromiso, el 
“quiero hacerlo”, y no con incenti-
vos incumplidos y planes de carrera 
mal diseñados. Es el pilar emocional. 
Las organizaciones tendrán que ser 
emocionalmente atractivas. Habili-
dosamente comprometidas con el 
talento. Por último el tercer pilar, el 
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de la conducta. En él diseñamos cómo queremos actuar, 
nuestros comportamientos. Este pilar marca la ejecución 
en el tiempo. Es nuestra conducta a la hora de afron-
tar los hechos a los que nos invita la realidad del día a 
día. Aquí se imprime el movimiento de la organización, 
se pasa a la acción, es el pilar de la actitud. Incluye el 
aspecto físico y espiritual. Pilares todos ellos que no ga-
rantizan el desarrollo del talento en toda su magnitud 
ya que la magia individual de cada ser humano no es 
parte de fórmula matemática, modelo arquitectónico o 
proceso organizacional. 

Tanta complejidad como consecuencia de dicha di-
versidad nos obliga a construir los siguientes puentes 
para el desarrollo del talento: 1) el puente que comien-
za por uno mismo, el de la Responsabilidad Individual; 
2) el puente de los responsables de recursos humanos 
que pasarán a gestionar el talento de las personas; 3) 
el puente hacia las organizaciones cuyo reto consiste en 
pasar del talento individual al talento organizacional, en 
construir el puente que una los sueños de ambos; 4) el 
de las estrategias con propuestas de valor cuyo talento 
esté alineado al mercado, integrando la diversidad cul-
tural y alineando las estrategias a dicha diversidad; 5) 
estamos ante un cambio que precisa un resurgir de los 
valores, el puente de las relaciones entre personas; 6) la 
ejecución en el tiempo, el puente del día a día; 7) nada 
es gratis, precisamos conocer el retorno organizacional 
del talento, el puente del ROT (Return On Talent); 8) el 
de la anticipación para aportar visión de rumbo a futuro, 
hacerse preguntas donde otros no se las hacen; 9) el del 
liderazgo hacia un modelo de líder completo que debe-
rá aprender a liberar espacios que alimenten el interior; 
10) el puente del corazón, hacia una fortaleza emocional 
pues es a través del sentir y del querer como progresa-
mos en el saber. Las emociones como brújula de la vida. 
Liderazgo emocional consistente en la coherencia entre 
el cuerpo, la emoción y el lenguaje; 11) el puente de la 
pasión como calve para el éxito. Alinear los desafíos del 
talento, el nexo de unión entre las aptitudes naturales y 
las inclinaciones personales; y por último 12) el puente 
de la atención, mirar donde realmente merece la pena 
mirar.

El talento es pues un recurso que si deseo disponer de 
él para mi organización, para mi familia, para cualquier 
otra cosa y hasta diría que lo más importante, para mí 
mismo; tengo la certeza de buscarlo allí donde lo pueda 
encontrar: en el interior de un ser humano. Por eso el 
talento es la materia prima del futuro. Está por explorar.

Os dejo con mi definición de talento: “es la mirada in-
terior que permite dar lo mejor de uno mismo en ese úni-
co y preciso instante de la vida para el bien de otros”.  TM

Informe completo: http://ignaciocanaveral.com/wp-content/
uploads/2012/09/Talento-2012-by-IC.pdf
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forma parte de nuestra evolución, como seres 
universales que somos, descubrirnos paso a 
paso hasta llegar a nuestra verdadera esen-
cia, hasta llegar al “Amor”: esa energía, esa 
fuerza misteriosa que todo lo impregna, que 
todo lo une, que está por encima de cualquier 

inclinación, sentimiento, creencia… que crea todo en 
el Universo.

Dependiendo de nuestro grado de evolución, expe-
rimentamos y expresamos más esa energía, ese amor. 
La verdadera grandeza o pequeñez del hombre está 
determinada por su nivel de amor. Pero ese nivel se 
conquista día a día trabajando para derribar la barrera 
que impide o frena que nuestra verdadera esencia se 
exprese, se manifieste. 

