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bienestar

desde que el hom-
bre comprendió 
los procesos que 
nos llevan a la 
enfermedad sabe 
que sudar es de 

las herramientas más valiosas 
que tenemos. Una de las bases de 
la salud plena es la eliminación 
de tóxicos y al sudar depuramos 
nuestro organismo de manera na-
tural, profunda  y efectiva. Ya lo 
dijo Hipócrates, “dame una fiebre 
y curaré cualquier enfermedad”.

El hecho de limpiar internamen-
te nuestro cuerpo es de suma im-
portancia para mantener un óp-
timo estado de salud y vitalidad. 

Es algo en lo que hacen hincapié 
casi todas las escuelas de medi-
cina natural del mundo, incluso 
se resalta en las grandes tradi-
ciones espirituales. No obstante, 
en la sociedad actual tendemos a 
omitir y prescindir de lo que fue 
válido y eficaz durante milenios 
por el motivo más sencillo que 
se pueda imaginar: porque nos es 
desconocido. 

Este verano tuve la oportuni-
dad de conocer una banya rusa 
(algunos  lingüistas consideran 
que el nombre ruso “banya” pro-
cede del griego y significa “quito 
el dolor y la tristeza”). Pasé unos 
días con una familia que vive en 

San Petersburgo y me invitaron a 
compartir con ellos este baño de 
vapor que tienen en su casa del 
campo, era una cabaña de made-
ra anexa a la vivienda principal. 
Me llamó la atención como tie-
nen integrado el hábito de sudar. 
Y es que el uso de los baños de 
vapor no es una moda, es una 
costumbre ancestral, ampliamen-
te difundida en numerosas cultu-
ras. Esta práctica cotidiana viene 
de antiguo: en la medicina ayur-
veda lo denominan swedana, ha-
mánn lo llaman los musulmanes 
y en las culturas de Mesoamérica, 
temascal. La tribu Dakota lo de-
nominó con el bonito nombre de 

LA MORADA  

DEL SUDOR
Desintoxica 
tu organismo 
a través de 
los baños 
de vapor

Isabel Llano Blanco
Naturópata, codirectora 
del Instituto Valenciano
de Terapias Naturales
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la morada del sudor. 
Generalmente, en las culturas 

que se practican los baños de 
vapor se usa de manera com-
plementaria la fitoterapia de la 
zona; típicas son las ramas de 
abedul en la banya rusa y va-
riadas  las hierbas medicinales 
en los temascales chamánicos. 
El sudor, por sí solo, ya tiene un 
alto valor curativo; si además 
consideramos que este vapor es 
generado por plantas medicina-
les, aumentamos en gran medi-
da la capacidad terapéutica del 
tratamiento. Cada hierba tiene 
propiedades medicinales distin-
tas, por ejemplo, el espino blanco 
actúa como un valioso regulador 
cardiovascular, la manzanilla es 
excelente para limpiar los ojos 
y restablecer la buena digestión, 
mientras que la ortiga o la cola 
de caballo son idóneas para la 
depuración de hígado o riñón, 
etcétera.

El uso de las plantas medici-
nales de nuestro entorno es más 
importante de lo que pensamos, 
como bien dice Mariano Bueno, 
divulgador y pionero de la agri-
cultura ecológica: “Al usar las 
plantas medicinales que han 
crecido cerca de donde vivimos, 
nos estamos vacunando de los 
tóxicos del aire, del agua y de 
los gérmenes, virus y sustancias 
tóxicas que hay en nuestro en-
torno. Estamos aprovechando 

las sustancias que ellas ya han 
sintetizado”. 

Podemos considerar esta prác-
tica en su aspecto más simple 
como un baño de limpieza, pero 
sobrepasa en beneficio y efi-
ciencia a los baños comunes de 
vapor, porque emplea técnicas 
de termoterapia, hidroterapia, 
fitoterapia y aromaterapia, entre 
otras. Y con ello contribuye en 
el tratamiento de innumerables 
afecciones, tanto físicas como 
emocionales, y es por supuesto 
una excelente práctica de salud 
preventiva si lo hacemos de ma-
nera regular.

En general, sirve para purificar 
el cuerpo, relajarse, limpiar la 
piel y también contribuye a abrir 
la mente y desarrollar la percep-
ción, incluso si lo usamos como 
un tiempo de introspección, po-
demos meditar. Estos espacios 
eran considerados en ocasiones 
como un lugar de prueba, ya que 
el calor es alto y a veces sientes 
que no puedes permanecer más 
tiempo y quieres salir. Hay perso-
nas que se activan a nivel emo-
cional, así que también se debe 
contemplar como un espacio de 
crecimiento y autoconocimiento. 
Yo misma, cuando empecé hace 
muchos años, era de las que no 
soportaba el calor extremo que a 
veces se genera. Pero tenía una 
situación física que quería resol-
ver, por lo tanto decidí atravesar 

el agobio, la taquicardia y permi-
tirme estar. Mi organismo se fue 
adaptando y hoy en día lo practi-
co de manera regular porque me 
he acostumbrado al agradable 
bienestar que me proporciona 
tanto a nivel físico como anímico.

