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bienestar

el acercamiento a las 
Constelaciones Fa-
miliares es diferente 
para cada persona. 
Muchos asisten por 
primera vez a un 

taller de constelaciones porque al-
guien próximo y de confianza se las 
ha recomendado, otros ya han oído 
hablar de ellas y deciden acudir por 
ellos mismos a ver en qué consisten, 
y unos pocos acuden por "casua-
lidad" o al menos sin pretenderlo 
(quizá ya buscaban algún trabajo 
que les permitiera avanzar en su 
crecimiento personal y deciden pro-
bar con ellas). No importa cómo he-
mos llegado cada uno de nosotros 
a toparnos con las Constelaciones 
Familiares, lo importante es todo lo 

que esta sorprendente herramienta 
tiene para ofrecernos.

Las Constelaciones nos permiten 
soltar cargas (propias y condiciona-
das por nuestro sistema familiar) y, 
por consiguiente, ser más libres. Con 
ellas vamos creciendo y cambiando 
nuestra mirada, incluyendo e inte-
grando todo cuanto surge. De esta 
manera comenzamos a ver la vida 
y a quienes nos rodean con menos 
juicios y más amor. Comprendemos 
que todos hacemos lo mejor que 
podemos dadas nuestras circuns-
tancias. Esta nueva mirada es una 
mirada más amplia e integradora, 
y nos permite ver el mundo de otra 
manera.

Todo esto es a nivel personal. A 
nivel profesional, las constelaciones 

pueden ser una herramienta de gran 
utilidad para diferentes tipos de pro-
fesionales. Por ejemplo, mediadores 
familiares, trabajadores sociales, 
psicólogos, terapeutas y cualquier 
profesional que se dedique a la ayu-
da; pero también maestros a través 
de la pedagogía sistémica; o direc-
tivos y consejeros de empresas con 
constelaciones organizacionales.

La ayuda que se ofrece con Cons-
telaciones tiene en cuenta no so-
lamente al cliente, sino también a 
todo su sistema familiar. Ahí radica 
su eficacia. Trabaja sobre el conjun-
to y no solo con los problemas de 
un individuo. Es como si cada uno 
de nosotros fuera la punta de un 
gran iceberg, siendo nosotros el 
hielo que asoma y nuestro sistema 

CONSTELACIONES FAMILIARES 

COMO PROFESIÓN
No importa 
cómo llegas a 
ellas, sino lo 
que esta 
sorprendente 
herramienta 
tiene para 
ofrecernos 

Carmen Mª Martí Insa 
María Nurkanovic Egea                                                                                      

Instituto Valenciano
de Terapias Naturales
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familiar, la gran masa de hielo que 
inicialmente no vemos, pero que sin 
duda determina totalmente el hielo 
en la superficie. Este tipo de ayuda 
es distinta a la que estamos acos-
tumbrados, ya que tendemos a ver 
lo particular e inmediato, en lugar 
de mirar un problema con una mira-
da más amplia, esa que nombrába-
mos anteriormente.

Según Bert Hellinger, la actividad 
de un constelador no se enmarcaría 
en una profesión previa particular 
sino que sería una nueva figura en 
sí misma, cuyos conocimientos se-
rían aplicables a distintos ámbitos 
de la vida. En distintos países hay 
casos de personas cuyo acerca-
miento a las Constelaciones ha sido 
tal, que las ha llevado a integrar las 
constelaciones completamente en 
su trabajo o dedicarse plenamente 
a ellas. Ese es el caso de la siguiente 
experiencia personal.

Una experiencia personal

Mi primer acercamiento a las 
Constelaciones Familiares tuvo lu-
gar hace muchos años y mi primer 
taller me sorprendió. Mi mente es-
taba acostumbrada a procesar todo 
y a trabajar mucho pero eso allí 
no era necesario. Solamente tenía 
que moverme y sentir lo que tenía 
que representar, así que guardé la 
libreta que llevaba y me dispuse a 
participar. Cuando terminó supe 
que había encontrado algo especial. 
Posteriormente hice una constela-
ción propia y con ella pude observar 
cosas que sentía ciertas dentro de 

mí aunque no sabía verbalizar. Tras 
un tiempo empecé a experimentar 
cambios importantes y profundos 
en aquello que había constelado. 
Circunstancias que antes se repe-
tían sin saber por qué comenzaban 
a ser diferentes. La constelación 
empezaba a hacer su efecto.

En los años siguientes asistí a al-
gún taller de vez en cuando mien-
tras trabajaba mi propio crecimien-
to. Mi vida profesional no tenía 
nada que ver con todo aquello. Tras 
años de estudio y mucho trabajo era 
una buena profesional en mi campo 
(un campo técnico-científico), con 
un buen currículum y años de ex-
periencia profesional. Me gustaba 
a lo que me dedicaba, pero a veces 
tenía la sensación de no estar don-
de tenía que estar, haciendo lo que 
tenía que hacer, aunque descartaba 
pronto la idea.

Después vino la crisis. Una crisis 
que me hizo dar el cambio que no 
me atrevía a dar y para el que te-
nía muchas excusas preparadas, 
aunque al principio no fue nada 
fácil. Todo lo que había hecho y a 
lo que había dedicado mi vida du-
rante años se había esfumado. No 
sabía qué tenía que hacer y durante 
un tiempo sentí un gran vacío. Un 
día me di cuenta de que tenía algo 
importante: tiempo, mucho tiempo. 
Algo que había echado mucho en 
falta en años anteriores, vividos 
con tanto estrés. Así que quise de-
dicarme un tiempo para mí misma 
(pensé que era lo mejor que podía 
hacer ya que eso no se perdería) y 
hacer algo que me gustara, e inicié 

una formación de facilitadores de 
Constelaciones. En cuanto pudiera 
retomaría mi profesión, pero mien-
tras durara esa "pausa" quería apo-
yarme en todo el proceso que esta-
ba viviendo. ¡Quién me iba a decir a 
mí el camino que estaba iniciando!

Esa fue la primera de una serie 
de formaciones en Constelaciones 
y otras terapias, y supuso un punto 
de inflexión en mi vida. Me gustaba 
el campo en el que me adentraba. 
El tiempo se alargó y fueron unos 
años. Tras este tiempo y sin preten-
derlo, había aprendido mucho y ha-
bía atravesado un camino personal 
difícil, que me había dado una gran 
fortaleza. Así que cuando me sentí 
preparada inicié mi camino como 
facilitadora de Constelaciones y 
comencé a acompañar a otras per-
sonas.

Observé que en la vida ya había 
tenido antes situaciones y trabajos 
en los que había  acompañado a 
personas a nivel personal y pro-
fesional, pero no me había dado 
cuenta. Sin pretenderlo, esto se 
convirtió en mi trabajo. Finalmente 
me permití adentrarme en otro ca-
mino, un camino que jamás hubiera 
imaginado, y me gusta acompañar a 
otras personas en sus procesos. He 
aprendido mucho y por cierto, ahora 
sí siento que estoy donde tengo que 
estar.   tm

Las autoras son formadas como 
facilitadoras de Constelaciones 

Familiares en la Hellinger Schule® 

(Alemania).

institutovalencianodeterapiasnaturales.com



6                            septiembre 17  

UNA EXPERIENCIA

CON ÁGATAS

bienestar

una vez al año preparo un viaje a la 
tierra que me vio nacer, Brasil, que 
además de ser el lugar donde se 
encuentran maravillosos minerales, 
también es un país grandioso en 
territorio (8.000 km de costa) y tam-

bién en tipos e intensidades energéticas.
Cuando uno vuelve a su país de origen, se mueven 

recuerdos de infancia, regresan antiguos fantasmas 
del pasado, y no siempre la energía que fluye es de 
plena armonía y gozo.

Preparando el viaje de este año, tuve una charla 
fantástica con Aurelio, amigo y editor de TÚ MISMO, 
luego de la cual entendí que aquel día en concreto 
tenía un mensaje para mí: “Trabaja con tu energía 
desde el sentir, no desde la cabeza”.

Muchas veces entender a los demás es sencillo, 

pero mirarse dentro de uno mismo, bucear en lo os-
curo y descubrir la raíz de algo… es tarea para un 
terapeuta floral. Lo expreso así porque os cuento que 
me dejé "fluir" y acepté la ayuda que me brindó Mi-
riam Lier, terapeuta, amiga y gran profesional. Des-
pués de una conversación y cambio de impresiones, 
decidimos que lo mejor era hacer un preparado de 
flores. Lógicamente acepté consejos y tengo que decir 
que he sido “espartana” con la toma de dichas flores. 
No olvidé tomarlas y desde la primera noche, a tra-
vés de sueños y respuestas, conecté con mi esencia, 
sentí y me sumergí en un cambio que para mí fue 
muy especial.

Unos de los sueños tenía que ver con la energía de 
las ágatas y he aquí la experiencia que creo puede 
servir a más personas.

Cuando uno se abre al universo y pide ayuda, para 

La llave que abre 
a la esencia

Carla Iglesias
Aqua Aura
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entenderse y sanarse, necesita herramientas de apo-
yo y las "lonchas de ágata" son como verdaderas 
consejeras.

Te muestran muy rápidamente cómo la fuerza está 
en ti y cómo puedes llegar a tu esencia.

En mi caso el trabajo no está terminado, pero des-
pués de romper una loncha de ágata de manera “es-
pectacular”, entendí que esta piedra entra en nuestro 
campo energético y ordena, limpia, coloca lo que no 
sabemos hacer solos.

Ha sido una gran experiencia y continúo con el tra-
bajo, pero me pareció importante compartir algo tan 
personal. Desde luego la combinación de esencias 
florales y gemas es mágica y os las recomiendo. En 
este sentido, espero que mi experiencia sirva de refe-
rencia y os animo a trabajar con las lonchas de ágata 
para así abrir nuevos caminos hacia nuestro mundo 
interior.   tm

www.aqua-aura.es y en Facebook
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SÍNTESIS 

ENERGÉTICA

bienestar

el corazón, el lugar 
donde habita el Ser, 
directamente conec-
tado a la Conciencia 
Universal, nos cuen-
ta qué necesitamos 

para avanzar, puesto que esa con-
ciencia tiene toda la información 
acerca de todas las cosas: cuál es 
tu problema, bloqueo o limitación, 
en qué estás atascado y qué necesi-
tas, o cuál es la mejor manera para 
salir de donde estas y dar un salto. 
De este modo, los tratamientos son 
completamente individuales y per-

sonalizados, no sujetos a protoco-
los estándar que no tienen sentido, 
pues cada persona es diferente y 
está viviendo un momento distinto.

