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HACER VISIBLE
LO INVISIBLE

4   tú mismo   mayo 13  

bienestar

necesitamos expresarnos para comu-
nicar, pero también para trasladar al 
exterior lo que sentimos interiormente: 
del mismo modo que cuando estamos 
muy contentos anhelamos contárselo 
a alguien, cuando nuestra alma está 

dolorida también necesita expresarlo, si no lo hacemos 
y nos reprimimos durante un largo periodo por miedo o 
por vergüenza, lo más probable es que en algún momento 
sintamos menoscabada la salud de nuestro organismo.

Expresamos de muchas maneras y en todo momen-
to aunque no siempre nos percatamos de ello, la forma 
de expresión más reconocida es la verbal pero aún así, 
cuando usamos las palabras nunca logramos expresarnos 
completamente, siempre queda algo dentro de nosotros 
que no podemos -o no deseamos- comunicar, ya que la 
expresión verbal está regulada en gran medida desde “el 
raciocinio” y por nuestro “ser consciente”. 

Sin embargo, cuando nos expresarnos creativamente 
mediante una imagen, un movimiento, un gesto o un co-
lor, establecemos a nivel cerebral conexiones simbólicas 
más profundas y más básicas que cuando lo hacemos 
con el lenguaje. Por eso, sin duda, lo más relevante de 
las imágenes desde el punto de vista de sanación es la 
facultad que tienen para revelar el contenido de nuestro 
inconsciente, ya que los sentimientos y procesos más pro-
fundos del inconsciente logran su expresión a través de 
las imágenes y no de las palabras; por eso se dice que “las 
imágenes son el lenguaje del alma”.

La creación artística como medio expresivo de sanación 
actúa como puente entre el mundo interno y el mundo 
externo, entre lo mental y lo formal, entre lo subjetivo y 
lo objetivo, ayudándonos a descubrir la simbología que 
usamos día a día para construir nuestras realidad. Las 

imágenes que vamos creando nos hacen comprender que 
podemos extraer otras posibilidades desde la duda, el do-
lor y el malestar, aflojando y transformando las ligaduras 
emocionales que fijamos en nuestro interior y que muchas 
veces, sin darnos cuenta, nos impiden ver la vida con clari-
dad. No debemos olvidar que edificamos nuestra realidad 
a través de una imaginería sustentada en una diminuta 
parte de nuestro ser consciente y en una gran parte del 
inconsciente.

La imagen tiene la peculiaridad de que puede represen-
tar, simbolizar o metaforizar, de esta manera nos entrega 
una infinidad de contenidos “entre líneas”, y en esto jus-
tamente radica su poder expresivo y sanador, ya que a 
través de ella podemos expresar lo que no nos atrevemos 
o no podemos decir con palabras. Nuestro inconsciente 
hace uso de esta facultad de las imágenes y por eso el 
contenido de nuestros sueños no es otra cosa que la ex-
presión simbólica del inconsciente; por esto el arte, sobre 
todo cuando es guiado hacia un proceso de conocimiento 
o sanación, se convierte en un fiel aliado para llegar a los 
contenidos simbólicos del inconsciente.

Las imágenes se transforman entonces en contenedores 
de emociones, sentimientos y personajes, en medios de 
exploración, expresión y representación, pero también en 
vehículos significativos de resolución y transformación. 

Las imágenes 
y el inconsciente

Patricia Abarca                                                                                                                                     
Matrona. Doctora 

en Bellas Artes



Debemos recordar que las emociones 
son nuestra forma de comunicación 
más primaria y, cuando las expresa-
mos de manera coherente, nos ayu-
dan a entender y a comunicar mucho 
mejor que con sólo palabras. El poder 
contactar con nuestras emociones a 
través de las imágenes nos abre un 
camino hacia el autoconocimiento y 
hacia el cambio, ya que no debemos 
olvidar que el aprendizaje y el desa-
rrollo son procesos personales y emo-
cionales, cargados en gran parte tam-
bién de expectativas inconscientes.

Por otro lado, como sabemos, el ser 
humano se relaciona con este mun-
do a través de todos sus sentidos y 
es capaz de transformarlo mediante 
la imaginación y la acción. Tanto la 
imaginación como el hacer son com-
ponentes claves implícitos en todo 
acto creativo, en ellos se fundamenta 
el conocimiento y el desarrollo, y son 
los que nos conducen finalmente a 
dar un sentido y un significado a lo 
que nos sucede. 

Crear es como jugar: se imagina, se 
explora, se simboliza, se relaciona, se 
establecen nuevas combinaciones y 
se hace dialogar a los elementos que 
entran en juego. La creatividad, al 
igual que el juego, necesita que nos 
contactemos con nosotros mismos 
y con lo que sentimos para poder 
transformarse en un vehículo cana-
lizador del conocimiento y del mun-
do emocional. La creatividad, como 
el juego, es natural e innata; ambas 
acciones se desplazan en un horizon-
te que va de lo subjetivo mental a lo 
objetivo formal, creando un espacio 
intermedio, potencial, significativo, 
de sentido y de escucha, básicamente 
esencial, que va más allá del análisis 
y de la interpretación.

De manera que la expresión ar-
tística lleva implícita un proceso de 
“internalización humana”, trans-
formándola no sólo en un medio de 
comunicación sino también de cono-
cimiento y lo hace, por una parte, a 
través de todos los mecanismos que 
se conjugan en el proceso creativo 

en sí, pero también a través de su 
resultado concreto, es decir, aquello 
que se ha creado, sea un objeto, una 
imagen plástica, una fotografía, un 
texto, un movimiento o un sonido. 
Estas creaciones materializadas se 
transforman en objetos que perdu-
ran en el tiempo, manteniendo su 
significado, su trasfondo sensible y 
emocional, comunicativo y reflexivo, 
transformándose por lo tanto en ob-
jetos dialogantes que nos ayudarán a 
reforzar el proceso sanador a través 
del tiempo.

También se dice que la expresión 
artística “hace visible lo invisible”, ya 
que de alguna manera pone de ma-
nifiesto, a través de una forma con-
creta y a la vez sensible, lo que antes 
estaba escondido. Pero también todo 
acto creativo, se realice con un fin sa-
nador o no, ayuda a que la persona 
tome contacto con la dimensión crea-
tiva en sí, beneficiándose del placer 
estético implícito en toda expresión 
artística; esto le permite concentrarse 
en algo concreto y vivenciar el hacer 

creativo como una experiencia vital; 
ya que todo acto creativo requiere 
de una atención mayor que la gene-
ralidad de las actividades cotidianas, 
tiene la particularidad de ponernos 
en contacto con nuestros niveles 
más profundos, abstrayéndonos de 
la realidad que nos rodea y de los 
pensamientos que bullen en nuestra 
mente.  

Podemos decir que la creación ar-
tística permite devolverle al cuerpo 
el derecho a emocionarse y a sentir 
el mundo, la facultad de llegar a ser 
sujeto de la pasión, ayudándonos a 
reencontrar los sentidos de nuestro 
caminar, ya que cuando se pierde 
la experiencia creadora desapare-
ce el sentimiento de una vida real y 
significativa. Os invito a reencontrar 
vuestra verdadera naturaleza, dibu-
jad vuestros sueños, transformad en 
formas y colores vuestros sentimien-
tos. Recordad que “una imagen dice 
más que mil palabras”.   TM

http://procreartevida.wordpress.com
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Con los cuencos 
de cuarzo 
regalamos 
vibraciones 
que el cuerpo 
agradece

SONIDOS
SANADORES

bienestar

el sonido de un cuenco 
de cuarzo viaja por 
el elemento aire... se 
proyecta desde un 
objeto del elemento 
tierra... la base del 

cuarzo se funde con el fuego… y 
la información de la vibración se 
fija en el ser a través del agua, en 
nuestro cuerpo. Los cuencos de 
cuarzo están fabricados mediante 
un complejo proceso de altas tem-
peraturas que funden el cuarzo a 
siete mil grados. Luego, el cuarzo 
pasa al estado líquido y, finalmente, 
se lo moldea para darle la forma de 
cuenco.

Cada cuenco, una vez pulido, 
emite  una nota musical. En este 
momento es cuando podemos  ave-
riguar qué nota nos ha sido “rega-
lada”, puesto que no se puede pre-
ver  a través de ninguna técnica el 

resultado de la fundición y pulido, 
o sea, no hay relación alguna entre 
el tamaño del cuenco con su nota 
final.

Los primeros cuencos se hicieron 
en Japón y Canadá. Hoy en día la 
industria china es la que domina el 
mercado. 

Los cuencos de cuarzo emiten 
una vibración muy alta a nivel ener-
gético y su efecto es directo, sube 
nuestra frecuencia vibratoria, equi-
librando, limpiando y potenciando 
nuestra energía. 

El cuerpo humano tiene entre sus 
principales componentes el silicio. 
Cuando oímos el sonido del cuenco 
de cuarzo, todo el silicio de nues-
tro cuerpo “reconoce”, mediante 
la vibración, el mismo elemento, y 
“despierta”, poniendo en marcha 
un sencillo proceso de activación 
energética que dura varias horas.

En el momento de tocar el cuenco 
de cuarzo la intención que ponemos 
en ello es casi más importante que 
la forma en que tocamos; si al ha-
cerlo estamos en tensión, nerviosos 
o preocupados, proyectamos esa 
energía que el sonido amplificará.

