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CÓMO FUNCIONA
EL CEREBRO
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bienestar

cuando decimos que algo tiene plasticidad 
significa que es maleable, es decir, que 
tiene la propiedad de adaptarse y conser-
var la huella de sus cambios. Por eso se 
dice que el sistema nervioso y el cerebro 
tienen una enorme plasticidad, ya que se 

adaptan con facilidad a las presiones y afectos prove-
nientes de las situaciones vividas, pero al mismo tiempo 
conservan en menor o mayor grado la huella de dichas 
vivencias, según lo repetitiva que haya sido la situación, 
la intensidad de la misma, o el tiempo que nos haya afec-
tado.

Podemos ejemplificar esto con una hoja de papel: cuan-
do doblamos una hoja en el lugar del doblez queda una 
raya, luego al extender el papel bastará una simple brisa 
para que éste vuelva a plegarse por sí mismo. Del mis-
mo modo, en nuestras neuronas queda impresa la huella 
tanto de los buenos momentos como de aquello que nos 
ha ocasionado daño; posteriormente, con un simple es-
timulo proveniente del entorno, que conecte o resuene 
con una de estas huellas, nos llevará a una acción o una 
respuesta de nuestro organismo condicionada por dicha 
huella.

Otra cosa importante a tener en cuenta es que en 
nuestra mente las imágenes se combinan según el grado 
afectivo que hallamos vivenciado con ellas; así, el odio, 
la ternura, el orgullo, la alegría, el temor, etcétera, actúan 
en nuestro inconsciente como puentes que conectan 
imágenes que aparentemente no tienen nada en común 
entre ellas; y por esto también una misma imagen no 
significa lo mismo para todas las personas. 

A grosso modo podemos ejemplificar esto de la si-

guiente manera: la imagen de un conejo blanco a una 
determinada persona le resonará como ternura y cariño 
al evocar tal vez un regalo recibido en la infancia, anhe-
lado y especial, entregado con cariño y envuelto en un 
llamativo papel que contenía dibujos de conejos de color 
blanco; a otra persona, en cambio, la misma imagen le 
resonará como dolor y abandono, evocando lo que sintió, 
por ejemplo, al no permitirle sus padres tener un conejo 
blanco, habiéndoselo sí permitido a su hermano mayor, 
reafirmando en su mente el sentimiento de discrimina-
ción, sobre todo si la predilección que tenían sus padres 
por su hermano mayor fue real, notoria y reiterada a lo 
largo de los años. El inconsciente de esta persona segu-
ramente relacionará la imagen del conejo de color blanco 
con otras imágenes vinculadas al dolor provocado por la 
discriminación, obtenidas tanto de las propias vivencias 
posteriores como de las imágenes socioculturales y co-
lectivas conectadas a dicho sentimiento; y lo más proba-
ble es que este intrincado cruce de imágenes condicione 
inconscientemente, y en los ámbitos más inesperados, 
muchas elecciones de su vida.

Desde otra perspectiva, las emociones y los sentimien-
tos enlazan la realidad con las imágenes de nuestra 
fantasía interior: así, cuando algo del entorno real nos 
afecta produciéndonos, por ejemplo, impotencia; nuestra 
imaginación se conectará con dicho sentimiento, trayén-

Ser más conscientes de cómo 
desenvolvernos en la vida

Patricia Abarca                                                                                                                                     
Matrona. Doctora 

en Bellas Artes



donos a la mente aquellas imágenes 
de nuestro mundo imaginario vincu-
ladas al sentimiento de impotencia. 
Podemos decir entonces que nues-
tras emociones nos llevan a crear, a 
partir de una realidad, una fantasía 
imaginaria. Por eso, al no ser total-
mente conscientes de ello, muchas 
veces tendemos a exacerbar algo 
pensando que es como lo imagina-
mos, no siendo así en la realidad.

Pero también, de forma contraria, 
una emoción provocada por una 
fantasía actúa como puente con la 
realidad: cuando nuestro incons-
ciente nos hace, por ejemplo, llorar 
porque conectamos con el texto de 
un libro, una poesía o una imagen 
de una película; pese a que sabemos 
que es una fantasía, sentimos de 
verdad la aflicción y la emoción, así 
como nuestros ojos sufren verdade-
ramente el escozor que le provocan 
las lágrimas de aquel momento. Si 
no somos totalmente conscientes de 
ello, lo más probable es que nos que-
demos sumidos en la fantasía y en la 
aflicción, afectando incluso nuestra 
labor cotidiana.

  Esta capacidad que tienen nues-
tras emociones de interconectar la 
fantasía y la realidad es un recurso 
muy utilizado por los medios de 
comunicación y la publicidad, en su 
intento de conducirnos hacia lo que 
el establishment del poder propone; 
podemos observarlo claramente en 
lo que sucede con fenómenos como 
el fútbol, la política, las religiones, la 
moda, la estética, etcétera.

Todo lo anterior se complementa 
con otra importantísima función que 
tiene que ver con la actividad crea-
dora y asociativa de nuestra mente. 
Es decir, las neuronas de nuestro 
cerebro son también capaces de 
reelaborar y crear con elementos 
del pasado -relacionando fantasía 
y realidad- nuevas normas y nuevos 
planteamientos. De esta manera, 
podemos adaptarnos a un presente 
diferente e inesperado, para luego 
proyectarnos al futuro, ideando y 

creando lo que necesitamos para 
alcanzar ese futuro. 

Lo relevante de esto es que nues-
tra mente es capaz de crear -a partir 
de lo que tenemos- algo totalmente 
nuevo, no existente antes en la ex-
periencia vivida, ni como experiencia 
ni como objeto; y eso creado, si lo 
materializamos o concretamos en 
alguna forma, pasará a interactuar 
con nosotros, formará parte de nues-
tro entorno, y a partir de ahí nos mo-
dificará la realidad. Pensemos en un 
invento material como, por ejemplo, 
la bombilla eléctrica; es obvio que 
afecta nuestra vida real, según viva-
mos en un edificio con luz o sin ella; 
y también vemos como su creación 
ha influido en la edificación y la ar-
quitectura de las ciudades.

Del mismo modo, en nuestro uni-
verso psíquico, ayudados por la 
imaginación, relacionando las emo-
ciones, la fantasía y la realidad crea-
tivamente, no sólo podemos concre-
tar nuevas imágenes, sino también 
crear nuevos puentes que nos ayu-

den a conectar y a conducir de otra 
forma nuestro mundo emocional, 
para aprender a enfrentar desde 
otra perspectiva las circunstancias 
de la vida. 

Extrañamente, siendo esta función 
tan importante, además de ser fac-
tible de educar y desarrollar, es la 
menos fortalecida en los sistemas 
educativos y sin dudas la que menos 
hemos explotado en nuestra vida. 
Se piensa equivocadamente que 
haciéndonos adultos se nos acaba 
la creatividad: muy por el contrario, 
a mayor edad más experiencias vi-
vidas y por ende vamos ampliando 
nuestra personal enciclopedia ima-
ginaria, lo que conlleva un aumento 
de probabilidades asociativas y por 
lo tanto una mayor creatividad; solo 
tenemos que aprender a desplegarla 
y experimentar.

¡Os animo a desarrollar la creativi-
dad y a descubrir vuestra sabiduría 
interior!   TM

http://procreartevida.wordpress.com
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La sodalita es 
la clave para 
acceder a 
la información 
que tenemos en 
nuestro interior

LA PIEDRA DE
LA ESCUCHA

bienestar

como todas las pie-
dras de color azul, 
la sodalita está re-
lacionada con el 
quinto chakra y la 
comunicación. Cada 

una de las piedras del chakra de 
la garganta tiene una propiedad 
diferente, única y especial, pero 
solo la sodalita está relacionada 
con la escucha.

“Comunicar es también callar 
y escuchar”. La comunicación no 
es solo expresión, también escu-

cha y reflexión… Todos posee-
mos un punto de silencio interior, 
un anclaje con nosotros mismos 
y con nuestra esencia, pero para 
encontrarnos con ese puente de 
comunicación con el ser de luz 
más profundo, consciente y es-
piritual, tendremos que parar y 
escucharnos.

Con la ayuda de la sodalita po-
dremos sumergirnos en una co-
municación especial con nuestro 
conocimiento profundo, adquiri-
do en varias vidas y hábilmente 

guardado en nuestro “átomo 
simiente”, esa caja donde todas 
nuestras experiencias y viven-
cias son almacenadas de manera 
consciente.

La localización del “átomo si-
miente” es entre el corazón y la 
garganta. Por eso también pode-
mos relacionar este “banco de 
datos” con la glándula timo, que 
ocupa tal espacio.

La piedra sodalita resulta ser la 
clave que necesitamos para po-
der acceder a toda la información 

Carla Iglesias
Aqua Aura
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que tenemos grabada en nuestro interior.
Las sodalitas son piedras muy sensibles a las 

energías de baja vibración, de allí que sea muy im-
portante limpiar de forma minuciosa nuestra so-
dalita antes de llevarla colgada o hacer un trabajo 
de meditación. 