El efecto que este baño de va-
por genera en el cuerpo físico 
es innumerable. Prácticamente 
todos los órganos del cuerpo se 
ven estimulados y depurados. Be-
neficia la circulación sanguínea, 
ayuda a bajar de peso, calma las 
molestias en el aparato digestivo 
y es útil en problemas ginecoló-
gicos. Reduce trastornos hepáti-
cos, limpia las vías respiratorias, 
estimula el sistema nervioso y 
ayuda a relajarse. Combate el 
insomnio, los estados depresivos 
y nerviosos y mitiga el estrés. Hi-
drata, sana y regenera la piel y 
el cabello; combate infecciones, 
reduce la retención de líquidos y 
elimina el ácido láctico, un vene-
no responsable de dolores y fati-
ga. Excreta los metales pesados 
y fortalece el sistema inmunoló-
gico. Ayuda a liberar emociones 
contenidas, da una sensación de 
plenitud e integridad. No somos 
personas pre enfermas, la salud 
plena es nuestro estado natural. 
Los baños de vapor son una mane-
ra sencilla de restablecer nuestro 
bienestar físico y emocional.   tm

institutovalencianodeterapiasnaturales.com
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PIEDRAS
Y FAMILIA

bienestar

esperamos que la experiencia del ár-
bol genealógico con los minerales sea 
siempre motivo de un buen recuerdo y 
de un agradable trabajo de autocono-
cimiento y entendimiento de nuestras 
relaciones familiares. En esta ocasión 

me gustaría sugerir internarnos un poco más dentro 

de este gran laberinto que llamamos familia e invi-
taros a disfrutar de una gran revelación... entender 
realmente por qué hemos elegido a cada persona 
cercana a nosotros.

Si tenemos ya nuestro árbol genealógico montado, 
con todas nuestras piedras representando cada fa-
miliar, ahora podemos escalar más alto, y seguir cre-

Mandala con 
piedras para 
mejorar 
las relaciones.
Tercera parte

Carla Iglesias
Aqua Aura
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ciendo de una manera rápida, clara y muy efectiva.
Separaremos piedras de amazonitas, turmalinas 

negras, cuarzos rosas, cuarzos con rutilo y amatistas. 
Si realmente hemos conectado con nuestro árbol, 
este tendrá una potente energía y pedirá que con-
tinuemos trabajando. El modo en que lo haremos es 
el siguiente: primero nos situamos delante del árbol, 
respiramos profundamente, e identificamos todos los 
problemas que conocemos en nuestra familia.

Luego colocamos determinadas piedras en las re-
laciones directas con nosotros, considerando que las 
energías que usaremos serán muy precisas, a saber:

Turmalina negra: para desbloquear, limpiar, desin-
toxicar

Amazonita: para que simplemente esa relación ex-
perimente un cambio y empiece a tomar un rumbo 
más afín a nosotros.

Cuarzo rosa: cuando veamos que la relación nece-
sita perdón, entendimiento y comprensión a través 
del amor.

Cuarzo con rutilo: para que la relación reciba ayuda 
de antepasados de luz.

Amatista: para cuando la relación necesite aumen-
tar su vibración, espiritualizarse, transmutarse y, de 

este modo, elevarse energéticamente.
Sin dudas, nuestro árbol es un gran mandala ener-

gético y podemos meditar con él, enviar energía a 
distancia, sanar situaciones, etcétera, y podemos ha-
cer una imposición de manos encima de cada nom-
bre cuando lo creamos necesario.

Para estas fiestas

Como se acercan fiestas navideñas, y con ellas 
grandes reencuentros familiares, os animo a que 
en el momento de la reunión familiar dejéis vuestro 
saquito con piedras y pidáis que cada persona que 
llegue extraiga una, para así construir un árbol de 
la reunión en sí. (Puede ser de familiares o también 
amigos). Luego rodeamos las piedras que hemos sa-
cado con otras amatistas y así crearemos una bonita 
corriente energética de energía positiva.

Desde Aqua Aura deseamos que el año que viene 
sigamos tan cerca... Y nuestra familia cristalina crez-
ca aún más.

¡Feliz 2018... y gracias por estar ahí!   tm

aqua-aura.es y en Facebook
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¿POR QUÉ BAJAN 

LAS DEFENSAS?

bienestar

el cuerpo huma-
no está diseñado 
para defenderse de 
agentes externos 
medioambientales y 
de microorganismos 

perjudiciales que pueden produ-
cirnos daño o infecciones. En el 
torrente sanguíneo circulan un 
grupo de células llamadas leucoci-
tos (glóbulos blancos) que son las 
encargadas de atacar a los orga-
nismos que entran en el cuerpo. És-
tas desarrollan su tarea de manera 
óptima, pero existen condiciones 
en las cuales pueden disminuir su 
funcionamiento. La mayoría de los 

hábitos que tenemos a diario influ-
yen directamente en el estado de 
nuestro sistema inmune. Por ello 
es siempre recomendable llevar 
una dieta sana y equilibrada, ha-
cer ejercicio regularmente, estar 
en contacto con la naturaleza y por 
supuesto tiempo para divertirse.

Dentro de los factores que bajan 
las defensas podemos destacar:

Una mala alimentación. El consu-
mo excesivo de azúcar, por ejem-
plo, puede causar que el sistema 
inmune pierda su capacidad de 
destruir gérmenes hasta un 40 %. 
Además se necesita una buena 
fuente de vitamina C y cuando 

consumimos mucho azúcar dismi-
nuye la vitamina C presente en el 
organismo. También un consumo 
excesivo de alcohol impide que el 
cuerpo absorba nutrientes esencia-
les, causando una deficiencia nutri-
cional que no deja que los glóbulos 
blancos se multipliquen, debilitan-
do así al sistema.

La falta de sueño. Según las in-
vestigaciones realizadas por la 
Universidad de Chicago aquellas 
personas que duermen 4 horas o 
menos al día solo llegan a produ-
cir la mitad de los anticuerpos que 
se necesitarían para combatir un 
resfriado, en comparación con las 

Los hábitos 
influyen 
en nuestro 
sistema 
inmune

Olga Lava Mares
Terapeuta e Instructora 
de Síntesis Energética

bienestar
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personas que duermen más.
Las alergias. Hay sustancias apa-

rentemente inofensivas como el 
polvo, el polen o algunos alimentos, 
entre otras, que el sistema inmune 
percibe como amenazas y, como 
consecuencia, se pone en alerta, 
provocando una reacción exagera-
da, y trata de evitar que los invaso-
res penetren en el cuerpo.