En la Síntesis Energética la ma-
nera en que obtenemos esa infor-
mación es a través del pulso de la 
persona, y hay dos tipos de pulso. 
Uno es la respuesta binaria (si - no) 
que descubrió el doctor Paul No-
guier, padre de la Auriculoterapia y 
que denominó VAS (Vascular Ana-
tomic Signal). El otro, mucho más 
intuitivo, es una corriente energé-
tica en la cual te sumerges y en-

tras en ese campo de información 
llamado también Campo Mórfico, 
el Campo Unificado, o el Gran Cam-
po, donde todo está conectado y la 
información disponible para todo 
aquel que quiera y sepa leerla. Ob-
tenemos respuestas 100% fiables 
pues vienen del corazón y no de la 
mente. Ya sabemos que todas las 
respuestas que vienen de la men-
te están filtradas según el sistema 
de creencias, las vivencias de cada 
uno, la educación recibida, etcéte-
ra. Así pues la información que po-
demos leer a través del pulso es tan 

La información 
es poder y 
responsabilidad

Olga Lava Mares
Kinesióloga y Formadora

de Terapeutas
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completa que, en la mayoría de los 
casos, cuando la comunicamos al 
paciente sorprende por la precisión 
de detalles, fechas y datos.

A través del pulso no solo hace-
mos lectura del problema, también 
de los diferentes aspectos de la per-
sona que se están viendo afectados 
y por supuesto los equilibramos. 

Ya sabemos que el ser humano se 
compone de muchas partes, todas 
interconectadas, de modo que si 
algo se desequilibra inevitablemen-
te afectará al resto. 

Aquí buscaremos en los distintos 
planos: el físico, que nos habla de 
toda la estructura corporal con sus 
distintos sistemas y órganos; el bio-
químico, que nos habla de los nu-
trientes, las hormonas, los aminoá-
cidos, etcétera; el emocional, la sal 
de la vida; el mental, con los pen-
samientos, las creencias limitantes, 
los patrones de comportamiento…; 
el energético, con todo el sistema 
de meridianos, chakras, las fugas, 
etcétera; y por supuesto el astral, 
todas aquellas energías densas y 
parásitos que se nos pegan y nos 
hacen sentir cansados, sin motiva-
ción, etcétera. 

Además revisaremos otros aspec-
tos como el sistémico, equilibrando 
toda la carga que podamos llevar 
de nuestros ancestros, y toda la par-
te neuronal, con la Neurosíntesis. 

Durante la sesión se trabaja a ni-
vel energético toda la información 
que vaya apareciendo y que no esté 
en orden de coherencia. Las técni-
cas que utilizamos son variadas y 
frecuenciales: Geometría Sagrada, 
la vibración de la luz y del sonido, 
el poder de la palabra… y también 
todas aquellas herramientas de las 
que ya disponga el terapeuta se 
pueden combinar perfectamente: 
visualizaciones, liberación de es-
trés, integración emocional... 

Lo más sustancial es dar la infor-
mación a la persona para que sepa 

qué le está pasando y para qué, 
qué tiene que aprender de su situa-
ción. De nada serviría hacer todo 
el trabajo energético si después, al 
regresar a casa, no puede hacer sus 
cambios. 

Muchas veces el cambio de con-
ciencia sucede durante la sesión, es 
cuando la persona dice “¡eureka, 
lo entendí!”, pero es necesario que 
después se realice un cambio físico 
en la vida, ya sea cambiar los mue-
bles de sitio, limpiar la casa, cam-
biar de trabajo o sincerarse con su 
pareja (dependiendo de cuál fuera 
su problema). No olvidemos que la 
información es poder y esto implica 
responsabilidad. Cuando tenemos 
la información de cómo resolver 
las cosas, no hay más remedio que 
actuar, de lo contrario todo seguirá 
igual, y a veces, hay que decirlo, los 
movimientos o decisiones que hay 
que tomar no son fáciles, pero sí 
necesarios para recuperar la salud 

y disfrutar de la vida.
Por todo ello, debo decir que esta 

es la terapia más completa, precisa 
y respetuosa que hasta la fecha he 
conocido. Si te encuentras atascado 
en cualquiera que sea el momento 
que estás transitando, si llevas mu-
cho tiempo haciendo crecimiento 
personal o terapias y notas que 
aún hay algo que no puedes ver, si 
te sientes bloqueado en cualquier 
asunto o si notas que tu proceso 
evolutivo se encuentra parado y 
necesitas un empujón, esta técnica 
es para ti…   tm

Si quieres aprender Síntesis 
Energética, a partir de octubre co-

menzamos la Formación en Valencia 
y Madrid simultáneamente. Puedes 

ver las fechas en olgalava.com 
o asistir a la charla informativa el 

14 de septiembre, a las 19, en Alatel, 
calle Alcudia de Crespins 12 - 33, 

Valencia.
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¿CON QUÉ CEPILLAS

TUS DIENTES? 
soma

todo lo que nos introducimos en la boca es 
absorbido por el organismo a través de las 
mucosas bucales, en especial si nos sangran 
las encías, con lo cual habría acceso directo 
al torrente sanguíneo. Los productos quími-
cos que se utilizan en las pastas dentales 

comerciales no son los ideales para meterlos en la 
boca y limpiar nuestros dientes y mucosas o para 
mejorar nuestra salud en general; más bien, pueden 
ser perjudiciales. Hablemos entonces de algunos de 
estos productos:

Flúor: interfiere en la química corporal, daña las 
encías, interrumpe la producción de colágeno y redu-
ce la actividad enzimática. El flúor se acumula en el 
organismo, sobre todo en la glándula pineal, reduce 
el coeficiente intelectual, forma depósitos en el ce-
rebro que tiene relación con el alzhéimer, promueve 
el adelanto de la pubertad…

Propilenglicol: algunas marcas de pasta dentales 

contienen una pequeña cantidad de este producto, 
pero su uso diario puede ser nocivo, ya que podría 
irritar la piel y las membranas mucosas y aumentar 
la acidez general del cuerpo.

Pigmentos colorantes autorizados: algunos de 
ellos están reconocidos como alérgenos potenciales 
y se les ha relacionado con la hiperactividad en ni-
ños. Muchos de los aditivos colorantes se contami-
nan con metales pesados que pueden acumularse en 
el organismo.

Triclosán: está aprobado su uso en pastas dentales 
como agente antibacteriano con el fin de prevenir 
la gingivitis. Hay estudios recientes que demuestran 
que pueden alterar la regulación hormonal y afectar 
a las funciones musculares. Además tienen efectos 
medioambientales negativos, causando problemas 
en la vida acuática.

Edulcorantes artificiales: se suele añadir sacarina, 
sorbitol y xilitol para mejorar el sabor de la pasta. Si 

Mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

Productos 
utilizados en 
pastas dentales. 
Primera parte
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se ingieren, pueden originar problemas gastrointes-
tinales, sobre todo en los niños.

Etanol: es uno de los principales ingredientes de 
la mayoría de los enjuagues bucales, aunque es un 
factor a tener en cuenta en el cáncer oral.

Detergentes y humectantes: se añaden para conse-
guir una sensación espumosa y de limpieza durante 
el cepillado. Los humectantes son irritantes cutá-
neos, interruptores endocrinos y hormonales, y po-
sibles carcinógenos y mutágenos. El sulfato laurílico 
de sodio descompone la barrera natural de la piel y 
hace que las encías sangren. Aumenta la permeabi-
lidad cutánea.

Fosfato trisódico: se utiliza en las pastas dentales 
como limpiador y equilibra los entornos altamente 
ácidos. Con el tiempo puede causar lesiones tumo-
rales, sangrado de las encías e inflamación nerviosa. 
También puede afectar al hígado.

Glicerina: gel trasparente y barato utilizado como 
vehículo de sustancias con baja concentración que 
figuran como principios activos. La glicerina cubre 
los dientes e impide que la saliva remineralice el 
esmalte.

Calcio: el carbonato de calcio se añade como agen-
te limpiador abrasivo y como agente desensibilizan-
te para anestesiar los dientes sensibles a los cam-
bios de temperatura. Si se ingiere, puede producir 
calcificaciones, piedras en el riñón, hipocalcemia y 
problemas articulares. 

Saborizantes: se añaden para camuflar el sabor 
desagradable y fuerte de los detergentes de la pas-
ta dental. Se suelen utilizar sucedáneos de menta 
(mentol) o de canela (cinamaldehído) que no ofre-
cen los beneficios antibacterianos y regeneradores 
de las esencias auténticas.

Carbómero: se utiliza para espesar los ingredientes 
líquidos y formar una pasta estable con la textura 
adecuada. Estos polímeros son muy ácidos, por lo 
que se necesita de otro producto químico para neu-
tralizarlos y que no quemen en la boca.

Sílice hidratada: es un abrasivo para pulir la super-
ficie de los dientes. Es un producto natural inocuo, 
lo malo son los contaminantes que pueden añadirse 
durante el proceso de fabricación.

Carragenano: se extrae de un alga roja, por lo que 
parece seguro y natural. Hay estudios recientes que 
demuestran una relación entre el caragenano y las 
molestias gastrointestinales, el cáncer de colon y los 
problemas inmunitarios.   tm

clinica@clinicadentalmartarazona.com
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la primera documentación 
escrita de esta ciencia se 
encuentra en las escrituras 
hindúes más antiguas, los 
Vedas. Estos escritos sagra-
dos cuentan con más de cin-

co mil años de antigüedad, aunque 
el Ayurveda ya se practicaba desde 
mucho antes.

El Ayurveda hace hincapié en el 
uso del cuerpo, la mente y el espíri-
tu en la prevención y el tratamiento 
de enfermedades. Es lo que se deno-
mina una medicina mente-cuerpo, 
cuya premisa es despertar el natural 
equilibrio de este sistema dual. El 
reconocimiento y la práctica de los 
principios naturales propuestos por 
el sistema ayurvédico ayudan a las 
personas a mantener la salud, po-
niéndolas en armonía con la natura-
leza y llevándolas al equilibrio con su 
verdadera esencia.