El cuenco de cuarzo, además de 
instrumento musical, es una ma-
ravillosa herramienta de sanación 
para concluir cualquier terapia, ya 
sea física como un masaje o emo-
cional, como una consulta a nivel 
psicológico.

Con el sonido podemos proyectar 
información desde una base como 
pueden ser las flores de Bach. Echa-
mos dentro del cuenco tres gotas 
de la flor que elijamos y posterior-
mente el sonido se encargará que 
la información de dicha flor la incor-
poremos a nivel físico y sutil.

La primera vez que se escucha el 

Carla Iglesias
Aqua Aura
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sonido de un cuenco de cuarzo es única. Muchas per-
sonas coinciden al afirmar que tienen la sensación de 
oír primero por el oído derecho o izquierdo, y luego, 
pasados unos segundos, perciben cómo se unifica la 
escucha por ambos lados. Lo curioso es que esa ex-
periencia sólo ocurre una vez. Seguramente esto nos 
indica que el beneficio del equilibrio energético conse-
guido con el sonido perdurará para siempre y cada vez 
que escuchemos esta especial “música” nos sorpren-
deremos con distintas sensaciones y, como sucedería 
en una escala musical, conseguiremos ir “subiendo” 
nuestra frecuencia vibratoria, poco a poco.

Una meditación acompañada por sonidos de cuarzo 
siempre es más profunda puesto que unificamos y po-
tenciamos nuestros cuerpos físico, mental, emocional 
y espiritual, y activamos también los elementos aire, 
tierra, agua y fuego.

Cuando regalamos vibración alta a nuestro cuerpo, 
el ser interior nos lo agradece con equilibrio, positivi-
dad y salud física. Los cuencos de cuarzo son la tera-
pia del siglo XXI y sólo hemos empezado a descubrir 
y disfrutar de sus beneficios. El mejor profesor para 
enseñarnos a tocarlos es nuestra sabia y mágica in-
tuición.  TM

Aqua Aura está en Facebook  



8   tú mismo   mayo 13  

bienestar

ESCASEZ O
ABUNDANCIA

La Nueva Ciencia 
está demostrando 
que toda materia y 
energía son formas 
cristalizadas de amor

Mark Comings

el principal obstáculo que tenemos para 
manifestar el Paraíso en la Tierra es la 
obstinada mente humana en la “limita-
ción” y la “escasez”. La humanidad ha 
empezado de nuevo a depositar su fe 
en la verdadera Ciencia de estos días, 

la cual ha descubierto lo que la mente racional puede 
comprender. Es entonces enormemente significativo 
que la mente racional por fin, a través de la Nueva 
Ciencia, pueda reconocer que existe esta abundancia 
infinita. Esto nos trae una visión del potencial huma-
no que ahora está absolutamente limitado. Estamos 
sintonizados con este campo de energía infinita, pero 
ésta también contiene infinito “Amor y conciencia 
infinita”.

Todos los problemas del mundo son por la función 
de las creencias erróneas y pensamiento limitado. Se 
nos ha enseñado que vivimos en un mundo “finito” 
con recursos “finitos” que no pueden alcanzar para 

todos. Y esto ha llegado a ser una realidad porque 
que exista el “miedo” es necesario como también la 
creencia de que estamos “separados”, pero si nos 
vemos como una continuidad de lo divino, no hay por 
qué temer.

Desechar la creencia de la separación va a deshacer 
el fundamento del miedo. La ciencia del Vacío nos 
demuestra que no hay separación, que todo es un 
continuo en un sólo campo de radiación. De hecho 
todas las manifestaciones materiales que percibimos 
con los sentidos no son otra cosa que un solo campo. 
Todo en la Tierra es un solo organismo vivo. La apa-
riencia de gente separada, de objetos separados, es 
una ilusión de lo limitado de nuestros sentidos. Es 
además una función de nuestra limitada capacidad 
para sentir...

Si pudiéramos abrir nuestra capacidad para sentir, 
comenzaríamos a sentir más allá de los objetos y 
personas separadas. De hecho comenzaríamos a ex-
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perimentar a este Ser que es todo el Universo vivo. Es 
como si ese Ser divino estuviera en un sueño, que está 
con todos nosotros. Lo que está sucediendo es que los 
humanos están comenzando a despertar del sueño de 
separación y el fundamento del miedo se está desba-
ratando.

La energía Punto Cero, gran descubrimiento científi-
co, nos ayuda a percibir la unicidad.

Las estructuras políticas, sociales, etcétera, del mun-
do exterior del humano son el reflejo de su “estructu-
ra mental”. Si queremos cambiar el estado mental de 
nuestro mundo, tenemos que cambiar primero nuestro 
pensamiento, entonces los cambios externos se suce-
derán atomáticamente. La punta de lanza de nuestra 
evolución social y cultural es nuestra evolución espi-
ritual (mental). Así comenzaremos a experimentar los 
efectos de ese campo de amor infinito.

Esta Nueva Ciencia lo que nos está demostrando es 
que toda materia y energía son formas cristalizadas de 
amor. La luz es amor cristalizado y la materia es luz 
cristalizada. En el fondo todo está hecho de amor, sólo 
que en diferente espacio o formas. De la misma mane-
ra que el vapor, el agua y el cielo son una misma cosa, 
el amor, la luz y la materia son la misma cosa.

El amor que se nos revela a sí mismo. 
Para concluir, estoy inmensamente feliz de poder de-

mostrar que por fin tenemos una Ciencia basada en el 
Amor y que derrumbará todas esas falsas creencias de 
separación y limitación. TM
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bienestar

la forma en la que somos recibidos en nuestra 
llegada al mundo deja en nosotros una huella 
profunda. Desde antes de ser fecundados se 
crean las bases del mapa sobre el que desa-
rrollaremos nuestra personalidad y se forjan 
las creencias más arraigadas en nuestra psi-

que. Mientras no las hagamos conscientes y las desac-
tivemos, llevarán las riendas de nuestra vida, hacién-
donos repetir una y otra vez las mismas situaciones.

Tenemos la oportunidad de tomar el poder, renacer 
libres, ser quienes realmente somos. ¡Empezar por el 
principio es el mejor camino!

¿Puedes responder a estas preguntas?: ¿fuiste con-
cebido o sólo fecundado?, ¿qué sentían tus padres 
cuando hacían el amor para traerte al mundo?, ¿cómo 
y cuando se enteraron del embarazo?, ¿cómo lo reci-
bieron?... Y así hasta después del nacimiento.

¿Fuiste concebido o directamente fecundado? Hay 
dos cosas de nuestra llegada al mundo de las que 
tenemos certeza que han sucedido: fuimos fecunda-
dos y hemos nacido. Todos hemos sido fecundados. 

Existimos desde el momento en que nuestros padres 
(o al menos uno de ellos) nos piensan, nos sueñan o 
desean. En ese instante existimos en el plano mental 
como una idea. Si fuiste concebido/a, el tiempo que 
pasó entre que te desearon-pensaron- soñaron y que 
te fecundaron se reflejará en como tú pasas de las 
ideas abstractas a lo concreto de la materia. Es decir, 
en cómo materializas tus proyectos. Si tardas mucho 
en concretar, cambias mucho de idea, pones muchas 
expectativas, surgen muchos miedos… ya tienes una 
idea de qué sucedió desde que te concibieron hasta 
que te fecundaron.

Si hubieron abortos anteriores o murió algún hijo 
anterior es posible que sientas que no hay un lugar 
para ti en el mundo, que nunca eres lo que los demás 
esperan. Pues tu inconsciente cree que así es, y bus-
cará reparar la pérdida de ese bebé anterior, aunque 
sea amoldándote a lo que los demás esperan para ser 
aceptado. Tal vez un sentimiento profundo de culpa te 
acompañe, pues tu creencia es que estas viviendo la 
vida que le correspondería a otro ser.

Dime cómo 
naciste y te diré 
cómo eres

DESDE EL
PRINCIPIO

Sonia Alonso Vigo (Sedna)
Renacedora, Doula, 

especialista en vida intrauterina.
Directora Formación Doulas 

Nacer y Renacer
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¿Sientes que el entorno no te 
escucha? Tal vez, cuando en el 
vientre materno intentaste comu-
nicarte por primera vez no hubo 
respuesta…

El nacimiento. ¡Nuestro primer 
gran cambio! Cuando pasamos 
de la seguridad, el calor, el sonido 
amortiguado, la luz tenue, la voz 
de mamá. Muchas veces el bebé 
se encuentra bruscamente con 
un medio muy diferente: las luces 
intensas del quirófano, el frío, la 
respiración forzada, la ausencia 
de mamá, los ruidos ensordecedo-
res…

Si nuestra llegada al mundo 
es recibida como una agresión a 
nuestros sentidos, ¿cómo vamos a 
vivir en paz y confianza?

Puede ser más fácil, podemos 
hacerlo. Es posible nacer de otra 
manera. Los seres que están na-
ciendo en este momento necesi-
tan más que nunca ser recibidos 

con amor y respeto. Por ello, cada 
vez más familias deciden gestar y 
dar a luz de otra manera, con otra 
conciencia, para cambiar realmen-
te las cosas. Aumenta la demanda 
de acompañamiento en la mater-
nidad, para informar, contener y 
apoyar en el camino.

