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bienestar

la ansiedad surge como una 
respuesta natural ante las 
contrariedades de la vida, 
como cuando percibimos el 
riesgo de algo que nos pue-
de afectar física o psicológi-

camente, o cuando nos vemos obli-
gados a enfrentar una fobia, siendo 
su principal manifestación un fuerte 
sentimiento de inquietud; de ahí que 
la ansiedad crónica se manifiesta 
por una incesante inquietud que nos 
agobia y una continua preocupación 
incluso hacia cosas que no tienen 
mayor importancia. 

Los sociólogos concuerdan en que 
mientras más urbana y desarrollada 
es una sociedad, más ansiedad su-
fren sus habitantes debido a la ac-
tividad, la rutina y la competitividad 
que provoca el continuo bombardeo 
psicológico al que nos somete esta 
forma de vida.   

Por esto el tipo de ansiedad más 
generalizado hoy en día es aquel 
producido por situaciones inciertas 
en las que no sabemos de qué ma-

nera abordar algo, o bien porque nos 
mantenemos en una incertidumbre 
continua esperando un resultado 
deseado que no llega, o porque la 
actividad nos desborda por falta de 
organización y de no saber priorizar; 
pero, también, porque sentimos que 
perdemos el control sobre determi-
nadas situaciones que se nos van de 
las manos, como cuando no sabemos 
de qué manera abordar la conducta 
inapropiada de personas con las que 
tenemos que convivir día a día.

Sin embargo debemos tener claro 
que la ansiedad en sí, en su justa 
medida, nos es dañina ya que nos 
permite ponernos alerta para decidir 
los pasos que debemos seguir ante 
una determinada situación. El pro-
blema surge cuando el sentimiento 
de inquietud permanece en el tiem-
po, alterando nuestra tranquilidad 
habitual y preocupándonos más de 
lo normal. 

También debemos tener en cuenta 
que no todas las personas responde-
mos con el mismo grado de ansie-

dad antes las mismas situaciones, 
dependerá del carácter, la genética 
y la historia de vida; es claro que no 
responderá igual a una situación de 
estrés una persona que es consciente 
de lo que le ocurre, sabiendo que lo 
que vive es un acontecimiento aisla-
do, que alguien que ha vivido some-
tido a la ansiedad continuamente o 
desde la infancia, transformando la 
inquietud en un patrón de respues-
ta ante cualquier situación, sea o no 
peligrosa. De ahí la importancia de 
tomar conciencia de lo que nos suce-
de y de aprender a ver los problemas 
desde una perspectiva real.

Diversos estudios han confirmado 
que cuando la ansiedad se prolonga 
en el tiempo aumenta el estrés oxi-
dativo de las neuronas, provocando 
una disminución de la energía en las 
células cerebrales, a la vez que au-
menta la tensión arterial y se debilita 
el sistema inmune; sin embargo, los 
síntomas perceptibles pueden va-
riar mucho de una persona a otra, 
dependiendo del grado de ansiedad 

CÓMO CONTROLAR
LA ANSIEDAD

Si te lo propones,
lo lograrás

y de su permanencia en el tiempo; 
entre los más frecuente se encuentra 
el insomnio, la preocupación exa-
gerada, el miedo, la inseguridad, el 
sentirse irritable, sentir palpitaciones, 
sensación de nudo en el pecho o en 
la garganta, alteraciones del aparato 
digestivo, o disminución del deseo 
sexual, entre muchos otros.

Pero, finalmente, lo importante es 
tener claro que podemos aprender a 
controlar la ansiedad, aunque como 
todo requiere de práctica y constan-
cia; incluso quienes sufren de ata-
ques de ansiedad si se lo proponen 
pueden lograr detener los ataques 
con un adecuado entrenamiento; no 
se trata de ponerse en plan de lucha, 
de huida o de querer bloquear los 
síntomas, sino más bien de aprender 
a controlar y transformar consciente-
mente aquello síntomas que suelen 
preceder al ataque; del mismo modo, 
cualquier persona que quiera con-
trolar la ansiedad debe proponerse 
cambios concretos consigo mismo y 
con la forma como plantea y orga-
niza su vida; según mi experiencia, 
esto es lo que más nos cuesta, ya 
que tendemos a comprender y acep-
tar todo lo que vemos necesario, 
desde el intelecto, pero luego no lo 
ponemos en práctica.

Uno de los recursos que tenemos 
más a mano es tomar contacto con 
nuestra respiración y controlarla 
hasta conseguir una respiración 
larga, sosteniendo cada una de las 
fases como mínimo 7 a 10 segun-
dos. Podemos hacerlo en el coche, 
en el autobús, en el baño, frente 
al ordenador, etcétera; se trata de 
contar mentalmente inspirando en 
10, retener 10, soltar el aire en 10 y 
mantener 10 antes de volver a tomar 
aire nuevamente. Después de nueve 
respiraciones ya se puede percibir 
como baja la ansiedad, disminuyen 
los latidos cardiacos, baja la tensión 
en la cabeza y el barullo de la mente 
se aquieta –y si podemos realizarlo 
con los ojos cerrados será aún más 

efectivo–. Repetir esta u otras técni-
cas de respiración varias veces al día 
nos ayudara a ser más conscientes 
de nosotros mismos, además de libe-
rarnos del estrés.

Otra cosa de gran ayuda es prac-
ticar 30 a 40 minutos de ejercicio 
físico, 3 a 4 veces a la semana y 
acompañado de una respiración 
consciente, no importa qué ejercicio 
es, lo importante es que lleguemos 
a sudar o por lo menos logremos 
sentir que hacemos algo de esfuerzo, 
eso permite que nuestra mente se 
vea obligada a tomar contacto con 
el cuerpo, a la vez que el ejercicio 
hará que produzcamos serotoninas y 
endorfinas, hormonas que nos harán 
sentirnos relajados y placenteros. 

Dichas hormonas ayudan a invertir 
el patrón negativo de la mente y si 
además revertimos nuestro pen-
samiento con imágenes positivas, 
estaremos rompiendo el círculo que 
conduce a que la ansiedad se torne 
crónica. Según mi experiencia, la 
práctica de yoga es uno de los ejer-

cicios más adecuados, ya que trabaja 
cuerpo, mente y respiración -y si nos 
lo permitimos, también el espíritu-; 
se puede alternar 2 a 3 días de yoga 
con cualquier otro ejercicio que agra-
de, y si este último es en la naturale-
za, mejor.

Es fundamental organizar la vida 
de acuerdo a las verdaderas capa-
cidades y olvidarnos de ser “súper” 
hombres o “súper” mujeres; valo-
rarnos por lo que somos, dejando de 
compararnos con los demás y apren-
der a decir no; también saber orde-
nar las prioridades de lo que tene-
mos que hacer cada día. Si te sientes 
incapaz de modificar por ti mismo 
aquello que te gustaría cambiar, te 
animo a consultar; hay muchos re-
cursos creativos que puedes apren-
der y que te ayudarán a transformar 
la vida en un camino placentero.

Recuerda que nuestro bienestar 
depende mucho más de nosotros 
mismos que de lo que nos rodea.  TM

http://procreartevida.wordpress.com

Patricia Abarca                                                                                                                                     
Matrona. Doctora 

en Bellas Artes
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El rubí nos pone 
en movimiento y 
ayuda al desapego 
de una situación 
escasamente 
evolutiva

VIBRACIONES
ANTIDEPRESIVAS

bienestar

famosa y conocida como 
gema cara y especial, el 
rubí es uno de los mine-
rales más desconocidos 
por el gran público. Con 
la errónea y extendida 

idea de que posee un color rojo 
"sangre", esta piedra es una de 
las principales gemas del segundo 
chakra. Expresa la energía crea-
dora, la energía sexual, está aso-
ciado al planeta Marte y es una 
de las más eficaces a la hora de 
combatir la depresión.   

Su potente e intensa vibración 

no permite nunca que la energía 
se estanque. Impulsa con fuerza 
para que su portador viva con 
estímulo cada momento y deje de 
apegarse al pasado. 

La vibración del rubí nos des-
vincula del sentimiento de ape-
go, provocando el crecimiento de 
una "nueva energía" en nuestro 
interior. A nivel físico potencia la 
vibración de la sangre, haciendo 
que los órganos reciban un claro 
mensaje de final de un "estanca-
miento". 

Esta piedra llama al movimiento, 

a la acción, al desapego de una 
situación cómoda y escasamente 
evolutiva. 

Es muy recomendable para ado-
lescentes a fin de que canalicen 
correctamente su despertar se-
xual, enfocando siempre su pen-
samiento hacia la creatividad y la 
alegría. Todo adolescente interna-
mente sufre la pena de dejar de 
ser niño. Con la presión de los es-
tudios y el ansia de independencia 
sobre sus espaldas, la más valiosa 
ayuda es su creatividad.

También, cuando sufrimos una 

Carla Iglesias
Aqua Aura

pérdida, el llevar una piedra de 
rubí nos ayudará a entender la 
fuerza del ciclo de la vida. Nos 
aportará alegría en todas las si-
tuaciones de tristeza y ganas de 
renovación.

Actualmente se encuentran 
rubíes en el mercado de color 
denso, casi morados, ciento por 
ciento puros, sin tintes ni técni-
cas potenciadoras de color. Son 
económicos y muy efectivos. 

Una sencilla técnica de absor-
ción de la vibración del rubí es 
beber medio vaso de agua en 
ayunas con un pequeño canto 
rodado de esta piedra. Su vibra-
ción nos dará fuerza y alegría 
para todo el día.

Disfrutad de esta renovación 
creativa que nos aporta el rubí, 
encontrando soluciones donde 
antes sólo teníamos problemas 
y poca vitalidad.   TM

www.facebook.com/aqua.aura



8   tú mismo   febrero 14  febrero 14   tú mismo   9

bienestar

VERDADES
INMUTABLES

Los cinco 
elementos y 
la Kinesiología

Olga Lava Mares
Kinesióloga 

e Instructora de TFH

en la cultura tradicional china se represen-
tan todos los aspectos del universo y los 
ciclos naturales de la tierra a través de la 
ley de los cinco elementos. Este paradigma, 
producto de la tradición popular, es una 
metáfora que describe verdades inmuta-

bles y muestra fases del ciclo vital. Del nacimiento emerge 
la madera. En la fase de crecimiento se produce el fuego. 
El estado de madurez es la tierra. En la fase de decreci-
miento, el metal. Y en la muerte o renacimiento, el agua.