El Ayurveda nació de las prácti-
cas, experimentos y observaciones 
personales de sabios iluminados, 
quienes investigaban el camino del 
bienestar existencial y espiritual. Sri 
Baidyanath (Sad Guru Sada Shiva, 
4500 a.C.) fue el primero en definir 
su orientación. Al principio, su en-
señanza se transmitía de maestro a 
discípulo. Recién cerca del 1000 a.C., 
los médicos Dhanwantari, Charak y 
Susruta realizaron los primeros regis-
tros escritos. Desde entonces hasta 
nuestros días, innumerables monjes, 
médicos e investigadores fueron per-
feccionándolo a la luz de los resulta-
dos obtenidos.

Como su nombre sugiere, el Ayur-
veda procede de los Vedas, las escri-
turas sagradas hindúes. Se lo consi-
dera el quinto Veda, siendo los otros 
cuatro Atharva, Rig, Sama y Yajur. 

De acuerdo al Ayurveda, el cuerpo, 

la energía vital (prana), la mente y el 
espíritu forman una unidad indivisi-
ble. Por lo tanto, trata las enfermeda-
des correspondientes a estos cuatro 
frentes simultáneamente con méto-
dos y medicamentos que le pertene-
cen. Fundamentalmente, esta medici-
na no ataca a los síntomas sino a la 
raíz misma de la enfermedad, a fin de 
lograr su curación definitiva.

Para ello aplica regímenes de vida, 
dietas, purificaciones y desintoxica-
ciones orgánicas para corregir la al-
teración fisiológica. Asimismo, utiliza 
medicamentos naturales elaborados 
sobre la base de hierbas escogidas 
de acuerdo con la estación, hora y 
faz de la Luna apropiadas, metales 
y metaloides y ciertos productos ani-
males. También emplea autovacunas, 
técnicas yóguicas milenarias, man-
tras, energizaciones y otros métodos. 
Las fórmulas ayurvédicas se basan 

soma

AYURVEDA, MEDICINA

SAGRADA
Nacida de 
las prácticas 
de sabios que 
investigaban 
el bienestar 
existencial 
y espiritual

Dr. Bharat Negi
Médico Ayurveda - India
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en la inteligencia y sabiduría de las 
plantas, no sólo en sus partes activas. 
Nuestra madre naturaleza es muy sa-
bia, no le demos la espalda y deje-
mos que una simple pastilla, llena de 
química, nos solucione el problema. 
También utiliza minerales y aceites 
esenciales para la sanación.

La enfermedad aparece cuando nos 
desconectamos de nuestro ritmo na-
tural, cuando no hay equilibrio entre 
cuerpo, mente y emociones. Cuando 
estamos “sordos” al anhelo de nues-
tra alma la enfermedad es un “grito 
de alarma”, alertando que algo no 
funciona bien, que debes tomar res-
ponsabilidad ante lo que está suce-
diendo en nuestro interior.

Esta medicina preventiva ancestral 
aporta sanación a diferentes padeci-
mientos como insomnio, depresión, 
obesidad, estreñimiento, dificultades 
sexuales, cáncer y sobretodo estrés.

La eficacia radica en que el Ayur-
veda se focaliza en el equilibrio de 
todo el sistema inmunológico para 
prevenir infecciones e inflamaciones 
diversas. El objetivo es elevar nues-
tro estado vibracional-energético al 
máximo a través de una alimenta-
ción adecuada a nuestra tipología 
(Vata, Pitta o Khapa), tener pensa-
mientos positivos, vigilar nuestro 
grado de estrés, disfrutar de nuestro 
trabajo y especialmente meditar, 
respirar apropiadamente y practicar 
Yoga como filosofía de vida.

La quietud mental, esa escucha 
consciente de averiguar la causa de 
los que nos pasa, es fundamental 
en los momentos tan turbulentos 
que nos toca vivir. Nos insta a ser 
totalmente responsables con nues-
tro cuerpo-mente y nos recomienda 
realizar Yoga como práctica sagrada.

El Yoga –la más profunda explora-
ción de la naturaleza sagrada única 
en su más puro estado, la antigua 
ciencia de desarrollo interno, el bien-
estar y la armonía– es la curación 
de la energía y sus prácticas están 
detrás de todo, lo que nos atrae una 
relación armoniosa con nosotros 
mismos y con nuestra comunidad.

El Yoga es probablemente el factor 

más importante en nuestras vidas, 
especialmente si estamos en el viaje 
espiritual a la conciencia universal y 
la autorrealización.

Debemos recordar que continua-
mente la espiritualidad yogui es un 
camino de profunda introspección, 
la autoinvestigación, la observación 
y la contemplación a nivel individual; 
una búsqueda para conocer la verda-
dera naturaleza de uno mismo, de la 
vida y del universo en general.

Otro de los métodos curativos pre-
ventivos ayurvédicos es el tratamien-
to Panchakarma con sus amplios be-
neficios: desintoxicación y equilibrio 
de las fuerzas biológicas a través de:

• masaje Abhyanga y otros.
• Shirodara (aplicación de aceite 

en el entrecejo).
• infusiones herbales ayurvédicas.
• lavativas intestinales.
• Kriya Yoga y respiración consciente.
• meditación y cantos de mantras.
Este tratamiento Panchakarma 

se realiza bajo la vigilancia de un 
médico ayurveda cualificado y su 

duración depende del grado de la 
enfermedad. Es totalmente indivi-
dualizado y personal. Es muy potente 
para equilibrar, limpiar y almacenar 
la fuerza curativa de tu cuerpo. Los 
pacientes aseguran que hay un antes 
y un después de este eficaz método. 
Es increíble observar que, al existir 
limpieza y armonía interior, todo el 
entorno cambia.

Es un retorno a lo natural, a la sen-
cillez, honrando la madre naturaleza 
y los ritmos del universo. El Ayurve-
da nos conecta con nuestra esencia, 
otorgando ese equilibrio entre micro 
y macro cosmos anhelado”

Solo cuando estamos en sintonía 
con la radiación cósmica de gracia po-
demos estar en un estado de unidad, 
de calma y de silencio meditativo.

Que nuestras enseñanzas, oracio-
nes y ofrendas sagradas ayuden a 
que cumplas tus aspiraciones al más 
alto nivel en la luz del Dharma.   tm

www.ayurvedabybharatnegi.com
Facebook: Ayurveda Lifestyle 

By Bharat Negi
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las dos únicas cosas que ne-
cesitas para practicar yoga 
y meditación son tu cuerpo 
y tu mente (Rodney  Yee). 
Igualmente para vivir en paz, 
prosperar, madurar, estar 

sano y vital en todos los aspectos de 
la vida. 

Nuestras creencias nos limitan, las 
hemos ido construyendo a lo largo de 
nuestra vida y se han convertido en 
hábitos que nos impiden vivir como 
deseamos. Tal vez te estés pregun-
tando si ahora es el momento para 
empezar el cambio, para dirigirte a lo 
que siempre has soñado. La respuesta 
es sí.

¡Pasa a la acción, acepta el riesgo 
de vivir! ¿Cómo te ayudan el yoga y 
la meditación? Con la práctica cons-

tante (abhyasa) y el desapego (vai-
ragya).  

Abhyasa es la práctica de recor-
dar el Ser. Podríamos decir que es 
la purificación de nuestra memoria, 
cambiando el recuerdo (las creen-
cias) cambia nuestro carácter. Por 
eso practicamos Yoga, meditamos, 
leemos libros que nos dan mensajes 
de crecimiento, de fuerza, de amor, 
bibliografías de maestros, todo lo que 
nos recuerde lo que ya somos, algo 
mucho más elevado que nuestros 
pensamientos y emociones.

Vairagya es la práctica del desape-
go. Significa que no nos identificamos 
con lo falso, si no con lo real. En oca-
siones se cree que vairagya significa 
que carecemos de amor y de compa-
sión, pero esto no es cierto. Si alguien 

se cae y se hace daño no lo ignora-
mos y pensamos “es su karma”. No, 
incluso aunque sea su karma, mos-
tramos compasión. La práctica más 
elevada del desapego consiste en no 
identificarnos con nuestros propios 
pensamientos. 

Practicadas en meditación, vaira-
gya, en su estado más elevado, es 
la renuncia a los pensamientos, y 
abhyasa, centrar los pensamientos 
en el Ser. 

Las grandes personalidades de la 
historia confiaron en su voz interior. 
Lograron aquietar su mente, medi-
taban diariamente, y el susurro se 
volvió más perceptible poco a poco. 
Tú puedes liberar la mente de las 
antiguas creencias y transformar la 
meditación en tu sadhana (práctica) 

soma

YOGA, PASIÓN

POR VIVIR
Si sonríes, 
tu felicidad 
alcanza al 
planeta. 
Si ríes, 
lo estás 
sanando

Rosario Martínez Ferrero
Profesora de Yoga de la AEPY
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para toda la vida, permitiéndote bri-
llar y vivir como mereces.

Yoga Pasión por Vivir significa ac-
ción; abhyasa, la acción de la práctica 
continuada, entrega. Es verdad que 
puedes favorecerte con la práctica 
del yoga y ver sus beneficios muy rá-
pido, pero es cuando te entregas a él 
con total confianza y fe cuando verás 
aparecer los milagros en tu vida, tan-
to a nivel de salud física como emo-
cional y mental. Ya lo decía Bhuda: 
“Una fe sin acción es una fe muerta”. 

Y hablando de acción, cuando prac-
ticamos yoga cada postura se man-
tiene por un tiempo. Podría parecer 
más tiempo del que resulta cómodo. 
Eso es una parte muy importante de 
la práctica: la incomodidad que surge 
al mantener la postura. Esta incomo-
didad puede ser de dos tipos: puede 
tratarse de incomodidad física, inclu-
so un ligero dolor físico, o de inco-
modidad mental, porque a la mente 
no le gusta que la obliguen a estarse 
quieta. ¿Qué debes hacer, por tanto, 
cuando surja la incomodidad mental, 

la incomodidad física o en muchos 
casos ambas? ¿Utilizas la fuerza de 
voluntad y dices “voy a mantener 
esta postura pase lo que pase”? Sería 
una forma de superar la incomodidad 
o el juicio mental que dice “no quie-
ro seguir”. Sin embargo, esto no es 
lo más útil (la fuerza de voluntad, el 
esfuerzo, la lucha frente a la incomo-
didad que surge). Lo que puedes usar 
es el poder de tu conciencia. Cuando 
estás en la postura y al cabo de unos 
minutos percibes que aparece la in-
comodidad y le aplicas tu conciencia, 
implica que le estás permitiendo ser 
como es. No luchas con ella, no haces 
ningún esfuerzo, no aplicas la fuerza 
de voluntad, sino que aportas una 
conciencia completamente diferente, 
la de permitir que lo que es sea como 
es. 

