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bienestar

un paseo por el 
campo, por un 
parque o sim-
plemente por 
nuestro barrio 
nos muestra, sin 

lugar a dudas, el espectáculo que 
está ocurriendo ahí afuera; el 
verano ha llegado. Y no pasa en 
absoluto desapercibido, como po-
demos comprobar a cada instan-
te cuando nuestra piel se refresca 
con sudor o el sol de mediodía 
cae como un plomo sobre la grata 
tierra. Y es que la inclinación de 
nuestro planeta nos lo deja claro: 
estamos mirando al sol de cara.

La vida que alberga la Tierra, 

y de la que por supuesto y por 
suerte formamos parte, se ordena 
interior y exteriormente a través 
de este ciclo anual alrededor de 
nuestro astro rey. Así pues, cada 
uno de los cinco reinos vivos del 
planeta (plantas, animales, hon-
gos, moneras y protistas) se ha 
desarrollado, ha evolucionado 
y se ha adaptado en gran parte 
basándose en este ciclo anual 
y sus condiciones concretas en 
cada fase del ciclo. O dicho de 
otro modo, los seres vivos hemos 
aprendido a vivir en cada región 
del planeta y en cada estación 
del año, creando las condiciones 
oportunas para prosperar y con-

virtiendo ese lugar y momento en 
nuestro hogar.

Especialmente hábiles en esto 
son las plantas, pues al vivir en-
raizadas y fijas en un lugar deter-
minado han recurrido a todo su 
ingenio para no sólo adaptarse 
y vivir, sino prosperar y crear un 
entorno cada vez más propicio y 
favorable para la vida. Así vemos 
como en la región mediterránea 
el reino vegetal ha adquirido for-
mas y estrategias para la vida que 
los seres humanos hemos sabido 
aprovechar de múltiples formas, 
siendo la forma terapéutica una 
de ellas.

Un buen ejemplo nos lo mues-

EL vERANO, vERGEL 

DE SALUD
En la región 
mediterránea 
se han sabido 
aprovechar 
los recursos 
terapéuticos 
que ofrece 
el reino vegetal 

Christian Gilaberte Sánchez                                                                                      
Instituto Valenciano

de Terapias Naturales
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tran las plantas mediterráneas 
pertenecientes a la familia de las 
labiadas, como son el romero, el 
tomillo, el espliego, la ajedrea, 
la salvia, el poleo, el hisopo y la 
consuelda menor, entre muchas 
otras. Estas plantas, al ser su ho-
gar una tierra en la que el suelo 
suele estar seco y la exposición 
al sol es a menudo rigurosa, han 
decidido llenar sus hojas de pre-
ciados aceites esenciales muy 
aromáticos para evitar de este 
modo la transpiración y no morir 
deshidratadas. Es por ello que en 
los días de calor se dice que el 
monte huele mejor.

Estos aceites y otros compues-
tos presentes en el vegetal son 
los que, muy oportunamente, 
hemos usado y usamos los seres 
humanos para tratar dolencias y 
trastornos de toda índole durante 
nuestro paso por este mundo. Ho-
jas, tallos, cortezas, yemas, flores 
y raíces son objeto habitual de 
nuestro aprovechamiento, y el 
buen conocimiento de las plantas 
y partes vegetales a aprovechar 
es determinante para un acerta-
do uso de sus componentes en 
nuestro organismo.

No obstante, cada época del año 
es propicia para aprovechar de-
terminados componentes vegeta-
les, siendo la estación veraniega 
especialmente interesante desde 
el punto de vista fitoterapéuti-
co. Los meses estivales, debido a 

sus condiciones de luz, humedad 
y temperatura principalmente, 
son un auténtico vergel para el 
amante de las plantas medicina-
les, ya que la mayoría de estas se 
encuentran en su periodo vegeta-
tivo y en el momento óptimo para 
su aprovechamiento. Las semillas 
de cardo mariano, la flor del té de 
roca, de la achicoria o de la mal-
va, las hojas de tomillo y ajedrea, 
y las sabrosas bayas de sauco son 
algunas de las muchas maravillas 
que nos brinda la naturaleza en 
estas generosas fechas.

Por otro lado, el verano es el 
momento idóneo para procesar 
el material vegetal que recolec-
temos y almacenarlo posterior-
mente para su uso. Un ejemplo 
de ello sería el secado de flores 
y hojas, tarea muy rápida y na-
tural si nos valemos del caluroso 
aire estival. O la elaboración del 

conocido aceite de hipérico, el 
cual será de una calidad óptima 
si dejamos macerar el preparado 
a “la serena”, absorbiendo la luz 
del día y la luz de la noche en un 
lugar tranquilo.

Así pues, comparando el año 
con un libro, podría decirse que el 
verano es el momento del año en 
el que el libro verde de las plan-
tas se encuentra en algunos de 
sus capítulos más interesantes, y 
sólo tenemos que salir y caminar 
por sus páginas, prestando aten-
ción a sus párrafos e imágenes, 
para conocer todos los regalos 
que tiene para nosotros.   tm

Profesor del curso de verano 2017 de 
Plantas Medicinales en el IVATENA.

Miembro docente de la formación de 
Fitoterapia en el IVATENA.

Técnico superior en recursos naturales.
Terapeuta de Rebirthing.
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PSICOLOGÍA Y

ATENCIÓN PLENA

bienestar

la atención plena no es una práctica exclusiva 
del budismo, pero tal vez sea éste quien la ha 
desarrollado más sistemáticamente. Está pre-
sente en todas las tradiciones filosófico-religio-
sas del mundo entero. Así como Buda expresa-
ba: "Estate alerta, Ananda", Jesús imploraba 

a sus discípulos: "Vigilad y orad", mientras que en los 
Yoga Sutra de Patanjali (India) encontramos a "Chitta 
Vritti Nirodha: El Yoga es el cese de las fluctuaciones 
de la mente".

Autores modernos como Gurdjieff, J. Krishnamurti y 
Jung, por nombrar sólo algunos, ven en este ejercicio 
sistemático una condición sine quanon para la integra-
ción de los procesos anímicos y la comprensión de los 
mismos.

La atención plena consiste en una “observación testi-
go intencionada”. Esta intención tiene una cualidad ex-
ploratoria, fresca e incondicionada como la de un niño. 
Sin embargo, a diferencia de la psicología del niño, la 
intención en la atención plena no es ingenua. Es una ob-
servación integradora, dado su matiz neutro y amoroso; 
no rechaza nada de lo que percibe ni le opone resisten-
cia. Lo acoge amablemente, inquiriendo a la Vida por el 
sentido de su presencia.

Ese testigo es semejante a un amigo muy querido que 
nos escucha amablemente, sin juzgarnos, bien dispues-
to, y realmente queriendo entendernos.

Tres cuestiones psicológicas vinculadas
con la atención plena

1. Si bien esta propuesta parece sencilla, pues la con-
signa lo es (observar la respiración, la postura, nuestro 
estado anímico, al entorno, con actitud curiosa, amable, 
neutra, que no prejuzga, no se resiste ni escapa a lo 
que observa, mientras hacemos algo, o sencillamente 
mientras estamos sentados meditando), sin embargo, 
ponerla en práctica y aún más, sostener esta práctica, 
incorporándola a nuestras vidas cotidianas no lo es. ¿Por 
qué? Porque nuestra educación occidental está orienta-
da hacia el sentido exactamente opuesto. Se nos esti-
mula a desarrollar una observación activa -no contem-
plativa-, que opine y salte rápidamente a conclusiones, 
operando sobre lo que llamamos “realidad”. Es decir, se 
nos alienta a identificarnos y a actuar desde esas fuertes 
identificaciones parciales. Se nos promueve el desarro-
llo de una percepción focalizada y altamente unilateral, 
fragmentaria. Cuando esto es lo que hacemos a lo largo 
de muchos años, entonces, naturalmente, la propuesta 
de atención plena, la entendemos con la cabeza, pero 
nos es dificultoso instalarla como práctica diaria. De ahí 
que haga énfasis en todos los beneficios anímicos, vin-
culares y orgánicos, pues vale la pena el intento una y 
otra vez. Y si esto hacemos, en determinado momento 
del proceso anímico, este modo de percepción ubicua 

Una práctica 
saludable para 
cualquier trastorno 
neurótico

Patricia Fernández Acosta
Psicóloga y Máster en
Psicología Junguiana



julio 17                            7

(presente en todas partes), vincular y vinculante, pasará 
a predominar, y lo infrecuente serán los momentos de 
percepción unilateral yoica. 

2. Esta práctica lleva al despliegue de una facultad aní-
mica nueva. Los seres humanos disponemos de cuatro 
funciones psíquicas, las cuales tenemos desarrolladas de 
modo desigual. Estas son: percibir con los cinco sentidos 
(capacidad sensorial), sentir (sensibilidad), capacidad de 
razonar (reflexión), ver con ojos internos (intuición). La 
práctica de la atención plena posibilita la manifestación 
de una capacidad que integra estas cuatro funciones. 
Podríamos relacionarla con lo que Jung denominó Fun-
ción Trascendente. Es una capacidad metacognitiva (más 
allá del conocimiento), ubicua, sistémica, no centrada en 
el yo. Esta nueva capacidad emergente modifica radical-
mente nuestro modo de percibir las relaciones y nuestro 
lugar en el mundo. Pues nos percibimos formando parte 
de un entramado sumamente complejo que trasciende, 
y en mucho, el pequeño ego controlador y planificador 
unilateral, de modo que las identificaciones parciales 
van cayendo una a una, cambian dramáticamente las 
prioridades ya que al instalarse una percepción holográ-
fica dejan de tener sentido las rencillas egocéntricas y 
las luchas de poder. Lo más curioso, tal vez, es que la 
existencia comienza a moverse con fuertes sincronicida-
des y se hace evidente el kairós, el momento oportuno: 

todo parece fluir más armónicamente y la separación 
absoluta mundo externo/mundo interno, cesa. Seguirá 
habiendo alegrías y dolores, estrecheces y expansiones, 
sin embargo todo esto acontecerá dentro de un marco 
pleno de sentido, en el cual sentiremos que todo pasa 
y que lo que prima y permanece es un propósito pleno 
de sentido.

3. Como psicóloga, percibo que ésta constituye el 
jasidut, o núcleo, de todo proceso terapéutico, y como 
tal, los profesionales de la salud pueden aplicarla en los 
diferentes casos psicológicos, pues es una práctica salu-
dable para cualquier trastorno neurótico.