Hay muchos aspectos del mundo y de la vida que la tra-
dición asocia a los cinco elementos, como las emociones, 
los cinco sentidos, las estaciones, los factores climáticos, 
las fases de la vida, las ideas, etcétera. En Kinesiología 
se contemplan estas categorías, pero se pueden encontrar 
muchas más en los libros de acupuntura.

Madera: color verde, estación la primavera, clima el 
viento, olor rancio, sabor agrio o ácido, emoción la rabia, 
sonido gritar, tejido ligamentos.

Fuego: color rojo, estación verano, clima calor, olor cha-
muscado, sabor amargo, emoción alegría, sonido risa, te-
jido arterias.

Tierra: color amarillo, estación final del verano, clima 

humedad, olor fragancia, sabor dulce, emoción simpatía-
empatía, sonido cantar, tejido músculos.

Metal: color blanco, estación otoño, clima sequedad, co-
lor rancio-podrido, sabor picante, emoción pena, sonido 
llorar, tejido piel y cabello.

Agua: color azul, estación invierno, clima frío, olor podri-
do, sabor salado, emoción miedo, ansiedad o admiración, 
sonido gemir o gruñir, tejido huesos.

En los cinco elementos hay dos ciclos que interactúan 
para mantener un equilibrio en todo el universo. Son el 
ciclo de creación y el de control representados en un dia-
grama.

El ciclo Shen, o ciclo de creación, es el que genera y 
nutre; se desplaza de forma circular en el sentido horario 
pasando por todos los elementos. También se le denomina 
relación madre-hijo, puesto que cada elemento alimenta 
al siguiente en el círculo. Se dice que la madera es la ma-
dre del fuego y lo alimenta al darle combustible. El fuego 
es la madre de la tierra que se crea de las cenizas de la 
madera. De las entrañas de la tierra se obtiene el metal. 
El metal crea el agua; podemos pensar en el agua emer-
giendo de las profundas minas donde se obtiene el metal, 
o condensándose en su superficie. El agua alimenta la ma-

dera, nutriendo sus raíces.
El otro ciclo energético es el Ko, 

ciclo de control. También se denomi-
na relación abuelo-nieto, en la cual 
cada elemento tiene una influencia 
de control sobre el segundo elemen-
to según las agujas del reloj. Esta 
relación se representa con un patrón 
de estrella de cinco puntas. Por tan-
to, la madera se denomina “abuela 
de la tierra” y la destruye al introdu-
cir sus raíces en ella y romperla, pero 
simultáneamente la madera controla 
la tierra, dándole estructura al man-
tener la unidad con sus raíces. Pensar 
en las plantas previniendo la erosión 
en una colina. La tierra puede des-
truir el agua interrumpiendo su flujo 
o absorbiéndola. La tierra controla el 
agua y le confiere sus propiedades 
específicas al contenerla y darle for-
ma. El agua puede destruir el fuego 
al apagarlo, pero puede controlarlo 
para cocinar u otra actividad. El fue-
go destruye el metal al fundirlo o in-
cluso evaporarlo, puede controlarlo 
al forjarlo y permitir crear herramien-
tas, como un hacha. El metal destru-
ye la madera al cortarla, pero puede 
también controlarla y darle forma 
y estructura al pulirla o crear vigas 
para combustible o construcción.

La energía se desplaza alrededor 
de los cinco elementos en la direc-
ción de las agujas del reloj y sigue 
la ruta más corta. Seguirá cualquier 
ciclo para lograr enviar energía a 
través del sistema de meridianos de 
la manera más eficaz posible, depen-
diendo de las necesidades cambian-
tes del individuo.

La Kinesiología está basada en la 
Medicina Tradicional China y se rige 
según las leyes de los cinco elemen-
tos que contemplan un órgano yin 
y una víscera yang para cada ele-
mento. Los meridianos que llevan la 
energía a estos órganos conservan 
su mismo nombre. Así tenemos que a 
la madera pertenecen los meridianos 
de hígado y vesícula biliar; al fuego, 
corazón e intestino delgado; a la tie-
rra, bazo y estómago; al metal, pul-

mones e intestino grueso, y al agua, 
riñón y vejiga. 

Ciertos músculos están asociados 
con estos meridianos y eso nos per-
mite obtener información sobre su 
estado a través del test muscular. De 
este modo se puede equilibrar cual-
quier déficit o exceso de energía en 
un determinado meridiano y, según 
la ley de los cinco elementos, averi-
guar la causa que lo genera (una ma-
dre no está nutriendo lo suficiente a 
su hijo o un abuelo está controlando 
en exceso a su nieto, etcétera)

Con el test muscular también po-
demos averiguar las emociones que 
están estancadas o afectando a la 
persona, saber si necesita expresar 
el sonido asociado o si lo está repri-
miendo (gritar, llorar, etcétera), ver 
con que tejidos se asocia, incluso 
recomendar algún tipo de alimenta-
ción relacionada con el elemento en 
desequilibrio.

A finales de este mes comienza en 
Valencia la apasionante Formación 

de Kinesiología (THF), en la cual pue-
des estudiar las bases de la Medicina 
Tradicional China, los cinco elemen-
tos, el test muscular y cómo equili-
brar los bloqueos a nivel emocional, 
energético, nutricional o estructural. 
Este curso es útil para terapeutas de 
cualquier disciplina o profesionales 
de la rama sanitaria que quieran 
incorporar una herramienta de eva-
luación fácil y eficaz en su consulta. 
También es un camino de inicio para 
los que desean empezar a formarse 
como terapeutas, puesto que es la 
base de la Kinesiología. Te permitirá 
dedicarte a ella de forma profesional 
porque está avalado por el IKC y la 
Asociación de Kinesiología de Es-
paña. No se necesitan requisitos ya 
que se enseña todo lo necesario para 
poder manejarte con esta técnica 
(anatomía, medicina china, etcétera) 
y es apto para cualquier persona que 
tenga interés. 

¡Todavía estás a tiempo de inscri-
birte!   TM
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día nos volvemos más inválidos y 
más encadenados a los remedios. 
Los terapeutas no sabemos hacer 
nada sin remedios (o técnicas) y 
los pacientes no fincan ninguna 
esperanza en tratamiento que no 
incluya remedios.

Si ampliamos nuestro horizonte 
y comenzamos a ver el concep-
to de remedio no sólo como un 
fármaco o medicina sino como 
una acción –tenga o no soporte 
material– que puede ser correc-
tiva, reparadora, curadora pero, 
al mismo tiempo, susceptible de 
proporcionar alivio, consuelo, 
ayuda, amparo, refugio y socorro 
a nuestra vida, el arco de posibi-
lidades de lo que un remedio es 
incluye junto a los medicamentos 
(en su sentido amplio) otras di-
mensiones como las relaciones, 
los afectos, los rituales, la expre-
sión, en fin, todo el universo de 
aquello que sane mis padeceres, 
se estudie o no en la facultad de 
Medicina o de Psicología.

Y en ese punto las esencias 
florales constituyen una noble 
herramienta, ya que no son reme-
dios en el sentido habitual del tér-
mino, sino conciencia líquida, una 
sal mercurial que transforma los 
síntomas en oro de conciencia, 
que nos enseña que las personas 
realizamos un recorrido espiritual 
a través síntomas. Y desde Bach 
en adelante, con remedios como 
Oak, Scleranthus, Agrimony, Ver-
vain, entre otros, existe en el va-
demécum floral una singularidad 
de esencias sanadoras de la bipo-
laridad.   TM

El Dr. Grecco ofrecerá una charla 
sobre este tema y un taller el 28 de 
este mes y los días 1 y 2 de marzo. 

Info: miriamlier@gmail.com, 
teléfono 635 856 228

vamos a hablar de re-
medios para bipola-
res. Pero no solo de 
remedios en el sen-
tido habitual y espe-
rado de lo que indica 

este término sino, también, en 
sus formas metafóricas y alusivas 
–casi poéticas– tal como lo hace 
en el título de su libro “Remedios 
para melancólicos” RayBradbury. 

Los poetas son hacedores na-
tos, hacen posible que lo invisible 
se revele y que lo que está en la 
sombra se llene de luz. Tienen la 
capacidad de materializar lo in-
tangible sin que por ello deje de 
ser misterioso. Algo de eso debié-
ramos imitar los terapeutas y ser 
más poetas que científicos, dejar 

de pensar que los remedios son 
sustancia para comprenderlos 
como símbolos y aceptar, a la par, 
que los símbolos, además, pue-
den ser poderosos remedios. La 
eficacia de lo simbólico (como lo 
llamaba Claude Levi-Strauss) ya 
no tendría, entonces, que estar en 
discusión y los medicamentos ha-
bría que entenderlos, sumados a 
sus principios químicos, físicos y/o 
biológicos, como mensajes, como 
información. 

Los terapeutas damos remedios 
desde muchas perspectivas y con 
diferentes esquemas referencia-
les. Nuestro arte de curar no se 
concibe sin remedios. El paciente 
los espera como respuesta a sus 
malestares, los terapeutas nos 

apoyamos en ellos. Constituyen, 
de algún modo, un vínculo que 
une al paciente con el terapeuta. 
Pueden ser benditos o malditos, 
benéficos o inútiles, pero lo cierto 
es que forman parte del universo 
de la cura y, a veces, no dejan ver 
que el principal remedio para la 
bipolaridad es la misma persona 
bipolar.