El aspecto más útil que puedes ob-
tener de la práctica del Yoga, por en-
cima de los beneficios físicos, es que 
puedes familiarizarte con el hecho de 
permitir que cualquier cosa que surja 
en el momento presente sea como es. 

De repente descubres que hay una 
incomodidad y un espacio a su alre-
dedor, y ese espacio es la conciencia. 
No reaccionas, no te identificas con la 
condición de incomodidad. 

¿Qué sucede en la vida diaria? Lo 
mismo pero a mayor escala: retos físi-
cos, emocionales, mentales, de situa-
ciones, personas… Cuando los retos 
llegan a la vida diaria puedes volver a 
darte cuenta de que este momento es 
como es, y que la única forma sensata 
de vivir es percatarse de la inevitabi-
lidad del ser del momento presente, 
porque ya es, con lo cual incorporas 
el permitir, la cualidad del yin, que 
significa abrazar, dejar que la forma 
que adopte este momento sea como 
es. Así puedes aplicar a tu vida diaria 
lo que has aprendido en tu práctica 
estructurada de yoga.

Te deseo lo mejor en tu práctica 
de Yoga y en tu práctica de la vida 
diaria.   tm

Tlf. 600 269 851
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-¿Cómo pueden aplicarse terapéuticamente las Cons-
telaciones Familiares en distintas áreas de la atención 
de la salud, Peter? 

-Las Constelaciones son un método que hace rápida-
mente visible dinámicas que ocurren entre personas o 
en la persona misma. En ese sentido, no sorprende que 
cuando surgió, fuera también utilizado para entender 
mejor cuestiones vinculadas con enfermedades.

-Ante la vida y la muerte siempre está el misterio, la 
incertidumbre. “Hay que ser humildes”, se lee en un 
fragmento de tu libro. 

-Observo dos diferentes formas de comprensión del ser 
humano. Una, predominante, que sirve tanto en alopatía 
como en ciertas áreas de la psicoterapia, comprende al 
ser humano como algo mecánico. Si algo no funciona, 
vamos a arreglarlo para que lo haga correctamente. Si 
llevo mi coche averiado al mecánico, me dice que lo deje 
y que en un par de días andará sin problemas. Ahora 
bien, el ser humano no es una máquina, sino un ser vivo 
en el que todo es proceso, movimiento, por lo cual no 
se trata de reparar nada. En esta otra forma de com-
prensión no hay reglas para solucionar problemas, no se 
puede pensar que “si hago esto conseguiré este resulta-
do”. Cada persona es un mundo y como terapeuta puedo 
acompañar al otro en el encuentro con su mundo, con su 
realidad. Y confío vigorosamente, por la experiencia, en 
las fuerzas internas de cada persona para sanarse. Pero 

yo no soy quien tiene el poder de cambiar la vida a nadie, 
esta es una imagen que viene del mundo mecanicista, 
una ilusión. Y de ahí la humildad.

 -¿Identidad y salud son dos conceptos inseparables?
-Las Constelaciones tienen mucho que ver con recono-

cer la realidad tal como es, y en consecuencia reconocer-
me tal como soy. Vista la enfermedad en el paradigma 
psicosomático, si tengo un conflicto interno que no re-
suelvo, lo manifiesto en mi cuerpo. Desde ahí podemos 
decir que ese conflicto interno se vincula con mi identi-
dad, quien soy y quien creo que soy, que no es lo mismo. 
Vivimos en un mundo con muchísima exigencia: cómo 
debería ser yo con mi pareja, cómo debería ser yo en la 
sociedad… y si esto no está en sintonía con mi ser, sur-
gen problemas. Vamos por un camino de encontrarnos a 
nosotros mismos, y ojalá lleguemos a ser quienes somos, 
como decía el antiguo poeta griego Píndaro. Cuanta me-
nos distancia logras que haya entre quien crees que eres 
y quien eres de verdad, entre tu imagen del mundo y el 
mundo real, mejor será tu vida. 

-¿Aceptación y asentimiento son condiciones funda-
mentales para saber quién soy, para reconocerlo, asimi-
larlo, y llegar a la curación de una enfermedad, recupe-
rando el equilibrio perdido?

-No es fácil… Puedo aceptar a alguien, pero quizás 
no quiero saber nada de él. Asentir es más profundo, un 
gran sí interno. Asentirse a sí mismo, con nuestras luces 

NO TODO VIENE 
DE FAMILIA

Las Constelaciones Familiares pueden aplicarse a enfermedades físicas, también 
combinarse con la homeopatía o incluso integrarse en los servicios de clínicas 
psicosomáticas, como sucede en Alemania. Estas experiencias son presentadas 
en el último libro de Peter Bourquin, pionero en España de dicho enfoque sistémico
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NO TODO VIENE 
DE FAMILIA

y sombras, con nuestro amor y dolor, no es sencillo. Ahí 
surgen conflictos que pueden derivar en enfermedades. 
Pero en el fondo es una elección. Para algunos es más 
importante funcionar bien, aunque esto signifique no 
asentir a necesidades propias y sacrificar incluso su sa-
lud. Por ejemplo, quien quiere tener una carrera ambicio-
sa y exitosa, sacrifica mucho para alcanzar este objetivo. 
Observo en personas que están en un proceso de terapia 
profunda, es decir no solo para reparar disfunciones sino 
también para entenderse y sanarse, que un posible efec-
to es que luego de la terapia se vuelven menos eficientes, 
no sacrifican todo para lograr sus metas. Repito, es una 
elección. 

-¿Podemos decir que todo lo que ocurre en el cuerpo 
tiene un sentido?

-Si no pensamos en términos de causa-efecto, sí. “Ten-
go una enfermedad, algo he hecho mal”, creer esto nos 
puede volver locos. En cambio, ante un síntoma puedo 
preguntarme: “qué me quiere enseñar, qué puedo apren-
der”. Son dos formas diferentes de relacionarse con una 
enfermedad. 

-¿Existe una ganancia secundaria, inconsciente, en la 
enfermedad?

-Vino a terapia una mujer, enfermera, de unos 50 años, 
con síntomas de depresión. Cuando miramos qué fun-
ción tenía la depresión en su vida, qué beneficio le apor-
taba, rápidamente llegamos a su situación profesional. 

Había trabajado muchos años en el hospital y estaba 
“quemadísima”. Gracias a su enfermedad tenía la baja 
laboral, y en consecuencia no iba al hospital. Si no ob-
servamos esto y la ayudamos a superar la depresión, el 
resultado sería que volvería a trabajar y seguiría con el 
mismo conflicto anterior. Entonces no se trataba de ver 
a la depresión como un problema sino como un intento 
de solución su síntoma, ver para qué le había servido, y 
qué solución alternativa podíamos encontrar para que 
no estuviera enferma. En este caso la alternativa fue que 

Quién es
De origen alemán, Peter Bourquin reside 
actualmente en España, donde es uno de los 
pioneros en Constelaciones Familiares. Terapeuta 
de enfoque gestáltico e integrativo, desde 2001 
imparte formación en Constelaciones Familiares 
y colabora en la formación y supervisión de 
profesionales con diversos institutos en España 
y Sudamérica. Es fundador y director de ECOS, 
Escuela de Constelaciones Sistémicas.  Acaba de 
publicar su último libro, "Fuerzas que sanan", de 
Desclée De Brouwer.
Contacto: peterbourquin@gmail.com

entrevis ta

"Confío en las fuerzas internas de cada 
persona para sanarse", afirma Peter.Aurelio Álvarez Cortez
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entrevis ta

dejara el área de urgencias, en donde hasta ese momento 
se había desempeñado, e ir a otro lugar, más tranquilo, y 
además reduciendo el horario laboral. Cuando hizo estos 
cambios, pudo volver a trabajar, la depresión no tenía el 
mismo sentido de antes y poco a poco ella se fue recu-
perando. 

-¿Cuándo no se puede constelar? ¿Hay límites?
-Sí hay límites. En casos de enfermedades mentales gra-

ves, como psicosis, y de desequilibrios emocionales que 
no están suficientemente sostenidos. Una Constelación 
es una vivencia intensa, emocional, y puede perturbar a 
la persona que ya está allí manteniendo su equilibrio con 
mucho esfuerzo. No trabajaría con personas con un cua-
dro psicótico, a no ser que estén medicadas y con un año 
de estabilidad. He tenido una alumna en mi formación 
con un diagnóstico psicótico, pero medicada y estable, 
y sacó provecho, funcionó muy bien. Y las drogas, como 
el alcohol, la heroína, etcétera, son otro límite. Tienen un 
efecto muy desestructurante y requieren un proceso pro-
longado para recuperar una suficiente integridad, para 
que la persona se haga responsable de su vida y pueda 
llevar adelante procesos terapéuticos. En estos casos la 
pregunta es en qué punto está esa persona. Otro ejemplo 
serían casos de anorexia y bulimia, que requieren un pro-
ceso de sanación al que las Constelaciones pueden con-
tribuir, pero que por sí mismas no pueden resolver nada.

-¿Hasta qué punto podemos estar afectados por los 
postulados familiares, por sucesos de la historia familiar?

-Todos, sin excepción, estamos influidos por nuestra 
familia. La idea de que estamos libres de la familia es 
un espejismo. No obstante, seguir líneas que ya fueron 
trazadas por nuestra familia no es un problema. Sí lo es 
cuando empezamos a sufrir física o emocionalmente ha-
ciéndolo. Me encuentro con personas que ven a su familia 
como un problema, algo que les ha fastidiado la vida. En 
primer lugar, ignoran que la familia es su fuente de vida; 
tú, yo, todos no estaríamos aquí sin nuestra familia, con 
sus luces y sus sombras. En ese sentido, tras preguntarme 
“¿sufro por eso?, ¿ me fastidia, dificulta mi vida?”, solo si 
hay una respuesta afirmativa vale la pena mirar si hay un 
trasfondo transgeneracional, si todavía algo influye en mí 
y, sin darme cuenta, soy leal con alguien de mi familia o 
con algo que ha ocurrido, y  lo repito. Puedo mirar atrás si 
en el presente no encuentro solución, pero no todo viene 
de la familia, de ese pasado.