Krishnamurti expresó en sus Obras Completas: "Hay 
dolor; no me aman, mi hijo muere, etcétera. Hay una 
parte de mí que exige saber por qué, exige una expli-
cación, los motivos. Otra parte de mí padece angustias 
por distintas razones. Y también hay otra parte de mí 
que quiere liberarse del dolor. (...) Entonces, si una parte 
de mí rechaza el dolor, le ofrece resistencia, otra parte 
busca una explicación, está presa de teorías, y otra parte 
escapa al hecho, ¿cómo puedo comprender totalmente 
al dolor? Sólo cuando soy capaz de una comprensión 
integrada tengo posibilidad de liberarme del dolor. Pero 
si soy desgarrado en diferentes direcciones, el dolor no 
me revela su verdad...".   tm

nexocielotierra.blogspot.com.es
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KINESIOLOGÍA 

Y EMOCIONES

bienestar

los seres humanos somos 
completamente emocio-
nales, sin embargo este 
aspecto nuestro es el que 
más nos cuesta manejar. 
Todos experimentamos 

las reacciones psicofisiológicas 
que provocan las emociones ante 
los distintos retos de la vida, pero 

pocas veces somos conscientes de 
que cuando no sabemos procesar 
esto puede llegar a enfermarnos.

Cuando experimentamos el mie-
do ante una amenaza a nuestra 
supervivencia,  la tristeza cuan-
do perdemos a un ser querido, la 
ira ante una confrontación con 
nuestros semejantes o la alegría 

al celebrar nuestros éxitos, está 
bien y es sano vivir las emocio-
nes con toda su intensidad y de 
forma responsable; el problema 
sucede cuando luchamos contra 
lo que sentimos, no queremos o 
no sabemos expresarlo y lo repri-
mimos, entonces esa información, 
esa energía se densifica y queda 

Recursos para 
recuperar 
el equilibrio 
interno 
y mantenernos 
saludables

Olga Lava Mares
Kinesióloga y Formadora

de Terapeutas
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atrapada en alguna parte de ti 
generando estrés, ansiedad y su-
frimiento.

Puesto que somos seres comple-
jos con distintos aspectos y todos 
ellos están conectados entre sí 
y afectan los unos a los otros, si 
existe una incapacidad en pro-
cesar determinadas emociones, 
todo nuestro sistema se verá 
afectado.

Existe un concepto en Kinesio-
logía muy interesante llamado el 
Triángulo de la Salud, en el cual 
se compara al ser humano como 
un triángulo equilátero, en el cual 
cada parte –la emocional o psico-
lógica, la nutricional o bioquímica, 
la estructural o física, y la energé-
tica– tiene que estar en equilibrio 
y armonía con las demás.

Un ejemplo para entenderlo 
sería el de una persona que vive 
bajo mucho estrés, tiene pro-
blemas financieros o de pareja, 
cuando los síntomas empiezan a 
aparecer es señal de que existe 
un desequilibrio. Como el aspecto 
emocional del triángulo se dis-
torsiona, también el aspecto bio-
químico lo hace (a través de los 
sistemas nervioso y endocrino), 
se extiende al aspecto psicológico 
aún más (derivando en ansiedad, 
depresión o ira) y a su vez tiene 
un impacto negativo en la estruc-
tura (la tensión o espasmos en los 
músculos esqueléticos, o los mús-
culos lisos de los órganos inter-
nos), resultando así en una enfer-
medad física, dolores, problemas 
posturales o mala salud ya que 
el funcionamiento de los órganos 
internos también se ve afectado.

En Kinesiología tenemos herra-
mientas eficaces para equilibrar 
cualquiera de estos aspectos, con-
siguiendo que el cuerpo recupere 
su capacidad de autosanación y 
como resultado viéndose afecta-

dos positivamente todos los de-
más ámbitos.

La Kinesiología es un sistema 
que aunque de reciente creación 
(los años 60) ha demostrado repe-
tidamente su carácter científico y 
su eficacia. Basada en la Medicina 
Tradicional China, la Quiropraxia, 
la nutrición y otras técnicas ener-
géticas, consigue excelentes re-
sultados en aliviar dolores, liberar 
el estrés y la ansiedad, mejorar 
trastornos musculares y nerviosos. 
También puede detectar deficien-
cias nutritivas, resolver problemas 
psicológicos y de aprendizaje, 
estimular energías y liberar el po-
tencial bloqueado.   tm

Desde el 17 al 21 de julio se cele-
bra en Valencia el curso intensivo de 
Kinesiología Básica, dirigido a cual-
quier persona que esté interesada en 
aprenderlo aunque no tenga conoci-

mientos previos y que quiera aumen-
tar y mejorar su bienestar. También, a 
todo el personal sanitario y terapeu-
tas que quieran incorporar el uso del 
test muscular cualitativo en su traba-
jo: psicólogos, fisioterapeutas, osteó-
patas, médicos, enfermeros, reikistas, 
acupuntores, etcétera.

En este curso puedes aprender las 
bases de la Kinesiología, la Anatomía 
y la Medicina Tradicional China. Se 
enseña de forma fácil y sencilla las 
técnicas para liberar el estrés mental 
y emocional, equilibrar los órganos a 
través de la rueda de 14 músculos, de-
tectar intolerancias y alergias alimen-
tarias, sanar los bloqueos energéticos 
en los meridianos, aliviar los dolores, 
aumentar la vitalidad, desarrollar 
conciencia personal y mucho más… 
Si tienes curiosidad por conocer esta 
técnica, estás invitado a la charla in-
formativa que tendrá lugar en Alatel 
el 7 de julio, a las 20 hs., en calle Al-
cudia de Crespins, 12 – 33, Valencia.
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REMEDIOS NATURALES

PARA LAS AFTAS 
soma

los remedios naturales que podemos utilizar para 
curar las aftas o ulceras bucales son los que a 
continuación se mencionan. 

Miel: debemos secar la zona afectada con un 
bastoncillo y colocar unas gotas de miel en el 
centro de la llaga. Es efectivo debido a las pro-

piedades antimicrobianas de la miel. Podemos repetirlo 
varias veces al día. Es mejor si la miel es espesa para 
poder colocarla como un ungüento.

Salvia: la utilizaremos en forma de infusión. Hervimos 
250 ml de agua con una cucharadita de la salvia seca du-
rante unos minutos. Tapamos y dejamos enfriar. Cuando 
esté tibia, realizamos enjuagues con el líquido. Se repite 
varias veces al día.

Agua oxigenada: se diluye una parte de agua oxige-
nada en dos partes de agua. Realizar enjuagues bucales 
tres veces al día. Es un remedio molesto pero funciona.

También podemos aplicar la mezcla con un bastonci-
llo, colocándolo directamente en la llaga. Arde pero es 
eficaz.

Agua y sal: se hierve el agua y se echa un puñado de 
sal gruesa para que se disuelva. Se deja enfriar y realizar 
enjuagues bucales por lo menos tres veces al día.

Aloe vera: necesitamos un tallo de aloe vera cortado 
longitudinalmente, lo apoyamos directamente sobre la 
úlcera y lo dejamos unos minutos. Es un remedio que 
reduce el dolor al momento y permite controlar la infec-
ción. Si no tienes la planta, hay geles de aloe vera. Se 

puede poner el gel sobre la llaga o hacer un enjuague 
bucal, diluyendo el gel con agua.

También es bueno beber a media mañana un zumo de 
aloe vera y zanahoria, sin endulzar. Te reforzará las de-
fensas.

Levadura de cerveza: se mezcla una cucharada de leva-
dura de cerveza con un poco de agua hasta formar una 
pasta. Secamos la úlcera y aplicamos la pasta. Dejamos 
que actúe el máximo tiempo posible y luego enjuagamos 
con agua tibia. Es un remedio excelente ya que reduce el 
número de bacterias que hay en la boca.

Bicarbonato de sodio: se diluye una cucharadita de bi-
carbonato en una taza de agua tibia y se realizan enjua-
gues con esta solución, manteniéndola en la boca el ma-
yor tiempo posible. Repetir varias veces al día. Remedio 
usado desde hace años para combatir virus y bacterias.

Vinagre de sidra: con propiedades similares a las del 
bicarbonato, puede ayudarte a curar las aftas más rápi-
do. Mezclar ½ taza de vinagre y ½ taza de agua tibia y 
realizar enjuagues tres veces al día hasta que las úlceras 
desaparezcan.

Ajo y cebolla: durante los días que estés con las llagas 
o aftas trata de comer más cantidad de cebolla y ajo cru-
dos. Tienen poder antibacteriano muy potente. Hay que 
tomar un diente de ajo por la noche, que sea tierno ya 
que tiene más propiedades medicinales. El ajo es el mejor 
bactericida y antiséptico que hay.

También puedes machacar un poco de cebolla y apro-

Mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

Antibacterianos 
y antisépticos 
al alcance 
de la mano. 
Segunda parte
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vechar el jugo que desprende para aplicarlo encima del 
afta. Puede producirte ardor, pero te ayudará a curar más 
rápido.

Frutas cítricas, depuradoras del cuerpo, ayudan a lim-
piar intestinos, sangre y a desintoxicar el cuerpo de ele-
mentos nocivos. Para su mejor uso toma zumos de fru-
tas cítricas en ayunas. Uno muy bueno es el de naranja 
recién exprimido con el zumo de un limón. Si tienes un 
brote grande y doloroso, bebe en ayunas un litro de zumo 
de naranja con guayaba o limón y rápido desaparecerá.

Si quieres acelerar los resultados, mastica los gajos de 
las naranjas pasándolos por donde están las llagas. Pue-
de producirte ardor.

Infusión de pétalos de caléndula: hierve un puñadito de 
pétalos de caléndula en un vaso de agua durante cinco 
minutos. Déjala reposar, cuela el agua y añade el zumo 
de un limón. Bebe en ayunas diariamente hasta que des-
aparezcan las aftas.

Infusión de romero: hierves la planta en agua (una 
taza) durante 5 minutos, la dejas reposar y cuando enti-
bie añades el zumo de un limón más unas gotas de aceite 
de oliva extra virgen. Bebe en ayunas y otra taza antes de 
dormir cada día mientras duren los síntomas.

Árbol de té: aplicar, mediante un bastoncillo de algo-
dón, un poco de aceite del árbol de té directamente sobre 
las aftas tres veces al día. Este remedio tiene propieda-
des cicatrizantes, analgésicas y antisépticas.

Látex de drago: aplicarlo con una torunda (pelota de 
algodón envuelta en gasa) directamente en las aftas, 
dando toques, de una a tres veces al día. Si hay varias 
lesiones puedes hacer enjuagues con 15 gotas de látex 
de drago en un poco de agua, de una a tres veces al día. 
Este remedio es un potente cicatrizante y desinfectante.