Cada vez más profesionales op-
tan por prácticas respetuosas y por 
minimizar la intervención. Incluso 
en el ámbito hospitalario se hace 
hueco el parto respetado. Las mu-
jeres piden parir con su pareja, en 
la postura que su cuerpo les pida, 
utilizar los recursos a su alcance 
para hacer suyo ese mágico mo-
mento del nacimiento de su cría 
y su propio nacimiento como ma-
dres, decidir cómo quieren criar.

Laura Gutman dice que la Doula 
es la profesión del futuro. Yo creo 
que la Doula es la profesión del 
presente, porque ahora más que 
nunca se necesitan personas dis-

puestas a acompañar en el emba-
razo, el parto y el posparto a esa 
familia que nace, dándoles apoyo, 
información y amor. Personas for-
madas, coherentes, con ganas de 
ayudar, pero con su historia per-
sonal consciente, con herramien-
tas para gestionar todo lo que te 
muestra la llegada de un bebé: 
todo lo pendiente, lo tuyo, lo de 
los demás y la humanidad.

Queremos que este mundo sea 
un lugar mejor, y para ello debe-
mos dar pasos certeros para favo-
recer el cambio. ¡Y la gestación y 
el nacimiento son el principio! Ha-
gamos que estos seres que deci-
den venir a realizar el gran cambio, 
vengan ligeros de carga para desa-
rrollar su misión. Formemos parte 
activa, vayamos a por nuestros 
sueños. ¡El momento es Ahora!   TM

www.naceryrenacer.com
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el ser humano vive 
dependiendo de 
dos funciones vi-
tales, respirar y co-
mer, aunque una es 
dependiente de la 

otra. Hay una función primordial y 
ésta es la de la boca pues, como 
la vida, es movimiento. De las dos 
áreas, la boca es la que se mueve 
y no la nariz. Las áreas respirato-
rias (nariz y senos paranasales) se 
hallan encima de la boca y en ín-
tima conexión con ella. Si la boca 
trabaja en forma óptica, mastica-

ción bilateral refleja, la respiración 
también será optima y con ello el 
cuerpo tendría asegurada la salud 
y bienestar. 

La mandíbula o maxilar inferior 
se encuentra todo el tiempo tra-
bajando en contra de la fuerza de 
gravedad, ya que para mantener la 
boca cerrada es necesario que los 
músculos mandibulares trabajen, 
manteniendo un grado de con-
tracción, llamado tono muscular, 
que depende del grado de oxige-
nación. La lengua también está en 
estado de contracción mientras se 

mantenga un grado correcto de 
oxigenación ya que, si perdiera 
ese tono muscular, iría hacia atrás, 
obstruyendo las vías respiratorias 
y orales.

La vida es un equilibrio perma-
nente, un estado de tono muscular 
dado por el grado de oxigenación 
óptima. El primer indicio de enfer-
medad o debilidad es la pérdida 
del tono muscular y la boca se 
abre. 

En nuestros tiempos es fácil 
encontrar niños que permanecen 
todo el tiempo con la boca abierta, 

ARMONÍA

FUNCIONAL
La importancia de 
una buena respiración

Mar Tarazona
Colegiado Nº 1794
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son respiradores orales con sintomatología muy di-
versa: cansancio muscular continuo, palidez, ojeras, 
enuresis (orinarse en la cama), trastornos de conduc-
ta, alergias, etcétera.

Gracias a la aparatología de ortopedia maxilar, el 
niño cambia en un corto periodo de tiempo (más o 
menos, tres meses), recupera su estabilidad fisiológi-
ca, emocional y ordena los reflejos, deja de orinarse, 
empieza a comer bien. La única colaboración que ne-
cesitamos es que el niño se coloque el aparato en la 
boca, normalmente lo acepta bien ya que cualquier 
cosa que nos haga respirar correctamente nos hará 
sentir mejor y nos agradará. 

Los niños con respiración oral son niños con falta 
de desarrollo no solamente cráneofacial sino de todo 
el cuerpo. Vienen desde el vientre materno, de padres 
que no respiran adecuadamente, y ellos mismos den-
tro de la madre no pueden llegar a una maduración 
total. Este niño posee cráneo estrecho, nariz sin desa-
rrollo, columna con cifosis dorsal y/o lordosis lumbar 
y trastornos en el pie. Son fallos del desarrollo por 
no tener una buena oxigenación. La respiración oral 
es un síntoma de defensa, el niño que respira por la 
boca está tratando de compensar la falta de respira-
ción nasal.

La boca es el único órgano del ser humano que vie-

ne maduro al mundo. Allí se asientan los reflejos in-
natos, primarios como el de deglución y el de mamar, 
que es una masticación sin dientes.

El trabajo que la boca hace, va mucho más allá de 
lo que nunca hayamos podido imaginar. Es el esfínter 
jefe de todos los esfínteres del organismo. Una boca 
abierta nos indicará que el resto de los esfínteres: 
cardias, píloro, esfínteres del ojo, corazón, riñones, 
pulmones, el esfínter vesical, no pueden hacer una 
contracción correcta por agotamiento e incapacidad 
muscular debido a la falta de oxigenación. 

Una persona que no mastica ni respira bien no es 
capaz de excretar de forma adecuada. Al mantener 
los excrementos detenidos en el organismo, los sis-
temas de defensa se alteran y agotan, y empiezan 
las manifestaciones externas como trastornos de la 
piel, sequedad, irritaciones, forúnculos… Ya que todo 
aquello que no sale por las vías excretorias: urinarias 
y digestivas, tiende a salir por la piel.

Con la aparatología ortopédica maxilar este equili-
brio se recupera y manteniendo el aparato en boca se 
consigue la armonía funcional de músculos y huesos. 
La boca, al trabajar equilibradamente, de una manera 
bilateral, permite a la nariz realizar un trabajo óptimo. 
Todo ello nos ayudará a disfrutar de una buena salud 
y mantenerla durante toda la vida.  TM
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bienestar

la iridología es una técnica 
muy antigua que data de 
hace más de 3.000 años 
de antigüedad, cuando en 
culturas como la egipcia, 
la china y la india se ob-

servaba el iris y sus cambios, pero 
no fue hasta mucho tiempo des-
pués, en 1886, cuando se realizó 
el primer iridiograma por Ignatz 
Von Peczely,  un médico húngaro 
que fue el padre de la iridologia 
moderna. 

Esta técnica estudia la salud de 
una persona por medio de la ob-
servación de los signos que apare-
cen en el iris, la pupila y la escleró-
tica, como cambios de coloración, 
manchas de distintas tonalidades, 
alteraciones del tejido, relieves, 
surcos, estrechamientos y ensan-
chamientos, formas de la pupila 

y aplanamientos… y las zonas en 
las que éstos se hallan.

El estudio del iris es una evalua-
ción y pretende ser una orienta-
ción sobre cuáles son las predis-
posiciones genéticas del individuo, 
las tendencias o los probables 
síntomas que se podrían tener en 
un futuro si no se presta atención 
a los hábitos, y se dejan atrás las 
costumbres poco saludables, que 
abarcan: falta de sueño, mala ali-
mentación, sedentarismo, inges-
tión paulatina de medicamentos, 
estados de ánimo alterados, falta 
de ejercicio, estrés continuo…

El estudio busca ayudar a tomar 
conciencia de los posibles proble-
mas futuros y de los actuales, para 
que el individuo pueda actuar en 
consecuencia y desde la concien-
cia. Para ello se profundiza en las 

características personales, físicas 
y psíquicas, de una manera holís-
tica. Todo ello para que podamos 
aplicar a nuestra vida hábitos más 
saludables, criterios naturistas, 
mejores rutinas alimenticias… y 
fomentar así la vitalidad innata de 
la persona y la recuperación del 
organismo  a todos los niveles. 

Se orienta pues a la persona de 
forma personalizada según sus 
características, dándole pautas 
a seguir y en algunos casos si-
guiendo un tratamiento adecuado 
a sus necesidades, con recomen-
daciones y pautas alimenticias, 
flores de Bach, tratamientos de 
puntura, ejercicios de respiración, 
meditación y visualización, y todo 
aquello que resulte adecuado para 
el ser, desde los criterios naturo-
patohigienistas. 

IRIDOLOGÍA, CÚRATE
EN SALUD

Método de evaluación, 
no invasiva, a través 
del iris, que se remonta 
al antiguo Egipto 

Aroa Fernández
Toni Hurtado

Naturópatas higienistas,
Iridólogos
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Haciendo un análisis del iris se 
pueden llegar a determinar las 
necesidades nutricionales básicas 
del organismo, como la carencia 
de minerales y vitaminas o la asi-
milación de nutrientes, la vitali-
dad o fortaleza de los órganos, las 
glándulas y los tejidos, necesidad 
de pro y prebióticos, el estado del 
sistema linfático y de la sangre, 
los efectos del estrés en un orga-
nismo determinado y en sus dife-
rentes órganos, la facilidad que 
tiene el organismo para eliminar 
toxinas y medicamentos, las eta-
pas anteriores a la aparición de 
enfermedades, el PH del medio 
interno, riego cerebral, etcétera.