El exceso de antibióticos. Las in-
vestigaciones han comprobado que 
las personas que toman antibió-
ticos constantemente, ya sea por 
automedicación o prescripción mé-
dica, acaban teniendo un sistema 
inmune más débil y enferman con 
mayor frecuencia, pues el organis-
mo crea un mecanismo de resisten-
cia a los antibióticos, provocando 
que se vuelva más vulnerable a los 
contagios de infecciones y enfer-
medades. Otros tratamientos más 
agresivos como la quimioterapia 
también afectan al sistema inmu-
nitario. Y en general cualquier otro 
tipo de droga ilegal o legal como el 
tabaco también disminuye nuestras 
defensas.

El estado de ánimo y el estrés. 
Está demostrado que ante una si-
tuación de estrés prolongado el sis-
tema inmune empieza a debilitarse, 
perdiendo la habilidad de combatir 
infecciones. El número de glóbulos 
blancos desciende y somos más vul-
nerables a los gérmenes. Esto mis-
mo sucede en personas que pasan 
una depresión, situación traumática 
o simplemente se ven afectadas por 
emociones que no saben manejar, 
como el miedo, la rabia o la culpa, 
entre otras.

Otras causas. El sedentarismo, la 
falta de ejercicio, las enfermedades 
autoinmunes, el VIH positivo, etcé-
tera, también hacen que nuestro 
sistema inmune se debilite, volvién-
donos más vulnerables.

En la actualidad existen en el mer-

cado infinidad de productos que 
ayudan a subir nuestras defensas, 
aunque lo ideal sería saber la causa 
que ha debilitado nuestro sistema 
inmune para dar el tratamiento más 
acertado.

Con el test kinesiológico podemos 
averiguar si el problema es alguna 
deficiencia de vitaminas o mala ab-
sorción de las mismas, carencia nu-
tricional, intolerancias alimentarias 
o algún tipo de alergia. Si existen 
microorganismos (virus, bacte-
rias, parásitos, hongos) que estén 
atacando al sistema, con el trata-
miento biomagnético se eliminan 
rápidamente. 

Así mismo, si se trata de estrés o 
un tema emocional por el cual estés 
pasando, existe un buen número de 
técnicas que utilizamos en la con-
sulta para reducirlo o procesarlo 
mejor. Y por supuesto también re-
visamos toda la parte energética 
(chakras, meridianos, etcétera) ya 

que, como es bien sabido, cuando 
el cuerpo energético se debilita esto 
también afecta a nuestras defensas. 

Todo el chequeo y la aplicación 
del tratamiento correspondiente 
se puede hacer en una sola sesión 
porque esta técnica -a la que he-
mos llamado Síntesis Energética- es 
sumamente completa y se contem-
plan todos los aspectos de la perso-
na que pueden estar implicados en 
una bajada de defensas: el físico, el 
energético, el mental, el emocional, 
el astral, incluso el sistémico.   tm

Si quieres probar una sesión con 
nosotros estaremos encantados de 
atenderte. Pide cita con Olga Lava 

Mares,  679 320 928, o Atit Dharma 
Das Jesús, 649 104 786. 

Más información de quienes somos 
y qué hacemos, en olgalava.com. En 
diciembre tenemos muchas activida-

des interesantes, no olvides consultar 
el apartado de eventos.
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RESPIRAR

POR LA BOCA 
soma

la respiración es un proceso fisiológico indispen-
sable para la vida del ser humano, en condicio-
nes normales se realiza por las fosas nasales y 
tiene funciones bactericidas y de caldeamiento 
del aire. Gracias a este proceso el organismo 
adquiere oxígeno y libera dióxido de carbo-

no producido por la actividad metabólica celular. Se 
encuentran involucrados los pulmones, el tórax, el 
diafragma, el abdomen y los músculos intercostales, 
adicionalmente trabajan en conjunto con el sistema 
nervioso central y el sistema cardiopulmonar. La respi-
ración oral sólo debería intervenir en los momentos de 
esfuerzos físicos o cuando hay alguna infección respi-
ratoria transitoria.

Los motivos más comunes de la respiración oral 
son las obstrucciones de la vía aérea superior como 
alteraciones a nivel de las narinas, desviaciones del 
tabique, masas intranasales, hipertrofia de cornetes, 
secreciones nasales abundantes, hipertrofia de adenoi-
des, atresia o estenosis de coanas, hipertrofia severa 
de amígdalas, rinitis alérgica, procesos inflamatorios, 
tumores, pólipos… Todas estas obstrucciones las tiene 

que valorar el otorrino y ofrecer los distintos tratamien-
tos necesarios para solucionarlas y asegurar el paso de 
aire por la nariz. 

Los respiradores bucales por mal hábito son pacien-
tes que en algún momento tuvieron un factor obstructi-
vo que condicionó este tipo de respiración y que, como 
consecuencia de ello, se acostumbraron a respirar de 
forma no fisiológica.

Existen pacientes que tienen hiperlaxitud ligamen-
tosa, son niños que tienen alteraciones posturales, la 
mandíbula tiende a caer y el paciente abre la boca fa-
voreciendo una respiración bucal.

Tenemos que tener en cuenta las intolerancias ali-
mentarias, ya que una de las consecuencias graves de 
una intolerancia o alergia alimentaria es la hipertrofia 
mucosa de las vías respiratorias altas, que genera una 
obstrucción o estrechamiento del paso del aire desde 
el exterior a través de las fosas nasales. Esta dificultad 
favorece la apertura de la boca durante la respiración 
para completar las necesidades de oxígeno de nuestro 
cuerpo. El alérgeno más próximo es el alimento que in-
gerimos, el cual hay que masticar, deglutir y realizar la 

Mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

Una señal 
de problemas 
en la salud
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digestión, absorción y eliminación de los residuos o los 
tóxicos alimentarios a través de los órganos de elimi-
nación, uno de los cuales es la mucosa del aparato res-
piratorio, que responde con infecciones de repetición.