Como su propio color indica, la sodalita es una 
piedra femenina y debe ser potenciada con la luna 
y nunca expuesta al sol. Es conveniente dejarla an-
tes en sal seca para que se limpie y no combinarla 
con piedras rojas o naranjas ya que así mezcla-
ríamos su energía sumamente sutil con energías 
vitales del segundo chakra.

Lo ideal es poder llevar esta piedra colgada a la 
altura del timo y al menos durante 15 minutos en-
trar en silencio y escuchar. La sodalita es una exce-
lente piedra “consejera” y como todas las piedras 
nos puede ayudar en algún momento puntual de 
duda o incertidumbre.

La sabiduría ancestral de la sodalita es un espejo 
de nuestra sabiduría y el puente de comunicación 
con nuestros guías y maestros de luz que, en el 
fondo, somos nosotros mismos.  TM

Aqua Aura está en Facebook  
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bienestar

REFLEJOS
Una afirmación de 
intención enfocada

Isabel Gómez
Facilitadora y Maestra de 

Reflejos, Profesional de EMF 
Balancing Technique

cuántas veces nos hemos preguntado 
por qué nuestros anhelos no se cum-
plen? ¿Qué no estamos haciendo de 
forma adecuada? ¿De qué manera te-
nemos que hacer la petición? ¿Por qué 
no conseguimos que se concrete ese 

anhelo de pareja, de abundancia, de expresar nues-
tra creatividad, etcétera, y realizar nuestros deseos? 
¿Formulamos nuestras intenciones, anhelos desde la 
coherencia de una clara intención/emoción/energía 
o nos confundimos al realizar la petición desde una 
mente no conectada al corazón?

Reflejos es una técnica en la que están contempla-
das unas características específicas que encauzan de 
una forma muy potente, sencilla, rápida y efectiva la 
intención que creamos en un estado de introspec-
ción “reflexión” en una total unificación de mente 

y corazón. Creada por creada por Peggy P. Dubro en 
2012 y basada en la EMF Balancing Technique, técni-
ca que equilibra, fortalece y armoniza nuestro cam-
po energético (Entramado de Calibración Universal, 
o UCL), Reflejos es una herramienta de crecimiento 
personal y espiritual de “creación consciente y com-
promiso”.

Lo que diferencia “la Afirmación de Intención En-
focada” con otras  co-creaciones es que en Reflejos 
combinamos la intención clara y enfocada con un 
anclaje de esa intención en nuestro campo energé-
tico, el Entramado de Calibración Universal, que nos 
permite equilibrarnos y adquirir una mayor maestría 
sobre la dirección consciente de nuestra energía y  
mayor responsabilidad en aquello que pedimos, ex-
pandiéndola con conciencia desde la sabiduría del 
corazón.
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En la sesión de Reflejos “refleja-
mos” la expresión de nuestro Ser 
Interior y “reflexionamos” desde 
el corazón sobre quién realmente 
somos y así encontrar en nuestro 
interior al maestro/a que somos.   
Co-creamos con nuestro Ser Divi-
no que nos apoya en la manifes-
tación de la intención; estamos 
trayendo el Cielo a la Tierra, la co-
munión de nuestra parte humana 
y divina.

Además, en la sesión de Refle-
jos vamos a contemplar diferen-
tes aspectos, todos ellos desde la 
base de la energía de la gratitud y 
de la honra. En unidad con nues-
tro Ser vamos a elegir una clara 
intención, con total responsabili-
dad sobre lo que pedimos y ex-
presamos. 

La energía potencial se ordena y 
clarifica con la intención.

Buscamos maneras de usar 
nuestra energía (determinadas 
acciones a realizar, dar) para que 
la intención se manifieste. Utiliza-
mos nuestros recursos adquiridos 
a lo largo de nuestra vida y retos 
que favorezcan la manifestación 
de la intención. Equilibramos el 
recibir, permitiéndonos recibir y 

lo balanceamos con el dar. Activa-
mos, también, nuestros atributos 
divinos, y así apoyamos y favore-
cemos nuestra intención. 

El proceso de la co-creación de 
la intención y su manifestación se 
realiza a través de nuevos circui-
tos neuronales, que llevarán un 
tiempo y energía para crearse en 
la medida en que continuamos 
anclándolos en nuestro entrama-

do con total responsabilidad.  
Peggy dice que “cuando uno 

hace su parte, el Universo tam-
bién hace su parte”. 

La sesión de Reflejos se puede 
hacer a nivel individual, donde en 
cada sesión se ancla una inten-
ción. También se pueden llevar a 
cabo sesiones de Reflejos grupa-
les, donde  la intención es la mis-
ma para el grupo.  TM
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bienestar

una constelación familiar se crea cuan-
do una persona quiere resolver un 
tema específico en su vida; es un mé-
todo de trabajo psicoterapéutico que 
nos ayuda a ver la causa de nuestro 
sufrimiento, dolor o enfermedad, en el 

ámbito de nuestro sistema familiar.
Berth Hellinger es el creador de este método, un hom-

bre que desde muy joven sintió el impulso de ayudar y 
servir a la humanidad. Se ordenó como religioso y du-
rante muchos años fue director de una escuela en Su-
dáfrica.  Este contacto con la gente de África cambio 
definitivamente su vida y regresó a Alemania, su país de 
origen,  para dedicarse a la psicoterapia, dejando atrás 
la orden religiosa. 

Una de las cosas que más llamó la atención de Berth 
fue el profundo dolor que causa en la psique de una 
persona el pertenecer a un sistema familiar desestructu-
rado. Empezó a investigar las causas por las cuales una 
persona puede estar sufriendo una situación traumática 

en su vida, ya sea en lo físico, lo emocional, lo mental 
o en lo existencial. Así identificó seis posibles causas o 
situaciones por las que una familia puede perder la ar-
monía y llegar incluso a romperse. Como consecuencia 
de esto queda en el alma de la familia un trauma sin re-
solver, que se irá pasando de generación en generación, 
con  el propósito de que en algún momento un miembro 
de esta familia pueda resolver el trauma, incluso des-
pués de varias generaciones.

Estos seis supuestos son:
• Muertes prematuras, miembros de la familia que ha-

yan perdido la vida antes de cumplir 25 años.
• Muertes o hechos violentos, asesinatos, homicidios, 

suicidios, accidentes o violencia extrema.
• Hechos de guerra.
• Abortos.
• Temas de herencias.
• Excluidos, familiares que han sido encarcelados, re-

cluidos en instituciones mentales, o aislados y negados 
de la familia.

Comprendiendo 
las leyes invisibles 
que rigen nuestras 
relaciones

CONSTELACIONES
FAMILIARES

María José Borrás
Psicoterapeuta, Terapeuta renacedora,

Facilitadora en Constelaciones 
Familiares
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Estos hechos pueden haber ocu-
rrido en esta generación o en ante-
riores, en la familia del padre o de 
la madre, y como resultado pueden 
estar causando un problema en la 
vida actual de las personas.

Después de constatar este fenó-
meno y darse cuenta de la gran im-
portancia que tenía, Berth observó 
que toda familia se relaciona dentro 
de un campo o alma, y tiene unas 
leyes o normas por las que se rige.

A veces nos encontramos con la 
sensación de tener una losa o gran 
peso encima, y somos conscientes 
de que en realidad no nos pertene-
ce, que esto concierne a” la familia” 
y no sabemos describir con exacti-
tud qué es lo que nos está pasando, 
pero advertimos que es algo que 
tenemos que llevar a cuestas y no 
podemos dejar atrás.

Constelaciones Familiares traba-
ja en la resolución de este tipo de 
conflictos o traumas. En una cons-
telación una persona puede liberar 
y sanar el trauma en el alma de su 
familia, liberando de esta manera 
todo el dolor y sufrimiento que es-
taba estancado, desbloqueando la 
energía de vida de toda la familia. 
A partir de ese momento la perso-
na puede volver a conectarse con el 
flujo de fortaleza y amor de la vida.

Todos los meses, en el Centro Te-
rapias Naturales Valencia se hacen 
constelaciones familiares en las que 
se reúne un grupo de personas, to-
das ellas diferentes, con distintas 
inquietudes, motivaciones y proble-
mas a resolver, y se crea un círculo 
en el cual se da lugar a las constela-
ciones de aquellos que lo soliciten. 

Además, en octubre comenzará la 
formación  de Facilitador de Cons-
telaciones Familiares, para  pro-
fesionales en el área terapéutica, 
pedagogos, terapeutas de distintas 
disciplinas y psicólogos que estén 
interesados en ampliar su forma-
ción profesional e incorporar esta 
valiosa herramienta a su trabajo, 

obteniendo los conocimientos y la 
experiencia necesaria para aumen-
tar las posibilidades de éxito en su 
consulta privada y poder liderar gru-
pos de trabajo con Constelaciones 
Familiares, y también para personas 
que quieran conocer en profundidad 
esta forma de terapia y usarla como 

medio de sanación para ellos mis-
mos.   TM

Para todos aquellos que necesiten 
resolver un conflicto en su vida o 
en su sistema familiar, o para los 
interesados en el curso,  pueden 
ponerse en contacto con :
www.terapiasnaturalesvalencia.com
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la incidencia de cefaleas, mi-
grañas y vértigos en la po-
blación general es muy ele-
vada, de hecho, seguro que 
conoces a alguna persona 
que sufre alguno de estos 

síntomas con regularidad, y que en 
algunos casos son tan severos que 
llegan a ser incapacitantes. Una vez 
descartadas otras patologías que 
tienen como síntoma el dolor de ca-
beza o mareos, se les suele dar tra-
tamiento farmacológico y se les ins-
truye a que se acostumbren a vivir 
con esta sintomatología de por vida.