Cuando esto ocurre nos hemos 
hecho dependientes de los reme-
dios tanto los terapeutas como 
los pacientes, hemos delegado 
en gotas, grageas y otros ins-
trumentos el poder curativo de 
nuestros sanadores internos. Y 
sucede que la dependencia trae 
como resultado el adormecimien-
to de esa fuerza curativa y cada 

bienestar

Las esencias florales, 
una noble herramienta

REMEDIOS PARA
BIPOLARES

Eduardo Horacio Grecco
Psicólogo, 

maestro en terapia floral

En el vademécum floral existe 
una singularidad de esencias sanadoras.
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los dientes de leche que 
empiezan a salir a los seis 
meses y estarán hasta los 
12 años, aproximadamente, 
marcan el desarrollo psi-
comotriz y emocional del 

niño. Como ya hemos hablado en 
otra ocasión, gracias a la descodi-
ficación dental desarrollada por el 
doctor Christian Beyer, podemos 
saber a través de las mal posicio-
nes de los dientes en la boca, las 
caries y las alteraciones en la cro-
nología de erupción cuáles son los 
sufrimientos más profundos, los 
resentires en el inconsciente del 
niño. Y esto nos ofrece una opor-
tunidad de llegar al interior de su 
ser, a su esencia misma y poder 
acompañar al niño en su camino 
hacia la edad adulta.

Las arcadas dentarias al nacer, 
cuando todavía no tenemos dien-
tes, están en relación con el todo. 
Es al aparecer los primeros dien-

tes de leche, los incisivos centra-
les inferiores y luego los incisivos 
centrales superiores que el niño 
expresa la presencia en su entor-
no de un arquetipo madre y un 
arquetipo padre, respectivamente. 
Cuando la erupción de estos dien-
tes está alterada podremos pensar 
que hay algún tipo de resentir en 
el inconsciente del niño, existe 
alguna información en su árbol 
genealógico que le lleva a expre-
sar en su boca este sufrimiento 
en forma de adelanto o retraso de 
erupción. 

La erupción de los dientes nos 
informa sobre el estado emocional 
inconsciente de los progenitores, 
porque sin un estado emocional 
inconsciente confuso, doloroso y 
no puesto en palabras, la biología 
no tiene ninguna razón para bus-
car una solución en las memorias 
genealógicas. La biología reaccio-
na a los estímulos para tratar de 

sobrevivir; así, más que conocer 
todas las memorias vividas en el 
árbol, hay que aprender a vivir las 
emociones, a ponerlas en palabras 
y a no darles poder. 

A los 8 y 10 meses aparecen 
los incisivos laterales superiores 
y los incisivos laterales inferiores, 
respectivamente, y son los dientes 
que nos van a mostrar los vínculos 
del niño con su entorno. Se desa-
rrollan las áreas corticales de la 
visión y de la audición, el tacto y el 
gusto-olfato que vienen represen-
tadas por estos dientes. 

Los dientes están sometidos al 
estrés que genera el rencuentro 
con el otro, mundo entero y desco-
nocido con el que tenemos que en-
contrar un equilibrio para garanti-
zar la supervivencia. La relación 
humana es intercambio y para 
hacerlo, nuestro sistema compara 
los distintos niveles de potencia. 
Si el otro es más potente que yo y 

LIBERAR PALABRAS

PRISIONERAS
mi supervivencia me pide adaptación, debo dejar que 
alguna cosa entre en mí para modificar lo que soy y 
permanecer vivo en el mundo del otro. Las caries son 
una reacción del ser vivo frente a un estrés resentido 
por su estructura. 

A los 12 meses los primeros molares de leche hacen 
su aparición. Son el apoyo a la musculatura mastica-
toria y postural. El niño empieza a deambular, se verti-
caliza, se pone de pie, va hacia el otro. Ir hacia el otro 
en esta edad es sentir que el otro nos toma con él, 
que nos incluye en el grupo. “El otro” son dos nuevos 
personajes: papá y mamá. 

Hacia los 18 meses erupcionan los caninos de leche. 
Los caninos abren la integración en el grupo a través 
de los vínculos verbales. Cada palabra será asociada 
a un valor emocional. Para el aprendizaje del lenguaje 
se necesitan leyes y normas que nos las darán los ca-
ninos, y también un orden y una jerarquía.

Por último, los segundos molares de leche aparecen 
alrededor de los 24 meses. El sistema cortical ya es 
operativo, pero es prisionero del miedo al abandono. 
El segundo molar ofrece apoyo para erigirse, es el 
diente de la estructuración del niño. 

En esta dinámica de crecimiento, los dientes nos ex-
plican que nuestra infancia transmite sus memorias a 

la estructura del adulto, que lo que ha sido influye en 
lo que será. Nuestros dientes nos conocen, ellos son 
el testigo de nuestra identidad. En la descodificación 
dental no hay acusaciones, sino informaciones indis-
pensables para el cambio. Informaciones en forma de 
palabras, de frecuencias sonoras que tienen la capa-
cidad de modificar las estructuras del espíritu, incluso 
cuando el sujeto no comprende con una lógica ana-
lítica este funcionamiento. Hay que acordarse de la 
presencia actuante de memorias transgeneracionales 
y no hundir a los padres en una culpabilidad inútil y 
no terapéutica para el niño. La descodificación dental 
permite encontrar y proponer a cada uno un camino 
íntimo y personal hacia nuestra verdadera esencia, 
nuestro verdadero ser interior. La descodificación 
dental es un medio para reencontrar las marcas de 
lo que el sistema vivo ha tenido que administrar sin 
nuestra conciencia, marcas de esos momentos donde 
un resentir ha informado a nuestra estructura viva de 
una necesidad de adaptación por la captación de una 
información que revela un desequilibrio en la relación. 

El diente nos revela que las palabras pueden equili-
brarlo todo, las palabras expresadas y sobre todo las 
palabras de nuestros pensamientos, esas palabras pri-
sioneras de nuestro silencio.   TM

Qué nos pueden 
llegar a decir 
los dientes 
de leche

Sonia Córdoba
Colegiado Nº 03002880
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bienestar

los pensamientos así como 
nuestras percepciones 
influyen en la manera en 
que las personas afrontan 
las adversidades a lo largo 
de su vida, y es justamen-

te este concepto desarrollado por 
el psiquiatra, neurólogo, psicoa-
nalista y uno de los fundadores de 
la etología humana, Boris Cyrul-
nik (Burdeos, 1937), procedente 
de una familia de judíos rusos 
masacrados en el holocausto nazi, 
quien nos hable de la resiliencia, y 
que se define desde el campo de 
la psicología y la psiquiatría como 
la capacidad que tenemos los se-

res humanos (personas individua-
les, grupos o toda una sociedad) 
a seguir proyectándonos hacia el 
futuro, a pesar de los aconteci-
mientos traumáticos graves, muy 
graves y desestabilizadores a lo 
largo de nuestra existencia.

En la obra de Cyrulnik “Los 
patitos feos” se trata una visión 
optimista y alternativa a las has-
ta ahora teorías sobre “traumas 
infantiles” y sus consecuencias 
fatídicas y deterministas, demos-
trando a través de ejemplos de 
personas anónimas, pacientes de 
su propia práctica clínica y otras 
personas conocidas, como María 

Callas o George Brassens, que 
ninguna herida es irreversible y 
que no todo está decidido a los 
tres años, como las teorías psi-
coanalíticas han afirmado tradi-
cionalmente, y, por supuesto, un 
niño maltratado no tiene por qué 
derivar en un padre maltratador.

La resiliencia no es una capaci-
dad estática, ya que puede variar 
con el tiempo y las circunstancias, 
sino que "es el resultado de un 
equilibrio entre factores de riesgo 
protectores y la personalidad del 
ser humano". 

Muchos niños y adultos han 
pasado por situaciones de gue-

RESILIENCIA
Aceptación, 
creencia y 
actitud frente 
a la adversidad

rra, catástrofe, bulling, maltrato, 
abusos sexuales, etcétera, pero 
han contado con los mecanis-
mos suficientes para saber salir 
de esas situaciones y recuerdos, 
y llevar una vida “normalizada”. 
Estos hechos rebaten pues la idea 
de que los niños maltratados es-
tán condenados a convertirse en 
maltratadores, delincuentes o en 
adultos fracasados. Según la tesis 
de Cyrulnik, “ningún daño es irre-
versible”.

Resulta curioso que este con-
cepto, inicialmente tomado de 
la física, siendo la magnitud que 
cuantifica la cantidad de energía 
por unidad de volumen que alma-
cena un material al deformarse 
elásticamente debido a una ten-
sión aplicada, ¡podamos aplicarlo 
a los seres humanos!, ¿verdad?

A mediados del siglo XX comen-
zó a observarse esta capacidad 
en los niños que lograban salir 
adelante a pesar de haber sufrido 
situaciones muy adversas, espe-
cialmente siendo prisioneros en 
campos de exterminio en la Se-
gunda Guerra Mundial.

Poco a poco, los científicos co-
menzaron a plantearse qué ca-
racterísticas tendrían las personas 
adultas con esta capacidad. Y es 
que la resiliencia no es algo que 
una persona tenga o no tenga, 
sino que implica una serie de 
conductas y formas de pensar que 
cualquier persona puede apre-
hender, aprender y desarrollar, sin 
embargo los resilientes, así se les 
denomina, tienen algunos rasgos 
característicos. Por un lado estas 
personas saben aceptar la reali-
dad tal y como es, tienen una pro-
funda creencia en que la vida tie-
ne sentido y una voluntad enorme 
para mejorar día a día.

Otros rasgos esenciales son el 
sentido del humor y la capacidad 

de juego, lo que les permite rela-
tivizar y no derrumbarse ante los 
sucesos difíciles de asimilar (el 
fallecimiento de un ser querido, 
de nuestra mascota, la pérdida 
de un empleo, de la vivienda, una 
separación sentimental, por ejem-
plo), tener también un marcado 
sentimiento de esperanza ante 
las circunstancias muchas veces 
sórdidas que la vida nos plantea, 
especialmente con la crisis actual 
y la incertidumbre con la que con-
vivimos, y justamente ver la crisis 
conforme a su etimología griega 
κρίσις, como transformación, 
como oportunidad.

El último rasgo sería el auto-
sostén, donde percibimos que el 
mundo que nos rodea no siem-
pre es un lugar hostil, sino que a 
través de nuestra autoestima y la 
confianza podemos transformarlo 
en un lugar más digno.

No obstante, tranquilas y tran-
quilos, todo el mundo puede 
aprender a estar dotado de esta 
capacidad, solo es cuestión de 
entrenamiento a través de visua-
lizaciones realistas y flexibles de 
nuestras vivencias, creencias y ex-
pectativas.  TM

Twitter: @Psicozara

Zara Casañ
Psicóloga
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nó el curso, permanecimos allí, daba clases todos los 
días en una plataforma mirando a la bahía, donde está 
Nassau, o el océano. El lugar es un paraíso, sin duda. 