Arcilla: verter en una taza de agua una cucharada de 
arcilla y mezclar bien. Realizar enjuagues varias veces al 
día. A esta agua arcillosa le puedes añadir tres gotas de 
aceite esencial de salvia para que sea más efectiva la 
mezcla.

Equinácea: hervir en un vaso de agua una cucharada 
de hojas de menta durante 5 minutos. Dejar reposar 8 
minutos, colar y agregar dos gotas de aceite esencial de 
clavo y tres gotas de tintura de equinácea. Realizar en-
juagues cuando aparezcan las llagas bucales. Se puede 
guardar hasta tres meses en un frasco de vidrio con tapa 
hermética. 

Es un buen remedio homeopático para tratar aftas y 
cándidas el bórax 5 CH.

Por último, es importante evitar el estrés o el enfado 
prolongado ya que estas situaciones nos bajan las defen-
sas, lo que no es bueno para nuestra salud en general y 
hacen que el cuerpo sea más propenso a las aftas. Hay 
que vivir sonriendo y sin prisas.   tm

clinica@clinicadentalmartarazona.com
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EL CEREBRO

EMOCIONAL

soma

la emoción tiene un gran valor adaptativo en el 
reino animal, nos avisa rápidamente de algo que 
está cambiando en el entorno”, dice Iván Balles-
teros, joven biólogo y doctor en Farmacología y 
Terapéutica Humana, y citando estudios en el 
campo neurocientífico, afirma: “Si los humanos 

viviésemos desde el mundo de la razón, estaríamos fuera 
del momento presente, impidiéndonos adaptarnos al há-
bitat, donde se producen muchos cambios rápidamente”. 
El autor de “Quiero aprender cómo funciona mi cerebro 
emocional” (editorial Desclée De Brouwer) e investiga-
dor en el campo de las enfermedades cerebrovasculares 
y del sistema autoinmune explica así el porqué de la vital 
relevancia de las emociones. 

Tras apuntar que “la emoción en estado puro apareció 
muchísimo antes que el hombre”, con los mamíferos, y 
que ahora se abre la investigación en insectos, Balleste-
ros expone que nuestro cerebro tiene dos partes, “como 

si fueran Míster Hyde y el Doctor Jekyll”, que se han ido 
construyendo a lo largo de la evolución, según la teoría 
ontofilogenética. Compartimos muchas similitudes con 
otros animales y con ellos tenemos un mismo punto de 
origen. “El cerebro mamífero se ha construido en esos 
andamios, el neocórtex, el cerebro racional, aparece 
recién en los primates. A la hora de utilizar el cerebro 
tenemos una parte más salvaje y otra más racional. La 
emoción influye más en nuestra forma de pensar porque 
los andamios sobre los que edificamos la razón están 
fundamentados en el cerebro límbico, irracional”.

Del mismo modo, se sabe que “pensar es mucho más 
lento que sentir por razones de fisiología pura, de cómo 
está formado nuestro sistema nervioso”. Concretamente, 
la emoción se produce en cuestión de 200 milisegundos, 
mientras que el pensamiento tarda unos 500. 

Como emociones básicas, Ballesteros destaca el resul-
tado de los estudios de los microgestos,  de Paul Ekman. 

Iván Ballesteros, 
biólogo y doctor 
en Farmacología, 
pone en valor 
la función 
adaptativa de 
las emociones
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“En cualquier parte del mundo se puede identificar el 
rostro humano cuando siente miedo, tristeza, alegría, 
asco, sorpresa o enfado. Se detectan muy bien como 
emociones universales que no responden a culturas o 
aprendizajes, y dan información. Por ejemplo, podemos 
huir al ver la expresión de miedo de una persona, sin que 
nos diga nada, por simple empatía”. 

Además, también se sabe que envejecemos prestando 
atención a las cosas positivas más que a las negativas. 
“Es el llamado efecto positivo, producto de una mayor 
activación de nuestro córtex prefrontal, centro de la re-
gulación emocional, conforme nos hacemos mayores”, 
señala. “Se ve la vida más positiva. No nos ahogamos en 
un vaso de agua, como un niño pequeño que se compor-
ta con emociones menos reguladas: se enfada más rápi-
do, llora fácilmente. Llegamos a cierta sabiduría sobre la 
vida, a cómo tomarse las cosas”.

Otra característica de las emociones es que se conta-
gian “probablemente porque son muy adaptativas”, ex-
presa el neurocientífico. Imaginemos que “cuando una 
tribu de homínidos compartía comida, uno de ellos de 
repente, al morder algo, sentía asco. El resto de inmedia-
to no quería comer lo mismo quizá por miedo a enfermar 
o a morir. Este contagio emocional es muy positivo para 
adaptarnos al entorno”. 

En referencia al llamado dolor emocional, asociado al 
córtex cingulado anterior en nuestro cerebro, Ballesteros 
afirma que “cuando se activa, este dolor es distinto al 
físico, pero tiene bastante analogía a nivel sensación”, y 
se expresa metafóricamente con frases como “me duele 
el alma” o “se me parte el corazón”. “Tal vez influyó 
mucho al mantener comunidades de homínidos cohe-
sionadas. Si alguno dejaba de pertenecer al grupo, se 
lo apartaba o se sentía rechazado, generaba conductas 
para evitarlo, para ser útiles o reconocidos. Desde el pun-
to evolutivo, ha funcionado muy bien por ser animales 
sociales que vivimos en comunidad”.

Asimismo, los estudios sobre el tándem emoción y mo-
tivación han revelado que la primera se construye sobre 
la segunda. “La motivación surge primero por cuestiones 
de supervivencia. Por ejemplo, ante una fuente de calor 
las bacterias se alejan. Y la emoción es el combustible, 
da energía, para alcanzar un objetivo. Ambas están muy 
relacionadas, tanto que es difícil diferenciar los compor-
tamientos emocionales y motivacionales y parecen ser 
dos caras de la misma moneda”.

Pero las grandes estrellas de los últimos años son los 
neurotransmisores, mensajeros del sistema nervioso, que 
activan o desactivan distintas áreas cerebrales. Como las 
neuronas entre sí no están conectadas, necesitan quien 
lleve la información de una a otra por el espacio sinápti-
co. Este descubrimiento lo hizo Ramón y Cajal, a fines del 
siglo XIX, este célebre español dijo aquello de que “todo 

hombre puede ser el propio escultor de su cerebro”. 
“Esta frase visionaria estaba refiriendo a la plasticidad 
cerebral. El cerebro siempre está cambiando, se moldea, 
porque tiene capacidad de aprendizaje, ya sea por pensa-
mientos o emociones. Esta información sienta las bases 
genéticas de la psicoterapia”, recuerda Ballesteros. 

Un caso quizá paradigmático es el de la hermana Ber-
nardette, cuyo cerebro se amoldó de tal forma a una 
enfermedad como el Alzehimer y consiguió mantener 
sus funciones cerebrales intactas. “Es un gran misterio y 
levanta más preguntas que respuestas”, admite el joven 
investigador. 

Por otra parte, como “sabemos que las emociones son 
un predictor de nuestra salud muy importante”, Balles-
teros plantea “por qué no incluir datos del estado emo-
cional de los pacientes en las historias médicas clínicas, 
que es una cosa muy sencilla de evaluar, que no cuesta 
dinero, un test emocional por ejemplo”. 

Es así, emociones y salud están muy relacionadas. En 
particular, la carga emocional pesa muchísimo en los en-
fermos crónicos y “optimar el bienestar de estos pacien-
tes lograría también su mejoría. Un estado emocional 
bajo propicia conductas nada adaptativas. Por ejemplo, 
ante la toma de una medicación, una persona deprimida 
no tiene ganas y la deja de tomar. Con un estado emocio-
nal positivo, el tema cambiaría”. 

Acerca de la meditación, Ballesteros resalta que “es 
sentir el entorno sin el filtro de la razón, en un estado 
de conexión con lo que nos rodea, en tiempo real. Esto 
produce por un lado relajación, y por otro, la regulación 
emocional a través de la actividad en la ínsula cerebral. 
La meditación es muy positiva, eficaz contra el cáncer del 
siglo XXI, el estrés, y permite trabajar nuestro yo emocio-
nal, dejando el yo racional, para poder sentir”. 

Por último, el también experto en inteligencia emocio-
nal de la Universidad Internacional de La Rioja destaca 
que “para administrar nuestros sentimientos necesita-
mos de la inteligencia emocional”, a fin de que “seamos 
más conscientes de lo que nos pasa emocionalmente”. 
“Me gustaría que fuéramos un mix de homos emociona-
lis y tecnologicus”.   tm
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AMOR A UNO MISMO

Y AL PRÓJIMO

con-ciencia

la visión aún mayoritaria en 
la Humanidad de un Dios 
“exterior” –algo o alguien 
separado, distante y aje-
no a nosotros mismos– ha 
desfigurado lo que el amor 

al prójimo significa, implica y con-
lleva. Cristo Jesús lo expresó muy 
bien en el mensaje que recoge el 
Evangelio de San Marcos (12, 31). 
Sus palabras exactas fueron: “Ama-
rás a tu prójimo como a ti mismo”.

Es bastante evidente que en 
ellas conviven dos componentes: 
el “amor al prójimo” y el “amor a 
uno mismo”. Y el segundo compo-
nente –el amor a uno mismo– se 
plantea rotundamente como condi-
ción necesaria para ejercer el amor 
al prójimo. El adverbio de modo 
“como” denota idea de equiva-
lencia y, por el orden en el que se 
muestran en la frase, supedita cla-

ramente el amor al prójimo al amor 
a uno mismo. Por lo que si el amor 
a uno mismo es pequeño o no exis-
te, será pequeño o no existirá el 
amor al prójimo: ¡en la medida en 
que te ames a ti mismo, amarás al 
prójimo!

Siendo tan obvio este mensa-
je, ¿por qué se malinterpreta y se 
cercena, poniendo el acento en 
el amor al prójimo y olvidando la 
premisa que lo antecede: el amor 
a uno mismo? Pues porque lo de 
amarse a uno mismo suena muy 
egoísta y egocentrista. Pero esto 
sucede debido a que, bajo la in-
fluencia del Dios externo, no nos 
percatamos de nuestro “verdadero 
ser” y “naturaleza esencial” y divi-
nal, y no reconocemos el Dios que 
es yo, tú, cada uno, todos y todo. 
Como afirmó H. P. Blavatsky en el 
volumen I de La Doctrina Secreta: 

“El hombre tiende a convertirse en 
un Dios, y después en Dios”.