Y esa barrera no es ni más ni menos que nuestro 
“ego”, que nos da una falsa idea de nosotros mismos; 
que nos hace sentirnos mejor y más importantes que 
los demás; que nos hace creernos en la disposición de 
juzgar y criticar a los demás impunemente; de menos-
preciar e infravalorar el trabajo de otros; de hacer daño, 
dominar y utilizar incluso las vidas de los demás para el 
propio beneficio. En definitiva, el ego nos impide sen-
tir compasión, afecto, amor… alejándonos de nuestra 
esencia y de los demás, e insensibilizándonos ante la 

vida, haciéndonos creer que vivimos “separados”, que 
todo es externo a uno mismo.

La evolución humana pasa por la disminución del ego 
para crecer en amor, para llegar a la unidad, al Todo. A 
ese Todo del que hablaban los grandes maestros de la 
Antigüedad y que ahora ha corroborado la física cuán-
tica al demostrar y contemplar el mundo subatómico 
no como un conjunto de piezas sino como una red de 
relaciones. 

Es una labor personal, en estos tiempos de grandes 
crisis y sobre todo de “crisis de conciencia”, el trabajar 
para la “unidad” y no para la separación y segregación,  
para eliminar fronteras, para que no haya competencia, 
para que todos compartamos y disfrutemos sanamente 
de todo lo que la madre Tierra nos ofrece. Y todo ello 
lo podemos conseguir si trabajamos en uno mismo, en 
el autoconocimiento, en nuestro propio cambio, pues 
como muy bien dijo el sabio Ghandi: “Tú debes ser el 
cambio que tú quieres ver en el mundo”. 

El Universo nos está dando una oportunidad indivi-
dual para reestructurar nuestras vidas, para cambiar 
nuestra conciencia y crecer en el amor. ¡Aprovechemos 
esta oportunidad por el bien de todos!  TM

www.emizanon.galeon.com

UNIDAD

Emi Zanón
Escritora 

y comunicadora

“Tú debes ser 
el cambio que 
tú quieres ver 
en el mundo”. 

Ghandi

interiores
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MAITE
BAYONA

el jueves 17 de este mes, a las 
19,  se realizará la presenta-
ción del último libro de Maite 
Bayona, "El goce de las pe-
queñas cosas", de editorial 
Obelisco. El acto tendrá lugar 

en la sala de Ámbito Cultural de El Corte In-
glés de la calle Colón, 27, en Valencia.   

En la oportunidad, la autora será precedi-
da por Aurelio Álvarez, editor de TÚ MISMO, 
que se referirá al trabajo desarrollado por 
Bayona, y a continuación hará uso de la pa-
labra la escritora. 

Dicha reunión será otro punto de cálido 
encuentro entre lectores de nuestra revista 
con protagonistas del mundo del crecimien-
to personal, con vistas a reflexiones que 
sean útiles en la vida cotidiana y en todos 
los espacios de desarrollo individual y co-
lectivo.

Al finalizar, Bayona firmará ejemplares de 
"El goce de las pequeñas cosas". Os espe-
ramos en esta primera actividad organizada 
para el año que comienza.

acontecimientos
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acontecimientos

ma s i v a 
afluencia 
se antici-
pa para 
el próxi-
mo Con-

greso Mediterráneo de Yoga, en 
su primera edición, entre el 15 y 
el 17 de febrero, y cuya sede será 
el Complejo Deportivo y Cultural 
La Petxina. Bajo la organización 
del Instituto de Estudios del Yoga 

y TÚ MISMO, y auspiciado por la 
Fundación Deportiva Municipal 
de Valencia, se anuncia en el pro-
grama provisional las siguientes  
actividades:

El viernes 15, en el Salón de Ac-
tos, a las 16.45, acto inaugural; a 
las 17, "La realización del ser", 
Sahaja Yoga, y a las 18, "Yoga y 
nutrición", Patricia Restrepo, y a 
las 19, concierto de gongs, Pepe 
Lanau.  En la Sala 1, a las 17, "Hot 