-¿Qué tipo de yoga haces actualmente?, ¿el clásico 
solamente o le agregas ideas personales?

-Sivananda sigue en mi práctica todos los días, son 
las doce posiciones básicas, aunque a través de los 
años he ido descubriendo estilos nuevos, agregándo-
los a mi practica. Me gusta investigar, me encantan 
los desafíos, pero Swami Sita decía: “En yoga no sean 
creativos, tienen que practicar”, y eso se me grabó 
claramente; en ese momento no sabía bien el signifi-
cado, pero luego, a través de la experiencia, supe que 
la fundación es una, es yoga. Uno siempre tiende a 
ser creativo, somos seres humanos, buscamos siempre 
cosas nuevas, sin embargo en yoga indefectiblemente 
vuelves a la práctica original, es tu background, es tu 
día a día, lo que te da el equilibrio. Eso se aprende des-
de el inicio, te lo ensenan desde el comienzo, es como 
respirar, la práctica es constante, es un estilo de vida. 

No es fácil ni siquiera para un maestro con muchos 
años de experiencia hacer un alto en la rutina diaria 
e ir a la colchoneta para practicar un mínimo de una, 
dos horas, lo que quieras. Lo he visto en muchas per-
sonas y he hablado con maestros y colegas, ¡cuesta 
muchísimo hacer un alto en tu rutina e ir a la colcho-

neta! En mi caso, siento que si no practico no puedo 
dar clases, y entre muchas otras cosas, porque trae 
felicidad a mi vida.

-¿Todavía te ves como alumna?
-¡Siempre! Cada vez que estoy practicando encuen-

tro puntos nuevos para profundizar y en mis sesiones 

Quién es
Licenciada en Comunicacion en la Argentina, Jenny 
Cornero trabajó para la corresponsalía de Televisión 
Española (TVE) en América del Sur, dirigida por Rosa 
María Calaf. En California descubrió el yoga y se 
graduó en el Sivananda Ashram, en Bahamas. Desde 
hace 18 años realiza una nueva misión, difundir el 
yoga. Para ello ha viajado por América y Europa, 
propagando y asimilando nuevas influencias.
Actualmente dicta clases en Miami y es directora 
de Kutir Films , donde produce la serie “Yoga para 
la salud”  (tambien en inglés), con ocho programas: 
Básicos, Depresión, Dolores de Cabeza, Desórdenes 
gastrointestinles, Artritis, Diabetes, Estreñimiento 
y Miedos; distribuidos en EE.UU., America latina y 
Europa.
Más información en www.jennycornero.com

entrevista

"El yoga no tiene copyrights, 
ya está inventado", expresa Jenny.

Aurelio Álvarez Cortez

-Tu historia con el yoga comienza…
-En 1994, exactamente por esta misma época esta-

ba viviendo en San Francisco, California, y empecé mi 
contacto real con el yoga. En Buenos Aires había sido 
muy incipiente, aunque constante, guiada con libros, 
donde aprendí que se trataba de una disciplina que 
debía practicarse a diario. Pero una vez en San Fran-
cisco comencé a ir todos los días al centro Sivananda 
Vedanta, ubicado a pocos metros de donde vivía, en 
calle Arguello (aún hoy está ahí), y también estudiaba 
inglés. Después de un año de practicar a diario, Swami 
Sita, mi maestra, me ofreció la posibilidad de hacer 
una experiencia más profunda en un ashram, ubicado 
en Bahamas.

-La ecuación perfecta: el yoga te encuentra y tú lo 
encuentras al yoga. 

-Sí. San Francisco era “la ciudad del yoga”. Casi todo 
el mundo lo practicaba, no sabía mucho de estilos en 
esa época. En Bahamas estaba el ashram y allí debía 
tomar un curso de entrenamiento para ser instructora. 
Por esas cosas que mágicamente ocurren, decidimos 
ir con quien por entonces era mi novio y su hermano, 
que nos había introducido en el mundo yoga, ya que 
él practicaba hacía años en California. Fuimos por un 
mes y nos quedamos… un año. 

-¿Cómo viviste esa formación?

-Transformadora, esencialmente. El ashram es un 
programa de comunidad, tú trabajas en la comunidad, 
practicas y das clases. El sistema Sivananda de forma-
ción requiere el sistema Gurujula, que convivas con 
tus maestros y profesores por un mes como mínimo, 
que es lo que dura el entrenamiento. A partir de ahí 
empiezas a transitar una nueva practica. No te hace 
maestro el papel del diploma, mucho menos un “pro-
grama”; maestro te hace la práctica y entender que 
esto es apenas el principio, en mi opinión. 

Swami Vishnudevananda, el guru de la organización 
que había sido enviado por Swami Sivananda para 
América a mediados del siglo 20, ya no estaba más 
allí, pero sí sus discípulos directos, todos mis maestros 
fueron discípulos de él. En esa convivencia se crea una 
energía muy fuerte. Éramos unas cien personas que 
vivíamos en una isla que es Paradise Islands, en Baha-
mas, algunos en carpas, como era mi caso… A pesar 
de que hoy en día existen muchas formaciones que 
ligan el yoga al lujo, con retiros en sitios cinco estrellas 
y comidas muy sofisticadas, el yoga es un estilo de 
vida muy simple. En la formación al mismo tiempo en-
señaban medicina ayurveda, filosofía vedanta, vegeta-
rianismo, que es parte de una vida yóguica, cultivando 
ahimsa, la no violencia. Como era una experiencia tan 
increíble, resultaba difícil dejar el lugar. Cuando termi-

UN ESTILO
DE VIDA

Siempre se vuelve a la práctica original. Así lo afirma Jenny Cornero, invitada 
al II Congreso Mediterráneo de Yoga que tiene lugar este mes en Valencia. 
Occidente se encuentra en los albores de la expansión de esta disciplina universal, 
dice con convicción. Previamente, conversamos con ella desde Miami
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entrevista

me doy cuenta de que vuelvo al origen cada día. Yo 
practiqué con Dharma Mitra. Es un maestro extraor-
dinario, tiene más de 40 años de experiencia, vive en 
Nueva York, su estilo es muy profundo e intrépido, 
muy consciente y real. Al mismo tiempo es un hombre 
común, padre, marido, profesional… porque tiene sus 
estudios en Manhattan. Con él aprendí mucho a cómo 
conectarte con la realidad del día a día, es decir, no es 
necesario estar en un ashram para hacer o dar clases 
de yoga. Se trata de llevar el yoga fuera del ashram, 
que es la misión que uno reconoce cuando termina su 
formación como profesor y piensa “cuál es mi misión 
en este momento”, y es propagar el yoga donde sea, 
no solo las asanas, el yoga físico, sino el yoga en todas 
sus dimensiones, en nuestra actitud con la sociedad, 
nuestra alimentación, nuestra casa, con uno mismo. 
No te hace perfecto, ni siquiera invulnerable, pero sí 
que crezcas permanentemente. Empieza en uno. 

-¿Qué vas a ofrecer en el Congreso, en Valencia? Un 
adelanto descriptivo.

-Generalmente trato de acompañar la energía del 
grupo, ellos hacen de mí lo que quieren (risas). Pienso 
que será una clase para estudiantes con mucha prác-
tica. De acuerdo a lo que perciba y vibre en la clase, 
trabajo en base a mucha respiración, pranayamas, 
cuando te conectas a tu respiración, te conectas con-
tigo mismo. El Saludo al Sol es intenso, transpiramos, 
porque ahí es cuando empiezas a conectarte “más”, 
la idea es después entrar cómodamente en las posi-
ciones. Me gustan mucho las inversiones, de mis favo-
ritas, y para ello hay que estar muy preparado física y 
mentalmente. Luego, busco sostener las posturas, que 
se respiren, se entiendan y se disfruten, donde uno 
básicamente se siente relajado en la acción de la quie-
tud. Para esto hay que darse tiempo en la posición. 
Cuanto más tiempo me quedo en la posición, depen-
diendo de mis limitaciones, mejor. Y daré un poco del 
programa Yoga para la Salud, explicando brevemente 
qué ocurre en cada momento de tu asana.

-¿Qué es el “Yoga para la Salud DVD”?
-Es una serie de programas de video, diseñados para 

tratar distintas dolencias, desde un punto de vista más 
interactivo, más mediático si se quiere. Doy las clases 
dentro de los programas con personas que practican 
conmigo regularmente. Lanzamos en el 2007 con 
cuatro programas en inglés y español y se distribuyen 
desde entonces en EE.UU. A partir de 2012 están en 
España y a través de Vértice Cine llegan a El Corte In-
glés, Fnac, Amazon y otros puntos de distribución. Los 
trailers están en mi web, www.jennycornero.com. Este 
año lanzamos cuatro nuevos programas.  

-¿Adviertes que hay más demanda en la práctica, 
con respecto a aquellos tiempos en que comenzaste?

-Sí, y mayor promoción también. ¡Hay muchísimas 
más escuelas, más programas de entrenamiento, más 
instructores…! En EE.UU. solamente más de 20 mi-
llones de personas hacen yoga. Sin duda que Internet 
y los nuevos medios han ayudado en la difusión en 
sí. Conviene aclarar que el yoga no es religión ya que 
abarca todas las religiones, no tiene límites, recibe a 
todo el mundo y es una filosofía tan amplia en ese 
aspecto que cada uno lo va llevando por donde pue-
de. Muchos empiezan por el lado físico y no entienden 
aún que tu mente, tu espíritu, tu cuerpo, lo que comes, 
tienen que ver con lo que practicas. Partiendo de la 
idea de que somos lo que comemos, si eres vegetaria-
no, tu práctica de yoga será completamente diferente 
a la de alguien que come carne; no es una idea mía, 
está comprobado científicamente. Y tampoco te exclu-
ye si eres carnívoro, pero la calidad de la práctica, de 
tu meditación, será distinta. La influencia en la prác-
tica varía según tu estilo de vida, y viceversa; según 
practicas, vives.

-¿Existen diferencias, matices, entre el yoga que se 
hace en América y en Europa?