Sin embargo, existen unas patolo-
gías funcionales del aparato masti-
catorio que pueden ser la causa de 
síntomas tales como cefaleas, migra-
ñas, vértigos, mareos, alteraciones 
del gusto, síndrome de boca ardien-
te, picor de oídos, acúfenos, pérdida 
de fuerza del brazo, alteraciones di-
gestivas… De todos estos síntomas, 
el dolor de cabeza y cara es el que se 
da con mayor frecuencia.

Se trata de una disfunción extrar-

ticular de la articulación témporo-
mandibular (ATM)  y que se debe 
principalmente a la falta de espacio 
en el caso del compromiso articular 
temporal (CAT) o por alteraciones en 
el músculo temporal en el caso del 
síndrome del músculo temporal.

Estas dos patologías impiden el 
correcto funcionamiento de la ATM, 
pero la causa se encuentra fuera de 
la articulación. El cuadro clínico se 
desencadena como consecuencia 
del traumatismo repetido debido al 
impedimento mecánico que se pro-
duce durante los movimientos man-
dibulares. La mandíbula no tiene su-
ficiente espacio para moverse y, en 
sus movimientos, la rama vertical de 
la mandíbula golpea contra alguna 
estructura del maxilar, que puede 
ser un diente (molar), una prótesis 
removible o fija (corona o puente), o 
el reborde óseo.

Estos síntomas no se suelen aso-
ciar con la boca porque en muchos 
casos la persona que los sufre no tie-
ne dolor en el interior de la boca. A 

consecuencia del impacto, la mucosa 
superficial de la zona queda aneste-
siada para no impedir movimientos 
como el habla, pero las estructuras 
internas quedan alteradas. En el te-
rritorio orofacial el nervio que reco-
ge toda la sensibilidad de la mucosa 
oral, de los dientes y de la piel de la 
cara y parte del cuero cabelludo es 
el trigémino. La irritación en la mu-
cosa produce dolor a través de vías 
ascendentes que llegan al córtex 
donde se hace consciente y también 
produce otros síntomas de carácter 
reflejo, utilizando la vía de otros pa-
res craneales y por conexiones de 
las fibras nerviosas simpáticas y pa-
rasimpáticas. Esto explica lo variado 
que puede ser el cuadro clínico.

Normalmente el dolor de cabeza 
viene asociado al mismo lado por el 
que se duerme y es contrario al lado 
por el que se mastica.

Cuando realizamos los movimien-
tos de lateralidad, que es el movi-
miento que se hace al masticar, por 
el lado por el que masticamos se 

UN DOLOR

RECURRENTE
Migrañas, cefaleas, 
vértigos y aparato 
masticatorio

Sonia Córdoba Espada
Colegiado Nº 2880

Especialista en rehabilitación 
neuro-oclusal. Máster en terapia 
neural y odontología neurofocal
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crea espacio entre la rama vertical de la mandíbula y 
el maxilar, pero, en cambio, en el otro lado se reduce el 
espacio, acercándose la rama vertical de la mandíbula 
al maxilar. Por eso el dolor se produce en el lado contra-
rio al habitual de masticación y además se ve agravado 
cada vez que comemos. Lo mismo ocurre al dormir. 

Cuando dormimos sobre un lado de la cara, la man-
díbula se va a acercar al maxilar en ese lado y nos des-
pertaremos ya con dolor o incluso por el dolor. Muchas 
veces existe en el lado del dolor una muela del juicio que 
está posicionada hacia fuera y puede ser la causante de 
todo el cuadro.

Otras veces el impacto se produce al llevar la mandíbu-
la hacia delante, por ejemplo al juntar los incisivos para 
morder alguna cosa, por hábitos y también por posturas 
que obligan a llevar la cabeza hacia abajo, como leer, 
escribir. Muchos niños presentan episodios de dolor de 
cabeza y se les suele revisar la vista, pero también hay 
que pensar en una posible falta de espacio en la boca, 
ya que la erupción de las muelas superiores crea muchas 
veces una falta de espacio. De hecho, se dan episodios 
de dolor a los 6, a los 12 y a los 18 años, coincidiendo 
con la erupción de las muelas correspondientes. También 
puede ocurrir al abrir la boca, al cerrar y una combina-
ción de lo anterior.

El diagnóstico se realiza con una anamnesis, explo-

ración extraoral y, sobretodo, intraoral buscando los 
posibles focos primarios de dolor y exploraciones com-
plementarias como la radiografía panorámica. Es impor-
tante la exploración de la ATM para descartar patología 
intrarticular. Por ejemplo, si la persona se levanta con do-
lor, podemos pensar que el impacto se produce al dormir. 
Si el dolor aparece a lo largo del día o al final, podemos 
pensar que el impacto se produce por hábitos postura-
les o en la masticación. En la exploración intraoral nos 
encontraremos dolor a la palpación en la zona donde 
se produce el impacto y a veces lesiones en la mucosa. 

El tratamiento consiste en la obtención de espacio 
y/o en la eliminación del causante del impacto. Es to-
talmente personalizado y su complejidad dependerá de 
la causa. En ocasiones es tan sencillo como cambiar la 
postura al dormir. Otras veces el tratamiento consiste en 
la exodoncia de la muela del juicio que está impactan-
do. Cuando se trata de una prótesis, se puede intentar 
ajustar. También se trata con terapia neural ya que de lo 
que estamos hablando es de una espina irritativa o un 
foco primario. Otras veces el tratamiento es oclusal con 
diferentes tipos de aparatología. Además hay que supri-
mir por completo hábitos nocivos como mascar chicle, 
morder objetos, morderse las uñas. 

En muchas ocasiones la autobservación y el autocuida-
do hacen una gran diferencia.   TM
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bienestar

la auriculoterapia, auricu-
lomedicina o auriculopun-
tura tiene su origen en la 
antigua China, donde se la 
describe en el tratado de 
medicina del Emperador 

Amarillo. También encontramos 
referencias de la auriculopuntura 
en las culturas egipcias, persas y 
romanas, donde antiguos médi-
cos como Galeno o Hipócrates 
recomendaban el uso de anillos y 
otras formas de estimulación en la 
oreja para diferentes problemas, 
que iban desde la esterilidad y los 
desórdenes menstruales hasta el 
tratamiento de problemas lumba-
res y de ciática. 

Forma parte de la medicina vita-

lista, donde el cuerpo físico es sos-
tenido por una energía (ki, prana, 
chi…) que se forma en el momen-
to de la concepción. Esa energía 
circula por los canales de energía 
que están relacionados con nues-
tros órganos y vísceras; si circula 
bien, todo funciona como debe; si 
deja de ser así, el cuerpo empieza 
a enfermar. Primero enfermamos 
en nuestro cuerpo energético y si 
esto se mantiene mucho tiempo 
pasa a nuestro cuerpo físico. 

En esta técnica se estimulan 
puntos en la oreja para la preven-
ción y tratamiento de enfermeda-
des, ya que tanto en la oreja como 
en otras partes del organismo se 
haya reflejado el cuerpo entero, 

como si de un holograma se tra-
tase.

La auriculoterapia es rápida y 
fácil de manejar, es preventiva y 
a la vez también terapéutica, es 
por ello que es una buena opción 
para muchas patologías porque 
se obtienen resultados buenos y 
rápidos, además de ser comple-
mentaria a otros tratamientos 
y técnicas como los masajes, el 
shiatsu, la osteopatía, la psicolo-
gía, el reiki…

Se tratan  problemas como: 
• Acidez estomacal, inflamacio-

nes intestinales, malas digestio-
nes, aerofagias…

• Alergias, rinitis, sinusitis…
• Migrañas  y dolores de cabeza.

AURICULOTERAPIA,
MEDICINA VITALISTA

“No trataremos 
la enfermedad en sí misma, 
sino la autocuración del ser, 
su energía e inmunidad, 
potenciando el equilibrio 
y la buena circulación 
de la energía” 

Aroa Fernández
Naturópata higienista,

Auriculoterapeuta



junio 13   tú mismo   15

• Amenorrea, dismenorrea, leuco-
rrea, y diversos problemas mens-
truales.

• Ansiedad y estados depresivos 
leves.

• Dolores articulares, muscula-
res, viscerales…

• Otras patologías.

Según la necesidad del trata-
miento se puede utilizar el masaje 
auricular, la aguja filiforme corta, 
electroacupuntura, semillas o bo-
litas. 

Durante el proceso se puede 
sentir un dolor distensivo parcial, 
sensación de calor, hormigueo, o 
una pequeña y ligera corriente 
que irradia siguiendo el recorrido 
del meridiano. En cualquiera de 
los casos es igualmente efectivo. 

La duración de la terapia de-
pende del tipo de patología y de 
cuánto tiempo se esté sufriendo el 
síntoma o la enfermedad. Normal-
mente se hacen ciclos de 8 a 12 
sesiones (una o dos por semana), 
en las que se va viendo una mejo-
ría considerable en la mayoría de 
los casos. 