-La epigenética dice que no estamos sentenciados por 
los genes.

-Es una comprobación desde la ciencia que la influencia 
de generación en generación existe. En Constelaciones y 
otras terapias también esto se ha demostrado desde hace 
décadas. A través de la epigenética vemos que no solo se 
transmiten generacionalmente problemas o dificultades, 
sino también la fortaleza y la vitalidad. Por ello no de-

bemos entenderlo como algo negativo, sino que hay una 
transferencia de secuelas, que por otra parte han hecho 
que nuestros antepasados pudieran sobreponerse ante 
situaciones adversas y así seguir adelante. Si mis padres 
y abuelos vivieron de una manera no significa que yo lo 
haga también así. Las respuestas que ellos encontraron 
en su tiempo ya no me sirven, formamos parte de una 
sociedad que está cambiando muy rápidamente y que 
requiere nuevas respuestas. Durante siglos la vida era tal 
que lo que funcionaba para los padres, funcionaba para 
los hijos: vivían en las mismas casas, a menudo con el 
mismo oficio… Hoy ya no. Un joven no entiende la vida 
sin Internet, sin móvil, sin realidad virtual. Esto sus padres 
no lo conocieron y sus abuelos menos todavía. Cada ge-
neración necesita nuevas respuestas.  

-¿Y esas respuestas de dónde salen, cómo surgen? 
-Buena pregunta (risas). Salen del contacto con la reali-

dad, con el momento presente, no nos sirven las respues-
tas del pasado. En todo caso, deberíamos comprobar si 
todavía son válidas. Una respuesta funciona en contacto 
con el momento actual. Las respuestas incluso están en el 
futuro, no son una prolongación del pasado, uno percibe 
lo que la vida espera de uno, que viene del futuro, e inten-
ta dar respuesta a ello. 

-Las curaciones espontáneas son ignoradas por la cien-
cia porque no hay una explicación racional (todavía). 
Obedecen a que son el resultado de un cambio en el sen-
tir, el pensar y el actuar, dice uno de los artículos incluido 
en tu libro.

-Si se manifiesta un cambio, es consecuencia de algo. 
Paradójicamente el cambio consiste en asentir a uno mis-
mo tal como es, en lugar de intentar cambiarse a sí mis-
mo. Cuando me asiento a mí mismo o a mis realidades, 
aparentemente no cambio, pero después todo cambia.

-Un hacer no haciendo…
-Sí, porque el hacer es una idea mecanicista. No somos 

máquinas. Asentir a uno mismo y al mundo tal como es, 
tener el menor espacio posible entre la realidad y mi ima-
gen de cómo debería ser la realidad hace que uno esté en 
sintonía, con mayor bienestar y salud. 

-Rechazamos el dolor, el sufrimiento, y tratamos de eva-
dirnos. ¿A través del asentimiento el dolor puede trans-
formarse?

-Nadie quiere sentir dolor, lo evitamos todo lo que pode-
mos y de ahí las distracciones los analgésicos y las adic-
ciones, para no sentirlo. Mi trabajo me ha enseñado que 
cuando evito el dolor, causo y perpetuo un sufrimiento 
que puede durar toda mi vida. Cuando entro en contacto 
y me enfrento con él, puede ser una experiencia intensa, 
desgarradora, pero que es breve y libera. Y sorprendente-
mente, detrás de todo dolor se esconde un amor. 

-¿Un amor?
-Si alguien tiene una relación muy dolida con su padre, 
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su madre o su pareja, esa persona le importa. En el caso 
de que fuera un desconocido no le importaría demasiado. 
Si trabajamos esa relación y llegamos al fondo, veríamos 
que detrás del dolor se esconde un amor. Un amor no solo 
hacia el otro sino también hacia sí mismo. Llegar allí da 
paz a esta relación. 

-También rechazamos la muerte. En otros tiempos moría 
alguien, se lo velaba en la casa, estaba la familia presen-
te, los amigos, el barrio. Hoy se oculta, cuanto más rápido 
y menos visible, mejor. Hasta desde el punto de vista mé-
dico la muerte es como un fracaso.

-Entonces todos vamos a fracasar porque no hay una 
vida eterna. Una función de la enfermedad es hacernos 
morir. El 96% de los fallecimientos se debe a enferme-
dades. No obstante, la muerte es lo que hace a la vida 
preciosa. El hecho de que mi vida esté limitada y que ig-
noro cuánto tiempo me queda, hace que la vida sea bella. 
Y eso ocurre gracias a la muerte. Es sensato en la vida 
cuidar las relaciones, no solo con los seres queridos sino 
también aquellas que son menos visibles pero no menos 
importantes, por ejemplo con la vida, y con la muerte: la 
tengo en cuenta y me es un buen consejero, me ayuda a 
distinguir lo relevante de lo que no lo es.

-¿Cuál fue tu intención al escribir este libro con trabajos 
aportados por tantos colegas?

-Me fascinan las posibilidades en que las Constelacio-
nes pueden contribuir a la salud, especialmente en el 
campo de la salutogénesis, donde pueden tener un papel 
relevante. En Alemania tienen veinte años más de recorri-
do al respecto, mientras que en España estamos todavía 
en una fase incipiente. Quería recoger esta experiencia. 
Para dar un ejemplo, en Alemania existen varias clínicas 
psicosomáticas con tratamientos en los que se utilizan 

las Constelaciones de forma integral, en España no hay 
ninguna. Otro ejemplo: mi colega Harald Homberger, tra-
bajando como psicólogo en la oncología, acompañó a lo 
largo de ocho años a unas 600 personas con cáncer utili-
zando las Constelaciones. 

Mi objetivo es facilitar esta información y hacerla ac-
cesible, tanto para quienes trabajan con Constelaciones 
como para aquellos que quieren cuidar su salud, tratar 
una enfermedad física, o que trabajan en campos como 
trastornos alimentarios, enfermedades mentales, etcé-
tera. Que sea una inspiración en un tratamiento más 
integrador, y que conozcan cómo podrían contribuir las 
Constelaciones en la salud de sus pacientes.

-Curiosamente, tu libro aparece en un momento en 
que en España se cuestiona desde algunos sectores las 
terapias complementarias o alternativas. Ya que hablas 
de Alemania, por lo visto allí eso no sucede, ni oficial ni 
privadamente.

-En Alemania hay clínicas de 200 camas con ese enfo-
que integrador, no hablamos de algo pequeño o insignifi-
cante. La acupuntura y la homeopatía son valoradas en el 
tratamiento de las enfermedades, y no es por rigor cien-
tífico sino más bien por sentido común. Me gusta ver allí 
de qué forma relajada convive el tratamiento tradicional 
con los alternativos, y la alopatía con la homeopatía. Hay 
una comprensión de que todo suma, no quita. Además, 
confío en la sabiduría de la gente, una experiencia de que 
algo me hace bien me convence, y no hace falta que haya 
estudios científicos que me lo comprueben. Cuando los 
críticos hablan del “rigor científico”, se refieren a un pa-
radigma mecánico-materialista del ser humano que me 
parece inadecuado para comprendernos. Según los estu-
dios científicos, el amor no existe…  tm
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según el psicólogo 
americano David G. 
Myers, ampliamente 
reconocido por sus 
investigaciones sobre 
la felicidad y por ser 

uno de los partidarios del movi-
miento psicológico positivo, la ac-
titud es la reacción evaluativa, fa-
vorable o desfavorable hacia algo 
o alguien, que se manifiesta en las 
propias creencias, sentimientos o 
en la intención.

La confianza, por su parte, en so-
ciología y psicología es la creen-
cia en que una persona o grupo 
será capaz y actuará de manera 

adecuada en una determinada 
situación. O, como dice Laurence 
Cornu en su libro “La confianza en 
las relaciones pedagógicas”, una 
hipótesis sobre la conducta futura 
del otro; una especie de apuesta. 

Emilio Calatayud Pérez, aboga-
do, escritor y magistrado español, 
juez de menores en Granada, muy 
conocido por sus sentencias reha-
bilitadoras y ejemplares, es un pa-
radigma a seguir por su confianza 
y loable y positiva actitud hacia el 
ser humano. 

Sus sentencias están basadas en 
la educación y no en el castigo. Y 
aquí tenemos otro gran ejemplo 

del cambio hacia el nuevo Para-
digma Holístico del que hablamos 
sin cesar en esta sección de Nueva 
Consciencia: “Trabajar a favor de 
lo que queremos conseguir y no 
ir en contra de nada ni de nadie”.

Emilio Calatayud ha entendido 
perfectamente que para recuperar 
a un chaval que ande descarrilado 
la mejor manera no es meterlo en 
un correccional, como le sucedió 
a él cuando tenía trece años, sino 
darle las herramientas, la educa-
ción y el apoyo necesario para que 
por él mismo pueda salir de donde 
está. Este hecho otorga una gran 
confianza en el otro que le ayuda 

inter iores

ACTITUD Y

CONFIANZA
Ejemplares 
fallos de un juez 
de menores

Emi Zanón
Escritora y comunicadora

“Las tres cuartas partes de las miserias y malentendidos en 
el mundo terminarían si las personas se pusieran en 

los zapatos de su adversario y entendieran su punto de vista”. 
Gandhi
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a crecer y a ser más consciente 
de sus actos y a creer más en uno 
mismo, como le sucede a Jean 
Valjean en la maravillosa novela 
de Victor Hugo, “Los miserables”, 
inspirada en Vidocq, un criminal 
francés que se redimió y acabó 
inaugurando la Policía Nacional 
francesa.