Nuestro estudio del iris desde 
la iridologia renovada abarca los 
siguientes campos: 

 • Iridologia renovada: parte me-
tabólica y psicológica (predisposi-
ciones genéticas). La calidad de la 
salud de la persona. Qué función 
o que órganos se deben cuidar. 
Nivel de vitalidad que posee una 
persona…

 • Astroiridologia médica: carta 
natal-tendencias patológicas se-
gún tu signo.

 • Psico-iridologia: trata de en-
tender desde la evaluación del iris 
la parte psicológica, emocional e 
incluso espiritual.

 • Árbol genealógico: caracterís-
ticas según el orden de nacimien-
to de la persona.   TM

Para más información sobre los 
estudios de iridologia contactar 
con: 
aroa@terapiasnaturalesvalencia.com, 

Para los cursos de iridologia re-
novada que imparte Toni Hurtado 
Robledo entrar en su blog: 
http://iridologiaenvalencia.blogs-
pot.com.es/.

Más información sobre los cursos 
y otras terapias naturales y alterna-
tivas en:
www.terapiasnaturalesvalencia.com   
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-Es curioso que a nivel global tengamos, como nunca 
antes, más conciencia de lo que es el maltrato, el abuso, la 
tortura, y en la vida cotidiana no se traduzca en hechos. Tú 
dices que es un problema estructural pero no patológico. 
Explícame por qué, Eduardo.

-Hacer una reflexión clínica sobre las conductas de abu-
so y maltrato nos debería conducir a efectuar una conside-
ración más estructural sobre este tema. El hecho singular 
de que alguien pueda ser considerado un abusador (en 
sus diversas versiones de enfermo, psicópata, o cualquier 
etiqueta que se le quiera colocar) por los actos  de domina-
ción que cometa y se desarrolle una acción correctiva y/o 
punitiva sobre él, es solo atender el síntoma pero no a la 
causa de esta condición. La violencia, el maltrato, el abu-
so, la destrucción del semejante, es una acción que forma 
parte de la estructura social en la cual vivimos, de la cual 
esa persona es un reflejo de algo que incluye muchos más 
elementos que se relacionan no únicamente con la sexua-
lidad sino con poder. Condenar a esta persona, internarla 
o castigarla, en razón de su enfermedad, no basta; lo que 
hay que hacer es erradicar las causas sistémicas de la vio-
lencia y las complicidades que favorecen su reproducción. 
El sistema en el cual vivimos alienta estas condiciones en 
todos los planos: el económico, educativo, político, social. 
Por esa vía, las heridas que estos aconteceres provocan en 
cada persona requieren para sanarlas la inclusión de una 
perspectiva no solo personal sino colectiva.

-Conductas, todas ellas, que afectan a cualquier nivel 
social. ¿Cómo abordamos este problema?

-Estas conductas abusivas están presentes en todos los 
estratos sociales y en todas las culturas. No es fruto de un 
nivel educativo, ni de un grado de desgarro emocional o 
psíquico. Es un fenómeno transversal y estructural de la 
sociedad ¿Qué hacer ante ello? En primer lugar, incorporar 
un valor fundamental en la vida de la sociedad para tratar 
este problema: justicia. Vivimos en una sociedad de impu-
nidad. No hay consecuencias de los actos abusivos, en la 
mayoría de los casos, así como no se castiga la falta de 
compromiso con la palabra empeñada. Cuando hay un de-
lito, y no me refiero al concepto jurídico sino al psicológico, 
tiene que haber justicia, y esto es un principio fundamental 
y delito no es solo robar o matar sino, también, engañar y 
abusar del poder. Si alguien en el plano más elemental de 
las relaciones sociales accede a lugares de poder mintien-
do, esto es un delito. Cuando un abusador abusa desde la 
seducción es tan abusador como el que lo hace desde la 
violencia. El engaño en las relaciones sociales también es 
una forma de maltrato. 

-¿La situación que comentas se debe a valores que se 
degradan o a ciclos vitales de una civilización que deben 
finalizar de algún modo, en este caso, con violencia?

-Vivimos en una sociedad donde todas las relaciones son 
“líquidas”, todo se evapora. No hay compromisos sólidos 
con la justicia, siempre hay atenuantes… No hacemos 

RESCATE 
FLORAL

"Con el amor alcanza y sobra", afirma Eduardo Grecco, maestro de la Terapia 
Floral. Es su propuesta para salir del actual modelo social, donde imperan 
conductas abusivas, y habla de justicia y "tolerancia cero" para erradicarlas. 
Grecco estará en junio en Valencia para dar una conferencia y dos talleres
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responsables a los causantes de los males sociales, ni la 
sociedad en su conjunto hace justicia con ellos.  Todos es-
tamos contribuyendo al sostenimiento de los bancos cau-
santes de la crisis económica actual, a que los abusadores 
continúen abusando. Esto es parte del maltrato transver-
sal que se da en la sociedad y el quedar prisioneros de 
la fascinación del abusador. Una perversión propia de un 
sistema que necesita abusar para poder subsistir. Estamos 
en un sistema al que le interesa maximizar las ganancias. 
No está mal la ganancia, pero el problema surge cuando 
se maximizan las ganancias a costa de los otros, cuando 
el único objetivo es la explotación de la gente o de los 
recursos naturales. Así como hay abuso de menores, hay 
abuso de grupos vulnerables. De modo que el tema clínico 
del abuso está enmarcado en algo más general que es el 
sistema social abusivo donde estos hechos se producen.

-¿Quién o quiénes se hacen cargo de ese restablecimien-
to del valor de la justicia, si está claro que el mismo siste-
ma no quiere o no puede?

-De establecer un marco, una estructura, donde haya 
justicia sin impunidad somos nosotros responsables. Un 
ejemplo: se sabe que hay tiendas que viven de la explota-
ción de menores para la confección de la ropa que venden, 
por eso tienen esos precios tan bajos, la empresa crece 
y sus dueños son de las personas más ricas del mundo. 
¿Qué es lo que hay que hacer? No comprar en esas tien-
das. Si tuviéramos un comportamiento permanente, una 

militancia activa en estas cuestiones, podríamos llegar a 
cambiarlas. La responsabilidad es nuestra. 

-En resumen, la propuesta es salir de la cultura de la que-
ja, culpabilizando a otros por lo que nos sucede, y asumir 
cada uno, personalmente, la respuesta que necesitamos.

-Así es. Tenemos que tener tolerancia cero, no solo con 
los pequeños sino también con los grandes ladrones, mal-

Quién es
Eduardo Grecco nació en Argentina y reside actual-
mente en México. Formado en el campo de la psi-
cología, realizó estudios en psicoanálisis, disciplina 
que enseñó durante varios años. Cursó seminarios 
de psicología junguiana, psicología transpersonal, 
bioenergética y lectura emocional del cuerpo. Es 
reconocido como maestro internacional por su 
trabajo de investigación y docencia de la Terapia 
Floral. Conferenciante internacional, ha escrito nu-
merosos libros, entre ellos “El Legado del Dr. Edward 
Bach”, “Edward Bach: la luz que nunca se apaga”, 
“Diagnóstico y prescriptivo en la Terapia Floral”. En 
junio estará en Valencia para dar dos talleres y una 
conferencia. Contacto: miriamlier@gmail.com

entrevista

"Las esenciales florales son maravillosas 
respuestas para provocar cambios 

personales y vinculares", dice Grecco.Aurelio Álvarez Cortez

RESCATE 
FLORAL
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tratadores, abusadores de nuestra sociedad, y no solo con 
los que delinquen, abusan y maltratan en términos de un 
código penal. 

-¿Qué habría que instalar urgentemente en el ideario 
colectivo para dar un golpe de timón?

-Aunque resulte un poco apocalíptico, creo que la socie-
dad, como tal, debe morir para renacer nuevamente. Tene-
mos que reconstruir una sociedad nueva, no seguir empar-
chando la actual. En el tema específico que nos convoca, el 
maltrato y el abuso, la adicción a estas conductas excede 
el marco de la salud y de lo penal, porque se trata de un 
negocio con el que se financian otras cosas. El valor pre-
dominante hoy en día es la explotación, la competitividad 
a lo que dé lugar, mientras que aquello que se relacione 
con la solidaridad está absolutamente birlado y perimido. 
Entonces tenemos que hacer, por un lado, el cambio per-
sonal y, por otro lado, denunciar y señalar las estructuras 
verdaderas de abuso y maltrato. Digo esto para entender 
que estamos en una sociedad abusadora en donde el que 
tiene poder decide, y es lo que aprendemos, reproduciendo 
lo que aprendemos. Si se vive en una sociedad abusiva es 
lógico que se aprendan comportamientos de ese tipo. 

-Según tus palabras, ya tenemos el diagnóstico de lo que 
nos sucede como sociedad. ¿Qué aporte puede hacer la 
terapia floral ante semejante adversidad?