Esta terapia se utiliza desde hace 
siglos en Oriente y es apta para 
adolescentes, personas mayores 
y en general para todo el mundo. 
No presenta contraindicaciones y 
se puede utilizar junto con otras 
terapias, incluso en personas que 
llevan un tratamiento médico.   TM

Para más información sobre los 
tratamientos de auriculoterapia 
podéis contactar con: 
aroa@terapiasnaturalesvalencia.com, 
o en el número 615 45 46 08, tam-
bién para los cursos de auriculote-
rapia avanzada que se imparten en 
el centro. 

Más información sobre los cursos 
y otras terapias naturales y alterna-
tivas en:
www.terapiasnaturalesvalencia.com   
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-Te presentas como una persona que continuamen-
te se reinventa. ¿Cómo surge en ti esa forma de vivir?

-Poseo un gran afán de superación y desde siempre 
me ha apasionado ponerme grandes retos para des-
cubrir nuevos recursos, talentos y habilidades y así 
ser más libre. Lo que más me llena es demostrarme 
que soy capaz de alcanzar lo que me propongo. Dicho 
en otras palabras: conseguir lo que yo creía “imposi-
ble” liberándome de creencias limitantes. En el fon-
do, esta forma de vivir surge por mi gran anhelo de 
libertad, vivir sin miedos. También tengo una enorme 
curiosidad por descubrir el infinito potencial humano 
y una pasión por la mejora continua. Vivo cada día 
con el compromiso firme de ser la mejor versión de 
mí misma.

-Concretamente, ¿de qué modo lo experimentas?
-Lo experimento como una muerte, no física pero 

sí emocional. Es una metamorfosis radical, como 
cambiar la piel completamente. Para renacer hay que 
morir. Me pierdo y luego me reencuentro siendo otra 
persona. Personalmente antes lo vivía muy mal por-
que tenía miedo a la incertidumbre y saltar al vacío 
me daba pánico. Ahora lo disfruto porque he conse-
guido tener una confianza plena conmigo misma y 
con la vida.

Me he puesto muchas veces a prueba y al final por 
más que haya sufrido nunca ha pasado nada, siempre 
he encontrado el camino y la vida me ha demostra-
do infinidad de veces que puedo confiar. Ya no tengo 
dudas de que vivir es una transformación continua y 
que la vida incluye todo: momentos buenos y otros 
no tan buenos. Lo esencial es permitirse vivir de ver-
dad, experimentarlo todo.

-La incertidumbre es precisamente una fuente de 
ansiedad para quienes no están acostumbrados a 
ella. ¿Acaso puede hallarse en ella algún elemento 
que dé una señal de que vamos por buen camino?

-Totalmente. La incertidumbre representa abrirse 
a un espacio de infinitas oportunidades. De hecho, 
nuestros sueños se encuentran fuera de nuestra zona 
de confort, lo conocido, por eso son sueños y para 
alcanzarlos hay que adentrarse a un mundo desco-
nocido e incierto. No hay que temer al futuro porque 
la vida continuamente nos está hablando y enviando 
señales que nos ayudan a confiar y a perseverar. Se 
trata de aprender a interpretar su lenguaje por ejem-
plo a través de las sincronicidades. Las sincronicida-
des son aquellas sorpresas inesperadas, que a veces 
llamamos casualidades pero que en realidad son cau-
salidades, que nos guían en nuestro camino. Es im-

POTENCIAL 
INFINITO

Dice que ya se ha reinventado tres veces y va por la cuarta. Se aplica así misma 
un método que basa en su pasión por los grandes desafíos. Traspone las fronteras 
del miedo y se reconoce como una persona más libre y compasiva. Mónica Fusté, 
experta coach, habla de "SuperAcción", su nuevo libro que publica este mes



junio 13   tú mismo   17

portante saber interpretarlas y darles un significado. 
Por ejemplo: el encuentro con alguien que hacía mu-
cho que no veíamos, un libro que “cae” en nuestras 
manos por sorpresa, una llamada inesperada, una 
web que nos aporta la respuesta que buscábamos, 
la letra de una canción que nos mueve, etcétera. Hay 
que estar muy atento/a para descifrar esos mensajes 
que nos trae la incertidumbre.

Siempre digo que el riesgo de quedarse estancado/a 
en la zona de confort es mucho más grande que el 
riesgo de saltar a la incertidumbre. La zona de con-
fort empequeñece nuestra vida y nos convierte en 
muertos vivientes, mientras que adentrarse en la in-
certidumbre expande nuestra vida y nos hace apren-
der y crecer. La incertidumbre es buena y natural. La 
vida quiere lo mejor para nosotros. No hay nada que 
temer.

-¿Qué es lo “mejor” y lo “peor” que puede pasar en 
un proceso de transformación? ¿O todo lo que suce-
de son ventajas?

-Lo “mejor” es en quien te conviertes. Después de 
la transformación eres una persona más libre, con 
menos miedos y también más compasiva. Transfor-
marse implica cruzar los límites autoimpuestos, cru-
zar miedos y experimentar la derrota de quien eras. 

Es una experiencia que te hace ser más humilde, te 
abre el corazón y empatizas más con los demás.

Lo “peor” es lo que dejas atrás. Como dicen los bu-
distas: “Para llenar la taza primero hay que vaciarla”. 

Quién es
Escritora, conferenciante y coach profesional 
certificada en Estados Unidos por la ICF (Interna-
tional Coach Federation) y por la ICC (International 
Coaches Community), Mónica Fusté estudió en 
California y Chicago en la prestigiosa escuela The 
Coaches Training Institute (CTI) y se graduó en el 
International Leadership Program. Es coach de 
sistemas organizacionales y relacionales formada en 
el Center for Right Relationship (CRR)
y también posee el certificado de coach en PNL. Es 
experta en los temas relacionados con la supe-
ración personal y ha impartido conferencias en 
distintas ciudades de España, Luxemburgo, Dubai 
y Centroamérica. Es autora de "¡Despierta! ¿Vives 
o sobrevives?" (2009), "El mejor año de tu vida" 
(2011) y este mes Obelisco publica "SuperAcción". 
Más info en www.monicafuste.com

entrevista

"Tu mundo es un fiel reflejo de ti mismo", 
afirma Mónica.

Aurelio Álvarez Cortez

POTENCIAL 
INFINITO



entrevista

En un proceso de reinvención, cambias tú y también 
tu entorno. Algunas amistades, lugares, hábitos, 
emociones, comportamientos, etcétera, desaparecen 
de tu mundo. Te das cuenta de que la vida es un mo-
vimiento permanente, de que el tiempo transcurre y 
que cada día estás más cerca del final.

-¿Es una “receta” para ti que también es útil para 
los demás?

-Creo que es una “receta” para todos ya que el 
cambio da vida. Somos como las plantas que necesi-
tamos crecer para no morir. Crecer significa transfor-
marse, reinventarse, desapegarse de un autoimagen 
rígida, fluir con la danza de la vida. Para mí, resistirse 
al cambio es ir a contracorriente y conformarse con 
una vida pequeña. Cambiar, expandirnos, progresar 
es inherente a nuestra naturaleza. Está demostrado 
que estamos preparados para adaptarnos al medio y 
tenemos mucha más capacidad de cambio de lo que 
imaginamos. Cuando dejamos de resistirnos al fluir 
natural de la vida es cuando descubrimos nuevas ha-
bilidades y talentos que no sabíamos que teníamos.

-¿Qué pasos hay que dar para reinventarse?
-Primero, atiende la llamada a un nuevo reto, am-

plía tu visión y olvídate del “cómo hacerlo”. Segun-
do, inspírate sabiendo “para qué” quieres reinventar-
te, cuáles son tus valores, motívate con el testimonio 
de otras personas que lo han conseguido. Tercero, 
identifica las creencias limitantes, tus miedos y som-
bras.  y cámbialas a creencias potenciadoras a través 
de la experiencia, sal de tu zona de confort, olvídate 
de quien eres. Y cuarto, actúa fluyendo, paso a paso, 
y descubriendo nuevos recursos.

-Despreocuparse de cómo hacer algo, que en este 
caso refiere a un cambio importante, resulta un poco 
inquietante. ¿O no?

-Preocuparse no sirve de nada, es un desgaste de 
energía que no soluciona nada. Es mucho mejor ocu-
parse de cada momento y no anticipar el futuro ni 
suponer lo que sucederá. Cuando yo hablo de “olvi-
darse del cómo” me refiero a no querer saber todo el 
proceso de antemano porque es imposible. Se trata 
de ir paso a paso, teniendo muy claro “qué” quere-
mos conseguir, “para qué” lo queremos, y entonces 
dar el primer paso. La vida nos irá mostrando el cami-
no de forma progresiva. Con mis clientes de coaching 
veo muy a menudo que se sabotean en el logro de 
sus sueños debido a que no saben el “cómo” lo con-
seguirán. Y como no lo saben, creen que es imposible. 
Es importante ponerse en marcha aunque no se sepa 
cómo llegaremos al final y confiar en que iremos des-

cubriendo los siguientes pasos.
En mi caso personal, cada vez que me he reinven-

tado no sabía “cómo” lo conseguiría. Simplemente 
confiaba en qué encontraría la manera y estaba dis-
puesta a perseverar hasta el final. Este es el único 
secreto: tener un compromiso incondicional para 
conseguir tus sueños y estar muy alerta en todo mo-
mento. 