Entre las obras más destacadas 
de Emilio Calatayud figura “Mis 
sentencias ejemplares” (La Esfe-
ra de los Libros), que lleva nueve 
ediciones desde su lanzamiento 
en 2008. En ella podemos ver la 
originalidad y efectividad de sus 
sentencias como esta de impartir 
1.000 horas de clases de informá-
tica a estudiantes a un joven que 
había crakeado varias empresas 
granadinas provocando daños por 
2.000 euros; o esta de 100 horas 
de servicio a la comunidad patru-

llando junto a un policía local por 
haber conducido temerariamente 
y sin licencia; o trabajar con bom-
beros por quemar una papelera; 
trabajar en un centro de rehabi-
litación por haber acosado a una 
anciana; o una de las más recien-
tes y sorprendentes en la que 
condenó a un joven a cortarle el 
pelo por haber robado en una pe-
luquería. “Como no has estudiado 
por lo civil, vas a estudiar por lo 
criminal”, le espetó hace poco 
más de medio año el juez al chi-
co, con quien pactó que daría por 
cumplida la condena una vez le 
cortase el pelo a modo de examen 
final del módulo ante su profesor. 
Una vez aprobado el grado, como 
ha sucedido, daría por cumplida 
su pena.

Qué gran muestra de Amor. Qué 

gran ejemplo a seguir en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad. Qué 
gran lección de actitud positiva y 
confianza en la raza humana. Qué 
grandes tiempos de cambio hacia 
una conciencia más humanita-
ria, más elevada. Y es que vamos 
siempre hacia adelante, a veces, 
pasito a pasito, otras a pasos de 
gigantes. Sólo hay que recordar 
aquel primer código legal de la 
historia: el “Código de Hammu-
rabi”. Desde entonces, vamos 
teniendo leyes menos crueles y 
vamos poniéndonos más en los 
zapatos del otro, como nos indicó 
Ghandi.

Mi más sincera felicitación y 
bendiciones al juez Emilio Calata-
yud.   tm

emizanonsimon.blogspot.com.es
emizanonweb@gmail.com
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SÍ, EL YOGA

EMPODERA
"El arte consciente 
en la vorágine", 
documental de 
Marco G. Lerin, 
muestra el trabajo 
con 20 mujeres para 
convertirlas en 
emprendedoras y 
agentes de cambio 
social 

Fotograma del documental, filmado en Costa Rica.

a 
través del yoga también es posible em-
poderar, y en especial a las mujeres. Así 
lo demuestran Adi Shaktim y Marco Gó-
mez Lerin en un proyecto conjunto que 
tiene formato de documental, bajo el 
título de “El arte consciente en la vorá-

gine” (The Conscious Art of the Hustle), cuyo lanzamiento 
en España se hará a través de La 2 de Televisión Española. 

Marco, desde Costa Rica, donde se ha rodado la película 
y su actual lugar de residencia, comenta que la idea pudo 
darse gracias a dos hobbies personales. Por un lado, el 
espíritu de viajero que lo ha llevado por diversos puntos 
del planeta, y por otro, su pasión por realizar vídeos sobre 
“experiencias potentes de la vida”. Esto último lo con-
dujo a dejar su profesión de ingeniero industrial, con un 
máster en energías renovables en arquitectura en Reino 
Unido y China, para crear su propia empresa, All The Good 

Things, como videógrafo. 
Así fue que, después de una travesía que lo llevó por 

Grecia, Portugal y España, para finalmente recalar en Cos-
ta Rica, donde había estado anteriormente, Adi Shaktim 
le propuso llevar adelante una iniciativa personal: demos-
trarle a otras mujeres que el yoga, junto con otras técni-
cas de crecimiento personal, les abriría el camino hacia la 
realización de proyectos de vida y negocios, con el fortale-
cimiento de propios recursos propios, internos y externos.

En palabras de Adi, "el yoga es una práctica que nos 
proporciona las herramientas para despertar a nuestro po-
der interior y conocer el amor y la paz radical. Las mujeres 
han sido atraídas a esta práctica a nivel mundial, y con su 
crecimiento vemos la expansión de la capacidad de la mu-
jer potenciada. Quiero mostrar este impacto en el ascenso 
de la mujer y el surgimiento del nuevo paradigma en el 
negocio consciente, como también educar a otros sobre 
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cómo el yoga es un camino completo 
de salud holística, desarrollo personal 
y crecimiento espiritual".

Dos años antes Marco se había 
encargado de renovar passionyo-
gaschool.com, la web de Passion 
Yoga School, escuela de yoga que 
tiene Adi en Puerto Viejo, en el su-
deste de Costa Rica. “Es una escuela 
transformacional, que hace grande a 
las personas, orientada no sólo a lo 
físico y mental”, dice este joven ma-
drileño. Este sitio en Internet tuvo tal 
impacto, que se tradujo en la llegada 
de muchísima gente interesada en 
tomar clases. 

Casi como una consecuencia pre-
visible, Adi se propuso hacer algo 
parecido con lo que había ella ex-
perimentado en primera persona, 
empoderándose como profesora de 
yoga, en un entorno de una belleza 
incomparable, y teniendo como valo-
res el respeto por el medio ambiente 
y contribuir al mejoramiento perso-
nal y social. 

Marco lo explica de este modo: 
“Ella planteó filmar un documental 
en el que presentásemos a mujeres 
de diferentes partes del mundo que 
vinieran aquí a enfrentar sus miedos 
y que se sintieran incapaces de hacer 
una vida más armónica, para desa-
rrollar un negocio vinculado con sus 
valores”. Valores que ambos compar-
ten “mano a mano”.

Adi ya había estado en India, don-
de vio a niñas completamente some-
tidas, con abusos sexuales, en casas 
de prostitución. “Mediante proyectos 
sociales les dio una oportunidad de 
salir adelante, y se dio cuenta de que 
su misión era continuar empoderan-
do a mujeres de otros países, del mis-
mo modo. Esto es necesario, la mujer 
tiene una sensibilidad distinta y solo 
necesita fuerza”, expresa el videó-
grafo. Dichos proyectos también se 
han filmado. 

De igual forma, se muestra conven-
cido de que “muchos se esclavizan 
a través del trabajo, en relación con 
empresas que finalmente están des-
trozando la naturaleza. Pero existen 

otras posibilidades, con dificultades 
o no, que representan una oportu-
nidad excelente para lograr el bien 
común. Algo bueno que te afectará 
a ti y también a los demás”. Por tal 
motivo, prosigue, “dejé mi carrera de 
lado y me embarqué en la persecu-
ción de este sueño: hacer un bien al 
mundo, mostrando mensajes pode-
rosos. Prefiero este tipo de libertad”.

Entre risas, Marco confiesa que 
“estoy intentando practicar yoga”, 
pero su afición es el surf. Aun así, 
reconoce que el yoga es una prácti-
ca que “crea una atmósfera de rela-
jación y fuerza”. En las sesiones de 
filmación y fuera de ellas fue testigo 
de cómo la gente entra en su mundo 
interior, “están con más energía, más 
conectadas; es una experiencia muy 
fuerte”. Y además del yoga, participó 
de ejercicios “donde se crea el sen-
timiento de unidad y de que todos 
somos iguales”. 

El documental dura 40 minutos, se 
presentará en festivales internacio-
nales de cine como documental cor-
to y, según su director, “es una obra 
poética, bella”. En su rodaje se utili-
zaron drones, cámaras súper lentas y 
un equipamiento avanzado en tecno-
logía digital. Ya ha tenido gran reper-
cusión incluso antes del lanzamiento 
oficial. En España, concretamente, el 
programa “Cámara abierta” de TVE 
lo dará a conocer en estos días. 

El fantástico escenario de “El arte 
consciente en la vorágine” es Puerto 
Viejo, cantón de Talamanca, un refu-
gio paradisíaco de Costa Rica. “En 
mis viajes no he visto nada parecido. 
La gente viene aquí y ve la inmen-
sidad de un mundo natural”, afirma 
Marco. De allí que “la experiencia de 
filmar fue increíble, con gente joven 
dispuesta a hacer cosas preciosas”. 
Precisamente, han participado veinte 
mujeres de Canadá, EE.UU., Europa, 
Sudáfrica, Asia y por supuesto Costa 
Rica. 

En “sitios que compartiría con todo 
el mundo –agrega con entusiasmo– 
hemos filmado una bella aventura, 
con escenas muy bonitas en una cue-
va, también en una playa haciendo 
una hoguera gigante para simbolizar 
los nuevos fuegos que se encende-
rán en distintas partes del planeta 
a través de los proyectos que estas 
mujeres iniciarán. He visto gente que 
ha venido a buscar la unión de unos 
y otros, sin fronteras, con los brazos 
abiertos desde el corazón. Todo esto 
ha sido representado con mucho arte 
y mensaje”. 

Por último, Marco confiesa: “Es-
toy viviendo la vida de mis sueños, 
rodeado de gente muy bondadosa, 
practico mucho deporte, con un tra-
bajo que disfruto y que va creciendo, 
abriendo puertas aquí y en el resto 
del planeta”.   tm
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ASTROLOGÍA Y

SALUD
Una guía para 
experimentar 
bienestar y 
equilibrio, 
recurriendo a 
la información 
que proviene 
de las estrellas

s 
tephanie Marango, doctora en Medicina 
por la Universidad de Stanford, de orien-
tación holística, y Rebecca Gordon, reco-
nocida astróloga de Nueva York, crearon, 
a través de “Astrología y Salud” (editorial 
Kepler), una guía práctica que profundiza 

en los detalles de los doce signos del zodíaco en rela-
ción con los pensamientos, emociones y aspectos físicos, 
tres ámbitos íntimamente interconectados que abordan 
desde una perspectiva integral. En el siguiente diálogo 
explican los alcances de esta iniciativa conjunta. 

-¿Cómo surgió la idea de escribir juntas esta guía de 
bienestar sobre astrología y salud?