-Somos entrenados en ciertos valores, a través de una 
función que Jung mencionaba: el complejo materno, y que 
refiere a que nuestra madre nos construye en lo que debe-
mos ser y las relaciones que debemos tener. Ese complejo 
materno guarda y reproduce la memoria del orden pa-
triarcal en el cual vivimos, un orden abusivo por su propia 
naturaleza. En la medida en que se rompa con esos man-
datos, con esos sistemas de creencias que nos hacen com-
portarnos de una determinada manera seguimos, de modo 
inconsciente, en mayor o menor escala, reproduciendo ese 
mismo sistema de explotación, abuso y maltrato, cada uno 
en su espacio: el médico en el hospital, el terapeuta en 
la consulta, el taxista en el servicio al pasajero, etcétera. 
Las esencias florales, en primer lugar, hacen que podamos 
borrar esa memoria, cortar con estos mandatos y creen-
cias, y al separarnos de este modelo de conducta pode-
mos crear espacios para construir algo nuevo en nuestro 
interior. Algo nuevo que se vincula con la justicia y con el 
amor en la medida en que nuestra conducta sea justa y 
también amorosa. De modo que unos y otros nos tratemos 
con justicia y amor, estableciendo un vínculo que vaya cre-
ciendo en muchas personas, y cambie la realidad. Las flo-
res realizan ese trabajo de modificar el orden de vínculos 
que tenemos, transformando el maltrato, la explotación, el 
abuso, la psicopatía. Pero, por otra parte, las flores reparan 
el daño que los abusos y los maltratos han provocado en 
las personas, en especial en la infancia. Ese tiempo en el 
cual se instalan los traumas esenciales de la existencia.

-¿Un proyecto a largo plazo?  
-Sí, es de largo aliento, pero si empezamos a producir, a 

través de la utilización de las flores, cambios personales 
en las pequeñas cosas de la vida, se transforma el entorno 
y, a través de los años, la percepción de la sociedad con 
respecto a estos problemas será otra. Las flores son muy 
sanadoras, provocan la toma de conciencia de cuestiones 
cotidianas, haciéndonos ver lo que hacemos en nuestras 
relaciones.

-Culturalmente, sabemos mucho más destruir que cons-
truir, conocemos mejor por qué no funcionan las cosas y no 
tanto cómo pueden hacerlo bien. 

-Eso es parte de la ideología del sistema. Si quien tie-
ne poder abusa, no hay ninguna ley específica que pueda 
cambiar esto por la ley en sí misma. Lo que hay que hacer 
es conseguir crear solidaridad, amor, entre los seres huma-
nos, aunque resulte una idea muy romántica. Aquí está la 
clave: que haya amor, respeto, solidaridad en las relacio-
nes. Algunos dirán “con el amor no alcanza”. Sin embargo, 
“con el amor alcanza y sobra”, la cuestión es que no lo 
practicamos ni se difunde como un valor el hecho de que 
ser amoroso es nutriente esencial de la sociedad. Lo que 
sí parecer ser útil es la eficiencia, la competitividad, ganar, 
valores que debemos cambiar. 

Por lo tanto, el camino es ser dichoso y proporcionar di-
cha a quienes nos rodean, éste es el secreto de la salud. 
Si practicamos un modo distinto de relación, porque lo 
que nos enferma son las relaciones, todo en nuestra vida 
podría ser diferente. Entonces, lo que sana es modificar 
el modelo de cómo nos relacionamos. El resultado será 
diferente si nuestras madres nos aman y nos aceptan, no 
si nos rechazan o abandonan. Esto lo podemos llevar a 
otros planos de la vida: en educación, por ejemplo, con 
maestros que amen, acepten y apoyen a sus discípulos, 
todo lo contrario de exigir, descalificar, logrando así que los 
chavales se comporten de otra manera. Los valores serán 
diferentes y los resultados también. La clave está en fun-
dar la sociedad en otros valores que habrá que practicar 
permanentemente.

-Muchos se sienten víctimas y no responsables, co-crea-
dores de la vida individual y colectiva, producto de lo que 
sufren en el ámbito laboral, por ejemplo.

-Si tengo una herida de abandono, lo que la vida me está 
planteando es que aprenda a valerme por mí mismo. Pero 
cuando uno tiene heridas de abandono, por lo usual, lo 
que hace es buscar relaciones de dependencia. Es decir, en 
vez de aprender lo que la vida, aunque sea dolorosamente, 
está proponiendo, lo que se hace es contrario: no me hago 
responsable y evito ser autónomo e independiente. Lo mis-
mo podemos decir con el rechazo, la injusticia, etcétera. 
Las heridas que hay en nuestra vida son oportunidades 
que tenemos para sanarnos y desarrollarnos. Si en lugar 
de hacernos responsables, vivimos quejándonos, culpando 
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a los semejantes, haciéndonos víctimas, en lugar de crecer, 
seguimos siendo niños. Así es que tenemos una sociedad 
con muchas personas dependientes, “niños” que no se ha-
cen responsables de sí mismos y tampoco de las relaciones 
que tienen. 

-Puede caerse también en el error de que, con aquella 
excusa, un maltratado se convierta en un maltratador. Se 
percibe mucho victivismo y parece que cuesta despertar, 
concientizarse, y faltan tareas por hacer…

-En los años 70 la conducta era hacer lo mismo que se 
había sufrido: me maltratan, maltrato; me matan, mato. 
Esto no nos llevó a absolutamente nada. Ahora llegó el 
momento de una “primavera verde”, de reconstrucción, 
de valores, donde nos unamos en torno de ideas como:  
donde hay abandono desarrollamos protección, donde 
hay dependencia promovemos autonomía… Hacerlo 
constructivamente, no destructivamente. No estar “en 
contra de” sino sumar, crear alternativas y que la gente 
elija aquellas que las haga feliz, buenas para cada uno, 
lejos de encerrarnos en un mecanismo de salvación o re-
dención. En nuestro caso, no estar en contra de la alopatía 
sino sumar la terapia floral al arte de curar.

Debemos promover una verdadera “primavera espiri-
tual” frente a la explotación, a la exacción. Hagamos todo 
lo opuesto, es decir, respetarnos, amemos, seamos solida-
rios. Tú ahora mismo apoyas mi trabajo y yo el tuyo, esto, 

para el corazón, es un acto importante, un acto concreto 
de amor.

-Para terminar y conocer lo que vas a ofrecer en los ta-
lleres que darás en Valencia el mes próximo, ¿todavía es 
desconocido el poder terapéutico de las esencias florales?

-Desde la clínica hay que tener un buen diagnóstico, 
que no debe asustarnos. El diagnóstico es un mapa que 
nos sirve para proceder adecuadamente. Debemos decir 
las cosas tal y como son. Y a partir de saber y aceptar la 
realidad, tener respuestas. Las esencias florales son ma-
ravillosas respuestas para provocar cambios personales y 
vinculares. Creo que todavía no se ha explotado suficiente-
mente la aplicación de las esencias florales en el mundo de 
las relaciones. Cuando redescubramos lo que maravillosa-
mente hacen las esencias en este campo podremos sanar, 
entre otras cosas, la raíz de la explotación, del maltrato, el 
abuso. Algunas personas, por la falta de amor, de enferme-
dad o por la razón que sea, caen en estas prácticas, pero 
la sanación a la cual hay que apuntar consiste en sanar 
internamente las formas abusivas que tenemos en la vida 
cotidiana. Tengo fe al verlo en la clínica, las flores tienen 
ese poder de transformación, me apasiona y quisiera que 
muchas personas tuvieran estos recursos para poder sanar 
las memorias que nos atan a patrones que debemos sacar 
de nuestras vidas, para nuestro bien, el de los seres queri-
dos y de la sociedad en su conjunto.  TM
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ALQUIMIA 
DENTAL

Una oportunidad 
de oro para la toma 
de conciencia a través 
de los problemas 
dentales. 
(Primera parte)  

la alquimia es considerada una protociencia y 
una disciplina filosófica. Esto significa que se 
trata de una práctica anterior a la ciencia desa-
rrollada en las grandes civilizaciones e  imperios  
de la antigüedad, y a través de ella se abrieron  
paso  múltiples disciplinas científicas, como la 

astronomía, la matemática, la física, la química y, cómo 
no, la medicina en sus múltiples vertientes y especiali-
dades. Sin lugar a dudas la argumentación y experimen-
tación alquímica fueron la madre del cordero, como se 
suele decir, y llevaron de la mano a desarrollos filosóficos 
como los que ya conocemos. La filosofía, cuyo discurso 
en torno a la sabiduría y búsqueda del conocimiento de 
la última causa, creó la estructura troncal básica a partir 
de la cual se desprendieron, como ramas de un árbol, las 
distintas áreas de la ciencia actual.
Pero la alquimia va mucho más allá del alcance científico 
y, tal vez por ello,  algunos sectores de la sociedad la con-
sideran esotérica y oscura. En realidad el oscurantismo 
que la rodea fue debido a pensadores como San Agustín 
de Hipona, que aun en época romana rechazó de plano la 
experimentación que le era propia, por el razonamiento 

y las prerrogativas de los postulados católico-apostólicos 
propios de una época dominada por las creencias religio-
sas de la Iglesia y de su celo hacia la defensa encarnecida 
de sus axiomas.
Podemos decir que desde sus inicios la transmisión de 
los saberes de la alquimia han sido fundamentalmente 
orales; esto nos da una idea de lo difícil que es recabar 
toda la información de las maneras tan diversas que los 
distintos enfoques solían utilizar y en los que alquimia y 
alquimistas se entregaban al gran paso de la transmuta-
ción de metales viles en nobles; así como poder enten-
der el porqué de que tan ardua, malentendida e incluso 
perseguida tarea fuera objeto de amplias disquisiciones, 
acaloradas discusiones y, con el tiempo, de férreas pro-
hibiciones. 
La tradición oral alquimista desde sus comienzos nos ha 
impedido tener un conocimiento profundo de sus prácti-
cas, bases y conceptos fundamentales, a la vez  que se la 
ha asociado al hermetismo, que no es más que un con-
cepto mal entendido y disociado del origen de ella.
Efectivamente, Hermes Trimegistro (el tres veces grande) 
fue considerado el primer alquimista, también llamado 