Para poder evaluar si un paciente es respirador oral 
o no, debemos estar atentos desde el momento en que 
el paciente entra por la puerta, su manera de hablar, 
sus rasgos y características faciales, ojeras y ojos can-
sados, pómulos aplanados, cara alargada y estrecha y 
labios secos y agrietados que chupa con frecuencia. 
Y también si mantiene los labios cerrados o abiertos 
cuando está en reposo. Si es un niño, a los padres hay 
que preguntarles: ¿duerme con la boca abierta?, ¿ron-
ca o incluso hace apneas?, ¿come con la boca abierta?, 
¿se pone malito a menudo?, ¿tiene otitis frecuentes?, 
¿suele tener abundantes mocos e incluso tos cuando 
se acuesta?

Finalmente cuando le revisemos la boca hay que eva-
luar la presencia de maloclusiones, la lengua en posi-
ción baja, el paladar estrecho y hundido, retraso en la 
dentición y presencia de gingivitis, que son caracterís-
ticas de los respiradores bucales.

Test

Podemos realizar unos test sencillos para valorar si el 
paciente tiene una patología asociada a su problema 
respiratorio, pero siempre será el otorrinolaringólogo 
el que diagnostique si existe o no una obstrucción res-
piratoria.

El reflejo nasal de Gudin: al paciente con la boca ce-
rrada se le comprimen las alas de la nariz durante 30 
segundos, soltándolas rápidamente. La respuesta refle-
ja sería una dilatación inmediata de las alas nasales en 
los respiradores nasales, siendo poca o inexistente en 
los respiradores orales.

Apagar la vela: el paciente debe soplar por la nariz, 
una vez por cada lado, y apagar una vela encendida 
situada a una distancia prudencial. El paciente debería 
poder apagar la vela; si por algún lado no lo consigue, 
podría haber una obstrucción nasal.

El algodón: se coloca un pequeño trozo de algodón 
cerca del orificio nasal y el paciente debe inspirar y 
expirar, habiendo un movimiento del algodón ante la 
corriente del aire. Si no se mueve en alguno de los dos 
lados podría haber una obstrucción nasal.

El espejo de Glatzel: colocamos un espejo bajo la na-
riz del paciente y le decimos que inspire y espire. El 
espejo se debe empañar simétricamente.  tm

clinica@clinicadentalmartarazona.com
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VENDAJE NEUROMUSCULAR 
O KINESIOTAPE

soma

el vendaje neuromuscular (VNM) tiene sus 
orígenes en la kinesiología y en la quiro-
praxia, siendo el doctor japonés Kenzo 
Kase quien inventó esta técnica en 1979 
cuando investigaba sobre cómo ayudar de 
forma natural a la recuperación de los te-

jidos dañados, e ideó un tipo de vendaje elástico que 
podía ayudar en la función muscular sin limitar los mo-
vimientos corporales, a diferencia del vendaje funcional 
tradicional.

Así pues, tomando muy en cuenta la piel de los pa-
cientes y basándose en la importancia de mantener el 
movimiento adecuado, desarrolló este vendaje elástico 
que ayuda a la función muscular sin limitar los movi-
mientos, manteniendo una correcta circulación linfática 
y sanguínea, así como la información propioceptiva de 
la estructura lesionada, factores que favorecen el proce-
so de recuperación de la estructura lesionada. El hecho 
de que el VNM sea resistente al agua facilita mucho 
este proceso, ya que la persona puede seguir con sus 
actividades diarias con naturalidad.

Su objetivo principal es el de activar el proceso de au-
tocuración del cuerpo ya que este  vendaje contribuye a 
aliviar el dolor debido a que reduce la presión sobre los 
nociceptores, terminaciones nerviosas encargadas de 
recibir el dolor. Además, ayuda a reducir la inflamación 
y mejora la circulación, ya que el hecho de que sea un 
adhesivo levanta la capa de la piel, haciendo que haya 
más espacio debajo de ella para que pase mejor tanto el 
flujo de la sangre como el de los fluidos linfáticos, algo 
que, a la vez, asiste a la eliminación de las sustancias 
de desecho del organismo. Además ayuda a corregir 
trastornos articulares al mejorar su rango de amplitud y 
normaliza el tono muscular.

El VNM también es utilizado en el mundo del deporte 
debido a que mejora el rendimiento muscular; es por 
esto por lo que se ha popularizado tanto en los últimos 
años en deportistas famosos de élite.

Contraindicaciones

No todas las personas pueden beneficiarse del kine-

Ayuda en 
la función 
muscular 

Zara Casañ
Psicóloga, Quiromasajista
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siotaping, aunque presenten problemas musculares, 
articulares o de ligamentos. Algunas de las contraindi-
caciones de este vendaje son:

• En enfermedades o trastornos de la piel: dermatitis,
   psoriasis, quemaduras, eccemas, hipersensibilidad 
   cutánea (alergias), etcétera.
• En mujeres embarazadas.
• En personas diabéticas.
• En personas que tengan algún tipo de edema, 
   trombosis o tumor, o que lo hayan padecido 
   recientemente.

Aplicación

Existen varias maneras de colocar el VNM (en pulpo, 
en asterisco, circular, etcétera), pero las formas básicas 
son tres:

• Vendaje “I”: una tira única, indicado para zonas 
   pequeñas del cuerpo.
• Vendaje “Y”: utilizado en músculos grandes.
 
• Vendaje “X”: que se usa en músculos grandes 
   y largos.

El color de las vendas es más bien estético, aunque 
se están llevando a cabo estudios sobre cromoterapia 
con los que se pretende demostrar que hay diferencias 
físicas de elasticidad, resistencia, etcetera, entre los di-
ferentes colores y marcas.