Endiosamiento

Este reconocimiento de nuestra 
divinidad es el significado profundo 
de amarse a uno mismo y conlleva 
el “endiosamiento”: sentir, “ver” 
y percibir que Dios es yo y yo soy 
Dios cuando ceso de identificarme 
en exclusiva con mi componente 
físico, mental y emocional, con esa 
parte de mí que tiene fecha de ca-
ducidad y que es el “vehículo” para 
que la dimensión espiritual y divi-
nal que todos atesoramos expe-
riencie y se despliegue en el plano 
humano y en esta dimensión.

Al hablar del amor a uno mismo y 
situarlo como condición imprescin-
dible para poder amar al prójimo, 
Cristo Jesús hace hincapié en la 

Al tomar conciencia de 
nuestro "verdadero ser", 
el Amor subyacente queda 
plenamente liberado 
y su vibración brilla 
en nuestra vida

Emilio Carrillo



julio 17                            15

necesidad del “endiosamiento”, ya 
que amarse a uno mismo supone 
descubrir y percibir que Dios es yo 
y yo soy Dios cuando ceso de ser 
“yo”, cuando dejo de identificarme 
con los cuatro componentes de mi 
yo efímero y perecedero –cuer-
po físico denso, doble corpóreo o 
cuerpo etérico, aspecto emocional 
o vehículo astral y aspecto mental 
inferior o mente concreta– y la per-
sonalidad a ellos asociada, y tomo 
consciencia de mi Yo Superior –
alma humana, Buddhi o Alma Uni-
versal y Espíritu o Atmán, nuestra 
genuina esencia–.

Esto representa amarse a uno 
mismo: identificarse con el Padre/
Madre y hacerse uno con Él; iden-
tificarse con el Dios que es yo, no 
con un ego que se empeña en se-
pararse y aislarse de Él.

Y ningún egocentrismo hay en 
amarse a uno mismo. Todo lo 
contrario, pues se requiere mu-
cha Humildad y mucho Amor para 
cesar de ser “yo” y propiciar que 
la “amada” se transforme en el 
“Amado”, en expresión de San 
Juan de la Cruz, quien subrayó 
igualmente que “el más perfecto 
grado de perfección a que en esta 
vida se puede llegar es la transfor-
mación en Dios”. Y sólo al ocurrir 
esta transformación, sólo en ese 
punto del proceso evolutivo en el 
que se toma consciencia de nues-
tro “verdadero ser” y “naturaleza 
esencial” y divinal, el Amor que 
Somos se libera de todas las capas 
que lo cubrían.

Amor

Lo que comúnmente llamamos 
amor –el amor humano en sus dife-
rentes expresiones– es maravilloso, 
pero es una emoción y un senti-
miento. El Amor es otra cosa bien 
distinta, pues es una vibración muy 
especial: la Vibración Pura y Primi-
genia (VPP) que emana de la Fuen-
te; la vibración de lo Inmanifesta-
do; la vibración que brota de modo 
natural de la dimensión subyacente 
de Dios e impulsa la configuración 
de la dimensión superficial, de lo 
Manifestado. Y esta vibración se 
encuentra presente y subyacente 
en toda la Creación y, por supuesto, 
en el ser humano. 

Al tomar consciencia de nues-
tro “verdadero ser” y “naturaleza 
esencial”, el Amor subyacente en 
nosotros queda plenamente libe-
rado y su vibración, la Frecuencia 
de Amor, brilla en nuestra vida, 
haciendo realmente posible el 
amor al prójimo, que se despliega 
de manera espontánea, sin trabajo 
ni esfuerzo y sin noción alguna de 
obligación, deber o imposición éti-
ca o moral. Hasta el punto de que 
ya ni siquiera se “ama”, pues se-
guiría entonces actuando un “yo” 
separado, sino que Somos Amor y 
Amor es intrínsecamente todo lo 
que compone y se desenvuelve en 
nuestro “Vivir Viviendo”: conscien-
tes de la “innecesariedad de hacer” 
y ejercitando y compartiendo de 
manera natural y con entusiasmo 
nuestros dones y talentos, lo que 

supone un hacer “no haciendo”.
En cambio, cuando se vive en un 

estado consciencial que concibe a 
Dios como algo exterior a uno mis-
mo, el amor al prójimo es muy a 
menudo una ficción mental y, hasta 
por extraño o duro que parezca, 
una manifestación del ego. Por 
esto, por el influjo de la “insoporta-
ble levedad del ego”, tantas perso-
nas ven en el amor al prójimo una 
vía para ser “buenos” o, incluso, 
“mejores” que los demás. O para 
alcanzar el Cielo; o para merecer el 
juicio positivo de un Dios ilusamen-
te separado de nosotros y colocado 
mentalmente en las alturas, en la 
distancia.

También por ello son tantas las 
personas que, tras dedicar mucho 
tiempo y esfuerzo a amar al pró-
jimo, se hallan insatisfechas y se 
preguntan: ¿cómo es posible que, 
después de todo lo que he hecho 
por los demás, lo que encuentro en 
mi interior no sean los frutos de esa 
siembra, sino una íntima y honda 
sensación de vacío y agotamiento?

La razón de todo esto radica en la 
falta de amor a uno mismo: no per-
catarse de nuestro “verdadero ser” 
y “naturaleza esencial” y divinal, 
separarse consciencialmente del 
Dios que es yo y concebir un Dios 
externo que nos observa desde la 
lejanía y la fragmentación. Con el 
amor a uno mismo, al ser uno con 
el Padre/Madre, el Amor que Somos 
todo lo inunda y su Frecuencia todo 
lo llena.    tm

emiliocarrillobenito.blogspot.com
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-Existe una imagen distorsionada del ninja, Eva. Tú di-
ces que conoce el arte de la vida, entre otras tantas cosas.

-La imagen que nos llega del ninja es la de Hollywood, 
donde primero venden más las historias de amor, y luego 
la violencia, la agresividad. A ello se suma el concepto de 
superhéroe. Hay documentos que datan a los ninjas hace 
más de cinco mil años, que originalmente se llamaban 
shinobi, personas muy preparadas que se conocían a sí 
mismos, también la vida, el entorno, la naturaleza. Para 
el verdadero ninja la última opción era luchar. Por eso 
me inspira tenerlo como referencia, para dejar de luchar, 
incluso estando preparado para hacerlo. Con la lucha to-
dos pierden, incluso quien gana. En la sociedad actual se 
valora mucho competir, ganar, ser el mejor, que a nivel 
espiritual realmente no sirve de nada, solamente a nues-
tro ego. Esta forma occidental del ninja despierta ahora 
para darnos cuenta de que la mayoría de las cosas no son 
como se nos ha dicho y tenemos la oportunidad de pre-
guntarnos qué es cada cosa y luego decidir, expandiendo 
esta idea de que luchar siempre es la última opción.

-En ningún momento hablas de educación, sino que te 
refieres a “domesticación”.

-No nos educan, nos domestican. El origen de la escuela 
es militar, quiere decir que ahí no se está educando, sino 
haciendo que los niños, de mayores, realicen las cosas 
que otros quieren. Educar es acompañar, sacar lo mejor de 
uno mismo, darnos cuenta de lo que nos gusta y poten-
ciarlo. A mí me han obligado a saber quiénes eran los re-
yes visigodos, información que me ha servido muchísimo 

en la vida (risas). Aprendí temas que no me importaban o 
llamaran mi atención, ni me inspiraban.

-Afirmas, precisamente en relación con la domestica-
ción, que el espíritu del ninja es vivir desde un corazón 
puro y no una mente condicionada, lo que tienen “de 
fábrica” los niños.

-Aquí hay un tema de traducción, del japonés, también 
del chino. La mayoría de las traducciones usan el con-
cepto “correcto”. El ninja sabía cuándo tenía un corazón 
correcto o un corazón puro. Para mí, es tiempo ya de dejar 
los juicios atrás y de decir lo que está “bien” o lo que está 
“mal”, lo que es correcto o incorrecto. Prefiero utilizar la 
palabra puro en el sentido de no adulterado, cuestiones 
basadas en el respeto, la empatía, el amor, la paz, el bien-
estar, referidas a las personas, al planeta. No se trata de 
enjuiciar, criticar o quejarse. Los grandes maestros de la 
pureza, en este sentido, son los niños, ellos no enjuician. 

-Con los recursos que ya tenemos, sin buscar fuera de 
nosotros, aseguras que podemos cambiar lo que quera-
mos o necesitemos, o no cambiar nada porque todo es 
perfecto, aquí y ahora. ¿Cómo se entiende?

-Una vez, entrenando, estaba impacientándome porque 
no me salía una técnica y vino hacia mí uno de los maes-
tros de ninjutsu. Dijo. “Tranquilízate, tú ya lo sabes todo”. 
Le respondí con cierta molestia: “Si lo sé todo, ¿para qué 
estoy entrenando?”. Me miró y sonrió, no era el momento 
de darme cuenta. Luego comprendí. Esa aparente parado-
ja de que no necesitamos cambiar nada y a la vez quere-
mos cambiar, teniendo los recursos, ocurre porque hace 

LA vIDA NO ES 
UNA LUCHA

Lejos de la imagen distorsionada que se tiene gracias a Hollywood, la sabiduría 
de los maestros ninjas llega a través del mensaje amable y entretenido de Eva 
Sandoval. Amante de las artes marciales y el motociclismo, da a conocer los 
entresijos de esta práctica nacida en Japón y su aplicación en lo cotidiano
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LA vIDA NO ES 
UNA LUCHA

falta un elemento, el factor “dónde estoy en el camino”. 
No es lo mismo conducir un coche por primera vez que 
llevar 20 años haciéndolo. Recordemos la famosa frase 
aquella de que el maestro aparece cuando el alumno está 
preparado. No necesitamos nada y queremos sacarnos 
esa información que nos dice que necesitamos cosas para 
poder creernos que no necesitamos nada. 

Mira un ejemplo de mi vida personal. Empecé buscan-
do y encontré una herramienta de cambio, para la cual 
me formé como instructora en Estados Unidos. La utili-
cé, después llegó el momento en que no la necesité más 
y ya no la uso. Cuando comencé era muy escéptica y si 
me hubieras dicho que iba a estar como ahora, hubiera 
afirmado que no. En los inicios creía que necesitaba un 
referente científico que me lo demostrara, ver para creer, 
y cuando sucedió, lo creí y pude ser capaz de hacerlo. 
En su momento me hizo falta esa experiencia, cada parte 
del proceso tiene sus características. En cualquier caso, el 
proceso debe ser fácil y divertido. 

-Explícame las tres habilidades del ninja: actitud, per-
severancia y fe.