-En cada “nueva Mónica” te haces transparente, 
dices. ¿A qué te refieres?

-Cada “nueva Mónica” es más libre de condicio-
namientos, miedos, prejuicios e ideas preestableci-
das, con lo cual es más auténtica. Toda transforma-
ción implica alcanzar un nivel de autoconocimiento 
más profundo que te permite ser más tu verdadera 
esencia. Una cosa es lo que somos y otros es lo que 
creemos que somos. Reinventarte es permitirte ser 
lo que ya eres sin máscaras ni protecciones. Ser más 
transparente significa liberarte del personaje falso 
que crees que eres.

-Cambias tú y cambia el mundo, ¿es así?
-Totalmente cierto. Es automático. Tu mundo es un 

fiel reflejo de ti mismo. Para cambiar cualquier cosa 
del exterior hay que cambiar primero en el interior. 
Muchas personas esperan que las oportunidades 
les lleguen de la nada y se pasan la vida esperando. 
Pienso que hay que ser proactivo y crearse la buena 
suerte cambiando todo aquello que sea un bloqueo. 
Hay que ser valiente para cambiar porque da miedo, 
pero la vida siempre compensa a los que tienen el 
coraje de salir de su zona de confort.

-Eres también de aquellos que se animan a hablar 
de la felicidad en tiempos difíciles…

-Sí. La felicidad no depende de las circunstancias. 
Ser feliz es una elección. Por más dura que sea la 
situación uno siempre puede elegir su actitud ante 
ella. Yo siempre digo que la adversidad es necesaria 
para crecer y aprender. Solo sacamos nuestro máxi-
mo potencial en tiempos difíciles y son una oportu-
nidad para descubrirnos más. La felicidad no hay que 
buscarla sino elegirla y vivirla, independientemente 
de los vaivenes del exterior. 

-¿La felicidad puede ser un estado de conciencia 
que descubrimos o que recordamos nuevamente por-
que está en nuestro interior?

-Para mí, las dos cosas son verdaderas. Descubrir o 
recordar es lo mismo. Lo que está claro es que la fe-
licidad es un estado que ya está en nuestro interior y 
que no depende de nada de fuera. En realidad, somos 
felicidad. Es nuestro estado natural. Lo que sucede 
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es que nos hemos desconectado tanto de quienes 
somos que lo olvidamos. Nos perdemos buscando 
en el mundo exterior cuando todo lo que queremos 
ya lo poseemos dentro. Se trata de redescubrirnos o 
recordarnos.

-¿Qué nos cuentas en tu libro, “SuperAcción…”? 
-“SuperAcción” es una guía práctica con un méto-

do de cuatro etapas que a través del fitness men-
tal y emocional te permite ser tu mejor versión y así 
activar la confianza absoluta para lograr lo que te 
propongas. Dicho en otras palabras, te ayuda a supe-
rarte para dar un salto cuántico en tu vida. Las cuatro 
etapas son: visión en acción, inspiración en acción, 
reinvención en acción e impacto en acción. Este li-
bro incluye un innovador método de coaching de 
alto impacto que acelera tu ruta al éxito con recursos 
procedentes de fuentes muy diversas (coaching, PNL, 
liderazgo, Curso de Milagros, 5 Ritmos, taoísmo, min-
dfulness, etcétera). Es un método de creación propia 
que han utilizado cientos de clientes para alcanzar el 
éxito. Incluye casos reales y ejemplos de mi experien-
cia profesional a lo largo de toda mi vida.

-¿A qué le llamas éxito?
-El éxito es algo personal que cada persona define 

a su manera. Éxito significa conseguir lo que uno se 
propone, sea lo que sea. Para mí, no tiene nada que 
ver con el prestigio, la fama, el dinero o el reconoci-
miento. Yo lo defino como libertad, felicidad, amor, 
abundancia, integridad, confianza, paz, compasión, 
crecimiento… Dicho en otras palabras, el éxito es ser 
feliz y vivir sin miedos. Para ello, uno debe ser fiel a sí 
mismo y permitirse sacar toda su grandeza.

-¿Te imaginas cómo será la Mónica del futuro, diga-
mos dentro de unos 20 ó 30 años?

-No tengo ni idea y me gusta no saberlo. Para mí la 
vida es una sorpresa continua y no me pongo límites 
a lo que pueda alcanzar. Existen tantas opciones en 
la vida que los 20 o 30 años se me quedarán cortos 
para hacer todo lo que me gustaría. Lo más impor-
tante para mí es seguir viviendo con esta intensidad 
disfrutando de cada momento y sacándole el máxi-
mo jugo a la vida. Poder llegar al final de mis días y 
sentirme satisfecha al mirar atrás de cómo he vivido, 
haber dejado mi pequeña huella en el mundo habien-
do creado un impacto positivo, es lo que me motiva 
a seguir mejorando continuamente. Lo que sí sé con 
seguridad es que la Mónica del futuro se seguirá su-
perando hasta el último día de su vida.   TM
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LA OPORTUNIDAD 
DE UN VIAJE

Experiencia iniciática de 
Paula Moreno Sánchez a 
través de "El viaje", 
novela que integra 
la primera entrega 
de una trilogía

un viaje que parece ser el comienzo de 
otro “viaje”. El título de su libro -pu-
blicado por Éride Ediciones- provoca en 
Paula Moreno Sánchez que la mirada 
se encienda y, más allá de las virtudes 
literarias, que su experiencia sea otra 

invitación, de las tantas que se acumulan en estos nuevos 
tiempos, de grandes cambios y movimientos sociales y de 
conciencia, para salir de un largo sueño.

Es un libro de ficción que también apenas esconde una 
historia personal. Para llegar a concretar su publicación 
Paula tuvo que dar un paso inicial, paso que lo dio “a raíz 
de un largo trabajo de crecimiento personal y después, 
cuando lo terminé –nos comenta en cordial diálogo–, ini-
cié este viaje que me condujo a un nivel de conciencia dis-
tinto del que tenía hasta entonces” para recalar en “una 
concepción totalmente diferente de la vida, de la muerte, 
de todo lo que me rodeaba”. 

Súbitamente descubrió que “el sol tenía un matiz que 
no había percibido, las personas también, había emocio-
nes que nunca había sentido”. Todo ello merecía la pena 
vivirlo y comunicarlo. Precisamente, confiesa que su no-
vela “está escrita desde el deseo de comunicar, no des-
de el deseo de contar una historia entretenida, sino de 
transmitir cómo una persona con una vida común puede 
tener imprevistamente un despertar espiritual y cambiar 
su forma de vida, de pensar para mejor, por supuesto”.

Tras aclarar que su libro refiera a un viaje físico, real, 

explica que aquél tiene dos partes: en la primera cuen-
ta cómo Ana, la protagonista, llega a emprender el via-
je, mientras que en la segunda parte se narra el regreso. 
“Ana no siente que sea el mismo lugar desde el que partió 
porque no ve con los mismos ojos ni siente de la misma 
forma. Ha cambiado absolutamente su concepción de to-
das las cosas a raíz de esa experiencia”, dice Paula.

¿Es una metáfora del viaje que hacemos todos en la 
vida? Para la escritora, “todos tenemos en la vida al me-
nos una oportunidad de hacer un viaje físico o no físico, 
y algunos más de una vez.  Yo tuve la suerte de estar 
acompañada con una guía espiritual, una maestra, que 
me guió y conté con su apoyo”.

En cuanto a las características que tuvo ese viaje con-
vertido en ficción, enfatiza en “una visión totalmente es-
peranzadora de la muerte, que rompe con el paradigma 
religioso dogmático fuertemente arraigado en la socie-
dad española, al que es radicalmente opuesta”. Al mismo 
tiempo, aclara que “hablo de Dios, creo en esa fuerza que 
hay en el Universo, que no pertenece a ninguna religión. 
Dios pertenece al espíritu”.

Con esa fuerza de la experiencia, además del despertar 
consciente, Paula llegó a “una comprensión total en la 
que aceptas el dolor, tus fracasos, todo, como un apren-
dizaje”, dándose cuenta de que “lo que me había pasado 
en la vida era para aprender”, de allí que se siente res-
ponsable en poder “comunicarlo y espero haberlo sabido 
transmitir”.



Paula Moreno Sánchez empezó escribiendo poesía a los 
doce y cinco años más tarde  publicaron sus trabajos en 
revistas literarias de Guipúzcoa, en Vizcaya, en Valencia, 
en Tarragona. “Este deje poético forma parte de mi esti-
lo”, desliza al rescatar las partes de su libro que más le 
gustan personalmente. Luego de esa primera etapa crea-
tiva, pasé de la poesía al relato a través del relato breve. 
“Margaritas amarillas” fue el título con el que obtuve un 
premio en Catarroja, en 2006. Fue cuando sintió el deseo 
de transmitir aquello que vivía como adulta.