Yoga", Sabrina Daam; a las 18.15, 
Hatha Yoga clásico, Cosmin Iancu, 
y a las 19.30, “Introducción a las 
asanas con masaje yoga-tailan-
dés”, Emilia Nacher.  
El sábado 16, en Patio Exterior, a 
las 9.45, “Danzas energéticas”, 
Escuela de Yoga Witryh; en el Sa-
lón de Actos, a las 11, Mantras, 
Sat Atma Kaur; a las 13, “Des-
pacio”, Gopala; a las 17, Sangita 
Yoga, Escuela Shiva Yoga; a las 

YOGA EN EL
MEDITERRÁNEO
Falta un mes 
para el primer 
Congreso de 
esta disciplina 
que se realizará 
en Valencia
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18.30, Bollywood, Shakti Dance - ADIVA. En la Sala 
1, a las 10, “Yoga para ti”, Eugenia Sánchez Rodrí-
guez; a las 11.30, "Anusara Yoga", Christine McAr-
dle Oquendo; a las 13, Estilo Iyengar, Silvia Jaén; a 
las 16, "Ashtanga Yoga"; a las 18, Líneas Contem-
poráneas, Víctor M., y a las 20, "Yoga con alma", 
Carmen Broch. 
En la Sala 2, a las 10, Pranayama, Víctor de Miguel; 
a las 11.30, “El ancestral y nuevo Kundalini yoga”, 
Siri Tapa; a las 13, “Energetizar nuestra materia, 
concienciar nuestra energía y espiritualizar nuestra 
conciencia. El camino del Yoga Integral", Tao Prajña-
nanda; y a las 16, Yoga Vedanta, Escuela Sivananda 
Internacional; a las 17.30, "Yoga y salud", Mirenlu 
Guinea, y a las 19, "Yoga para la vida y la muerte", 
Escuela de Yoga Dhyana.

El domingo 17, en Patio Exterior, a las 9.45, “Dan-
zas energéticas”, Escuela de Yoga Witryh; en el Sa-
lón de Actos, a las 10, Mesa redonda "Yoga y salud", 
INVASA, Guilu Cabalé y Víctor M., y las 13, Urban 
Yoguis (Amayama). Clausura. En la Sala 1, a las 10, 
“Yoga en la oscuridad”, Víctor de Miguel, y a las 
11.15, "Yoga en pareja", Soham. En la Sala 2, a las 
10, "Kundalini Yoga y meditación", Ara Vercher, y a 
las 11, "Yoga nidra", Danilo Ratti.  

La inscripción son 40 euros, que permiten la asis-
tencia a cualquiera de las actividades que se reali-
zarán durante todo ese fin de semana. Durante todo 
el evento se habilitarán stands en el Hall Central del 
complejo. 

Los interesados pueden  recabar información a tra-
vés de los teléfonos 963 366 228 y 652 803 027, o a 
través del correo electrónico info@tu-mismo.es. 

La página web oficial del Primer Congreso Medi-
terráneo de Yoga es www.congresosdeyoga.com, 
pestaña "Valencia".  TM



TIEMPO LIBRE
Meditaciones de 
Bert Hellinger 
Bert Hellinger
Grupo Cudec
El célebre creador de las 
Constelaciones Familiares nos 
abre caminos internos que 
nos llevan a una profundidad 
más allá de las distinciones 
simples de la vida. Entre lo 
bueno y lo malo, lo correcto y 
lo erróneo, lo divino y o huma-
no. Su propósito, dialogar con 
el alma del lector. 

Terapia del alma
Khaled Bentounes
Obelisco
Un aporte para todos aque-
llos que desean encontrar 
puntos de referencia e in-
dicaciones para enriquecer 
el debate actual sobre las 
aproximaciones terapéuticas 
no convencionales y respon-
der a las cuestiones esencia-
les que tienen que ver con el 
aspecto más profundo del ser 
humano. 

Los gatos sueñan con 
física cuántica
Jorge Blaschke
Ma Non Troppo
Un libro que trata de me-
cánica cuántica, pero expo-
niéndola de una forma acce-
sible para todos. Explicando 
principios, teorías, interpre-
taciones y experimentos con 
ejemplos, parábolas y anéc-
dotas que los hacen más 
comprensibles y, sobre todo, 
amenos y entretenidos.