-He visto muchas diferencias. Estados Unidos es un 
lugar donde se practica mucho yoga pero con una 
mezcla increíble, hay de todo… Power yoga, Hot 
yoga, Acro yoga…"Lurdes Yoga", "Carlos Yoga", por 
mencionar solo uno o dos nombres de los miles que 
hay. Parece que todo tiene un nombre para un apellido 
que es yoga. Yo creo en la práctica, cualquiera sea, 
cada uno tiene su opinión y es libre de practicar lo que 
quiere; mientras guíe tu espíritu, es válido. En México 
el yoga está creciendo muy fuerte, quizá provocado 
por una realidad social, tiene una forma profunda de 
expandirse a través de los yoguis, que llevan el mensa-
je muy concretamente, en su forma original. En Europa 
creo que entienden que el yoga es simplemente yoga, 
que tiene que ver en su forma integral, que es un estilo 
de vida.

-En Estados Unidos hay un gran problema en cuanto 
a los derechos y permisos para habilitar la enseñanza 
y práctica, cuestión que en España todavía no existe.

-Creo que se pierde la visión de lo que es yoga en sí 
cuando empiezan cuestiones por patentes, copyrights 
o recursos… El yoga no tiene copyrights, ya está in-
ventado, o creado, o fundado, o transmitido… no 
sabría qué palabra utilizar. El yoga tiene otra concep-
ción. Es como querer patentar la forma en que el sol 
se proyecta a distintas horas del dia…. (risas). Yoga es 
unión, y no puede limitarse, no tiene que ver con las 

firmas y mucho menos con el dinero, tampoco con las 
patentes o nombres. Yoga es yoga. Sivananda, como 
Iyengar o Ashtanga, de las más antiguas corrientes 
internas, no se prestan a este juego. Son escuelas y su 
idea es profundizar y difundir lo que es una práctica 
espiritual y nada más que eso. 

-Como hemos dicho, el yoga te busca y tú lo buscas.
-Estoy totalmente de acuerdo, es una atracción mu-

tua. Sé que es una utopía creer que lo practicarán 
todos, pero esperaría que todos lo probaran una vez, 
nada se pierde probando. Mucha gente encuentra una 
respuesta, una salida o una solución a numerosas 
cuestiones. El yoga es integral: sana el cuerpo, la men-
te; muestra y guía al mismo tiempo. Antes de viajar 
a India, te dicen que si quieres hacer yoga debes ir a 
Rishikesh o a Goa o a Kerala, por ejemplo, porque no 
es una práctica común entre los indios. Y a la vez es un 
país tan inconmensurable que no tardamos en darnos 
cuenta de por qué el yoga nació y creció allí. Desde mi 
cosmovisión, India es inmensa, anciana, majestuosa, 
allí no hay nada pequeño, nada. Es emocionante en su 
total dimensión. Había tenido muchos años de prácti-
ca, clases, lecturas, etcétera, pero nunca había experi-
mentando lo que es la cuna del yoga. Aconsejo viajar 
si practicas yoga y te gusta, y si quieres entender pro-
fundamente, con espíritu de viaje interior, no turístico. 

-¿Ahora mismo en qué momento está el yoga en su 
evolución?

-En mi opinión, Occidente se encuentra en los albo-
res. Vishnudevananda, que trajo la misión dada por 
Sivananda, pensó en California y Canadá y de allí se 
expandió por todo el mundo, y lo hizo con la idea de 
que el yoga debía llegar a los niveles políticos y una 
vez que éstos lo practicaran, lo aplicaran, el mundo 
cambiaría. La idea es casi revolucionaria, aunque to-
davía no se hizo realidad. Y yo creo en esta idea, el 
Yoga llevado a una práctica más popular formaría nue-
vos líderes que nos indicarían un futuro mucho más 
enriquecedor, un mundo más consciente, más sano, 
con una sociedad más unida.

-Recientemente en California un grupo de padres de 
alumnos primarios se opuso a que se dieran clases de 
yoga en las escuelas públicas.

-Sí, aún hay resistencia, por eso digo que estamos 
en los albores. Hay muchos que resisten y piensan que 
son cultos, ¡nada más lejos de la verdad! Lamentable-
mente es pura ignorancia, de ahí la importancia de la 
propagación, mostrarlo en su forma simple, porque no 
tiene secretos y sencillamente es una práctica trans-
formadora, elevada. Podríamos hablar horas de yoga, 
pero hasta que no lo practicas no entiendes de qué se 

trata. El primer día solo no lo vas a comprender por-
que es muy frustrante para cualquiera. Todos pasamos 
por ahí, te das cuentas de tus limitaciones, de lo que 
te está faltando y descubres que es un viaje interior 
cargado de realidad desconocida. Empiezas a tomar 
conciencia de tantas cosas con las cuales no estás co-
nectado, y eso frustra sin lugar a dudas.

-No quiere decir que sea imposible superar ese pri-
mer traspié.

-Al contrario, más que un traspié diría que es como 
un golpe a la conciencia para reaccionar y darse cuen-
ta de que es solamente el comienzo. La transformación 
a la que lleva el yoga es única, no conozco otra cosa 
que transforme tanto. Ser madre, puede ser… pero la 
transformación que significa el  yoga en todas sus di-
mensiones es única, hasta para las madres... Y no tiene 
que ver con la religión, ni siquiera con la filosofía, ni 
el lugar donde vives. Es un viaje a la conciencia, una 
puerta a muchas puertas. No necesitas nada especial 
para hacer yoga, solamente empezar.

-¿La puerta de entrada podrían ser las escuelas?
-Y si no son las escuelas, serán los niños. No necesa-

riamente el yoga debe estar en las escuelas porque las 
decisiones más básicas allí  también llegan de las que 
toman los políticos. Es parte del control al cual esta-
mos sometidos como sociedad. El “gran hermano” no 
quiere que cambie nada, menos a nivel de conciencia, y 
menos aún si es elevado. La cuestión empieza en casa, 
como todo. Que mi hijo practique yoga, lo entienda, 
también sus compañeros, la comunidad, los vecinos, 
reconociendo que el yoga es una práctica completa-
mente integral para el niño. Le abre la mente, le ayuda 
a concentrarse, a moverse, a conectarse, le ofrece un 
sinfín de pautas al niño desde que es muy pequeño, ya 
que podría comenzar con apenas tres años. 

-¿Has probado en casa?
-Mi hijo tiene hoy trece años, empezó a los dos y 

practicó regularmente hasta los nueve, cuando me pi-
dió hacer un corte para practicar otras cosas. El yoga 
ya lo tiene incorporado en su vida, lo entiende, lo ve 
en su casa todos los días. La colchoneta está visible, 
es parte del mobiliario, es simbólico, invita a las asa-
nas, a la meditación, siempre llamándome… Enseñar 
a nuestros hijos a respirar apropiadamente usando la 
nariz cambia por completo lo que es el ejercicio típi-
co de gimnasia en la escuela de respirar por la boca. 
Cambia la conexión mental, la forma de pensar es di-
ferente. Pero en casa los que toman las decisiones son 
los padres. De ellos depende que las próximas genera-
ciones encuentren una respuesta para mejorar nuestra 
calidad de vida y lograr un mundo mejor, o no.   TM
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interiores

“Con mucho 
nos perdemos, 
con menos nos 
encontramos”. 

Chuang Tse

chuang Tse o Chuang Tzu o Zhuangzi 
como es conocido el famoso filósofo 
taoísta de la antigua China (siglo IV 
a.C.) ha sido mi inspiración para el artí-
culo de este mes en el que deseo mani-
festar la necesidad de buscar siempre el 

punto de equilibrio en todo. 
Miles de años tomó la revolución de la agricultura. 

Cientos de años la revolución industrial. Y apenas 
unas decenas de años la revolución digital, que cada 
día nos sorprende más y más con cosas que podría-
mos definir como de ciencia ficción (recordemos, 
como nos apuntó Einstein entre otras mentes lúcidas, 
que la ciencia ficción es un avance de las posibilida-
des de futuro que están por venir). 

Impresoras 3D capaces de imprimir tejidos y ór-
ganos humanos son ya una realidad. También se ha 
probado con éxito la impresión de muebles y enseres 
y hasta piezas comestibles que abre muy buenas ex-

pectativas en la producción de alimentos a gran esca-
la. También el mundo digital nos trae el “bitcoin”, la 
futura moneda virtual que no depende de bancos ni 
autoridades monetarias, y quizá sea una alternativa 
al sistema capitalista neoliberal que ya no nos sir-
ve ni queremos. El micromecenazgo (crowdfunding, 
crowdsourcing, como se les llama en el mundo vir-
tual), los bancos de tiempo, son, entre otros, modelos 
de una nueva financiación popular y ciudadana que 
ya ha empezado a extenderse y que marcan las ten-
dencias de nuestro futuro más inmediato. 

Sin olvidar los coches eléctricos, los ordenadores 
de muñeca, los viajes interespaciales y, cómo no, los 
smartphones o teléfonos inteligentes que, si bien 
pueden ser de gran utilidad y relativizar carencias y 
acercar servicios a lugares remotos, en nuestro mun-
do occidental están convirtiéndose en una adicción y 
por ello se han empezado a crear aplicaciones para 
limitar y controlar su uso y frenar la dependencia 

Emi Zanón Simón
Escritora y comunicadora

PUNTO DE

EQUILIBRIO
(“adictos al espejo negro” como se les llama en la 
miniserie británica Black Mirror que ha tenido mucho 
éxito por Internet y que especula sobre las conse-
cuencias del uso incontrolado de las tecnologías so-
bre la vida de las personas). Y es que en todo, vuelvo 
a insistir, hemos de tener un punto de equilibrio. 

La famosa escritora Ángeles Caso ha escrito en uno 
de sus recientes artículos: “Considero que la tecnolo-
gía debe estar a mi servicio, facilitarme la vida, pero 
jamás avasallarme y convertirme en esclava de cosas 
que ni necesito ni deseo”, y todo como consecuencia 
de la fiebre que hay hoy en día por tener un teléfono 
de ultísima generación. 