Según la dolencia, el vendaje se puede colocar tanto 
con estiramiento del propio adhesivo o sin él. Cuando 
no estiramos, se pretende facilitar la circulación sanguí-
nea y  linfática, mientras que cuando se estira el VNM 
antes de ponerlo, se intenta que haya una corrección 
mecánica para que el músculo, articulación o ligamento 
trabaje de forma adecuada. Las tiras se estirarán hasta 
una determinada longitude, dependiendo del tipo de 
lesión que se deba tratar.

Una vez colocada la venda o vendas, se deberá frotar 
para activar el adhesivo termosensible y que quede co-
rrectamente sujeto a la piel. El vendaje puede producir 
una sensación de picazón durante los primeros minutos 
tras su colocación, que luego desaparece y se puede 
mantener hasta 5 días.

Es muy importante tener en cuenta que la colocación 
del VNM ha de ser realizada por un profesional y que las 
vendas estén debidamente homologadas y en perfecto 
estado para ser utilizadas.   tm
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CÓMO BAJAR
EL COLESTEROL

soma

el Ayurveda, medicina tradicional de la India 
y una de las más antiguas del mundo junto 
a la medicina tradicional China, tiene una vi-
sión ligeramente diferente del colesterol que 
la medicina occidental, ya que lo considera 
como un apoyo y un lubricante natural para 

numerosos canales circulatorios del cuerpo, conocidos en 
su sistema como “shrotas”.

Mucha gente piensa que el colesterol es malo, sin em-
bargo es esencial para llevar a cabo muchas funciones 
corporales y el organismo lo produce naturalmente para 
ello, pero si sus niveles se exceden o desequilibran, se 
transforma en perjudicial para la salud, derivando en el 
desarrollo de distintas enfermedades.

El colesterol es un ácido graso producido en el hígado y 
utilizado por el cuerpo para numerosas funciones, inclu-
yendo la formación de membranas celulares, síntesis de 
vitamina D, hormonas y ácidos biliares. 

Además, el colesterol es una sustancia cerosa, grasa 
que circula en la sangre y que el cuerpo fabrica de forma 
natural, pero también los alimentos pueden incorporarlo 

y por lo tanto desequilibrar sus niveles. Cuando esto su-
cede, sus excesos se acumulan en las paredes arteriales, 
perjudicando la salud, ya que puede provocar ateroscle-
rosis, con un ataque al corazón o un derrame cerebral 
como resultado final. 

El colesterol no es malo en sí mismo, sin embargo pue-
de tener un efecto nocivo cuando “ama” está presente 
en el cuerpo. Ama son los residuos metabólicos que se 
acumulan como toxinas en el tejido graso, así se cataloga 
al ama simple como un producto pegajoso y maloliente 
de los residuos de la digestión inadecuada, que puede 
bloquear los canales del cuerpo, como las arterias.

Cuando ama se acumula excesivamente (amavisha) 
comienza a extenderse por todo el cuerpo y se convierte 
en una mezcla con el dhatus (tejidos del cuerpo) y los 
productos de desecho. Al mezclarse amavisha con el te-
jido graso daña los shrotas y esto a su vez conduce a 
problemas como colesterol alto, enfermedad cardiaca, 
apoplejía y presión arterial alta.

Por lo tanto hay que seguir una dieta equilibrada para  
lograr equilibrar el metabolismo de la grasa corporal. Es 

Secretos 
ayurvédicos

Dr. Bharat Negi
Médico Ayurveda - India

Masaje ayurvédico abhyanga.
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primordial equilibrar el dosha Ka-
pha, ya que cuando está desequili-
brado es la raíz de todo el problema. 
La dieta debe basarse en alimentos 
astringentes, picantes y amargos.

Alimentos astringentes: legumbres 
como lentejas, garbanzos, evitando 
los granos más grandes. También 
crucíferas como brócoli, repollo y 
coliflor, y frutas como las manzanas 
y las peras.

Alimentos amargos: todo tipo de 
verduras de hoja verde, como espi-
nacas, acelgas, la col rizada y hojas 
de mostaza. Cuando están cocidas 
y sazonadas con especias, ayudan a 
limpiar el intestino, evitando así que 
el colesterol malo se acumule en el 
cuerpo.

En esta dieta Khapa no debe faltar 
cebada, quinoa y la avena.

Además, la cúrcuma es la especia 
estrella en este tratamiento ya que 
es la aliada enemiga del colesterol, 
posee la cualidad de anticoagulante 
de la grasa en sangre. Como la ate-
rosclerosis es una enfermedad que 
aparece cuando las arterias se endu-
recen, causadas por la inflamación, 
y la cúrcuma tiene propiedades an-
tiinflamatorias, esta especia trabaja 
a favor de la reducción de las enfer-
medades del corazón. La curcumina 
–presente en la cúrcuma– reduce la 
inflamación en las arterias y en los 
depósitos de grasas.

Otros alimentos

Frutos secos: las almendras, ca-
cahuetes, nueces o avellanas son 
ideales para el corazón. Contienen 
vitamina E, que protege las paredes 
de las arterias. Las nueces también 
contienen fibras que ayudan a redu-
cir el colesterol en la sangre.

Aceite de oliva: conocido por tener 
varios beneficios para la salud, es el 
mejor aceite que existe para evitar 
la acumulación de colesterol en la 
sangre. También ayuda a reducir la 
presión arterial alta.

Té: o Chai, como se lo llama po-
pularmente, puede aumentar el 

metabolismo y mejorar la salud del 
corazón. Contiene un antioxidante 
llamado catequina que actúa como 
un escudo en la pared de la arteria y 
previene los coágulos de sangre que 
pueden ser fatales.