-La actitud es la energía que utilizamos, el poder que 
ponemos en cada cosa que hacemos. Perseverar es man-
tenerse en algo aunque todavía no haya ocurrido, y la fe 
es saber que eso estará ahí aunque todavía no lo pueda 
ver. Son tres conceptos muy relacionados. La fe, además, 
es una forma de confianza un poco más misteriosa y po-
tente porque incluye aspectos menos terrenales, indepen-
dientemente de lo que crea cada persona. Para mí con-

tiene lo que utilizaba mucho el ninja, la conexión entre 
el cielo y la tierra; él era un conector excelente cuando 
se dejaba guiar por los dioses, el universo, la energía, la 
fuente, da igual el nombre que le pongas.

-¿Por qué sostienes que la aceptación es la puerta a la 
transformación?

-Buda decía “lo que resistes, persiste; si lo aceptas, cam-
bia”. Entonces aceptar algo para mí es indispensable para 
poder seguir, viviendo lo que estás viviendo en este mo-

Quién es
Lleva más de veinte años conectada con su 
consciencia. Su constante labor de aprendizaje, 
búsqueda y crecimiento interior la llevó hasta Ja-
pón en busca del secreto de la filosofía ninja para 
poder compartirlo. Eva Sandoval es autora del 
libro "¿Y tú qué crees?" y acaba de publicar "Tu 
poder ninja. La vida en lucha no es vida" (Edi-
ciones B). Como deportista, también incursiona 
en el mundo del motociclismo y practica pádel. 
Imparte conferencias y talleres para redescubrir 
la grandeza interior. Viaja regularmente a Japón 
para entrenar con el maestro Masaaki Hatsumi. 
Contacto: evasandoval.es

entrevis ta

"No nos educan, nos domestican", dice Eva.

Aurelio Álvarez Cortez
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entrevis ta

mento. De lo contrario nos quedamos enganchados, pre-
tendiendo una vez más que la mente entienda una cosa 
que tal vez podemos comprender o no, pero que no tiene 
ninguna utilidad que lo razonemos. Muchas personas re-
piten la misma historia, bien para entenderla, bien para 
criticarla, y así perpetúan algo que no quieren en su vida; 
por lo tanto la energía, la actitud, está en lo que no desea-
mos. Aceptar es una forma de release, o dejar ir. Dejar que 
sea lo que es, no oponerse a lo que es, no luchar absurda-
mente o perder la vida y la alegría de vivir. Es una locura 
que nos pasemos el día buscando que algo no sea como 
es. Si aprendemos ahora, nuestro destino será diferente. 

-¿Estás segura de que las personas agradecidas son 
realmente felices?

-El agradecimiento es el gran antídoto de la infelicidad 
y la insatisfacción. En consulta algunos me preguntan qué 
hacer ante determinada situación y respondo “agradecer 
y aceptar”. Un buen ejercicio es, cuando estamos criti-
cando cualquier cosa, poner la atención en algo bonito, 
que nos guste, de eso que estamos reprochando. Y crée-
me, siempre hay algo, es una forma de agradecimiento. 
La crítica es uno de los resultados de la domesticación 
tan radical, con ella estamos perdiendo nuestra parte más 
intuitiva. Compartamos lo que estamos de acuerdo. De 
este modo iremos dejando la atención en aquello que no 
queremos y no lo atraeremos. 

-También dices que la felicidad nos sitúa en la atención 
del presente. Si somos felices en este momento no hay 
forma de ir al pasado o al futuro. Experimentamos aquí 
y ahora.

-Experimentando es la palabra clave, aquí, sin pensar. El 
maestro, Masaaki Hatsumi, dice que si no eres feliz hoy en 
tu vida cotidiana olvídate de serlo en el resto. La domesti-
cación consigue que creamos que seremos felices cuando 
ganemos la lotería, cuando nos jubilemos… y dejamos de 
experimentar ser felices ahora mismo e ir expandiendo la 
experiencia.

-Comentas que el ninja asume que no hay rivales, sino 
maestros, y este pensamiento se puede trasladar a la vida 
cotidiana.

-Había un famoso samurái, Miyamoto Musashi, de quien 
se escribieron muchos textos. No tenía miedo a morir y por 
eso sus adversarios no se atrevían a atacarlo. Nuestro pro-
pio miedo es el que hace que creamos rivales. No sé qué 
sucede en un campo de guerra, pero en los entrenamien-
tos he simulado combates y quien pierde es el que cree en 
el rival. Hatsumi Sensei enseña constantemente ver que 
en el otro también estoy yo, refleja una parte de mí y deja 
de ser mi propio rival. Si hay un rival fuera, tengo un rival 
dentro. Actualmente en la escuela se educa compitiendo, 
rivalizando, para ser el mejor de la clase, sacar las mejores 
notas, ser el más guapo, el más exitoso, en lugar de com-
partir, cooperar. Todos somos diferentes, únicos. No somos 

rivales, sino complementarios, unos de otros.
-Invitas a no confundir flexibilidad con debilidad. 
-Socialmente la vulnerabilidad está mal vista. Nos edu-

can para ser fuertes. Es muy común escuchar una conver-
sación en que alguien comente “Fulano es demasiado 
bueno” o “te toman el pelo porque eres muy bueno”… 
Distinguir entre ser flexible y ser vulnerable es muy signifi-
cativo. En 1996 Hatsumi Sensei vino a Barcelona y en una 
clase preguntó con mucho humor: “¿Quién es el maestro 
aquí?”. Todos respondieron: “¡Tú, tú, tú!”. “Sí, muy bien”, 
dijo, y señalando a un compañero volvió a preguntar: 
“Supongan que él tiene un cuchillo, ¿quién es el maestro 
aquí?”. Como conocíamos su destreza, la contestación fue 
la misma: “Tú, tú…”. “Y si tiene una pistola, ¿quién es 
el maestro?”, insistió. La lección fue la importancia que 
tiene aceptar nuestra vulnerabilidad. 

Lo rígido puede romperse. De ahí las metáforas sobre la 
flexibilidad, como el bambú que se dobla y es más fuerte 
que el roble, o los labios que protegen los dientes. Cuan-
do alguien quiere demostrar que es fuerte, en realidad 
esconde mucho miedo. En cambio, paradójicamente ser 
consciente de la propia vulnerabilidad es un signo de for-
taleza interna. Siempre habrá alguien más fuerte que tú. 
Es absurdo la carrera por ver quién lo es. Ser vulnerable 
y flexible no es incompatible. Además, no creo que haya 
nadie invulnerable en la vida.

Por otra parte, en el capítulo “Si te caes, levántate” re-
comiendo “deja que pase”. Si te caes no te preguntes o 
analices por qué. No. Levántate, es la esencia del ninja.

-Por último recomiendas divertirse y sonreír.
-Mi creencia personal es que la diversión es indispen-

sable para todo. Al niño se le dice “diviértete ahora que 
cuando seas mayor verás la vida de verdad” y más tarde 
dejará de jugar. Yo estoy en el mundo del motociclismo, 
del pádel, de las artes marciales, de la escritura, y a partir 
de cierta edad parece que divertirse está prohibido. En to-
dos esos ámbitos, donde la competición está muy relacio-
nada con el esfuerzo, no vale de nada participar si no hay 
diversión. Puedes ser el número uno, pero si no te diviertes 
de qué te sirve. Y esto no significa estar todo el día riendo, 
sino hacer aquello que te gusta y disfrutar. Sentirte feliz.

-Entonces habrá que “celebrar la verdadera importancia 
de las cosas”, según una frase tuya.

-Exacto. Imagínate, he tardado 30 años en darme cuenta 
de eso. Muchas veces utilizo la sabiduría de una maestra 
mía, una amiga de cinco años, que siempre que ocurre 
algo, te mira y dice “no pacha nada”. La madre se que-
ja por una mancha en el sofá y ella comenta “no pacha 
nada, mamá”. Estamos queriendo mentalmente preparar-
lo todo y cuando llega el momento, ante la muerte o la en-
fermedad por ejemplo, pasa lo que pasa. Actuamos. ¿Qué 
es lo importante de verdad? Que cada uno se pregunte y 
se responda.   tm
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vivimos una época la 
cual, evidentemente, 
tiene mucho que agra-
decer a la ciencia (que 
no hemos de confundir 
con los científicos, que 

son humanos, y como tales, suelen 
equivocarse), pero no por ello debe-
mos dejarnos engañar y manipular 
por uno de los ‘ismos’ derivados de 
la práctica científica. Me refiero al 
cientificismo, que es un “fundamen-
talismo” tan peligroso como cual-
quier otro, y en el que, sin embargo, 
es tan fácil caer, en desmedro nada 
menos que de una bien intenciona-
da “libertad de investigación”. 

Los grandes “edificios” de las 
ciencias han obtenido muchos lo-
gros y saberes notables gracias al 
llamado 'método científico'. Pero 
ello no significa que no le sea dado 
a los seres humanos adquirir conoci-
mientos verdaderos y útiles usando 
“otros métodos”. Pues bien, esa 

inválida suposición es lo que cons-
tituye el cientificismo. Pongamos un 
ejemplo, los conocimientos filosó-
ficos, que además tienen la virtud 
de servir a modo del terreno y los 
cimientos sobre los que se apoya 
todo (y cualquier) edificio de conoci-
miento científico. Y sabemos que sin 
poner los cimientos en un terreno 
apropiado, no hay edificio que se 
sostenga. 

Como hay muchas concepciones 
filosóficas y paradigmas (muchos 
tipos de terrenos), es natural que 
haya distintas formas de hacer 
“edificaciones científicas”. Ahora 
bien, cada “paradigma” concibe su 
apropiado “método científico”. Por 
ejemplo, usar los sueños para inter-
pretar lo que le ocurre a una per-
sona es un método muy válido en 
psicología, pero no lo es en biología.

Lamentablemente, siempre hay 
algunos que se creen capaces de 
poder juzgar y decidir qué es ‘cientí-

fico’ y qué no con total intolerancia, 
y según sus propios prejuicios.

Recientemente, ha surgido una pe-
ligrosa confusión entre todo lo ante-
rior en España. Y, además, acompa-
ñado del temor ocasionado por una 
lamentable muerte. Esa mezcla, lo 
sabemos, no nos conduce por una 
buena senda. Sin embargo, siempre 
es útil oír la voz de la experiencia:

«La OMS apoya el uso de las me-
dicinas tradicionales y alternativas 
cuando éstas han demostrado su 
utilidad para el paciente y repre-
sentan un riesgo mínimo. […] Pero 
a medida que aumenta el número 
de personas que utiliza esas medici-
nas, los gobiernos deben contar con 
instrumentos para garantizar que 
todos los interesados dispongan de 
la mejor información sobre sus be-
neficios y riesgos».