El día que Deep Blue, una supercomputadora desa-
rrollada por el fabricante estadounidense IBM para 
jugar al ajedrez, derrotó a Kaspárov (campeón del 

mundo vigente - mayo de 1997), ganando el encuen-
tro a 6 partidas por 3½-2½, la convirtió en la primera 
máquina del planeta capaz de derrotar a un ser hu-
mano, marcando un hito en nuestra historia. Quizá 
deberíamos tenerlo más en cuenta. 

Avanzar por el camino de la evolución juntamen-
te con todo lo que los nuevos tiempos digitales nos 
ofrecen y deparan, responsabilizándonos de nuestras 
acciones, de nuestra vida, tratando de situarnos siem-
pre en el término medio, en el punto de equilibrio, y 
siendo conscientes de que tan importante es nuestro 
mundo material como nuestro mundo espiritual, así 
conseguiremos disfrutar plenamente de todo ello sin 
perdernos y siendo verdaderos “hombres libres”.   TM  

www.emizanon.galeon.com
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LA ENERGíA DE 
LA BENDICIÓN 

hawái, Bombay son dos paraísos que 
a veces yo me monto en mi piso… 
Hawái, Bombay son de lo que no 
hay… ¡Ayyy!”, decía el estribillo de 
una archiconocida canción del míti-
co grupo de pop de los 80 Mecano. 

¿Y quién no tiene en algún rincón de la cabeza la 
imagen idílica de una playa paradisíaca, con palme-
ras ondulantes y arena blanquísima, acariciados por 
una suave brisa tropical y un celestial ukelele junto al 
rumor de un mar azul turquesa como banda sonora 
de fondo?... ¡Ayyy! Hawái es sin duda un sinónimo 
de paraíso en la tierra pero no sólo por sus extraor-
dinarias cualidades geográficas y climatológicas, sino 
también por la actitud amistosa y receptiva que tie-
nen los habitantes de sus islas y por la que son tan 
conocidos sus nativos. Aloha… y una preciosa nativa 

de piel canela y sonrisa de perlas te pone una guir-
nalda de flores en el cuello. 

Pero Aloha es mucho que un cortés saludo, un hola 
o adiós. En su sentido más profundo quiere decir: la 
alegría (aho) de compartir (alo) energía vital (ha) en 
el presente (alo), y en la medida en que se comparte 
esta energía uno se sintoniza con el poder divino al 
que los chamanes hawaianos llaman mana. Aloha es 
estar feliz con algo. Emplear este poder prodigioso 
es el clave que nos permite acceder a la cueva de Alí 
Babá, es el “¡ábrete, Sésamo!” a la auténtica salud, 
felicidad, prosperidad y éxito: bendecir. Bendecir algo 
supone afirmar o enfatizar una cualidad positiva o 
condición, con la intención de que aquello que es 
reconocido o enfatizado aumente, permanezca o se 
inicie. Es utilizar el poder del reconocimiento y la gra-
titud para cambiar de vida o para obtener lo que se 

la otra realidad

¡Aloha! Todo poder 
proviene del interior

Ana Pérez  
Shamanic Practitioner, 

Terapeuta Gestalt, 
Coach y periodista

quiere. El diccionario nos dice que bendecir viene del 
latín benedicere y entre sus significados más relevan-
tes están: 1) alabar, engrandecer, ensalzar; 2) colmar 
de bienes a alguien, hacerlo prosperar; 3) invocar en 
favor de alguien o de algo la bendición divina; 4) 
consagrar al culto divino algo mediante determinada 
ceremonia. Interesante, ¿verdad?

Bendecir es todo lo que hay que hacer. Decir bien, o 
lo que es lo mismo, hablar bien empezando por pen-
sar bien. Se puede bendecir por medio de imágenes 
o tocando, pero la forma más habitual es hacerlo con 
palabras: admirar cualidades en el mundo y las otras 
personas y agradecer todo lo maravilloso que hay en 
nuestra vida, ha habido y habrá, viviendo con plena 
confianza en que todas nuestras peticiones son aten-
didas. Por supuesto para empezar a cultivar el buen 
hábito de bendecir hay que erradicar de nuestra vida 
el vicio contrario que es maldecir: criticar, quejarse, 
culpar y preocuparse. Empieza a entrenarte estando 
un día entero sin hacer ninguna de estas cosas. ¡Me-
nudo reto!

Como dice una antigua y conocida recomendación, 
ama al prójimo como a ti mismo, trátalo como a ti 
te gustaría ser tratado, deséale lo mejor y tú mismo 

lo recibirás. Bendecir es un acto poderosísimo aun-
que parezca algo simplón en apariencia, hay que 
practicarlo y mucho, y eso requiere constancia. ¿Qué 
sucede cuando bendecimos? Al bendecir estamos en-
focando la mente en lo positivo y activando el poder 
creativo. Al emitir esa energía dejamos espacio en 
nosotros para que ese Poder actúe a través de noso-
tros y, al estar dando estamos, por tanto, recibiendo. 

Lo importante es hacerlo: bendice gente, plantas 
y animales saludables para recuperar la salud de tu 
cuerpo, personas contentas y señales de diversión 
para incrementar tu alegría, signos de abundancia 
y dinero para atraer prosperidad; bendice edificios, 
aviones, arquitectura para invitar el desarrollo a tu 
vida, señales de afecto y amor para mejorar tus rela-
ciones; bendice el silencio, la belleza, la naturaleza, el 
movimiento, el progreso…Utiliza el poder de la ben-
dición y la gratitud a todas horas y en todo momento 
y tu vida y tu mundo se convertirán en un auténtico 
paraíso. ¡Aloha!   TM

En  marzo de 2014 empieza en Valencia la quinta edición 
de la Formación en Chamanismo Práctico Contemporáneo. 
Un curso de cinco meses de duración. Más información en 

www.epopteia.es, 615 856 360, info@epopteia.es
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I CHING, UN LIBRO
EVOLUTIVO

la otra realidad

es un libro escrito por varios sabios que 
ha ido desarrollándose y madurando con 
el tiempo, durante siglos”. Laura Para-
diso, facilitadora del I Ching, va desgra-
nando cada palabra de su definición del 
famoso compendio oracular chino, cu-

yos orígenes se remontan doce siglos antes de Cristo. 
“Lo comenzó Fu Xi –prosigue–, el primer emperador 
chamán, quien en estado de meditación visualizó los 
trigramas que luego conformarían los conocidos hexa-
gramas. Según la leyenda, los vio sobre el lomo de un 
animal mítico. Después el rey Wen Wang Gua, mientras 
estuvo preso bajo una tiranía, al meditar sobre estos 
trigramas como un medio para mantenerse íntegro, 
realizó la combinación de los 64 hexagramas. Su hijo, 
el duque Zhou, continuó el trabajo, poniendo texto a 
las líneas, por lo cual cada línea tiene un significado”. 

Más tarde, Confucio daría una interpretación oral 
a los textos de este “Libro de las mutaciones”, y sus 
discípulos tomaron notas de sus reflexiones. Como ex-
plica Paradiso, “este crecimiento orgánico se dio en 
una evolución con la humanidad, en cada etapa se fue 
agregando algo… miradas”. Por lo tanto, “el I Ching 
es un manual del desarrollo humano, como cualquier 

libro sagrado, la Biblia, la Torá o el Bhagavad Gita, 
textos antiguos que hablan de la potencialidad de lo 
humano, en forma de código, de metáfora, para que 
pueda haber un desarrollo personal de todas las po-
tencialidades que tenemos”. 

Al profundizar el concepto de que por su mediación 
nos ponemos en contacto con nuestro sabio interior, 
afirma que “con el uso del I Ching provocas una sin-
cronicidad en la que un hecho físico y uno psíquico se 
juntan en el tiempo”. ¿Cómo? “A través de un ritual, 
en un trabajo de introspección, en el que te pregun-
tas a ti mismo”, admitiendo que “parece muy extraño 
que un libro te responda, pero en realidad lo hace tu 
propio ser. Al provocar ese hecho sincrónico atraviesas 
esa barrera de la personalidad, la máscara, y mediante 
el oráculo viene una respuesta que resuena profunda-
mente”. Concretamente, en el primer hexagrama, el 
I Ching atraviesa esa barrera que separa al hombre 
común de su ser superior, que es quien sabe.

Por lo tanto, más que oracular, para Laura Paradiso 
este libro “es evolutivo”. Y lo fundamenta: “Leer el I 
Ching nos alinea permanentemente. Como estamos 
fragmentados, cuanto más lo lees y trabajas como 
herramienta de consulta, más te pones en tu eje. Por 

Laura Paradiso, facilitadora 
de esta herramienta 
oracular, afirma que por 
su mediación contactamos 
con nuestro sabio interior

eso se trata de un libro que trabaja 
para la evolución de lo humano”. 

Es sabido que Carl Jung lo utiliza-
ba para indagar el inconsciente de 
sus pacientes porque “es un texto 
que trabaja desde la metáfora, o la 
poesía en sí; nos ablanda, nos sen-
sibiliza, nos pone más receptivos. 
Y desde ese lugar opera: desde lo 
simbólico. Hay veces que aunque 
no lo entendamos interviene igual-
mente desde otro plano”, asegura.

Acerca de cómo utilizar o leer el 
I Ching, recuerda que “los chinos 
aconsejan leerlo de corrido del 
principio al final, cinco veces, y 
después puedes decir que lo com-
prendes y conoces”, aunque de-
pende de la corriente o escuela que 
se trate. “Hay distintos métodos de 
consulta”, agrega. Personalmen-
te prefiere una lectura conjunta. 
“Puedo tener mi interpretación, 
pero no es lo importante. Yo soy un 
facilitador y quien consulta debe 
estar presente, activo. No conviene 
perderse con instrucciones, lo que 
salga tiene que resonar con la per-
sona. Las cosas no pasan porque 
sí, sino por una razón. Por eso el 
I Ching nos pone en eje, alinea, y 
nos hace conscientes de nuestra 
participación. No hay azar, sino 
sincronía”.