Granada: en general, las frutas ri-
cas en antioxidantes mejoran las pa-
redes de las arterias. La granada es 
ideal especialmente para el corazón 
debido a la presencia de fitoquími-
cos que son antioxidantes.

Brócoli: una buena fuente de pro-
teínas para los vegetarianos. Con-
tiene vitamina K, que además de 
ser beneficiosa para la formación de 
hueso, protege a las arterias de da-
ños irreparables. Asimismo, el brócoli 
es rico en fibra, lo que puede reducir 
el colesterol y la presión arterial alta.

Mariscos: son beneficiosos por su 
aporte de ácidos grasos omega 3. 
Ayudan a la salud mental, al cere-
bro, a la vista, la construcción de los 
músculos y al embarazo. Los ácidos 
grasos omega 3 también pueden 
proteger el corazón y reducir los 

niveles de triglicéridos en la sangre.
Hábitos saludables: altamente 

recomendables para realizar diaria-
mente son el jercicio físico, camina-
tas, natación (en el mar preferen-
temente), meditación para calmar 
la mente, abandonar el tabaco por 
completo, vivir en contacto con la 
naturaleza.

Es sumamente beneficioso recibir 
masaje ayurvédico abhyanga, sesio-
nes de shirodara (aplicación de acei-
te medicinal tibio en la frente sobre 
el entrecejo) y realizar un tratamien-
to completo de Panchakarma (desin-
toxicación) una o dos veces al año 
para equilibrar todo el organismo, 
siempre supervisado por profesio-
nales cualificados en ayurveda.   tm

Consultas en C/ Salamanca 
17,L'Eliana,

Tel. 962 324 478 / 600 720 357,  
info@ayurvedaslifestyle.com

facebook: Ayurveda Lifestyle By 
Bharat Negi 

ayurvedabybharatnegi.com 
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-¿Qué es ser un budista secular, según su experien-
cia?

-Desde mi punto de vista, un budista secular es al-
guien que practica el dharma del Buda como forma de 
responder a los asuntos de este mundo (personales, 
sociales, medioambientales) sin referencias a la meta-
física del pensamiento clásico indio, es decir, la reen-
carnación, la ley del karma, etcétera.

-Usted afirma que resulta anacrónico e injusto per-
sistir en las desigualdades por los que aboga la orto-
doxia, entre monjes, mendicantes y seguidores de uno 
y otro sexo. ¿Hasta dónde se constata esta situación?

-Sólo tienes que visitar un país budista como Bir-
mania, Tailandia, Sri Lanka, Japón o el Tíbet para ver 
con tus propios ojos que toda la autoridad religiosa 
está concentrada en manos de los monjes, y que las 
monjas (si es que existen en absoluto) tienen un rol 
completamente subordinado. En Tailandia va contra la 
ley que una mujer se ordene como bhikkhuni, es decir, 
como monja con votos completos. Muchas altas figu-
ras como el Dalai Lama han manifestado su oposición 
a este sistema injusto, pero no tienen poder real para 
cambiar el status quo, que está tejido en las estructu-

ras patriarcales de la mayoría de sociedades asiáticas. 
Los únicos países de Asia en donde hoy se aceptan las 
monjas completamente ordenadas son Corea del Sur, 
China (tanto la RPC como Taiwán) y Vietnam.

-¿Qué ofrece, o puede ofrecer, hoy el budismo a la 
sociedad: iluminación y liberación, compasión y preo-
cupación por el sufrimiento humano?

-Esta pregunta es demasiado genérica para tener 
una respuesta simple. El budismo, como cualquier otra 
religión, ofrece una amplia gama de beneficios a la 
sociedad, desde el consuelo personal ante la muerte 
hasta el incentivo de dedicar la propia vida al bienes-
tar de los demás. Hoy día, por ejemplo, mucha gente 
encuentra que la meditación mindfulness le ayuda 
a hacer las paces con las presiones de la vida con-
temporánea y a responder a la vida de manera más 
imaginativa, amable y sabia en lugar de dejar guiar 
su comportamiento por patrones reactivos de su con-
dicionamiento.

-¿Los conversos occidentales adoptan de modo 
acrítico creencias budistas como el karma y el rena-
cimiento, que los budistas tradicionales admiten sin 
discusión?

VOLVER A 

LAS RAÍCES
Rescatar la figura histórica de Gotama, quien luego se convertiría en el reconocido 
fundador del budismo. Es una propuesta de Stephen Batchelor, autor, maestro y 
erudito budista, que plantea preguntarse cómo usar sus ideas, valores y prácticas 
centrales para abordar hoy cuestiones de nuestras vidas, personal y colectivamente
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VOLVER A 

LAS RAÍCES
-Muchos conversos sí que adoptan de forma acrítica 

estas creencias budistas; pero a menudo lo hacen de 
muy buena fe, inspirados por el ejemplo de maestros 
y maestras del pasado y el presente cuyas vidas se 
han visto claramente enriquecidas por esta visión del 
mundo.

-¿Hay una visión idealista en Occidente acerca de lo 
que es el budismo?

-En cierta medida sí, pero no siempre. Como bu-
dista secular, le diría que los budistas tradicionales 
también tienen una visión idealista del Buda, que con 
frecuencia es adorado como un dios, y del budismo 
como un conjunto de verdades absolutas. Siento que 
deberíamos recuperar la figura histórica y humana de 
Gotama, y tratar de comprender sus enseñanzas como 
parte del mundo indio del siglo V a.C. para ser capaces 
de distinguir sus propias enseñanzas, que traspasan 
fronteras, de aquellas doctrinas que están tomadas de 
la cosmovisión india antigua.

-¿Existen más dudas que certezas (dogmas) en el 
mundo budista?