La Homeopatía, la Acupuntura, el 
Reiki y otras formas “complementa-
rias” de prácticas terapéuticas, por 

Un fundamentalismo 
que va en desmedro de 
la bien intencionada 
libertad de investigación

CIENCIA SÍ,

CIENTIFICISMO NO

con-ciencia

Dr. Adolfo R. Ordóñez
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ejemplo, están basadas en paradig-
mas diferentes a los de la Medicina 
Alopática o tradicional, pero no por 
ello han de ser cercenadas o prohi-
bidas. Hacerlo sería un “abuso de 
autoridad”, un atropello a la liber-
tad de elegir un tipo de terapia, y 
finalmente, un perjuicio para todos. 
En efecto, si esas prácticas se com-
prueban –a la larga– ya sea eficien-
tes, o no, eso sería una información 
buena para todos. ¿Y no sería mejor 
contar con ella, que suprimirla por 
una injustificada e irracional prohi-
bición?

Se suele “descartar” la Homeopa-
tía argumentando que con tantas 
diluciones ya no queda casi ningún 
átomo o molécula de la sustancia 
supuestamente curativa. Por lo tan-
to, se está “engañando” al paciente 
con puro líquido solvente. Pero con 
ese modo de pensar, se hace énfasis 
en lo “corpuscular”, y no se tiene 
en cuenta el aspecto de la “infor-
mación activa” que complementa 

–como ocurre en la Física Cuántica– 
lo corpuscular, y que no tiene por 
qué perderse en las diluciones ho-
meopáticas. A ello hay que agregar 
los rotundos éxitos de ese proceder 
en múltiples tipos de padecimientos. 
Hay otras explicaciones, como las 
de la Antroposofía, de Rudolf Stei-
ner (en las que no podemos entrar 
aquí), que seguro han influido en la 
confianza de la Homeopatía que de-
mostró tener la gente en Alemania.

La Acupuntura es una técnica mi-
lenaria en China, y está basada en 
la existencia de “meridianos” pa-
recidos a los geográficos, pero en 
nuestro cuerpo, y que van uniendo 
“centros de energía”. 

Con respecto al Reiki, es enseñado 
como una técnica inofensiva –pero 
más efectiva de lo que podría su-
ponerse–. Y casi todas las personas 
que han sido tratadas afirman que 
les hizo bien, que los calmó física y 
psicológicamente. La base teórica 
incluye el flujo de “energía vital” 

hacia la zona o persona desvitaliza-
da (ya que eso es lo que se necesita 
para mejorar). 

Según la OMS, “existen pruebas 
empíricas y científicas que avalan 
los beneficios de la acupuntura, las 
terapias manuales y diversas plan-
tas medicinales en diversas afec-
ciones crónicas o leves. Por ejem-
plo, la eficacia de la acupuntura, 
tratamiento popular para aliviar el 
dolor, ha sido demostrada tanto en 
numerosos ensayos clínicos como 
en experimentos de laboratorio. Por 
ello, el 90% de los servicios de trata-
miento del dolor del Reino Unido y 
el 70% de Alemania incluyen la acu-
puntura entre los tratamientos que 
dispensan”. [Ver OMS en Internet]

¿Acaso hay alguien lo suficiente-
mente necio como para pretender 
que puede demostrar que todo ello 
es falso o “malintencionado”? En-
tonces, por favor, ¡let it be!   tm

nexocielotierra.blogspot.com.es



22                            julio 17  

cuando este artículo 
escribo apenas faltan 
unos días para la cele-
bración en Buenos Ai-
res (Argentina), en el 
Senado de la Nación, 

del “25º Aniversario de la Unión 
Hispanomundial de Escritores”, que 
habrá reunido, cuando tú lo leas, a 
cientos de personas que, a través de 
su creatividad literaria y compromi-
so social, han dedicado y dedican 
sus energías a la consecución del 
fin último y más elevado de nuestra 
especie: la Paz y el Amor. Se habrá 
realizado dentro del III Congreso 
Mundial UHE “Miguel de Cervantes 
Saavedra”, bajo el lema “La Paz, un 
compromiso social. Puentes y no 
muros”.

Del 13 al 16 de junio, cuatro jorna-
das a las que he tenido el honor de 
ser invitada por la poeta y escritora 
Lydia Raquel Pistagnesi, miembro 
destacado del comité organizador, 
para presentar mi novela “Yámana, 
Tierra del Fuego” (Editorial Sargan-
tana), en su segunda edición, que, 
como ya sabréis los que la habéis 
leído, además de una bella historia 
de amor, aventura, intriga, miste-
rio… desarrollada en la Patagonia 
(Argentina), hace una llamada a la 
Paz y al hermanamiento de los pue-
blos a través, principalmente, del 
discurso de la Paz del protagonista, 
el antropólogo de ficción Krysztof 
Wazyck.

Ante la imposibilidad de realizar 
el viaje al otro lado del Atlántico, 

me he unido en corazón y espíritu a 
todos los participantes y, desde aquí 
y en estos momentos, mi agradeci-
miento y deseos de muchos éxitos 
que estoy segura los habrán tenido 
y que además contribuirán a elevar 
la vibración planetaria a través de 
esa inestimable acción y voluntad 
de Paz.

“La palabra es lo más bello que se 
ha creado, es lo más importante de 
todo lo que tenemos los seres hu-
manos. La palabra es lo que nos sal-
va”, decía la célebre escritora Ana 
María Matute. Y entre ellas, no hay 
ninguna duda, la palabra Paz.

Paz, Peace, Paix, Mire, Vrede, Sha-
lom, Salam, Hau, Berdamai, Heiwa, 
He ping, Hanti, Udo… Podría seguir 
escribiendo esta palabra en muchas 

inter iores

ESCRITORES

POR LA PAZ
Congreso Mundial 
UHE “Miguel de 
Cervantes Saavedra”

Emi Zanón
Escritora y comunicadora
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otras diferentes lenguas hasta com-
pletar la totalidad diversa de las 
lenguas (más de 6.000) que habla-
mos los seres humanos en nuestro 
planeta y que, sin embargo, por 
muy distintas que puedan parecer, 
todas ellas tienen un factor común: 
la misma gama de vibraciones pro-
fundas y sutiles que genera y en-
vuelve a la Tierra. Vibraciones que 
se transmiten al universo como una 
“única lengua terrestre” compues-
ta de un número determinado de 
idiomas. Las diferencias que noso-
tros observamos entre una lengua 
y otra son simplemente las distintas 
interpretaciones o concepciones del 
mundo por los diferentes pueblos 
que lo habitan y su manera de es-
tar en él. Pero sea cual sea nuestra 
particular idiosincrasia, nuestra 
particular manera de estar en el 
mundo, una palabra, en este caso 

“paz” y su correspondiente sonido 
es siempre una vibración, una fuer-
za en sí misma que tiene el poder 
de generar y amplificar aquello que 
significa.

Por lo tanto, y volviendo al mun-
do sutil de las vibraciones, cada 
vez que se escribe, se pronuncia, se 
piensa, se siente, se difunde la pa-
labra “paz” (en cualquier idioma), 
generamos más Paz en nosotros 
mismos, en nuestros hogares, en 
nuestras ciudades… en nuestro 
amado planeta.

Nuestro futuro más inmediato 
pasa por la creatividad y la educa-
ción en valores que, como promul-
ga la Unión Mundial de Escritores 
por la Cultura, la Ecología y la Paz 
(UMECEP), generen vínculos de 
cooperación, de respeto, compromi-
so, ecología y equilibrio. En definiti-
va, en crear nexos amorosos entre 

todos los pueblos de la Tierra, en 
este caso, a través de la creación y 
el amor a la literatura, derribando 
barreras hacia una convivencia de 
integración y paz.

Es nuestro compromiso, el de las 
personas que hacemos uso de la 
escritura como vía de expresión y 
comunicación, el crear una litera-
tura que contribuya a mejorar la 
condición humana. 

¡Bravo, pues! ¡Un gigantesco bra-
vo por esos 25 años de labor altruis-
ta y amorosa de UHE! ¡Y bravo por 
UMECEP, cuyo lema es: “La unión es 
la fuerza y el motor nuestra voz”!

Enhorabuena y mis felicitaciones 
y deseos de larga continuidad a es-
tas asociaciones. Y PAZ para todos 
los hombres de la Tierra.  tm

emizanonsimon.blogspot.com.es
emizanonweb@gmail.com
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NUESTROS MAESTROS

OLvIDADOS
Oriente y Occidente 
comparten una 
sabiduría que 
se creía solo 
provenía del primero. 
Linda Johnsen, 
experta en tradiciones 
espirituales, explica 
esta sorprendente 
revelación

poco se sabe de los filósofos griegos 
que forjaron parte del acervo cultu-
ral de Occidente. Poco de gran par-
te de su pensamiento y actividades 
que estuvieron muy próximos de lo 
que hoy conocemos procedente de 

Oriente a través de célebres gurús indios, o maestros 
japoneses y chinos. Linda Johnsen, célebre por sus 
libros de divulgación sobre las tradiciones espiri- 
tuales del mundo, se ha dedicado excepcionalmente 
a rescatar esa información, que ha volcado en su 
último libro, "Maestros olvidados", publicado por 
Ediciones La Llave.

Dialogamos con esta escritora, una de las más 
populares en el campo del yoga, el hinduismo y la 

meditación, y esto es lo que nos contó.
-¿Oriente y Occidente comparten una tradición es-

piritual común?
-Asombrosamente, muchas de las mentes más 

grandes de la antigua Grecia compartieron nume-
rosas creencias de la India, como el karma y la re-
encarnación, el reconocimiento de una inteligencia 
cósmica y la existencia de estados iluminados de 
conciencia. Muchos sabios griegos eran vegetaria-
nos y algunos, como Heráclito y Diógenes, adaptaron 
estilos de vida ascéticos no diferentes a los de los 
swamis de la India.

Hoy pensamos en meditación como una práctica 
espiritual que viene de Oriente, pero de acuerdo con 
numerosas fuentes antiguas, muchos filósofos grie-

Linda Johnsen.
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gos practicaron técnicas similares. 
En la India, los yoguis avanzados 
cultivaban estados de ensimisma-
miento mental intensa, conocidos 
como “samadhi” o “conciencia 
de unidad”. En el mundo antiguo 
grecorromano sabios como Ploti-
no dominaron idénticos estados 
internos, que los griegos llamaron 
“henosis”, que significa “estado 
de unicidad” o “unidad con el 
Uno”.

-¿Hubo un flujo de información 
de Grecia a India o, por el contra-
rio, de India a Grecia?