Amelia Izquierdo Acamer  
Psicóloga Clínica

Gema Ballester Palanca
Médica, Odontóloga



Toth, el atlante, creador de la tabla 
esmeralda, quien nos da cuenta de 
lo importante que es el saber más 
profundo frente a los fugaces co-
nocimientos que suele entrañar la 
ignorancia humana. Nos llega esta 
referencia de Egipto, a través de 
los hallazgos arqueológicos y otras 
fuentes de información canalizada. 
La ciencia hermética tiene una im-
portante prerrogativa en la que se 
funda la observación y la experimen-
tación: lo que es arriba es abajo, y lo 
que sucede abajo sucede arriba para 
que suceda el gran milagro. Esto es 
tremendamente importante porque 
nos explica que la realidad es un 
gran prisma en donde se está plas-
mando indefinidamente el origen y 
la creación. Un ejemplo reconocido 
y palpable es que cada uno de no-
sotros recapitula en la formación 
intrauterina la filogénesis, es decir, a 
toda la especie animal, así como que 
tenemos tres estructuras cerebrales 
que ajustan continuamente todas 
nuestras funciones, desde las más 

instintivas o hipotalámicas hasta las 
más razonadas o corticales.
Carl Gustav Jung, psicoanalista con-
temporáneo a Freud, no tomó en 
principio muy en serio la alquimia; 
la consideraba como una especie de 
burla al intelecto, ridícula e insignifi-
cante. Hasta que el sinólogo Richard 
Wilhelm le pidió que desarrollara el 
estudio simbólico, desde la base psi-
coanalítica, de unos capítulos de “El 
secreto de la Flor de Oro”, un libro 
de la práctica de meditación budista 
zen. Aquí fue donde encontró la re-
lación de las prácticas meditativas y 
los estados de conciencia lumínicos, 
y además comprobó que estos esta-
dos luminosos coincidían con algu-
nos dibujos espontáneos que sus pa-
cientes reproducían en la consulta. 
Sobre esta base observó un  camino 
de estudio del proceso de desarrollo 
de la persona como individuo ajeno 
a la personalidad que hubiese desa-
rrollado. Encontró que este proceso 
de individuación era precisamente 
resultado de una alquimia reprodu-

cida desde el interior de cada ser hu-
mano, y los símbolos expresados en 
los sueños, análogos a los símbolos 
alquímicos. Este proceso es lo que 
coloquialmente se conoce como ser 
uno mismo, que tiene que ver más 
con rescatar la información que lle-
vamos en el interior que con lo que 
hemos aprendido en el mundo de 
afuera.
Cada problema dental puede verse 
a través de los ojos de la alquimia. 
Tomando en cuenta la Ley Hermé-
tica, todo lo que está sucediendo 
afuera es un reflejo de lo que sucede 
dentro, una oportunidad de encajar 
los envites de un sistema que tiene 
que ver con “cómo se muerden” y 
se “mastican” las experiencias vita-
les, y cómo a través de la molestia 
o el dolor en una pieza dental o en 
la boca, es posible que una persona 
pueda transmutar en oro, o lo que es 
lo mismo, en conciencia, la luz de su 
propio ser.   TM 

www.zentrame.es
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hay una pregunta 
que últimamente 
nos están plan-
teando las perso-
nas que asisten 
a nuestras confe-

rencias y Círculos Chamánicos: ¿Por 
qué se está dando en estos momen-
tos este interés en Occidente por el 
chamanismo?

Las pasadas Fallas tuvimos una re-
unión con un colega inglés, también 
terapeuta chamánico, que vive en 
Irlanda desde hace varias décadas. 
Coincidimos en la percepción sa-
tisfactoria del enorme llamamiento 
que está suscitando el Chamanismo 
y el auge que están teniendo los 
Círculos Chamánicos, especialmen-
te en el último año. Parece que el 
Chamanismo ha salido del armario. 
También advertimos que la Funda-
ción de Estudios Chamánicos de 
Irlanda lleva más de veinte años de 
andadura formando practicantes 
chamánicos y difundiendo estos co-

nocimientos ancestrales y que Irlan-
da es un país con una gran tradición 
druídica, pero también destacamos 
que en los últimos meses ha habido 
un salto importante en cuanto a la 
difusión y práctica del Viaje Chamá-
nico más allá del ámbito formativo, 
para convertirse en una práctica 
mucho más generalizada. Por una 
parte, es lógico que un segmento 
de los alumnos que terminan sus 
estudios sólo utilice estos conoci-
mientos para su desarrollo personal, 
pero también hay otro grupo cre-
ciente que se va animando a crear 
encuentros informales para hacer 
viajes con el tambor. Y por otra par-
te, no podemos olvidar que estamos 
en una nueva era, la era de Acuario. 

¿Y qué tiene que ver Acuario con 
el Chamanismo? 

El signo que acabamos de termi-
nar es Piscis, el pez. Esta era del 
planeta Tierra representa al hombre 
que está expuesto a sus emociones 
y que tiene que aprender a domi-

narlas, cosa que le es bastante di-
fícil pues las emociones son como 
las olas y cualquier viento alborota 
la personalidad humana; también 
ha sido una época de predominio 
de templos (iglesias) y ritualismos 
(leyes externas). Cada signo oca-
siona una revolución de todo, vida, 
costumbres, modas, ideas… La era 
de Acuario es para la Séptima Raza 
o Superhombre, el hombre que ya 
sabe dominar su cuerpo emocional, 
el hombre que lleva el agua en un 
jarro simboliza que la usa como él 
quiera. Además a sus pies se en-
cuentran las diferentes corrientes 
de la era y el hombre pasa por enci-
ma de ellas impertérrito: corrientes 
eléctricas, de agua, de ideas… nada 
lo perturba pues su emotividad está 
bajo su control. Asimismo es el tiem-
po de conectar con el Cristo Interior, 
con la propia sabiduría, con el pro-
pio Maestro: es el reconocimiento 
de la propia Divinidad y nuestra 
íntima relación con el universo. En 

CHAMANISMO
AQUÍ Y AHORA

Sólo tú, 
el sonido 
del tambor y 
las respuestas 
del universo

Ana Pérez
Consultora de Desarrollo 

Personal, Terapeuta Gestalt, 
Coach

la otra realidad

Martín Ribes
Terapeuta Chamánico y 

Transpersonal. Formador 
en Chamanismo Práctico®



mayo 13   tú mismo   23

esta relación personal con nuestra parte expandida se 
hacen completamente innecesarios gurús y religiones; 
devienen superfluos y en su mayoría obsoletos pues sólo 
apuntan a códigos de comportamiento sobre qué pen-
sar, qué comer, que tipo de sexualidad tener o no tener, 
el seguimiento de un guía externo, etcétera.

La propuesta del Chamanismo –en su núcleo  esen-
cial y común a las diversas prácticas chamánicas del 
mundo– es completamente diferente, democrática (es-
piritualmente hablando), íntima y personal en cuanto al 
modo de relacionarnos con todo lo que es, y absoluta-
mente libre de dogmas. Sólo tú, el sonido del tambor y 
las respuestas del universo. El universo actúa mejor sin 
intermediarios que intercedan por ti, lo que no excluye 
el acompañamiento de un experto que te enseñe en el 
tránsito a este nuevo camino. El mundo, al final, no se 
trata de teorías difíciles o de largas ecuaciones mate-
máticas. Se trata de la gente, de su conciencia y de sus 
corazones.

La palabra chamán proviene del dialecto tungus si-
beriano y significa el que sabe. El chamán sabe de la 
existencia de dos mundos, el mundo ordinario, material 
y visible, el mundo de los efectos; y el mundo invisible, 
inmaterial, espiritual, donde se pueden manejar las cau-
sas y resolver los problemas. Ser chamán no es poseer 
un título, ostentar un cargo, pertenecer a una jerarquía. 

Puede ser una profesión vocacional para algunos, pero, 
sin duda, es un estado de conciencia accesible para to-
dos pues estamos en medio de una transformación sin 
precedentes en la conciencia humana, que está dando 
nueva forma a la experiencia humana, la está reajustan-
do para millones de individuos, en sólo unas cuantas ge-
neraciones, y esto cambiará por completo nuestra vida. 
Cada vez hay más personas que están expandiendo su 
conciencia y su percepción. Estamos evolucionando. Po-
demos llamarlo como queramos, pero es un fenómeno 
real que está sucediendo. Somos pioneros de una nueva 
humanidad. Eso no significa que seamos mejores –nadie 
es mejor, no podemos ser mejores, nada ni nadie es más 
o menos valioso desde el punto de vista del universo–. 
Significa alcanzar nuestra Nueva Era Dorada donde 
nuestro amor triunfará sobre el miedo y la conciencia 
sobre la ignorancia.