Paradiso sostiene que “así como 
el tarot, la cábala y la astrología 
son lenguajes sagrados que ponen 
en contacto con otro plano de uno 
mismo, el I Ching no es para nada 
diferente, puesto que todo depen-
de desde donde lo abordes. Es muy 
raro que el I Ching contradiga una 
revolución solar, una carta natal o 
una tirada de tarot. En el momen-
to en que tienes las monedas (con 
las que se hace una consulta) en la 
mano, están todas las posibilida-
des, y cuando las arrojas, configu-
rarás esa totalidad dada por los 64 
hexagramas de una forma que a te 
va a representar. Lo mismo sucede 

con el tarot: están todas las cartas, 
mezcladas, cortadas, y se conforma 
esa totalidad que son los arcanos, 
etcétera, estableciendo también 
la totalidad de una forma que te 
representa. En la astrología se ve 
el movimiento del cielo y en deter-
minado instante ese cielo queda 
plasmado, la carta te representa. 
En realidad, es tomar una porción 
de una totalidad y uno se ve refle-
jado ahí”.

Otra cuestión significativa en el I 
Ching es su intrínseco vínculo con 
la naturaleza, los elementos, y el 
sustrato de la filosofía china. “El 
ser humano está inserto en la na-
turaleza y respondemos a ciclos”, 
explica Paradiso, que continúa con 
una analogía: “Tenemos un naci-
miento, como si se tratara de nues-
tra primavera; luego hay un desa-
rrollo con un momento de plenitud, 
el verano;  más tarde maduramos, 
el otoño, y finalmente trascende-
mos, el invierno. Consideremos 
además que estamos en un plane-
ta que forma parte de un sistema 
solar, y tanto uno como otro po-
seen ciclos. El I Ching plantea que 

nos encontramos inmersos en un 
ciclo, aquello que nos relata cada 
uno de los hexagramas, los cuales 
muestran la cualidad de un tiem-
po, describiendo una situación de 
plenitud, de retorno, de preponde-
rancia de lo grande, etcétera. Y nos 
habla de cualidades energéticas 
que responden a un tiempo y que 
se desplegarán en él”. Específica-
mente, los hexagramas del I Ching 
son “64 escenarios posibles”.

Tal y como vemos también en el 
tarot y la astrología, en el I Ching 
se observa la ley de polaridad, con 
el yin y el yang (las líneas abiertas 
y cerradas), y la ley de correspon-
dencia o principio de correspon-
dencia, cómo es adentro es afuera 
y como es arriba, es abajo. “Todo 
el tiempo nos estamos movien-
do en estos dos planos –dice–. 
El I Ching muestra afuera lo que 
está pasando dentro. Siempre una 
escena que se configura en el ex-
terior es el reflejo de lo que pasa 
internamente, más allá de que nos 
guste o no”.   TM

ichingelpozodeagua@gmail.com

Pablo Arturi
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redes

AYUDA EN MOMENTOS

DE CAMBIOS

dos mujeres concibieron la idea de re-
flejar a través de la historia de Beth, 
la protagonista de la ficción relatada 
en “Mi vida lejos de mí” (editorial 
Alrevés), su experiencia profesional 
como coachs y formadoras de habili-

dades directivas. Ainhoa Berganza, psicóloga, y Ana 
Guiu, economista, convocaron a Eider Madariaga, 
periodista, para que juntas pudieran contar la histo-
ria de una joven que se encuentra en un momento 
en que todas las parcelas de su vida se tambalean.

Minutos antes de hacer la presentación de su libro 
en Valencia, Ana expresa que a través de su expe-
riencia profesional advirtieron que “muchas perso-
nas no saben lo que el coaching puede hacer para 
ayudarles”, por lo cual el objetivo de esta, su prime-
ra experiencia narrativa, “es dar a conocer qué es el 
coaching y qué se vive en un proceso de coaching”. 

Beth tiene dos hijos pequeños que no le dan respi-
ro, un marido absorbido por su trabajo profesional, 
desalentada en su propio ámbito laboral, lejos de 

amistades significativas de su bitácora personal… 
Y de pronto ese ciclo agoniza y la vida le pide un 
giro radical. “Necesita pedir ayuda y recurre a un 
coach. De modo que se ve, paso a paso, el proce-
so de transformación de Beth”, prosigue Ana. Y se 
lanza conscientemente hacia un cambio profundo, 
personal y profesional.

Obviamos las alternativas de las distintas fases 
del relato, pero digamos que el último capítulo cie-
rra con un viaje a Machu Picchu. “Un lugar mági-
co, simbólico, muy espiritual que tiene una directa 
relación con una experiencia nuestra. Con Ainhoa 
hicimos este viaje, que duró tres semanas y que 
tuvo mucho significado: de allí salió nuestra marca 
de empresa, Inti, que en quechua significa fuerza, 
energía”, confiesa Ana.

A pesar de que el coaching “es una palabra muy 
de moda, que se ha utilizado muchísimo, realmente 
hay gente que no sabe exactamente, cuando nece-
sita ayuda, si puede ayudarle o no”, afirma Ana, 
cuestión a la que se suma otra, a la que se refiere 

En "Mi vida 
lejos de mí", 
Ainhoa Berganza 
y Ana Guiu 
recrean valiosos 
aportes del coaching

Ainhoa: “Existe una mala praxis y un uso irrespon-
sable, que le está haciendo daño a la profesión y 
que señalamos como la prostitución del coaching. 
Ahora haces un taller de dos horas y parece que 
ya eres coach. Creemos que la profesión merece 
mucho más respeto. Yo soy psicóloga, Ana econo-
mista, pero con un background de conocimiento en 
desarrollo personal. No es de un día para otro que 
eres coach”.

Para ello, señalan, si el coach “es un psicólogo ya 
es una garantía, y si no lo es, como Ana, que ten-
ga una formación en PNL, Gestalt, en eneagrama, 
hay un máster en la Universidad de Barcelona de 
desarrollo y liderazgo personal… Un departamento 
de recursos humanos en una empresa es algo que 
puede estar ligado” al coaching.

Precisamente, el mundo empresarial se ha volcado 
al coaching. “Muchas empresas no pueden en este 
momento aumentar el salario de su personal, pero 
sí pueden comprometerse en su motivación –agrega 
Ana–. Si tienes un trabajador motivado, que se sien-
te realizado en su puesto de trabajo, dará mucho 
más laboralmente. Con formación, ayudándole a 
que esté a gusto en su puesto de trabajo, conectado 
con sus valores, que se sienta bien como persona y 
profesional. Esto lo podemos trabajar a través del 
coaching”. Ainhoa y Ana asisten y participan en es-
tas experiencias formativas en empresas, a nivel de 
alta dirección, mandos intermedios y con personal 
de gran potencial en la organización.

Un punto destacable en “Mi vida lejos de mí” es 
un rasgo de exquisita sensibilidad en los roles mas-
culinos diversos que rodean a Beth, como su her-
mano, el esposo, un antiguo novio. “Son reflejo de 
los hombres que tenemos en nuestras propias vidas, 
pilares importantes”, apunta Ana, como el caso del 
padre de una de ellas, o un hermano, en este caso 
que “se siente identificado” con su “doble” en la 
ficción, según apunta Ainhoa. 

Y, tanto en los personajes como en los escenarios 
que enmarcan momentos de la historia, se presenta 
“la Barcelona de hoy”. Por ejemplo, el hermano gay 
de Beth, cafés y restaurantes reconocibles y otros 
lugares ícono de la Ciudad Condal. 

La realización del libro tiene dos partes. Una, la 
primera, “una experiencia muy íntima, el trabajo en 
equipo que hicimos las tres, y una segunda, que es 
darlo a conocer al mundo, por la cual nos sentimos 
muy afortunadas porque es un tesoro que tenemos 
para darlo y que a muchos puede ayudar. Sentimos 
un gran agradecimiento por ello”, dice Ana, a lo 
cual añade Ainhoa: “Hasta que salió publicado, me 
embaracé, mi hija cumplió un año… Es un proce-
so absolutamente vital y transformador, muy chulo, 
porque muchas veces viene a mí el personaje de 
Beth y me hace reflexionar sobre lo que quiero y 
no quiero. Muchos me dicen ‘tú eres Beth’. Es un 
acompañamiento en mi vida, un yo que tengo ahí 
que me va cuestionando sobre lo que voy viviendo. 
Para mí es un tesoro personal. Además del regalo 
que estamos haciendo porque llegamos a mucha 
gente, da sentido a nuestro trabajo que es ayudar 
a las personas”.

De cara al futuro, anticipan por lo menos una 
segunda parte, de la que prefieren no dar muchas 
pistas. O sí, una. Ana comenta que “un tema inte-
resante por trabajar es la enfermedad. Hoy la salud 
es un tema recurrente, como el cáncer. ¿Qué pasa?, 
¿cómo lo vives?, ¿cómo afecta al entorno?, la acti-
tud ante la enfermedad”. Mientras tanto, nos que-
damos con una novela de lectura ágil y que invita 
a la introspección. Y algo más: la tercera edición de 
“Mi vida lejos de mí” saldrá con un sello amarillo y 
sus autoras tienen un sueño: ver la décima edición, 
con un sello color lila. “Esto es muy importante por-
que cuando visualizas un sueño y lo compartes con 
el mundo, tienes muchas posibilidades de que se 
haga realidad”.  TM

Ainhoa Berganza y Ana Guiu.
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acontecimientos

recta final para llegar al Segundo Congre-
so Mediterráneo de Yoga, organizado por 
el Instituto de Estudios del Yoga y la re-
vista Tú Mismo, y que tendrá por sede el 
Centro Deportivo y Cultural La Petxina, en 
Valencia, del 14 al 16 del corriente mes.

Seguidores de esta ancestral disciplina física y 
mental se reunirán junto a los mejores especialis-
tas, creando un foro de encuentro entre todos los 
profesionales, practicantes y aficionados vinculados 
al Yoga. En esta oportunidad acudirán nuevamente 
escuelas de gran prestigio, de Murcia, Alicante, Ma-
llorca, Barcelona, Granada, Málaga y Valencia para 
celebrar una gran fiesta que supone el intercambio 
de experiencias.

Habrá una amplia variedad de linajes e interpre-
taciones, desde el Hatha yoga clásico al Kundalini 
yoga, Ashtanga, Iyengar, Hot Yoga, Anusara o Yoga 
Vedanta. Procedente de Frankfurt, participará Xime-
na Gutiérrez, maestra nicaragüense de proyección 
internacional, imprescindible para conocer las nue-
vas tendencias del yoga contemporáneo. Y cerrará 
el programa de talleres la argentino-estadounidense 

Jenny Cornero, autora de la exitosa serie “Yoga para 
la salud”.