-¿No sorprende extraordina-
riamente que filósofos griegos 
como Empédocles hablaran de 
los mismos cinco elementos (tie-
rra, agua, fuego, aire, éter) que 
los filósofos indios identificaron? 
¿O que el silogismo que usó Aris-
tóteles para crear la lógica occi-
dental es idéntico al usado por los 
filósofos indios durante mucho 
tiempo? Es difícil creer que estas 
y otras muchas maravillosas simi-
litudes son accidentales. La lógica 
como disciplina filosófica no sur-
gió en Occidente hasta que Ale-
jandro Magno entró en India en el 
año 327 a.C. y empezó a mandar 
informes de sus descubrimientos 
a Aristóteles, en Grecia.

A propósito, ¿sabías que Ale-
jandro tenía un gurú indio? En 
mi libro incluyo varias historias 
sobre encuentros de Alejandro 
con yoguis indios como Danda 
y Kalyana. Los griegos estaban 
sorprendidos por la sabiduría, la 
tranquilidad y la falta de miedo 
de los yoguis. Parece que algunos 
seguidores de Alejandro, como 
Pirrón y Anaxarco, permanecieron 
en India para aprender de ellos.

Merece la pena remarcar, en 
cualquier caso, que hay notorios 
paralelismos entre la filosofía y 
la espiritualidad griegas e indias 

que se remontan a siglos antes 
de Alejandro. Ten en cuenta que 
el comercio entre Europa e India 
ya existía, los antiguos romanos 
tenían un enorme déficit comer-
cial con India. Si la gente podía 
intercambiar mercancías, ¿no lo 
haría también con las ideas?

La cuestión de quién influyó 
a quién es todavía compleja. En 
algunos casos la evidencia sugie-
re que ambas culturas llegaron a 
conclusiones similares, indepen-
dientemente. Griegos, romanos 
e indios del norte eran todos in-
doeuropeos, es decir, India y Eu-
ropa comparten las mismas raíces 
culturales y lingüísticas. ¡Quizás 
los indoeuropeos piensen igual!

-¿Qué es La Cadena Dorada?
-En el mundo griego el linaje 

gurú-discípulo fue llamado “La 
Cadena Dorada”. La visión espi-
ritual era transmitida de gene-
ración en generación desde los 
primeros maestros como Sócrates 
y Platón hasta los posteriores ge-
nios como Plotino y Proclo.

Es necesario entender que el 
conocimiento intelectual consti-
tuía solo parte del currículum en 
aquellos días. La exploración del 
mundo psicológico y espiritual 
fue también una parte enorme 

de la educación europea. Desa-
fortunadamente, muchas de esas 
técnicas de conocimiento interior 
se han perdido, pero hay todavía 
suficientes referencias en fuentes 
que han sobrevivido para recons-
truir parcialmente dichas prácti-
cas espirituales. 

La Cadena Dorada de la antigua 
sabiduría llegó a su fin en el año 
529 d.C., cuando un emperador 
cristiano cerró las universidades 
paganas. Fue una pérdida catas-
trófica que contribuyó al principio 
de la Edad Media europea.

-¿La sabiduría del antiguo Egip-
to también tuvo raíces en la In-
dia?

-En el siglo I, un sabio de Tur-
quía llamado Apolonio de Tiana 
viajó a la India y Egipto. Afortuna-
damente ha sobrevivido una de-
tallada información sobre sus pe-
regrinajes. Estaba impresionado 
por las similitudes en la enseñan-
za de estas dos culturas antiguas. 
Apolonio estaba convencido de 
que los maestros de India debían 
haber emigrado a Egipto en la 
antigüedad y enseñaron allí a los 
sacerdotes. De cualquier modo, 
lamentó el hecho de que aunque 
el conocimiento espiritual todavía 
era apreciado en India, después 
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de siglos de ocupación extranjera estaba empezando 
a desaparecer en Egipto.

Hace dos mil años aproximadamente, los escritores 
griegos preservaron toda la sabiduría egipcia como 
la habían entendido en maravillosos textos llamados 
“Corpus Hermetica”. Estas escrituras y los Upanis-
hads y tantras de India son tan parecidos que es fácil 
comprender por qué Apolonio pensó que las tradicio-
nes debían estar relacionadas. 

-Se sabe que Pitágoras y otros filósofos recomen-
daban la práctica de la meditación. Muchos pensába-
mos que era solo patrimonio de la cultura india.

-Pitágoras, quien enseñó en Italia en el siglo V a.C., 
estudió con los egipcios, los caldeos, los persas y, de 
acuerdo al menos con una fuente antigua, también 
con los indios. Hoy lo recordamos fundamentalmen-
te por el famoso teorema que aprendimos en la es-
cuela. En su propia época y durante siglos después 
fue recordado como un maestro espiritual del más 
alto calibre. Pitágoras fundó una célebre comunidad 
espiritual parecida a un ashram hindú. Los devotos 
practicaban largos períodos de silencio, comían una 
estricta dieta vegetariana, estudiaban y meditaban. 
Creían que Pitágoras era un maestro iluminado que 
podía recordar sus vidas pasadas y guiarlos a los más 
elevados estados de conciencia.

-Como mujer, ¿qué le inspira una figura como Hi-
patia?

-Nunca hemos oído hablar de grandes mujeres fi-
lósofas en la antigua Grecia. Me sorprendió descu-
brir que una antigua lista de pensadores incluía los 
nombres de diecisiete mujeres. Hipatia fue una de las 
tantas mujeres científicas y filósofas que enseñaban 
en Alejandría, Egipto, en el siglo V d.C. Fue asesina-
da por una multitud de cristianos zelotes decididos a 
acabar con la sabiduría pagana. Irónicamente, si no 
hubiera sido por su abominable muerte, nunca ha-
bríamos oído nada sobre ella.

-¿Qué nos podemos imaginar si pudiéramos estar 
hoy en el interior de la Biblioteca de Alejandría?

-Tengo un fuerte pasado cristiano y por tanto se me 
rompe el corazón cuando leo antiguos documentos 
sobre muchedumbres cristianas quemando un libro 
tras otro. Cuando los paganos se apresuraban para 
intentar salvar los inestimables manuscritos, los zelo-
tes los quemaban vivos con esos libros. La Biblioteca 
de Alejandría era la más grande, pero otras innumera-
bles colecciones de libros también fueron destruidas. 
Tenemos listas de muchos libros sobre óptica, medici-
na, botánica, geografía, astronomía y otras ciencias y 

tecnologías, igual que grandes obras sobre literatura, 
historia y filosofía, todos destruidos. Hay indicios en 
un manuscrito que ha sobrevivido de que los antiguos 
europeos tenían conocimiento de las Américas. ¡Quién 
sabe realmente cuánto conocimiento se perdió!

-¿Cuál es el maestro olvidado que más le ha inte-
resado?

-Estaba fascinada por Apolonio de Tiana, quien era 
considerado como el mayor sabio en el Imperio Ro-
mano, en el siglo I. Aunque Jesucristo vivía por en-
tonces, no era conocido fuera de Palestina. Apolonio 
consideraba a los yoguis indios como los mejores 
hombres del mundo y los alababa allá por donde fue-
ra. Tal vez por esto Plotino fue también a India, dos 
siglos después. Sin embargo, se vio obligado a volver, 
afortunadamente para nosotros y se trasladó a Roma, 
donde fundó la brillante tradición que llamamos hoy 
neoplatonismo.

Muchos eruditos modernos han notado las simili-
tudes entre las enseñanzas místicas de Plotino y las 
de la India. Personalmente siento que nadie necesita 
tomar drogas para llegar a lo alto, solo con leer a Plo-
tino experimentarás el éxtasis. Su comprensión de los 
estados elevados del ser era profunda. Tuvo un enor-
me impacto en la cábala, el sufismo y el misticismo 
cristiano. Me gustaría viajar hacia atrás en el tiempo 
y poder estudiar con él.

-¿Todavía hay secretos no desvelados o desconoci-
dos de aquella sabiduría ancestral?

-¡En Occidente tan pocos textos han sobrevivido! Y 
la tradición oral ha desaparecido. Es descorazonador.

-¿Por qué la tradición india se ha salvado y no ha 
quedado en el olvido, como sucedió con la griega 
y que ahora la podemos conocer gracias a trabajos 
como el suyo?

-En India dos clases sociales, los sacerdotes casados 
brahmanes y los abnegados yoguis sannyasins, esta-
ban enteramente dedicadas a la práctica y preserva-
ción del antiguo conocimiento espiritual. El resto de 
la cultura consideraba un privilegio apoyar y mante-
ner a estos maestros espirituales. Y en cada hogar 
hindú, los niños aprendieron sobre los grandes sabios 
del pasado y el presente. Hay todavía hombres y mu-
jeres iluminados en India que encarnan la tradición, 
renovándola para cada generación sucesiva. La sabi-
duría espiritual no es solo algo que lees en los libros, 
sino que también vive en los santos y sabios. En mis 
libros sobre la India he escrito sobre mi experiencia 
personal con varios de estos grandes maestros.

-A veces, por los acontecimientos y el tipo de pen-



julio 17                            27

samiento predominante, da la sensación de que esta-
mos en otra Edad Media. Falta un sentido de la vida, 
hay incertidumbre y oscuridad. ¿Habrá otro Renaci-
miento?, ¿es hora de “regresar a Delfos”?

-“Conócete a ti mismo”, decía la frase en el Templo 
de Delfos. Hoy mucha gente nace y muere sin haber 
pasado un momento en contacto con su yo interior. 
Uno de mis gurús indios me dijo: “En el momento 
de la muerte, el meditador es quien tiene una linter-
na”, y también “tú eres el núcleo y este universo es 
tu expansión”. Los grandes maestros, en Oriente y 
Occidente, lo sabían y trataron de introducirnos en 
nuestra verdad interior, despertarnos a nuestro infini-

to potencial como seres espirituales. 
Escribí “Maestros olvidados” para recordar a la 

gente la extraordinaria tradición de la sabiduría en las 
raíces de la cultura occidental. La vida no es lucir más 
sexy o comprar más cosas y subirlas a Facebook. Se 
trata de entender la vida y nuestro propósito aquí, en 
la Tierra, como seres cósmicos. Somos los herederos 
de los grandes sabios griegos. Cuando exploramos la 
naturaleza de la conciencia y nuestra relación con el 
universo, estamos siguiendo los pasos de hombres y 
mujeres que crearon nuestra civilización. ¡Es hora de 
reclamar nuestra herencia espiritual!   tm  

Traducción: María Belén González Gómez
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acontecimientos

después del verano, 
del 29 de septiem-
bre al 1 de octu-
bre festejamos el 
Cuarto Festival 
de Yoga de Canet 

d´en Berenguer. Para nostr@s sig-
nifica un desafío cada vez mayor, 
pero es ese tipo de retos que te 
ponen a prueba y donde tú pones 
tu corazón, inspiración y todo tu 
potencial interior para que salga de 
la mejor manera posible. Estamos 
amparados por la confianza que 
genera el Yoga, el ambiente familiar 
inigualable y la compañía del mar 
en un entorno agradable y propicio 
para este gran encuentro de la fa-
milia del Yoga. Este año se progra-
man más actividades al aire libre 
y, además, contamos con una sala 
más grande que el año anterior, con 
mayor capacidad para crear este 

evento tan bonito. Es una apuesta 
linda el salir de la zona de confort 
y permitir que la creatividad y la 
abundancia generen tantas cosas 
bellas que uno solo pueda entregar-
se a la evidencia de la generosidad 
que emana de la Energía Universal.