El gran evento es el nacimiento de un Nuevo Mundo.

“Esta es la Octava Señal.
Verás a muchos jóvenes…
Venir y unirse a las naciones de tribus,
para aprender sus modos y sabiduría”.
De la Profecía Hopi.   TM

www.epopteia.es
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interiores

"El espíritu universal 
evoluciona hacia una 
conciencia de sí mismo 
cada vez mayor".

Hegel

todo es perfecto en cuanto a evolución se 
refiere. Desde que en el siglo XVIII, con las 
ideas de la Ilustración, se asentara definiti-
vamente como fuente de conocimiento el 
pensamiento racionalista –basado en la ló-
gica y la razón, y nacido un siglo antes de la 

mano de Descartes, del que podríamos decir que es el 
fundador de los tiempos modernos–, la humanidad ha 
hecho grandes, grandísimos progresos en un período 
de tiempo relativamente corto. 

Hegel, el famoso filósofo alemán del siglo XIX, se-
ñaló que el espíritu universal evoluciona hacia una 
conciencia de sí mismo cada vez mayor. Cualquier 
persona que haya estudiado historia verá que es así: 
la humanidad ha ido siempre hacia un conocimiento 
cada vez mayor de sí mismo, y también verá que cual-
quier nueva idea se sustenta sobre la base de otra an-
terior que ya ha empezado o ha dejado de servirnos.

Estas corrientes de pensamiento, estas nuevas ideas, 
acaban determinando nuestras creencias y configuran 
nuestras experiencias y nuestros valores y, por ende, 
nuestra realidad. A este conjunto le llamamos “para-
digma”.

Este paradigma racionalista, mecanicista, en el área 

de la educación, como en cualquier otra, ha enfoca-
do todos sus esfuerzos en el desarrollo de nuestro 
hemisferio izquierdo, racional, lógico… en la inteli-
gencia lógica. Un sistema educativo en el que “estar 
en lo cierto”,  apoyarse en lo que se ha demostrado 
cartesianamente, en las certidumbres, ha sido más 
importante que mantenerse abierto, aceptar la incer-
tidumbre, aceptar la sensibilidad de nuestros cuerpos 
y mentes… dando como resultado, en los últimos 
tiempos, una profunda disociación interior entre lo 
que nos enseñan a pensar y lo que sentimos, y, con 
ello, también, un elevado índice de fracaso escolar en 
muchos jóvenes que no se sienten motivados por este 
sistema educativo alejado de la creatividad y lo artís-
tico, cualidades éstas de nuestro hemisferio derecho 
sensitivo, emotivo, creativo… de nuestra inteligencia 
emocional.

Las últimas investigaciones científicas sobre el fun-
cionamiento del cerebro humano y sobre la concien-
cia demuestran que, para desarrollar todo su poten-
cial, es preciso que se produzca un cambio en la forma 
de enseñar. 

Sólo hace unas décadas, desde que el archiconocido 
Daniel Goleman empezara a hablar de la inteligencia 

Emi Zanón Simón
Escritora y comunicadora

NUEVO PARADIGMA: 
EDUCACIÓN
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emocional –que contempla estas últimas premisas–, 
se ha empezado a aceptar la necesidad de una educa-
ción que aborde por igual el desarrollo de las cualida-
des de ambos hemisferios cerebrales. 

Como está sucediendo en otros ámbitos de nuestra 
sociedad, por fortuna, ya vemos cambios, pues son 
miles los educadores, docentes, psicólogos, investiga-
dores, profesores universitarios, etcétera, que, dentro 
de su transformación personal, integran ya el Nuevo 
Paradigma de la Educación, y, aunque sigue limitada 
su acción por el viejo sistema –auguramos que por 
poco tiempo–, trabajan a favor de una humanización 
de la escuela, del pleno desarrollo del potencial hu-
mano y la trascendencia del Ser.

El Nuevo Paradigma de la Educación se interesa más 
por la naturaleza del aprendizaje que por los métodos, 
entendiendo que el aprendizaje no es algo limitado a 
los colegios y los profesores, sino que es un proceso 
fundamental en cada paso de nuestra vida desde que 
nacemos hasta que morimos. Por ello, considera “el 
aprender como proceso y no como objetivo”, subra-
yando la continuidad del saber; se apoya en la expe-
riencia humana trascendiendo toda diferencia étnica 
o social; ahonda y desarrolla la conciencia sobre los 
cambios de paradigma y los valores, y educa al ce-

rebro entero, potenciando la racionalidad del hemis-
ferio izquierdo con estrategias holísticas e intuitivas 
del hemisferio derecho, desarrollando la creatividad, 
la exploración de los sentidos, las vivencias interiores, 
la imaginación, etcétera, e insistiendo en la confluen-
cia y fusión de ambos hemisferios para ser seres más 
íntegros y equilibrados y, por tanto, más felices. 

Me llenó de satisfacción leer en los medios de co-
municación, hace ya unos cuantos meses, cómo la 
doctora  en arte y filosofía, Mª Carmen Reyes, en su 
tesis doctoral, ha demostrado que la música –relacio-
nada con nuestro hemisferio derecho– es una eficaz 
herramienta contra el fracaso escolar; y su argumen-
tación sobre los beneficios en otras asignaturas y en 
el desarrollo evolutivo de los alumnos. 

No cabe la menor duda de que ya estamos sumer-
gidos en una nueva corriente de pensamiento, de 
creencias, de valores… el Nuevo Paradigma Holístico 
que contempla la unidad, la integridad, el respeto, 
la tolerancia, la vida desde los dos hemisferios y el 
corazón. En definitiva, un nuevo salto evolutivo para 
nuestra especie.

“Conócete a ti mismo y conocerás el Universo”.   TM

www.emizanon.galeon.com
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las conocimos en el Primer Congreso Mediterrá-
neo de Yoga. Fueron una verdadera revelación 
y tuvieron excelente acogida en el público que 
pudo disfrutar de su talento en escena. Por eso, 
de nuevo TÚ MISMO las invitó a FestiVa este 
año. Y el resultado fue el mismo. Dialogamos 

con Zaumd, el grupo que actualmente forman Beth Mi-
chelle Schofield, Ganavya Doraiswamy y Priscilla Vela. 
Ellas hacen música de conciencia.

Quiénes son

Beth: Soy de Inglaterra, toco instrumentos de viento 
madera. Busco mezclar mis variadas experiencias: mi 
formación clásica, mi vida en el circo y una fascinación 
con música folclórica del mundo para descubrir e inno-
var.

Ganavya: Soy de Estados Unidos, pero crecí y pasé la 
mayor parte de mi tiempo en India, donde estudié músi-
ca. Actualmente me encuentro expandiendo mis conoci-
mientos de música india en Berklee Valencia, fusionando 
instrumentos de India que toco también (como la veena, 
harmonium, jal-tarang, tanpura y maharashtrian taal) 
con la música occidental.

Priscilla: Soy de Madrid, con formación en música clá-
sica. Toco el contrabajo, aunque me siento muy conecta-
da al arte en general. Siempre he estado buscando algo, 
espiritual y artísticamente sobre todo... La vida me trajo 
a Valencia hace siete años para trabajar en la Orquesta 
del Palau de les Arts y este año estoy tomándome un 
sabático para investigar mis pasiones.

Cómo se conocieron

Priscilla: En el Master en Contemporary Studio Perfor-
mance de Berklee Valencia, que comenzó en septiembre 
de 2012. Enseguida resoné con Beth y Ganavya y les 
conté mis ideas. Estoy investigando la metafísica de la 
música y la música de la naturaleza para mi tesis, desde 
la práctica y la experimentación, para responder a mis 
propias preguntas. Las tres venimos de tradiciones mu-
sicales muy estrictas y hay mucho que desaprender para 
hacer sitio a lo nuevo. Ahí es donde la meditación es 
nuestra mayor herramienta para calmar la mente y per-
mitirnos fluir. Lo que era un experimento se ha conver-
tido en nuestra forma favorita de hacer música, donde 
invitamos a nuestros amigos a “jugar” con nosotras y 
siempre descubrimos cosas nuevas, y donde estamos ex-

MÚSICA DE
CONCIENCIA

Zaumd, el grupo que se 
proyecta con bella solidez 
en el mundo de la armonía 
vocal e instrumental

interiores
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perimentando que la conexión con 
el público a nivel energético define 
nuestra creación musical. 

Qué significa la palabra zaumd

Ganavya: Queríamos un nombre 
que reflejara la naturaleza innova-
dora y poco convencional de nues-
tra forma de ver la música. Nos sen-
tamos frente a una pizarra gigante 
en mi casa y empezamos a escribir 
las palabras que salían. Al igual que 
sucede con nuestra música, acaba-
mos enamorándonos de lo abstrac-
to. Antes de cada ensayo o concierto 
nos sentamos y meditamos, por eso 
Zaumd contiene el mantra aum, y 
acompañado por la "z" y la "d" 
que lo hacen sonar en inglés como 
sound (sonido).  

Qué es Zaumd para vosotras

Beth: Para mí, Zaumd es la oportu-
nidad que he estado esperando. La 
libertad de tocar lo que siento y co-
municar en un nivel más consciente 
es increíble. 