Del contacto directo con sus lectores, y como conse-
cuencia de sus presentaciones, Paula advierte que algunos 
“han tenido la sutileza mental de penetrar y viajar con 
Ana, descifrando las claves para llegar a pensamientos 
más profundos y un nivel de conciencia que les permite 
tener esa visión distinta de la muerte”, mientras que otros 
se quedan en la superficie, motivados por el morbo. Y re-
cordó una anécdota al respecto. Estando en un acto donde 
otro autor, Rafael Chilves, presentaba un libro suyo, al-
guien del público le preguntó sobre esto, y Chilves le leyó 
la dedicatoria de un libro suyo, diciendo “Queridos lecto-
res, les dedico este libro para que estos conocimientos, 
estas emociones sean ustedes quienes los vivan y extrai-
gan la experiencia”. De allí que ve a “El viaje” como un 
espejo para ver si refleja al lector la imagen que aparece 
en el libro. “El dolor y la rabia son emociones que no sa-
bemos gestionar, y que necesitamos plantearlas desde la 
compasión, desde el corazón y la conciencia para poderlas 
sanar, curar”, apunta la escritora, quien anticipa que “Ana, 
cuando vuelve, está curada de su dolor y de su rabia”.

Al seguir en esta línea de pensamiento, Paula expresa 
que “no hay nada como el conocimiento, cuando conoces, 
se diluye la rabia, el dolor. Queda una paz, una calma, una 
aceptación, que te permiten un nivel de conciencia distin-
to. Estás más ligero para viajar, ya no necesito una maleta 
grande, con una mochila basta”.

Después de “El viaje”, parte de una trilogía, vendrán los 
restantes. El próximo es “Quién soy”, que como recuerda 
Paula, es “una pregunta trascendental que el ser humano 
se hace desde muy joven, aunque pocos reconozcan haber 
indagado en estos temas porque la sociedad racional en 
que vivimos estos planteamientos son casi ilógicos, no hay 
tiempo para hacerlos”. Sin embargo, asume que “rescato 
todo el tiempo para pensar que un ser humano se puede 
encontrar con ciertas situaciones contando una historia a 
través de la cual el personaje sabe finalmente quién es, 
por qué está aquí y qué ha venido a hacer”.

De “Magenta”, el último que publicará, prefiere no ade-
lantar detalles. “Primero espero que puedan viajar todos 
quienes lean El Viaje, que les aporte muchísimo, sobre 
todo diluir esa parte de rabia y dolor. El conocimiento ayu-
da a percibir distintas facetas de la realidad, aportando 
paz, sabiduría y completud, palabra incorrecta pero a la 
quiero y agrego en mi ordenador”.    TM
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a 
menudo hablo 
con profesionales 
de la salud que 
piensan que las 
medicinas alter-
nativas nunca po-

drán disponer de la precisión que 
ofrecen unos análisis clínicos. 

Actualmente la vanguardia de 
las medicinas alternativas utiliza 
mecanismos cuya precisión es 
muy superior a la de la medicina 
oficial alopática en varios campos. 

¿Qué mecanismos tiene un mé-
dico oficial alópata, médico de for-
mación universitaria, para diag-
nosticar si los dolores de espalda 
cervicales, lumbares o dorsales, 
de un paciente suyo son debidos, 
o no, al estado del cuerpo callo-
so? Si durante su formación uni-
versitaria se le hubiese explicado 
la existencia de esta posibilidad, 
¿piensa usted que habría tantas 
personas con estos malestares du-

rante gran parte de su vida?
La medicina alternativa de van-

guardia en este comienzo de siglo 
está sorprendiendo a la sociedad 
al demostrarle que su actividad de 
servicio, al bienestar de las perso-
nas, responde con eficacia a situa-
ciones y malestares para los que 
no hay solución desde la medicina 
oficial. 

La medicina oficial invierte eco-
nomía y esfuerzos para solucionar 
aquello que a las personas nos 
hace sufrir: es loable e imprescin-
dible su labor.

¿Puede un profesional de la me-
dicina oficial, o de las medicinas 
alternativas, discernir cuándo un 
dolor de cadera o rodillas es cau-
sado por la formación reticular? 

Si supiesen habría menos ope-
raciones, las empresas tendrían 
menos bajas y las personas nos li-
braríamos de molestias colaterales 
posoperatorias.

Tanto los profesionales de la 
medicina oficial, como los de la 
alternativa, evitan llegar a operar. 
En algunos casos la persona sigue 
con dolor, o le va y le viene sin en-
contrar alivio sostenido. En estos 
casos, cuando deja de tomar me-
dicamentos o de efectuarse las se-
siones de acupuntura, osteopatía, 
etcétera, al poco tiempo el dolor 
retorna… y termina  operándose 
de algo que tiene en el 90% de es-
tos casos una solución sencilla. So-
lución al alcance de cualquier pro-
fesional de cualquier medicina que 
manejando en su consulta estos -y 
otros- aspectos muy importantes 
aumentaría considerablemente su 
buen hacer, su beneficio y el de la 
sociedad. La comprensión, el ma-
nejo de estos conceptos y el capa-
citarse para efectuar con éxito la 
sanación de lo que aquí estamos 
exponiendo se basa en explica-
ciones y demostraciones sencillas, 

LA BIOCUÁNTICA

P.H.E.
Medicina 
natural 
integral de 
vanguardia

Marcel Vega

la otra realidad
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sencillas de aprender y practicar. 
Un profesional de la medicina integral de vanguar-

dia, de la biocuántica  P.H.E. puede discernir en unos 
minutos si los vómitos de un bebé son causados por 
un freno en la maduración, o formación del tubo 
digestivo, o si se deben a la alimentación, o a una 
intolerancia o alergia, etcétera. Si son debidos a un 
freno en una fase de la construcción o división celular 
(mitosis) liberará esta función en unos minutos. Si son 
debidos a una irregularidad en el proceso de germina-
ción embrionaria, es decir, de desarrollo de la criatura 
antes o después de nacer, liberará la función y le ex-
plicará qué tejido o irregularidad molecular o atómi-
ca estaba afectada. También dispone de tratamiento 
para las alergias, así como para averiguar el nutriente 
causante, o para reconducir una somatización o es-
trés por una desafortunada situación familiar… que 
se nos evidenciará durante nuestra indagación por un 
sistema muy particular que utilizamos para ello. 

Nuestra investigación está encaminada a que las 
personas puedan ser ayudadas en aquello que les 
impide el bienestar. Esta es la razón por la que en el 
plazo de un año hemos efectuado investigaciones en 
varios países de Oriente Medio, en varios países y la 

cordillera de los Andes en Sudamérica, y en Asia en 
China, India, etcétera. 

Estamos logrando ofrecer soluciones para aquellas 
personas que, teniendo los análisis clínicos correctos, 
seguían sufriendo. Soluciones y comprensiones para 
ciertas personas que con los tacs, las radiografías y 
las resonancias seguían sin esperanza. La biocuán-
tica P.H.E. organiza aquello interior que hace al ser 
humano ser un animal diferente, aquello que nunca 
aparecerá en unos análisis clínicos, aquello que hace 
que las personas tengan sentido de vida porque les 
facilita la comprensión de sus experiencias íntimas, 
librándose así de depresiones, somatizaciones y otras 
cuestiones relativas al espíritu… Y es que las perso-
nas somos algo más que aquello físico que se puede 
medir con aparatos. 

Lo que es el presente para la medicina integral de 
vanguardia, el alcance de la biocuántica P.H.E. cada 
mes llega a más profesionales y sectores de  la so-
ciedad.

Queremos que la sociedad tenga estos profesiona-
les que requieren estos tiempos.

Si usted ha leído hasta aquí es porque puede impli-
carse al respecto.   TM
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interiores

"La fuerza que tiene 
la idea de que lo único real 
es el mundo que nos rodea, 
constituye el gran obstáculo 
para la comprensión 
de la gran verdad del Yo".

Sri Ramana Maharsi

una extraña sensación le impulsó a 
mirarse los pies. ¡Qué pies! ¡Son 
enormes! Todos sus sentidos reac-
cionaron con sorpresa ante la mag-
nitud de sus pies, que parecía ver por 
primera vez; como si su cerebro, su 

sistema nervioso, no hubieran recibido nunca la exac-
ta información de las características de esas partes 
de su cuerpo. 

Inhibido de su capacidad motora, los observó asom-
brado y lleno de estupor largo rato. Estaban cubiertos 
por grandes pieles, de color entre pardusco y negro, 
que le llegaban a la rodilla. Seguramente eran pie-
les de oso, pero no lo podría asegurar. Esa sensación 
extraña experimentada unos segundos antes le decía 
que no conocía su cuerpo. Sintió entonces que debía 
recorrer cada secuencia de su desconocida envoltura 
con su mirada, pero lo haría lentamente, con caute-
la, su temor entreverado de asombro y curiosidad le 
aconsejaba que fuera lentamente. 