El congreso, del que puede participar toda persona 
en cualquier nivel de la práctica, está estructurado 
para ser un evento interactivo y multidisciplinar, con 
talleres prácticos donde se impartirán diversos cursos 
en cada una de las ramas del Yoga, así como confe-
rencias y espectáculos. También habrá un espacio de 
exposición y demostraciones de productos, material y 
promoción de diversas actividades y servicios.

Programa

Viernes 14 
Salón de Actos: 19-20, Rincón del Tíbet (Conexión 

con el chakra planetario); 20-21, Tao Prajñananda 
(conferencia magistral).

Sábado 15
Sala 1: 10-11, María Eugenia Rodríguez (Yoga para 

ti); 11.30-12.30, Elisabeth Abad Herraiz (Taller de 
masaje ayurvédico); 13-14.30, Ximena Gutiérrez (Ji-
vamukti yoga); 16-17, Escuela de Yoga Soham (Danza 
yoga energética); 17.30-18.30, Víctor M. (Fundamen-

VALENCIA, CIUDAD 
DEL YOGA

Del 14 al 16 de este 
mes el Complejo 
Deportivo La Pechina 
es la sede del Segundo 
Congreso Mediterráneo

tos de la biomecánica aplicada 
al yoga); 19-20, Mirenlu Guinea 
(Asanasksanan: cómo aliviar  y 
prevenir patologías a través del 
yoga); 20.30-21.30, Gisela Henao 
(Soft Yoga).

Sala 2: 10-11, Sattva Giacosa 
(Anusara Inspired); 11.30-12.30 
Carmen Broch (Yoga con Alma); 

13.00-14.30 Silvia Jaen (Yoga 
inspirado en Iyengar); 16-17,  
Carlos Kamal (Acroyoga); 17.30-
18.30, Toni Bono (El corazón 
del Yoga); 19-20, Comin Iauncu 
(Hatha Vinyasa Yoga); 20-21, Be-
linda Christensen (Yin Yang Yoga).

Salón de Actos: 11-12, Pedro 
López (Reflexiones sobre el Yoga 
y la salud); 12.30-13.30, Pepe La-
nau (Concierto de gongs); 16-17, 
Chandra Kaur (Yoga tibetano del 
corazón); 17.30-18.30 Sirio Simó 
(Astrología, Yoga y sanación); 19-
20, Atmananda Devi Kaur (Naad 
Yoga); 20.30-21.15 Patton (con-
cierto).

Hall de exposiciones: Ximena 

Gutiérrez (Demo-taller de comida 
consciente viva).

Domingo 16
Sala 1: 10-11, Jenny Cornero 

(Clase magistral Yogasana estilo 
Dharma Mitra); 11.30-12.30 Es-
cuela Sivananda Vedanta (Prana-
yama: respirar con cuerpo, mente 
y espíritu).

Sala 2: 10-11, Sabrina Damm 
(Hot Yoga); 11.30-12.30 Ananda 
Vir Kaur (Yoga Integral).

Salón de Actos: 10-11, Gopa-
la (Contemplar la luna); 11.30-
12.30,  Ceremonia  Tibetana de 
la Compasión; 13-14, Dúo Amares 
(La senda del caracol).

Inscripciones

Una  buena  opción  para  que  
los    interesados  en  acudir  des-
de otros puntos fuera de Valencia  
son los apartamentos Picasso, 
próximos a la sede del evento. Su 
web es www.plazapicasso.com, 

donde se puede ver  los diferentes 
ambientes. En cuanto  a  precios, 
podemos  ofrecerles  las siguien-
tes ofertas: apartamento de 1 
habitación  para 2 personas, 55 
€/ día; de 2 habitaciones para 3 
personas, 65  €; de 2 habitaciones  
para 4 personas, 80 €; de  2 habi-
taciones  para 5 personas, 95 €. 

Las  reservas  se  han de realizar  
enviando un  correo  a la siguien-
te dirección de correo electrónico: 
a.alfonso@plazapicasso.com, in-
dicando "II Congreso Mediterrá-
neo de Yoga".

La contribución al Congreso es 
de 40€, con descuentos para es-
cuelas con grupos que reserven 
anticipadamente. Info e inscrip-
ción, 963 366 228 y 652 803 027,  
info@tu-mismo.es. 

En la página oficial del evento, 
www.congresosdeyoga.com, se 
hallará la actualización online de 
toda la información referida al 
programa. 

¡Os esperamos!  TM 
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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.

ITACA ESPACIO CULTURAL. 
Viernes de charlas-coloquio en 
febrero, siempre a las 20: día 7, 
"La sabiduría antigua. Terapia 
para los males del hombre actual"; 
día 14, "Ética y valores. El mayor 
tesoro del antiguo Egipto", y día 
28, "Aprender a escuchar los men-
sajes del cuerpo". Martes y jueves, 
presentación gratuita del taller 
de Filosofía práctico "Aportación 
de las enseñanzas de diferentes 
filosofías y filósofos de Oriente y 
Occidente a nuestra vida diária".
Estas actividades tienen lugar 
en C/ Catalans nº 6, Valencia, 
teléfono 963 912 876..

PUENTE DE MAYO EN MARRUECOS.
Del 30 de abril al 4 de marzo,  
salidas Madrid o Barcelona. 
Viajes Nefer, teléfono 963 936 232, 
viajes@viajesnefer.es

BRAHMA KUMARIS.
En calle Isabel la Católica 19, 
Brahma Kumaris ofrecerá 
las siguientes conferencias este 
mes, en el horario de las 19. El 
día 5, "Conocer, apreciar y cuidar 
nuestro ser"; el 12, "Aprender a 
tratar con los diferentes tipos de 
personalidad"; el 19, "De la teoría 
a la acción; de la expansión a la 
esencia", y el 26, " Mantener la 
estabilidad ante la incertidumbre". 
El día 8, de 17.30 a 20, María 
Moreno conducirá el seminario 
"Excelencia personal y calidad en 
las relaciones". 
Informes de estas y otras 
actividades, Tlf. 963 518 181. 

CONGRESO MEDITERRÁNEO 
DE YOGA.
Inscríbete al II Congreso 
Mediterráneo de Yoga, que 
organizan el Instituto de 
Estudios del Yoga y la revista 
TÚ MISMO. Los interesados pueden 
reservar anticipadamente sus 
entradas llamando al 963 366 228, 
652 80 30 27, o a través del correo 
electrónico info@tu-mismo.es.
La información de las actividades 
en www.congresosdeyoga.com

ASOCIACIÓN ZEN TERRA DE LLUM.
Calendario actividades: viernes 21, 
a las 20h, conferencia pública; 
el 22-23 jornadas de introducción 
a la meditación zen, en Burjassot, 
C/ Obispo Muñoz 66 bajo. 
Meditaciones grupales diarias.
Centro asociado al templo 
Soto Zen "Luz Serena". 
Info: 647 189 080. Valencia.

FORMACIÓN EN CHAMANISMO
PRÁCTICO.
Del 1 de marzo al 20 de julio 
Martín Ribes dictará una formación 
en Chamanismo Práctico. Serán 8 
talleres de mañana más un fin de 
semana residencial. Información 
y reservas: info@epopteia.es, 
615 856 360, www.epopteia.es

TERAPIA FLORAL CON E. GRECCO.
El viernes 28 de febrero, a las 20, 
el doctor Eduardo Grecco dará una 
charla sobre el tema "Arte y técni-
ca prescriptiva en la terapia floral", 
de entrada libre. Y el sábado 1 
y domingo 2 de marzo, el taller 
"Trastorno bipolar y terapia floral", 
con entrega de certificados. 
Informes, teléfono 635 856 228, 
miriamlier@gmail.com

Recepción de anuncios 
hasta el día 24 de este mes

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

el  escaparateTiempo Libre
Vivir el cuerpo de 
la realidad
Vicente Gallego
Kairós
Estas páginas son de una 
lucidez y una belleza poco 
habituales. En un amenísimo 
volumen, el autor entreteje 
varios libros a la vez: un bre-
ve tratado de epistemología, 
un canto de unidad con la 
naturaleza y una profunda 
reflexión sobre el alcance y 
la función del lenguaje.

La experiencia akásica
Ervin Laszlo
Obelisco
Existe un campo de memoria 
cósmica en el que se aloja 
toda la información del pa-
sado, el presente y el futuro. 
El incremento en frecuencia e 
intensidad de estas experien-
cias akásicas es parte integral 
de un resurgir espiritual a 
gran escala y de la evolución 
de la conciencia a la que asis-
timos en nuestros días.

Ligeros de tiempo
Bryan Hubbard
Sirio
Un viaje de autodescubrimien-
to que nos mostrará que esta-
mos formados de tres «yoes» 
o cuerpos de tiempo. Nos 
mostrará cómo al envejecer 
vamos cargando de tiempo, a 
medida que se acumulan so-
bre nosotros experiencias que 
no terminamos de entender. 
Una filosofía, una terapia y un 
método de autoayuda.

La iluminación no es
lo que crees
Wayne liquorman 
Trompa de Elefante
No sólo despeja multitud de 
dudas y aclara numerosos con-
ceptos erróneos sobre el tema 
de la iluminación, sino que 
proporciona numerosas expli-
caciones sobre cuestiones tan 
diversas como las emociones 
y los pensamientos, los temas 
globales y la espiritualidad, de 
un modo franco y con humor.

Vive
Karen M. Wyat
Urano
Siete lecciones rebosantes 
de luz y esperanza a partir 
de historias extraídas de la 
experiencia terapéutica. Re-
velaciones transformadoras 
que no solo proporcionarán 
consuelo a los que afrontan 
el tránsito final sino a quien 
esté dispuesto a contemplar 
la vida como un viaje espiri-
tual en el plano físico.

Emociones expresadas, 
emociones superadas
Ciara Molina
Oniro
A través de relatos, técnicas 
y ejercicios prácticos descu-
briremos cómo todo lo que 
uno necesita para ser feliz 
se encuentra en uno mismo. 
Conceptos como aceptación, 
asertividad, actitud y res-
peto serán la clave que nos 
conducirá hacia tan ansiado 
equilibrio. 
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