-Como médico que trabaja con la energía del cuerpo, 
yo [Stephanie] tuve la idea para este libro en 2012, des-
pués de asistir a una conferencia sobre la "Evolución 

de la Conciencia", donde Rebecca era ponente. Se me 
encendió una bombilla que me decía: "Oye, si el cuerpo 
se conecta a diferentes formas energéticas como pensa-
mientos, emociones, chakras, meridianos, doshas, etcé-
tera, también debería conectarse al zodíaco". Así que fui 
a casa y esbocé las líneas del libro...  sin darme cuenta 
en ese momento que la relación entre el cuerpo y el zo-
díaco no sólo es antigua, sino que también parte de la 
historia de la ciencia y la medicina. Luego de seis meses 
resultó que Rebecca y yo estábamos pasando consulta a 
nuestros pacientes una al lado de la otra. Finalmente nos 
conocimos, nos hicimos amigas y nos dimos cuenta de 
que percibíamos el universo de maneras similares, aun-
que mi mirada está puesta más en el cuerpo y la de ella 
en la astrología. De hecho, Rebecca ha estudiado duran-
te mucho tiempo el campo de la astrología médica. Así 

Sthepanie Marango y Rebecca Gordon.
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que cuando tuve la oportunidad de 
escribir este libro, era una obviedad 
invitarla a ser mi coautora.

-De todos modos, admitís que la 
astrología y la salud son "un par 
nada ortodoxo". ¿Fue difícil encon-
trar un puente entre una y otra?

-Somos conscientes de que apa-
rentemente resultan dos compañe-
ras extrañas porque actualmente 
la salud y la astrología son vistas 
como dos disciplinas separadas. 
Pero unir los dos conceptos resultó 
fácil porque el puente entre ambos 
realmente ya existía. Tanto si se cree 
como no en la astrología, ésta es 
parte de la historia de la ciencia y de 
la medicina; desde la antigua Grecia 
hasta la Edad Media, los médicos 
utilizaban la astrología como parte 
de sus diagnósticos y tratamientos 
habituales en los pacientes. De he-
cho Hipócrates –considerado el pa-
dre de la medicina moderna– practi-
caba la astrología como parte de su 
trabajo. Nuestro objetivo, por lo tan-
to, fue elucidar esa conexión y darle 
un objetivo moderno y práctico para 
el lector de hoy. Probablemente, el 
puente más grande que existe es el 
que hay entre el lector y la incorpo-
ración de los conceptos del libro en 
su realidad cotidiana. Esto es lo que 
suele suceder cuando hablamos de 
cambios de hábitos en la salud.

-¿Existe sintonía entre una reali-
dad macro y otra realidad micro?

-“Como es arriba, es abajo; como 
es abajo, es arriba”. Esta cita pro-
viene de la tradición hermética, se 
utiliza en el campo de la astrología, 
y hemos podido comprobar cómo se 
ha cumplido a lo largo del tiempo 
y en distintas culturas. Se refiere 
al hombre/mujer como un reflejo 
del cosmos mayor, y viceversa. Por 
lo tanto, el clima tormentoso se ve 
en las nubes y en nuestros estados 
de ánimo, los ciclos nocturnos se 
reflejan en nuestros ritmos circa-
dianos, y el material de las estrellas 
se encuentra a lo largo de galaxias, 
así como en nuestros cuerpos (por 

ejemplo, hidrógeno o nitrógeno). En 
este esquema, el universo se reafir-
ma a grandes y pequeñas escalas. 

-¿Podríamos decir que el cuerpo es 
la llave para acceder al cosmos, di-
cho esto de una forma metafórica?

-Hay muchas maneras de acce-
der a la conexión con el cosmos, y 
nuestros cuerpos proporcionan una 
"llave". Recuerda, tu cuerpo es la 
encarnación de tus pensamientos, 
emociones y sensaciones; así que, 
cuando estás inspirado para escribir 
un poema, por ejemplo, es tu mano 
quien escribe las palabras y cuando 
sientes amor, son tus brazos los que 
dan un abrazo. Debido a que la co-
nexión sucede en ambos sentidos, 
también puedes utilizar tu cuerpo 
para acceder a la inspiración, el 
amor, etcétera. Dado que los com-
ponentes más básicos de tu cuerpo 
están hechos de las estrellas –áto-
mos de estrellas que vivieron y mu-
rieron, y fueron reciclados al igual 
que tú–, lo mismo es cierto para las 
estrellas. Puedes conectarte a ellas, 
y lo que ellas representan, a través 
de ti. Así, por ejemplo, si tienes ten-
sión en el cuello y quieres entender 
lo que representa, puedes aprender 
sobre el signo de Tauro.

-Afirmáis que todos los signos del 
zodiaco se expresan en el cuerpo, 
como acabáis de ejemplificar. ¿Cuál 

es la explicación de este vínculo?
-En astrología, todos los signos 

del zodíaco están representados a 
través de una forma física. Según un 
punto de vista científico, no se sabe 
"cómo". Eso sí, dado que conoce-
mos, en el mejor de los casos, el 4% 
de nuestro universo, hay mucho que 
todavía no sabemos. Pero dentro 
del campo de la astrología, se cree 
que lo similar afecta a lo similar. Así, 
por ejemplo, dado que estamos he-
chos de estrellas, cuando el planeta 
Marte –que consiste en elementos 
como hierro, silicio, etcétera– está 
experimentando un cambio, en con-
secuencia, las partes relacionadas 
de nosotros se ven afectadas.

-Recomendáis determinados ejer-
cicios de yoga y pilates. ¿Por qué?, 
¿otras disciplinas del movimiento 
podrían también ser aconsejables?

-El libro incluye yoga y Pilates 
como base, pero también hay ejerci-
cios de entrenamiento de fuerza, así 
como movimientos básicos como 
pisar fuerte. Estas modalidades se 
enfatizan porque son actualmen-
te las más populares en nuestra 
sociedad. Y, juntas, ofrecen una 
gama amplia de ejercicios para un 
público diverso. Es importante para 
nosotros que nuestros lectores pon-
gan los conceptos en práctica. Que 
utilicen nuestras sugerencias para 
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equilibrar sus vidas a través de sus 
cuerpos y/o las estrellas. ¿Qué parte 
de tu cuerpo está llamando tu aten-
ción? ¿Qué energía sientes que no 
está equilibrada? Elige el capítulo 
relacionado y elige un ejercicio que 
resuene contigo para practicar con 
intención, correctamente y regular-
mente. Y luego repite este proceso 
una y otra vez como otros proble-
mas físicos y meta-físicos/intereses 
que surjan con el tiempo. Sin la 
práctica, los conceptos permane-
cen en la mente, junto con todas 
las otras cosas que "sabemos" que 
son buenas para nosotros, pero que 
en realidad no “hacemos”. Así que 
nuestra intención con los ejercicios 
elegidos fue crear una base que 
fuera conveniente y familiar, para 
aumentar las posibilidades de que 
nuestros lectores los hagan. Dicho 
esto, estos ejercicios son simple-
mente un punto de partida, al igual 
que las preguntas autodirigidas que 
incluimos. A nuestros lectores se les 
anima a hacer cualquier práctica se-
gura y efectiva para ellos.

-Además de ejercicios, mencionáis 
temas de alimentación y recursos 
terapéuticos como la acupuntura. 
¿A qué se debe este enfoque inte-
gral, holístico?

-Hay muchos enfoques para el 
bienestar. Creemos que para estar 
completamente bien, uno necesita 
prestarse atención por completo. 
No sólo del cuerpo o de la mente 
o de las emociones o el espíritu (o 
como quiera que lo llamen), sino 
de todas las partes juntas. En este 
sentido, cada individuo requiere 
diferentes modalidades a distintos  
niveles y en momentos dispares. Las 
modalidades que mencionamos son 
sólo una fracción de lo que existe 
en el mundo de la salud. Esperamos 
que para los lectores que aún no los 
conozcan el libro sea un medio de 
introducción.

-Cuando decís que "es el momen-
to de reconectar con el cuerpo y con 
todo lo que presagia", ¿a qué os 

referís concretamente?
-Tu cuerpo es un gran maestro. 

Incluso a nivel puramente físico, 
cuando te haces un esguince en un 
tobillo, por ejemplo, su dolor te está 
enseñando a reconocerlo y escu-
charlo. En otras palabras, ese dolor 
te enseña a dedicar el tiempo y la 
atención necesarios para darle a tu 
tobillo lo que necesita para curarlo 
(lo que suele significar más descan-
so de lo que la mayoría de las per-
sonas en nuestra moderna sociedad 
desearía). Así que si la paciencia 
con una lesión, aprender a liberar el 
estrés o acceder a mayores energías 
como la que ofrece el zodíaco (en 
este caso, el tobillo está relacionado 
con el signo de Acuario), el cuerpo 
nos ofrece esa herramienta extraor-
dinaria para el autodesarrollo. Pre-
senta la oportunidad de conectarse 
con las partes de ti que son más de 
lo que se conoce a través de mane-
ras que son sorprendentes, desa-
fiantes y probablemente superarán 
tus expectativas… si decides usarlo 
de esa manera.

-Definís vuestra propuesta, a 
través de esta guía, como "magia 
práctica". ¿Qué significa esta refe-
rencia?

-Yo [Stephanie] he utilizado este 
término con mis pacientes para 
enfatizar el poder de la percepción 
en la vida cotidiana. Para subrayar 
cómo las fuerzas invisibles de nues-
tro mundo –como pensamientos, 
emociones, historias y sensaciones– 
toman forma en última instancia. 
Al igual que la forma en que un 
pensamiento en tu cabeza –"quiero 
comprar una casa"– un día se tra-
duce en algo tangible –una vivienda 
real de ladrillo y mortero que uno 
ocupa–, o cómo el estrés emocional 
no resuelto con tu jefe se aloja en 
forma de tensión en tu cuello. Es 
"práctico" porque ese algo amorfo 
(pensamientos y emociones) toma 
forma dentro de tu vida cotidiana 
(es decir, la elección del hogar, la co-
mida, el trabajo). También veo "ma-

gia" en ello, ya que no sabemos aún 
cómo funcionan estas relaciones a 
nivel bioquímico. Pero hay mucho 
sobre lo que no sabemos y todavía 
tenemos que aprender... y mucho de 
lo que creemos saber pero no... todo 
lo cual es de esperar en un universo 
que tiene 14 mil millones de años y 
está creciendo. En términos del zo-
díaco, la "magia práctica" se refiere 
a cómo el lector puede integrar po-
sitivamente lo mejor de cada signo, 
como el valor de Leo o el equilibrio 
de Libra, en su vida y como resulta-
do tendrá un mayor bienestar.

-¿El hecho de evolucionar en la 
vida es una opción o una cuestión 
de destino para el ser humano?