-El mundo budista es vasto y diverso. Aun así, de 
forma general, yo diría que en sociedades budistas 

tradicionales las certezas están más extendidas que 
las dudas. Después de todo, para muchos el budismo 

Quién es
Fue monje budista durante más de veinte años. 
Gran conocedor de las tres tradiciones budistas 
del mundo: theravada, mahayana y tibetana, Ste-
phen Batchelor apuesta por un budismo secular, 
lo desnuda de elementos rituales, mitológicos y 
se centra en la ética, la meditación y la filosofía. 
Está considerado el líder mundial del budismo 
secular. Su último libro en castellano, "Después 
del budismo", publicado por Editorial Kairós, es 
clave en el desarrollo de esta corriente. 
Aunque aboga por un budismo al margen de las 
religiones, ha sido muy valorado por maestros 
como el Dalai Lama o el propio Thich Nhat Hanh. 
Otras obras de su autoría son "Budismo sin 
creencias" y "Confesiones de un ateo budista".
Más información en stephenbatchelor.org

entrevis ta

Batchelor imagina "una cultura 
postbudista del despertar".

Aurelio Álvarez Cortez
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entrevis ta

es una religión que ofrece certezas en un mundo de 
incertidumbre, verdad en un mundo de conflicto y con-
fusión, y consuelo en un mundo de dolor y sufrimiento.

-¿En Occidente habitualmente se entiende al budis-
mo como una única religión y no como un conjunto 
de corrientes internas, como la india, la china o la 
tibetana?

-No entiendo del todo a qué se refiere con esto. Su-
pongo que es bastante cierto que las personas con 
poco conocimiento de cualquier cultura o religión 
compleja tienden a pensar en ella en términos artifi-
cialmente simplistas.

-¿Cómo llevaría a la práctica su deseo de volver a las 
raíces y repensar el dharma?

-Necesitas volver a las fuentes canónicas más anti-
guas de la enseñanza del Buda, entender el contexto 
en que se dieron tales enseñanzas, recuperar la figura 
histórica de Gotama, y entonces preguntarte cómo 
usar estas ideas, valores y prácticas centrales para 
abordar las cuestiones de nuestras vidas, personal y 
colectivamente, hoy.

-¿El relato e interpretación de lo que sucedió en la 
historia invita a concluir que el budismo fue al hinduis-
mo lo que el cristianismo al judaísmo? 

-No. Los estudios académicos recientes sugieren 
que el Buda creció en una parte del nordeste de la 
India que aún no estaba bajo la influencia de ideas 
hindúes como el sistema de castas, la creencia en 
Dios, etcétera. Ciertamente él conoció estas ideas al 
viajar para estudiar y meditar, pero no creo que po-
damos entender el budismo primitivo principalmente 
como una reacción al hinduismo. Fue sólo al ir evolu-
cionando en India que el budismo se vio a sí mismo 
como una alternativa radical al hinduismo. De todos 
modos, en sus últimos siglos en el subcontinente antes 
de extinguirse, alrededor del siglo XIII, el budismo fue 
pareciéndose más y más al hinduismo. Esta es una de 
las razones, creo yo, por las que no sobrevivió como 
movimiento separado.

-Uno de los aspectos que usted destaca de Buda es 
su propuesta de vivir en el mundo para fomentar la 
integridad individual y la renovación de la comunidad, 
es decir, una vida cívica y de cooperación. ¿Se puede 
reclamar un budismo socialmente comprometido?

-Me incomodan nociones como “budismo social-
mente comprometido”. Sugieren que el budismo tam-
bién puede ser socialmente indiferente o desentendi-
do. Pero si visitas un país budista, es difícil ver qué 
significaría esto. Hoy, muchos budistas en Birmania, 

altos monjes incluidos, están “socialmente compro-
metidos” en su persecución de los musulmanes rohin-
gya. Ellos sostendrán que lo hacen para mantener una 
vida cívica y cooperativa, para consolidar una identi-
dad nacional y étnica de Birmania para el bien común 
de los birmanos.

Cuando volvemos a los textos más antiguos, vemos 
que el Buda claramente buscaba establecer no sólo 
una doctrina sino una comunidad (o incluso una ci-
vilización) gobernada por una ley moral impersonal 
basada en sus ideas, valores y prácticas. Como budista 
secular, no estoy interesado en promover el budismo 
como una religión más, que a menudo sirve para refor-
zar una identidad nacional o étnica, sino en hacer rea-
lidad las implicaciones de las enseñanzas primitivas 
a través de crear una cultura del despertar que esté 
abierta a todo el mundo, indistintamente de género, 
nacionalidad, religión, etcétera. 

-¿Puede explicar de qué modo la mística no trascien-
de el mundo sino que lo impregna?

-No digo que la “mística” impregne el mundo sino 
que el misterio impregna el mundo. Lo misterioso no 
se encuentra fuera del mundo sino en el hecho mismo 
de que el mundo existe en lugar de no existir.

-Cuando dice que “el mindfulness se está convir-
tiendo en el Om Mani Padme Hum del budismo se-
cular”, ¿se refiere a que hay una oportunidad que 
aprovechar?

-No. Mi preocupación es que el mindfulness se con-
vierta simplemente en un hábito devoto en lugar de 
en una manera de transformar radicalmente la propia 
vida.

-¿El nirvana no es algo que nos excede a los seres 
humanos sino que está disponible, aquí y ahora, como 
experiencia consciente? 

-Sí. El nirvana, tal como yo lo entiendo, se refiere a 
cada momento de nuestra vida en que nos vemos li-
bres del control de la codicia, el odio y la confusión 
egoísta, de forma que podamos pensar, hablar y ac-
tuar de una manera que nos permita desarrollarnos 
plenamente como personas.

-Si pudiéramos hablar de una cultura budista, ¿cómo 
sería?