Ganavya: Zaumd es mi lugar se-
guro musical. Me ha ayudado a 
deshacerme de mis límites y a no 
necesitar una estructura para hacer 
música. Esto hace que sienta el de-
seo de crear mis propias estructuras, 
me hace sentir libre.

Priscilla: Es hacer sueños realidad 
con música. Lo que creamos “es” in-
mediatamente en ese mismo instan-
te, y todas lo vivimos en esa realidad 
musical paralela y lo enriquecemos 
con más y más ideas... Es una sen-
sación indescriptible de libertad y 
conexión.

Primeros pasos como grupo

Beth: Al principio, tuvimos que 
familiarizarnos con la idea de to-
car e improvisar sin partituras ni 
estructuras armónicas o formales. 
Pasábamos mucho tiempo medi-
tando juntas, sintiendo la energía 

del grupo. Después probamos con 
colores, investigamos la sinestesia, 
funcionó muy bien y empezamos a 
experimentar usando estímulos me-
nos usuales como la energía de los 
cristales (acabamos de grabar un CD 
muy especial donde nos ha aseso-
rado Carla Iglesias, de Aqua Aura), 
el agua, los sonidos de la naturaleza 
y del universo... Acabamos de hacer 
una performance con Marco Capa-
rrós en el Museo de la Ciudad y ha 
sido increíble. 

Proyectos

Beth: Ahora trabajo con una com-
pañía de circo en una adaptación 
multimedia de la obra de Lorca, 
"Bodas de sangre". Grabaremos 
alguna música para "Bodas" con 
Zaumd. Además escribo canciones 
folk y me gusta experimentar con 
tecnología.

Ganavya: Estoy trabajando en ha-
cer la música india más accesible, 
traduciendo canciones de jazz a 
tamil y recontextualizando cancio-
nes indias ancestrales con instru-
mentos y armonías occidentales. De 
hecho las tres formamos parte de 

un proyecto con otros compañeros 
de diversas partes del mundo que 
se llama Electrified Wood Project, 
fusionando todas las culturas e 
instrumentos que están a nuestro 
alcance. Además estoy escribiendo 
un libro con el propósito de acortar 
distancias entre músicos indios y oc-
cidentales. 

Priscilla: Yo sigo investigando para 
mi tesis y en contacto con gente 
cada vez más especial que me ins-
pira. Temo que me va a llevar toda 
una vida descubrir todo lo que 
quiero saber… Me intrigan mucho 
los armónicos y estoy desarrollando 
una técnica para mi instrumento 
que sólo utiliza este tipo de sonidos. 
Con Zaumd estamos preparándonos 
a conciencia con instrumentos elec-
trónicos porque vamos a participar 
en el festival Sónar Barcelona en ju-
nio y es un gran desafío, tanto por la 
parte espiritual como por la de tra-
bajar con tanta tecnología. Además 
acabamos de mezclar el CD y prepa-
rando nuestro próximo proyecto con 
cetáceos.   TM

www.zaumd.com  
www.facebook.com/zaumd
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acontecimientos

objetivo cumplido. 
FestiVa alcanzó y 
superó todas las 
expectativas que 
TÚ MISMO tenía 
ante la realización 

de la sexta edición de este gran 
evento que, año tras año, realiza.

Conferencistas, expositores y el 
público que se volcó en las dos 
jornadas cuando tuvo lugar el 

encuentro, hicieron posible que 
todo se convirtiera en una feliz 
celebración. 

Especial mención queremos ha-
cer de la generosa respuesta de 
los asistentes, que donaron ali-
mentos no perecederos para co-
laborar con la tarea solidaria de 
la Asociación Amigos de la Calle. 

También, el apoyo dado a la 
Fundación Vicente Ferrer y Am-

nistía Internacional. 
Nuestro agradecimiento a to-

dos aquellos que hicieron posible 
FestiVa 2013 - Caminos de Creci-
miento y esperamos que en 2014 
volvamos con nuevo impulso, re-
novada programación y la ilusión 
que sostiene una propuesta que 
se supera continuamente. Hasta 
el año que viene, con el compro-
miso de reencontrarnos.   TM

LA FIESTA 
DE FESTIVA

Una celebración 
inolvidable. 
La sexta edición 
de este gran encuentro 
anual superó todas 
las expectativas 

Música y meditación, 
conferencias, espacio para niños 

y charlas informales durante 
el fin de semana en un ambiente 

cargado de buena energía. 
FestiVa también se volcó con fines 
solidarios y cuatro ONG tuvieron 

su espacio y la respuesta del público.
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TIEMPO LIBRE
Camino hacia el Silencio
Esteve Humet
Herder
A través de esta obra, el autor 
se propone ayudar no tanto a 
quienes ya están iniciados 
en la meditación o practican 
asiduamente alguna forma 
de oración, sino sobre todo 
a aquellos que oyen hablar 
del tema y desean entrar vi-
vencialmente en él, pero no 
encuentran a nadie que les 
ayude en esta exploración.

El oficio de 
las constelaciones 
familiares
Bertold Ulsamer
Obelisco
Este manual nos introduce 
en el trabajo de Hellinger y 
está dirigido tanto a tera-
peutas como a todos aque-
llos que quieran profundizar 
en la práctica de las conste-
laciones familiares, descu-
briendo tensiones y conflic-
tos en el seno de la familia. 

Tal como somos
Jiddu Krishnamurti
Kairós
A lo largo de esta obra, inte-
grada por una serie de ocho 
charlas públicas, Krishna-
murti nos invita a que cues-
tionemos si el desarrollo de 
nuestro "yo" es el verdadero 
camino hacia la libertad; por-
que, de manera inteligente, 
nos muestra que ese concep-
to sólo puede ser una fábrica 
de ilusiones.

El arte de vivir 
conscientemente
Nathaniel Branden
Paidós
Una reflexión sobre las 
creencias que atañen a nues-
tra cotidianeidad, a nuestra 
moral y a nuestra existencia 
en la era de la información. El 
conocimiento que subyace en 
todos nuestros objetivos, va-
lores, acciones e intenciones,  
indispensable para nuestra 
supervivencia básica. 

La eumoción 
Frank Kinslow
Sirio
Sacar todo el provecho a la 
eumoción (emoción eufórica) 
no es difícil ni precisa ningún 
tipo de entrenamiento espe-
cial. Un sencillo cambio de 
conciencia es todo lo que 
necesitas para comenzar a 
realizar milagros en tu vida. 
Es la propuesta del creador 
de la técnica Quantum En-
trainment (QETM),

La buena onda 
Pere León
Grijalbo
De un modo llano y apto 
para todos los públicos, el 
autor explica qué es la geo-
biología y su importancia en 
la prevención de enfermeda-
des u otros trastornos. Insiste 
en que deberíamos tomar 
conciencia de cuánto pue-
de, por ejemplo, afectarnos 
estar durmiendo sobre una 
corriente de agua.

30   tú mismo   mayo 13  
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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

TALLERES DE TERAPIA FLORAL
CON EDUARDO GRECCO.
El viernes 21 de junio próximo el 
Dr. Eduardo H. Grecco, psicólogo y 
maestro de terapia floral, dará dos 
talleres en Valencia. Por la mañana, 
"El robo a la inocencia: abuso, 
violencia y maltrato. El abordaje 
con esencias florales", y por la 
tarde, "Las heridas del alma. Su 
curación con esencias florales". 
Además, el jueves 20, a las 20, en 
la sala Esencial, calle Calabazas 21, 
primer piso, disertará sobre estos 
temas. Informes y reservas, 
963 366 228 y 635 856 228.

FORMACIÓN DE DOULAS.
El 17 del presente mes, en el 
Centro de Yoga Iturbi, calle Pianista 
Amparo Iturbi 71 (Valencia), habrá 
una charla presentación de la 
Formación de Doulas 2013-14. 
Dicha formación comenzará en 
septiembre próximo. Seminarios 
mensuales, tutorías y bolsa de 
trabajo. Informes, teléfonos 
678 508 701, 650 944 208, 
912 798 082, y en la página 
www.naceryrenacer.com

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.

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

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 8, “Más allá de las influen-
cias”; el 15, “El arte de apreciar y 
agradecer”, y el 29, “Crear unidad 
con el poder de la unidad". 
Asimismo, el 24, en el Colegio 
Luis Vives, C/ San Pablo 4 (frente a 
Renfe) Yogesh Sharda, coordinador 
en Turquía, disertará sobre 
"Secretos de la felicidad". 
Informes de estas y otras 
actividades, Tlf. 963 518 181.

TALLER CHAMÁNICO.
Del 10 al 12 de este mes se realiza-
rá el Taller Chamánico Residencial 
Básico, facilitado por Martín Ribes. 
Esta actividad es preparatoria a la 
formaicón en Chamanismo Práctico 
que empezará el 7 de marzo de 
2014. Y los días 25 y 26 tendrá 
lugar un Encuentro de Hombres, 
donde se tratarán temas como la 
energía masculina óptima, 
el guerrero del corazón, la tribu 
y la manada, entre otros.
Informes, de ambos eventos en 
www.epopteia.es, info@epopteia.es, 
Tlf 615 856 360.

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.

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

Recepción de anuncios 
hasta el día 24 de este mes

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

el  escaparate