El arte de aprender 
a vivir
Pedro Riba | Ramiro Calle
Zenith - Planeta
La vida, como un viaje, aun-
que mucho más largo, tiene 
situaciones afortunadas y 
desafortunadas, circunstan-
cias favorables y también 
dificultades. No obstante, se 
puede aprender a vivir con 
mayor equilibrio, sabiduría y 
claridad, sin dejar de apren-
der de cada momento. 

Meditación en la acción
Chögyam Trungpa
Kairós
Exploración de las seis ac-
tividades asociadas con la 
meditación en acción (gene-
rosidad, disciplina, paciencia, 
energía, claridad y sabiduría), 
para demostrar que a través 
de la experiencia directa se 
puede acceder a la sabiduría, 
es decir, ver cada situación 
con claridad y abordarla sin 
la intermediación del ego.

Respuestas desde 
el silencio
Jeffrey Chappell
Sirio
La iluminación es un cambio 
de identidad, es dejar de 
identificarse con aquello que 
está limitado por el tiempo 
y el espacio y pasar a iden-
tificarse con lo eterno. Es la 
plenitud del desarrollo de la 
conciencia, y no es solo algo 
que les ocurre a legendarios 
personajes históricos.
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KRYSTALLOS MINERALES.
Venta mayor y detall. Minerales.
Cristales para Feng Shui ( 30%  
plomo). Joyería 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.

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

FORMACIÓN DE KINESIOLOGÍA
EL TOQUE PARA LA SALUD.
El 19 de este mes comienza este 
curso, avalado por el International 
Kinesiology College.
Charla presentación, gratuita, 7 de 
enero, a las 19.30, en calle Nervión 
19, puerta 25, Valencia. 
Contacto: Olga Lava, 679 320 928, 
olgalava@hotmail.com

BRAHMA KUMARIS.
En calle Isabel la Católica 19, 
Brahma Kumaris ofrecerá las 
siguientes conferencias este mes, 
siempre en el horario de las 19. 
El día 16, “Ampliar los límites de 
nuestra mente y corazón”; el 23, 
“Reconocer, aceptar y transformar 
las caras del ego”; el 30, “Armo-
nía y unidad en las relaciones".  
Asimismo, el 10, también a las 19, 
Enrique Simó, miembro del equipo 
de Coordinación Nacional de 
Brahma Kumaris en España, 
disertará en salón de actos del 
Instituto L. Vives, C/ San Pablo, 4 
(frente a Renfe), sobre "Creatividad 
y espiritualidad ante la crisis". 
Informes de estas y otras 
actividades, Tlf. 963 518 181.

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

MANOS REIKI.
Clases Yoga, Danza Oriental, 
Pilates. Incorpórate cuando quieras. 
Grupos limitados.
Iniciaciones Reiki todos los niveles.
Consulta de Kinesiología.
C/ San Vicente 78, 3 pta. 3, 
Telf. 686 29 23 15. Visita nuestra 
web, www.manosreiki.net

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

KRIYA YOGA DE BABAJI. 
El 16 y el 30 de este mes, en 
el Centro Clinic Balance, 
calle Castellón 2, de Puzol, 
habrá prácticas a cargo de Raquel 
Bermúdez. Confirmar asistencia 
a través de los teléfonos 
670 674 408, 670 953 457.

INCIENSO 100% NATURAL. 
Inciensos que cuidan tu salud,
respetan el medio ambiente 
y promueven las relaciones justas.
Venta al por mayor.
www.incienso-incense.com

JARDÍN DE MAR.
Un espacio para todo tipo de 
encuentros y de vacaciones por 
libre. En pleno Parque Natural de 
la Sierra Calderona (Valencia).
Dos salas de actividades, piscina 
con sistema de ósmosis (sin cloro).
Cocina vegetariana internacional, 
huerto biológico.
amin@ono.com, 605 603 590.
http://jardindemar.blogspot.com.es 

Recepción de anuncios 
hasta el día 21 de este mes

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

el  escaparate