-Creemos que la vida es una com-
binación de destino y libre albedrío. 
Que nacemos con una cierta natu-
raleza que se alimenta, o no, depen-
diendo de tus experiencias de vida, 
es decir, nutriéndola. Así, por ejem-
plo, si eres una manzana siempre 
vas a ser una manzana, nunca una 
naranja, no importa si deseas ser 
una manzana o no. Pero uno sí pue-
de elegir cómo le gustaría ser esa 
manzana. Y ahí es donde entra el 
zodíaco, como una guía para enten-
der y trabajar con su naturaleza, de-
sarrollando sus fortalezas y apren-
diendo de sus susceptibilidades.

En resumen, por eso escribimos 
“Astrología y Salud” para ayudar a 
los lectores a equilibrarse. Para ayu-
dar a entender dónde se encuentra 
uno ahora, en comparación con 
dónde le gustaría estar... y propor-
cionar herramientas para alinear 
estos dos estados. Entre tu cuerpo y 
las estrellas tienes una hoja de ruta 
increíble para la evolución personal. 
Para un viaje que es totalmente 
único, probablemente desafiante, 
y muy importante. Exhortamos a 
todos a seguir viajando, a seguir 
evolucionando en el nivel micro 
para poder crecer hacia su macro. 
El mundo necesita que cada uno 
de nosotros sea exactamente quién 
es.   tm
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acontecimientos

un año más nos 
invade la pala-
bra gratitud al 
ver la unión de 
tantas personas 
que sienten la 

disciplina del Yoga y lo ponen al 
servicio de los demás para que lle-
gue a más corazones. Ya entramos 
en la recta final para el  IV Festi-
val de Yoga de Canet, y tenemos 
la alegría de anunciar que Isabel 
Solana hará la presentación de 
nuestro evento. Esta mujer tan 
especial, que lleva el crecimiento 

personal  y el Yoga tan arraigado 
en su ser, será quien inaugura-
rá este bonito encuentro y es un 
privilegio.  A Isabel, directora de 
Happy Yoga, formación en Kun-
dalini (Barcelona), hemos  tenido 
muchas veces la oportunidad de 
escuchar, siempre inspirando y 
motivando. Es por ello que hace 
tiempo sentimos y decidimos que 
fuera ella quien presentara el fes-
tival, y así lo hemos conseguido. 
Ojalá que esa inspiración llegue a 
tod@s l@s participantes el vier-
nes 29 de septiembre.

Con las puertas abiertas de par 
en par, a fin de recibir a quienes 
ya son parte de este evento en 
años anteriores, es un placer dar 
la bienvenida a la gente de di-
ferentes puntos de España que 
llegan a Canet para compartir 
sus experiencias y en especial las 
ganas de conectar con otras per-
sonas que estamos en una bús-
queda tan parecida.  

Harmony, creadora del método 
Nayana Yoga, es un ejemplo de 
lo dicho, que desde la sierra de 
Gredos, en Cáceres, regresa im-

CITA ANUAL DEL YOGA

EN CANET 
Cuarta edición 
del  Festival 
que mira al mar 
con el cuerpo 
y la mente

Sala Anahata
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partiendo su método, además de 
uno de los talleres previstos en la 
programación. El Centro Armonía 
(Valencia), que dirigen Lorena y 
Pablo, estará representado por 
Jana, profesora y coordinadora de 
la formación de Ashtanga Yoga, y 
desde Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real), Pilar, profesora del cen-
tro Shanti Yoga, dará una master 
class de Power Yoga y un taller de 
Vinyasa, aparte de un taller sobre 
clases con niñ@s

Y precisamente, l@s niñ@s 
tendrán un lugar especial ya que 
habrá clases, talleres y charlas re-
feridas a la enseñanza del yoga y 
la meditación con niñ@s. Lejos de 
ser una obviedad, creemos que si 
el Yoga es bueno para los adultos 
cuánto más para los pequeños. 
Para la vida, significa tener mu-
cho terreno ganado: aprender 
sobre las emociones, la relajación, 
la respiración consciente, asanas 
con las que poder quedarse y co-
nectar consigo mismo. Así sere-
mos cada vez más personas que 
en diversos ámbitos formemos 
una sociedad mejor, más sana 
física, mental y emocionalmente.

Desde el comienzo, las clases y 
talleres que se ofrecen  en el fes-
tival están a cargo de profesores y 
escuelas formadores de yoga. Con 
ello se garantiza una alta calidad 
y experiencia por parte de quien 
imparten cada actividad. Por ello 
otro año más la gran mayoría de 
profesores que están en el progra-
ma tienen dicha característica: Siri 
Tapa, directora de Gobinde, junto 
con María Angeles Riera, profeso-
ras de la formación de Kundalini 
en Valencia; Ananda Vir Kaur, que 
nos acompaña desde el inicio, di-
rectora de la formación Dharma 
Ananda;  Jana, que como hemos 
dicho coordina la formación de 
Ashtanga en el Centro Armonía 

en Valencia; Sonia Ruix, quien ha 
creado viajes increíbles por el de-
sierto junto al mar en Marruecos; 
Sue Flamm, viajera incansable 
por Sudáfrica, Europa y Estados 
Unidos compartiendo su taller y 
formación de Yoga Restaurativo; 
Venus Dugo, de la formación en 
Mindfullness y Yoga en niñ@s; 
su hermana Amba, coordinadora 
de Patanjali International Yoga 
Foundation, el estilo ancestral 
del Hatha Yoga bajo la guía del 
maestro Dr. Jitendra Das (India), 

y muchos profesores más que 
aman esta disciplina y a la cual 
entregan su vida para transmitir 
un estilo de vida sano, compasivo.

Una vez más la idea es compar-
tir este encuentro creado desde el 
corazón, y que al concluir poda-
mos llevarnos en "nuestra mochi-
la” cosas nuevas, profundas y ver-
daderas, y sobre todo el contacto 
con nuevas personas con las cua-
les compartir un hermoso camino, 
con nuevas ideas e inolvidables 
experiencias.   tm



30                            septiembre 17  

Tiempo Libre
Interconectados
Ogyen Trinley Dorje 
XVII Karmapa
Kairós
Con un lenguaje práctico y 
claro, fundamentado en su 
amplio conocimiento del 
budismo y en su genuina 
inquietud por las problemá-
ticas sociales, aborda cues-
tiones candentes como el 
consumismo, la soledad, la 
defensa de los animales o el 
poder de la compasión. 

Art Thinking
María Acaso, 
Clara Megías
La Llave
Un nuevo punto de vista 
desde el que enfocar la edu-
cación y hacer que los alum-
nos vuelvan a conectar con 
aquellas clases que se con-
virtieron en un tedio alejado 
de su realidad. Cómo utilizar 
el arte y la creatividad para 
revolucionar la forma de en-
señar en el aula.

Yoga: el arte de 
la atención
E. Brower, E. Jago
Sirio
La elegancia y sensibilidad 
que impregnan cada una de 
las páginas de esta obra, 
completamente ilustrada, te 
invitarán a establecer con-
tacto con tu verdadero yo y 
compartir tus dones con el 
mundo. Un manual para en-
riquecer tu yoga diario con 
prácticas de atención plena.

El paraíso es tu casa
Ediciones B
Diana Quan
Aprovechando la sabiduría 
que emana de la tradición 
oriental, tanto china como 
japonesa, y la incorporación 
de numerosos consejos y 
estrategias que la cultura 
occidental nos ha legado, 
la autora ayuda a convertir 
nuestra casa en un oasis de 
serenidad, buenas relaciones 
y creatividad.

El arte de cultivar una 
vida con sentido
Emily Esfahani Smith
Urano
Actualmente los niveles de 
insatisfacción e infelicidad 
son más altos que nunca. 
Una reconocida periodista 
especializada en relaciones y 
psicología vuelve la vista ha-
cia un nuevo sentir cultural 
que explora la segunda vía 
para alcanzar lo que llama-
mos una "buena vida".

A mayor claridad, 
mayor confianza
A. van Waning
Eleftheria
La experiencia recogida 
del Proyecto Shamatha, un 
proyecto pionero de inves-
tigación neurocientífica que 
explora la relación entre la 
meditación y el bienestar,  
iniciativa de tres institucio-
nes de prestigio en Estados 
Unidos, del ámbito universi-
tario y social.
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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.
Formación de Síntesis Energética. 
"Escucha tu corazón a través del 
pulso". Cinco fines de semana, a 
partir del 30 de septiembre. 
Charla previa, 14 de septiembre, 
a las 19 hs. Imparten Olga Lava 
y Atit Dharma Das. 
También, Kinesiología, Psych-K, 
Biogmanetismo, Acupuntura sin 
agujas,  Registros Akáshicos, 
Reiki, Flores de Bach, Homeopatía, 
Test de Alimentos, Yoga, 
meditación, Espalda Sana.
C/ Alcudia de Crespins 12, pta. 33,   
Valencia, 679 320 928,
olgalava.com

CLÍNICA DENTAL MAR TARAZONA.
Especialistas en Odontología 
Integral Biológica.
Calle Cotanda 2, 1ª, Valencia.
Tel. 963 447 601,
clinica@clinicadentalmartarazona.
com

BIOCULTURA.
En Feria Valencia, del 29 de 
septiembre al 1 de octubre. 
Productos ecológicos y consumo 
responsable.
Alimentos bio, cosmética natural, 
moda sostenible, terapias, 
artesanías. Mama Terra, festival 
infantil. Organiza Asociación Vida 
Sana, biocultura.org

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. 

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

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

CONEXIONES. CONCIENCIA, 
EMOCIONES Y EMPODERAMIENTO.
Gran encuentro de desarrollo 
personal. Sábado 4 de noviembre, 
de 10 a 20 hs.
Charlas, presentaciones, sorteos, 
regalos, gastronomía.
"Si quieres reinventarte, liberar 
todo tu potencial, desarrollar una 
vida plena, generar ideas brillantes 
y emociones positivas...".
Lugar: Hotel Senator, Valencia.
Entrada libre.
Organiza Tú Mismo, 
patrocina Lanacea, colabora 
Instituto Valenciano de Terapias 
Naturales. 

MIGUEL LÓPEZ DELGADO. 
Naturopatía, Acupuntura, 
Osteopatía, Quiropraxia.
Cita: 963 676 096, 610 293 091.

Recepción de anuncios 
hasta el día 22 de este mes

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

el escaparate