Así, su mirada alcanzó sus ingles. Dos fuertes y mus-
culosas piernas velludas completamente desnudas. 
Siguió adelante. Su cuerpo, igualmente musculoso y 
velludo, sostenía desde el hombro derecho una gran 
piel de características similares a las que cubrían sus 
enormes pies. Se sobresaltó al ver sus manos, que 
pronto llevó a su cara. Empezó a palparse la boca, la 
nariz, los ojos, las orejas. Sus pómulos y su frente es-
taban cubiertos de pelo. Extendió las manos al cuello 
y luego a la cabeza. “¿Quién soy? ¡Oh! ¡Dios mío!”. 
Su cerebro hizo inmediatamente la composición del 
gran puzle: “¡Soy un hombre de las cavernas! ¡Y debo 
medir por lo menos tres metros!”. 

Pavorido y desconcertado, quiso averiguar de inme-
diato dónde se encontraba. Elevó la mirada. Luego 
la desvió a derecha e izquierda. Apenas si había luz. 
La imagen captada por sus grandes ojos le revelaba 
un espacio estelar inmenso y vacío, sin astros. Sólo 
era él. Un miedo cerval se apoderó de sus músculos, 
que se contrajeron contra sus huesos buscando una 

Emi Zanón Simón
Escritora y comunicadora

HUMANO
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huida. De pronto, sintió un leve 
temblor bajo sus pies. Volvió a mi-
rarlos. Esta vez se dio cuenta que 
pisaban la tierra firme y oscura de 
un pequeño planeta del que podía 
ver su contorno. Un nuevo temblor, 
esta vez más vehemente, resque-
brajó el planeta igual que una 
granada cuando madura, dejando 
ver sus entrañas rojas y ardientes 
que comenzaron a emitir efluvios 
iridiscentes que crecían en inten-
sidad impetuosamente, hasta que 
tuvo lugar una gran explosión que 
lo lanzó con furia hacia ese es-
pacio estelar inmenso y vacío. De 
nuevo sólo era él. Aunque ahora 
sin forma. Sólo Conciencia. 

Sin apenas reflexión, empezó a 
sentir una fuerte atracción gravita-
toria hacia una inmensa nebulosa 
que, como un punto brillante y lu-
minoso, se había encendido frente 
a él. La intensa radiación ultravio-
leta emitida por la nebulosa ilumi-
naba de colores 

fluorescentes y brillantes el in-
menso espacio ahora no vacío. El 
espectro de la nebulosa era tan 
bello, tan hermoso, que a pesar de 
ser atraído hacia ella a una velo-
cidad vertiginosa, no sintió miedo. 
Por el contrario, sentía seguridad y 
alivio. Una seguridad que crecía a 
la par que la vertiginosa velocidad 
y a la par que una imagen confusa 
que se iba interponiendo entre él 
y la nebulosa. La imagen confusa 
dejó enseguida de serlo. Suspendi-

da ante los ojos de su Conciencia, 
una hermosa y enorme cadena de 
ADN humano le daba la bienveni-
da con sus majestuosos movimien-
tos ondulatorios y gentiles. 

Entonces comprendió. TM

Del libro “Metacuentos, relatos 
cortos para el despertar de la con-
ciencia”, de Emi Zanón. 

  

www.emizanon.galeon.com
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el turismo de sol y playa, aunque si-
gue siendo una opción, va quedando 
relegado como elección a la hora de 
emprender nuestras tan merecidas va-
caciones. Hoy en día, quien puede per-
mitirse salir de casa para disfrutarlas, 

elige mejor, dándole más valor a  la experiencia que 
van a disfrutar, la gente que van a conocer, los cono-
cimientos que van a adquirir, que al destino. Sea cual 
sea la opción que tomemos (cultura, arte, experien-
cias…), nos debe aportar momentos únicos, que nos 
enriquezca personalmente.

El llamado turismo creativo o experiencial existe 
desde hace años y está ya muy arraigado. La Unesco 
en el 2004 lo reconoció, creando una red de ciudades 
creativas.

Una de esas opciones podría ser ir a un lugar donde 
adquirir los conocimientos necesarios para cambiar 
o mejorar nuestra alimentación, por una más equili-
brada y saludable. Muchos motivos son los que nos 
empujan cada vez más a ello. La enfermedad, la pre-
vención, la apertura de conciencia, la ética….

Si reconocemos que la alimentación (“somos lo que 
comemos”, Hipócrates) es la base de nuestra salud, 
y por tanto va a determinar nuestra calidad de vida, 
quizás nos planteemos tomar algunos de esos días 
de descanso en nuestros cotidianos quehaceres para 
profundizar, descubrir, dominar e integrar todo aque-
llo que lo va a hacer posible, sin renunciar a momen-
tos de sol y agua, naturaleza, descanso, diversión y 
ocio. 

A la consulta de Natural&Mente acuden personas 
con problemas de salud. La metodología de trabajo 
que utilizo como naturópata y consultora macrobió-
tica es tratar la enfermedad o prevenirla a través de 
la alimentación, ayudada, si es necesario, de otras di-
versas terapias naturales, siguiendo la idea hipocrá-
tica de que nuestros alimentos son nuestra medicina. 
En muchos casos es suficiente con corregir hábitos de 
alimentación poco saludables, introduciendo nuevas 
pautas. Tomar conciencia de nuestras necesidades de 
ser vivo que necesita nutrirse y no solo comer tam-
bién es indispensable, tanto en el plano físico como 
en el emocional y espiritual. Aplicando esta compren-

UNA OPCIÓN PARA
VACACIONES

Sol y agua, naturaleza, 
descanso, diversión y 
alimentación súper sana 

acontecimientos

Mavi Moll
Naturópata y 

consultora macrobiótica
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sión es habitual verles sanar.
La dificultad viene a la hora de 

poner en práctica las nuevas pau-
tas. El desconocimiento de los ali-
mentos, de la calidad y cantidad 
de energía que nos van a apor-
tar, cómo prepararlos, cocinarlos, 
combinarlos, en qué momento 
van a ser más idóneos, cómo apli-
carlos a nuestros desequilibrios, 
convirtiéndolos en medicina.  Vi-
vimos de espalda a la cocina. Al 
menos a la cocina que realmente 
nos “nutre”. 

Es por esto que, atendiendo las 
demandas de algunos alumnos 
y clientes, y teniendo en cuenta 
la tendencia de unir vacaciones 
con aprendizaje en nuevas expe-
riencias, vi conveniente trasladar, 
durante el verano, Natural&Mente 
al campo. En el  maravilloso espa-
cio que ocupa Solterreno, Centro 
de Retiros y Salud en Benimaurell 
(Vall de Laguar) haremos “alqui-

mia” con los alimentos que se 
transforman en nosotros mismos, 
una vez pasan por nuestra boca, 
proporcionándonos la calidad de 
energía necesaria que nos permiti-
rá vivir la vida que soñamos, dán-
donos dirección y empuje para lo-
grar nuestros proyectos y sueños. 
Y para ello estos son los objetivos:

• Mediante la realización de 
estos talleres, los alumnos ob-
tendrán una gran cantidad de 
información en cuanto a la com-
posición y valor alimenticio de 
cada alimento, su idónea propor-
ción en la dieta diaria, fuentes de 
obtención, optimización de los 
nutrientes, la elaboración de un 
plato “tipo” según las recomen-
daciones de la OMS en cuanto a 
requerimiento diario de nutrientes 
esenciales para la vida.

• Se darán pautas para suplir 
algunos alimentos de origen ani-
mal y los elementos que en ellos 

buscamos, tales como calcio, hie-
rro, etcétera, con toda la informa-
ción para encontrar alternativa en 
otros de origen vegetal, sin poner 
en ningún momento en riesgo la 
salud. 

• Se formará al alumno en cuan-
to a diversidad de técnicas de coc-
ción y preparación de los alimen-
tos para hacerlos más energéticos 
y saludables, adecuándolos al mo-
mento y la estación, sin renunciar 
al sabor y el placer por la buena 
cocina mediterránea.

“Cada vez que entro en mi co-
cina, y preparo con conciencia y 
equilibrio lo que va a ser mi ali-
mento, comprendo que es mucho 
más que un souvenir traído de mis 
vacaciones”. 

Si tu visión sobre lo que es au-
tentico y necesario está cambian-
do, ven a compartir con nosotros 
estos días en este espacio privile-
giado.  TM
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carlos es una persona 
importante y muy 
ocupada. Dirige un 
hotel con mano férrea 
y presiona a sus tra-
bajadores más de lo 

que debería. Pero no sabe hacerlo de 
otra forma. Recibió ese mismo trato 
muchos años atrás, cuando empezó 
a trabajar en la recepción del hotel. 

Con su familia no es mucho mejor: 
se ha convertido en un auténtico dés-
pota tanto con su mujer como con 
sus dos hijas. Eso ha hecho que ellas 
se distancien cada vez más hasta el 
punto de que Carlos sabe, en el fon-
do, que está solo. Su mujer se ha vuel-
to una persona independiente y sus 
hijas han crecido rápidamente. 

Pero además es testarudo. Nunca 
se ha planteado si su forma de tratar 
a los demás es la mejor y eso le ha 
llevado a terminar creyendo de for-
ma inconsciente que, de hecho, es la 
única forma válida. A fin de cuentas, 
ha ido ascendiendo y aumentando 
sus ingresos a lo largo de los años 
hasta llegar a ser el director del ho-
tel en el que entró a trabajar treinta 
años atrás, cuando era un joven sin 
estudios recién llegado a la ciudad. 
Y ha podido formar una familia. Así 
que podría considerarse una persona 
de éxito. 