Este año tendremos clases teóri-
cas/prácticas, donde los profesores 
elegirán el tema a tratar y a través 
de su metodología enseñarnos so-
bre diversos temas relacionados con 
la práctica del Yoga. Por supuesto 
habrá master class de las principa-
les escuelas de Yoga de la Comuni-
dad Valenciana y Madrid, también 
talleres y charlas sobre diversos te-
mas como la introducción del Yoga 
y el Mindfullness en la educación, 
la cocina bionergética o cómo el 
arte del mandala inspira, todo esto 
acompañado de diferentes stands y 
mercadillo multicultural.

Algunas escuelas que nos acom-
pañan son Gobinde y su directora 
Siri Tapa, Dharma Ananda y sus 
creadores Tao y Ananda, Nayana 
Yoga con Harmony, Yoga Ayurvédi-
co con Pedro Arce, Yoga Ancestral 
de Amba Dugo, y Mindfulness y 
Yoga en Educación con Venus Dugo 
y María Domínguez. También, el 
apoyo incondicional del Ayunta-
miento de Canet y la Sala Anahata 
del Puerto de Sagunto, quienes so-
mos los creadores de este festival.

Las instalaciones donde se desa-
rrolla el evento merecen un punto 
aparte. Pertenecen al hotel AGH de 
Canet, a metros del mar y con un 
servicio de alta calidad en cons-
tante predisposición para que las 
personas se sientan cómodas y con-
fortables: modernas habitaciones 
de un hotel 4 estrellas, piscinas, es-
pacio verde, cocina con buffet libre, 

FESTIvAL DE YOGA

EN CANET
Del 29 de 
septiembre 
al 1 de octubre, 
la cuarta edición

Sala Anahata
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y una sala al aire libre, al estilo pa-
lapa mexicano, donde se desarrolla 
parte de la programación.

Hay un esfuerzo por parte de la 
organización y del hotel para que el 
Festival tenga un precio asequible, 
y eso se comprueba por la cantidad 
de gente que nos acompaña año 
tras año y que tan a gusto repite. La 
idea es crecer y evolucionar, apren-
der y seguir apostando a la difusión 
del Yoga y demostrar la utilidad 
que posee en campos tan diversos, 
como la sanidad, la educación, el 
mundo laboral, como complemento 
del deporte y la actividad física, en 
cárceles, etcétera, y de cómo esta 
herramienta ayuda a las personas a 
conseguir un estado de salud inte-
gral. Junto a ello, cambiar la forma 
de ver y sentir el mundo que nos 
rodea.

Por otra parte, en esta próxima 
edición nos acompañará Andrés 
Quesada con el Reajuste Vital y una 

gran sesión DJ para el sábado a la 
noche, para soltarse y bailar en el 
festejo a la vida acompañada por 
otros seres conscientes. 

La idea es aprender y practicar 
Yoga en un ambiente donde ade-
más de celebrar el encuentro con 
otras personas que comparten estas 
mismas inquietudes. Esta es una de 
las características más bonitas, los 
encuentros que se generan en torno 
al evento, y como las personas que 

practicamos tenemos nuestro día 
de celebración, como ha sucedido 
el 21 de junio pasado, fecha con la 
que Naciones Unidas reconoce el 
Yoga como una actividad que ha 
acompañado y acompaña al género 
humano en su transitar por la tierra.  

Si quieres más información date 
de alta en el Facebook del Festival 
de Yoga de Canet y recibe nuestras 
notificaciones. Allí podrás ver las fo-
tos de las anteriores ediciones.   tm
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Tiempo Libre
La nostalgia de los 
orígenes
Joan Prat Carós
Kairós
Existen cuatro grandes vías 
de retorno al origen de la hu-
manidad: la gnóstica, la mo-
nástica, la mística y la senda 
chamánica. A pesar de las 
aparentes diferencias, ellas 
persiguen el mismo objetivo: 
revivir aquella edad de oro y 
plenitud inicial que narró el 
Génesis.

Espiritualidad 
transreligiosa
vicente Merlo
La Llave
Una propuesta de conjugar 
nuestra herencia religiosa 
con la psicología transper-
sonal y la sabiduría oriental 
para elaborar un paradigma 
de pensamiento integral, a 
la altura de la importante 
transformación de la con-
ciencia que atraviesa el 
mundo contemporáneo.

Manual conciso de 
anatomía del yoga
Jo Ann Staugaard-Jones
Sirio
El perfecto aliado para com-
prender las bases esenciales 
de la biomecánica del cuerpo 
y su aplicación en la práctica 
del yoga. Con más de 230 
imágenes a todo color, está 
dirigido tanto a profesores 
como a alumnos que deseen 
disfrutar de esta maravillosa 
disciplina sin sufrir lesiones.

Felicidad genuina
Eleftheria
B. Alan Wallace
Meditaciones básicas para 
un camino hacia la realiza-
ción interior. La eudemonía 
que propone el autor se 
trata de una felicidad que 
se adquiere a través de la 
conquista de nuestros oscu-
recimientos interiores y la 
realización de los recursos 
naturales inherentes a nues-
tros corazones y mentes.

Cuestión de piel
Yael Adler
Urano
Todo cuanto queríamos sa-
ber sobre este órgano, que 
es nuestra conexión con el 
mundo exterior: sus funcio-
nes, olores, varices y estrías, 
sus patógenos y su relación 
con las emociones. Refres-
cante y ameno, despeja du-
das, desmonta mitos y abor-
da tabúes con muchos datos 
y rigor. 

Mindfulness: un camino 
de crecimiento personal
Santiago Segoria
Desclée De Brouwer
Además de contextualizar 
mindfulness, se analizan los 
principales procesos psicoló-
gicos que subyacen al sufri-
miento y se pone a disposi-
ción del lector el Programa 
de Desarrollo Personal Min-
dfulness Based Mental Ba-
lance (MBMB), para un bien-
estar psicológico estable.
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CÍRCULO ATLANTE.
Terapias: Alineamiento Atlante, 
Análisis Energético del Campo 
Áurico Kirlian GDV©, eBio, Terapia 
Atlante, eliminación de toxinas 
mediante ionización podal, Iridio-
logía, Osteopatía, Reflexología 
Podal, Flores de Bach, Terapia con 
Quantum SCIO. Más información, 
C/ Caballeros 11, Valencia, 
www.centroluzatlante.com

CENTRO ALACEL.
Síntesis energética, Kinesiología, 
Biogmanetismo, Acupuntura 
sin agujas, Psych-K, Registros 
Akáshicos, Reiki, Flores de Bach, 
Homeopatía, Test de Alimentos, 
Yoga, meditación, Espalda Sana.
Del 17 al 21 de julio, Curso 
Intensivo de Kinesiología, por 
Olga Lava. Charla informativa, 
7 de julio, 20 hs.
C/ Alcudia de Crespins 12, pta. 33,   
Valencia, 679 320 928,
olgalava.com

ESCUELA DE REIKI.
Aprende esta técnica, reconocida 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y utilizada en hospi-
tales y centros de salud de todo el 
mundo. Imparte María Nurkanovic 
Egea, terapeuta y maestra de Reiki 
Tradicional Japonés.
Instituto Valenciano de Terapias 
Naturales, C/ Xátiva 4, pta. 1, 
Valencia. 960 034 119.
institutovalencianodeterapias
naturales.com

CONÓCETE A TI MISMO.
Encuentro en la naturaleza en 
Segart del 20 al 23 de julio. 
Vivimos tiempos turbulentos y 
deseamos paz en el mundo y 
en nuestras relaciones y la opor-
tunidad de crecer y florecer. Esto 
requiere conocernos a nosotros 
mismos, cuestionar nuestras 
propias motivaciones, actitudes, 
creencias, modos de vida, hábitos, 
tradiciones, nuestra manera de 
pensar y por qué pensamos así.
Durante estos días nos daremos 
una oportunidad para indagar 
sobre los temas “¿Qué soy yo?”, 
“¿Qué es el otro?”, “¿Qué es la 
vida?”. Dirige: Elvira P. Aparicio 
(psicóloga-psicoterapeuta).
Información: Merche 657 147 295,
merche.chicote@ono.com

VACACIONES CON ALMA.
5ª edición de "La alegría de vivir". 
Del 11 al 15 de agosto, en 
Albergue Betania (Segart), 5 días 
de diversión y crecimiento 
personal. Coaching creativo, 
aerosalsa, concierto de cuencos, 
excursiones, yoga, baile de 
disfraces, risoterapia, chamanismo. 
Plazas limitadas.
Desde 350 euros, todo incluido.
Info y reservas: 
tomasribes.es, 607 549 257; 
epopteia.es, 615 856 360.

CENTRO AYURVEDA SATHARI.
Consulta ayurvédica, dieta y Pan-
chakarma, por el médico 
ayurvédico Bharat Negi (India).
C/ Luis Oliag 66, bajo, Valencia.
Información: 963 348 410 y 
600 720 357.
info@ayursathari@gmail.com
medicinaayurvedaespana.es,
@AyurvedaSathariEnjoylife.

MÉTODO LOVE-SMILE-LIVE.
Combinación de técnicas de 
meditación ancestrales como el 
Mindfulness o la antigua práctica 
tibetana del Chöd junto con el 
conocimiento del funcionamiento 
de la ley del karma. Personalizado 
o en grupos. 
Imparte Maite Bayona, escritora y 
mindful coach. 
Contacto: info@maitebayona.com, 
maitebayona.com

IV FESTIVAL DE YOGA EN CANET 
DE BERENGUER.
29 y 30 de septiembre y 1 de 
octubre, en el hotel AGH.
Clases teóricas y prácticas, 
master class, talleres, charlas,
música en directo. 
Organiza Sala Anahata.
Informes: salanahata@gmail.com, 
658 79 38 63.

Recepción de anuncios 
hasta el día 28 de este mes

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

el escaparate