Entonces, ¿por qué se siente tan 
mal? ¿Por qué se comporta de forma 
tan agresiva con los demás? ¿No de-
bería ser feliz y estar razonablemente 
contento la mayor parte del tiempo? 
Habiendo conseguido todo lo que 

buscaba, no se siente una persona 
realizada. Aunque ni siquiera ha 
hecho esta reflexión de forma cons-
ciente. Sólo sigue corriendo a todas 
partes, tratando de lograr el siguiente 
objetivo con la cada vez más débil 
esperanza de que detrás del próximo 
logro esté esa sensación de bienestar 
que no consigue tener. 

Un día, de repente, sufre una expe-
riencia traumática que le hará revivir 
su pasado y darse de cuenta de por 
qué se está comportando de la forma 
en que lo hace. No ha elegido libre-
mente sino que se ha dejado llevar 
por lo vivido, simplemente repitiendo 
los patrones que aprendió de forma 
inconsciente. Y luego se ha dedicado 
a imitar, sin pararse a pensar si ésa 
es la mejor forma de hacer las cosas. 
Además, el miedo a no ser suficiente 
o a fracasar y quedar mal frente a la 
adinerada familia de su mujer le ha-
cen perder los nervios con facilidad y 
eso agrava su mal carácter. 

Carlos se ve en una situación límite 
de la que no puede escapar. Al mis-
mo tiempo, tiene la oportunidad de 
aprender algo. Y tendrá que aplicar-
se porque puede que no haya más 
ocasiones para hacerlo. Es ahora o 
nunca. 

Iniciará un viaje a su interior para 
descubrir su esencia, su verdadero 
Yo. Y sólo al encontrarlo podrá volver. 
Entonces decidirá, ahora ya de forma 
consciente, qué quiere hacer con su 
vida y cómo quiere relacionarse con 
los demás. Tomará algunas de las de-
cisiones más importantes de su vida. 

Y empezará la mayor aventura que 
jamás haya vivido. 

La historia de Carlos es una metá-
fora del camino que muchas personas 
deciden emprender en un determina-
do momento de sus vidas, cuando se 
deciden a buscar aquello que real-
mente es importante para ellos. Es 
también un ejemplo claro de cómo a 
veces vamos por la vida con el pilo-
to automático, sin plantearnos cómo 
queremos relacionarnos con las per-
sonas que nos rodean. Muchas veces 
no somos conscientes de que en cual-
quier momento todo puede terminar. 
No hay garantías de futuro. Y en 
cambio actuamos como si fuéramos 
eternos, dejando temas importantes 
por resolver. 

"El poder del ahora o nunca" es 
una reflexión en forma de novela 
de aventuras que nos recuerda que 
nuestra existencia es efímera y que 
sólo tenemos este momento garan-
tizado. Es responsabilidad de cada 
uno decidir a qué quiere dedicar el 
presente. La vida que se vive y los 
resultados que se obtienen son muy 
diferentes en función de qué decisio-
nes se tomen. También nos muestra 
la importancia de mirarse al espejo, 
tomar conciencia de la propia actua-
ción, y decidir modificar todo aquello 
que vaya en contra de los valores 
propios. Y hará sentir al lector que 
salir de la zona cómoda y atravesar el 
miedo vale siempre la pena porque es 
la única forma de lograr sus sueños 
más preciados.  TM

Editado por Alrevés

EL PODER DEL 
AHORA O NUNCA
Nuevo libro de Manuel Martínez 
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Del 8 al 23 de este mes, 
la 16ª edición en Nuevo 
Centro, cuando llega 
el solsticio de verano

FERIA ESOTÉRICA 
Y ALTERNATIVA

un año más el 
centro comercial 
Nuevo Centro 
acoge la Feria 
Esotérica, Espiri-
tual y Alternativa 

que se realiza con motivo del sols-
ticio de verano y la mágica noche 
de San Juan. El objetivo de la feria 
es acercar al público asistente servi-
cios esotéricos, así como de terapias 
alternativas desde una perspectiva 
transparente y de ayuda a nivel 

espiritual. La 16ª edición de este 
evento tendrá lugar del 8 al 23 de 
junio, ambos inclusive, de 10 a 21 
horas, ininterrumpidamente. Este 
año como novedad la feria abrirá en 
domingo, en el horario de 11 a 21. 

Como siempre, estará ubicada en 
la plaza central interior de la prime-
ra planta, con entrada gratuita.

Los visitantes podrán recorrer 
stands sobre fotografía del aura, ta-
rot evolutivo, astrología, quiroman-
cia, reiki, gemoterapia, oráculos an-

gélicos, entre otras temáticas, como 
también poder comprar productos 
holísticos y de nueva era.

Como en años anteriores, se rea-
lizarán conferencias gratuitas de 
gran interés y de temas relaciona-
dos con el objetivo de la feria. 

Más información se tendrá con-
sultando este mes la página web 
www.maykaybindi.com o enviar 
un correo electrónico a la dirección 
info@maykaybindi.com solicitando 
la programación.   TM

acontecimientos
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El poder del ahora o nunca
Manuel Ramírez
Alrevés
Una reflexión en forma de no-
vela de aventuras que nos re-
cuerda que nuestra existencia 
es efímera y que sólo tenemos 
este momento garantizado. Es 
responsabilidad de cada uno 
decidir a qué quiere dedicar el 
presente. La vida que se vive y 
los resultados que se obtienen 
son muy diferentes en función 
de qué decisiones se tomen.

El viaje
Paula Moreno Sánchez
Éride
Un viaje iniciático hacia la 
profundidad del alma, donde 
el inicio marca el momen-
to del descenso al interior, 
cruzando desde los miedos, 
frustraciones... hacia la recu-
peración de la identidad, de 
la memoria que en este caso 
es una memoria kármica que 
ha traspasado el umbral de 
la vida y la muerte.

La nueva realidad
Jordi Pigem
Kairós
Las crisis del mundo de hoy 
reflejan una profunda trans-
formación de la conciencia 
y de la realidad. Se está de-
rrumbando un mundo obso-
leto que pone el dinero por 
delante de las personas y 
las abstracciones por delan-
te de la vida. Pero al mismo 
tiempo, una nueva realidad, 
sigilosamente, está naciendo.

Antifrágil
Nassim Nicholas Taleb
Paidós
Cómo obtener beneficios del 
desorden y el caos, al tiempo 
que nos protegemos de las 
fragilidades y de los aconte-
cimientos adversos. Lo que 
Taleb denomina “lo antifrá-
gil” va más allá de lo robus-
to, puesto que se beneficia 
de las incertidumbres y del 
estrés. Lo “antifrágil” necesi-
ta el desorden para florecer.  

El origen real de 
la enfermedad
Antonio Bertoli
Sirio
Todos heredamos una im-
pronta psíquica, origen de 
muchos conflictos que se 
convierten en enfermedades 
físicas y problemas psíquicos 
y emocionales. Esta obra pre-
senta esta nueva tendencia 
en la cual se basan los más 
vanguardistas e interesantes 
avances de la medicina.

Huna. El secreto
hawaiano
Serge Kahili
Urano
La antigua sabiduría de los 
chamanes de la Polinesia, 
que se basa en utilizar el 
conocimiento interior para 
transformar la realidad ex-
terior.  Kahili, psicólogo e 
iniciado kahuna, es conocido 
por haber sido el primero en 
desarrollar el Huna desde el 
punto de vista moderno.
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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.

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 

CICLO HOMENAJE A PLATÓN.
En Itaca Espacio Cultural, calle 
Catalans nº 6, Valencia, 
se realizará un ciclo homenaje a 
Platón, con las siguientes 
conferencias el corriente mes, 
a partir de las 20 hs.: el día 7, 
"Platón y la Academia de Atenas"; 
el 14, "Qué dice Platón sobre el 
Amor"; el 21, "Qué dice Platón 
sobre la Belleza"; el 28, "Qué 
dice Platón sobre la muerte y la 
inmortalidad del alma". Asimismo, 
se proyectará durante el mes el 
audiovisual titulado “Reflexiones 
en torno al Diálogo La república”.
Información, Tlf. 96 391 28 76,   
itaca@itacaespaciocultural.org

TALLERES DE TERAPIA FLORAL
CON EDUARDO GRECCO.
El viernes 21 de este mes 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.

ALOJAMIENTO.
Se ofrece alojamiento en el campo 
a media hora de Valencia a persona 
amante de la naturaleza y espiri-
tual a cambio de colaboración en 
los trabajos de casa y campo.
Info: cvazquezvidal@yahoo.es
Tel. 962 707 758, Tito.

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 DOULAS.
El 14 de este mes, a las 19,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, 678 508 701, 
650 944 208, 912 798 082. 
www.naceryrenacer.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 5, “El silencio: el lenguaje 
del alma”; el 12, “Recuperar la 
confianza”; el 19, “Métodos para 
incrementar la libertad interior", 
y el 26, "Amoldarse, adaptarse y 
fluir con los cambios". 
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.

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

Recepción de anuncios 
hasta el día 24 de este mes

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

el  escaparate