-Prefiero imaginarme una cultura postbudista del 
despertar, que no se base en creencias budistas sino 
en la sabiduría y el trabajo de hombres y mujeres 
que se inspiran en lo que el Buda enseñó y tratan de 
hacerlo realidad en este mundo para el beneficio de 
todos.   tm
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existe a lo largo de 
la historia un tema 
recurrente en mitos, 
cuentos de hadas, 
el folklore, incluso 
en el cine, que es el 

intercambio de alimentos como un 
banquete o el ofrecimiento de al-
guna pieza de fruta. En la mayoría 
de los casos, estos regalos suelen 

ser objeto de alguna treta y suelen 
estar hechizados, sumergiendo al 
personaje en un estado de letargo, 
hipnótico o de olvido. Un proce-
so de muerte iniciática de la vida 
profana porque quien despierta de 
ese estado, despierta en un nuevo 
estado de conciencia. Un rito de 
paso de muerte, resurrección y 
regeneración espiritual que simbo-

liza un despertar, una revelación, 
desprenderse de la ignorancia de 
la vida profana para renacer a la 
libertad. 

El tema del alimento prohibido 
aparece en numerosos mitos y 
cuentos de hadas. En el Paraíso 
cristiano, situado en el centro del 
mundo, se halla el árbol del cono-
cimiento sobre el que Yahvé impu-

inter iores

EL FRUTO
PROHIBIDO

Ceremonias 
sagradas 
de iniciación

Aarón Andreo Moliner
Historiador del Arte

Profesor de Taichi y Chikung
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so a Adán la orden de no comer de 
él, pero la serpiente logra tentar a 
Eva, por lo que Dios los expulsó del 
Paraíso, condenándolos a trabajar 
para vivir. En la mitología griega, 
Perséfone fue raptada por Hades, 
el dios del inframundo. Después de 
que su madre Deméter la buscara 
y detuviera el crecimiento de la 
vegetación en la tierra, Zeus deci-
de pedir a Hades el regreso de la 
joven, pero ella al comer seis gra-
nos de granada del inframundo (o 
cuatro, dependiendo de la fuente), 
es condenada a permanecer en 
los infiernos junto a su esposo un 
mes por cada semilla que hubiera 
comido. 

Banquetes

Un famoso banquete es el cele-
brado por Circe –hechicera exper-
ta en el arte de envenenar y de 
transformar en animales a todo 
aquel que desea–, que invita a pa-
lacio a Odiseo y sus compañeros 
de viaje, ofreciendo mesas rebo-
santes de comida que provocaba 
la transformación de los pobres 
incautos en cerdos, y convertidos 
en esclavos por la diosa. 

Tenemos a las hadas como seres 
fantásticos que pueden conceder 
deseos, que viven en el bosque, 
etcétera. La verdadera tradición 
habla de unos seres peligrosos que 
atraen por su belleza, pero como 
una planta carnívora hace con su 
presa, atraen con el dulce olor de 

la comida para atraparla y no sol-
tarla. Se cuenta que las hadas ce-
lebraban maravillosos banquetes 
en los bosques, y que si uno tenía 
suerte podía acercarse a contem-
plarlos. Allí mismo podían ofrecer-
le alimento, que probara de lo que 
parecía fueran los alimentos más 
jugosos que había visto, pero traía 
una consecuencia: quien comiera 
cualquier cosa de la mesa de las 
hadas quedaba esclavizado para 
siempre sin poder salir de allí.

“Las invitaciones hechas para 
visitar la colina de un hada hay 
que recibirlas con gran precaución 
y rechazar todos los ofrecimientos 
de alimentos o bebida, ya que ello 
podría desembocar en una perpe-
tua esclavitud” (Brian Froud).

También existen numerosos 
cuentos de hadas que narran he-
chizos o maldiciones para quien 
come un alimento que le es ofre-
cido. Blancanieves, Rapunzel o 
Hansel y Gretel son algunos de los 
ejemplos más conocidos. 

La amnesia en los protagonistas 
de este tipo de relato es muy fre-
cuente, alguna provocada por es-
tos alimentos envenenados. Olvi-
dar equivale a soñar, pero también 
es la pérdida de sí mismo y alude 
a la muerte simbólica; el hinduis-
mo lo compara a la ignorancia, a 
la esclavitud y a la muerte, pero al 
desprenderse de las cosas munda-
nas y al reconocer su verdadero yo, 

se puede despertar de ese sueño. 
Para Platón el olvido es parte del 
proceso de la reencarnación, como 
tomar agua del río Leto, donde las 
almas debían beber para olvidar 
su vida pasada y así poder reen-
carnarse. 

Bruno Bettelheim dice que “mu-
chos héroes de los cuentos de ha-
das, en un determinado momento 
de su vida, caen en un profundo 
sopor”, este estado se trata del fin 
de la inocencia, y Vladimir Propp, 
centrado en analizar cuentos de 
hadas rusos, habla de este proceso 
como “la prueba del sueño”, que 
liga de nuevo con la muerte y el 
nacimiento. 

Alicia, de Lewis Carroll, debe 
cruzar un tenebroso bosque don-
de las cosas pierden su nombre, y 
olvida no solo su propio nombre, 
sino cómo se llaman las cosas que 
la rodean. Otros que no recuerdan 
su nombre o su vida pasada son 
Bastian (“La historia intermina-
ble”), Peter Pan y Wendy (persona-
jes clásicos muy conocidos) o los 
hermanos Pevensi (protagonistas 
de “Las Crónicas de Narnia”). Y 
algunos personajes cinematográ-
ficos que viven la prueba del fruto 
prohibido son Sarah (protagonista 
de la película “Dentro del laberin-
to”), Chihiro y sus padres (la he-
roína de la famosa obra de Hayao 
Miyazaki) y Ofelia (“El laberinto 
del fauno”). 

Cuidado con lo que comemos...    tm
aaronandreo.com
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redes

EDUCAR PARA

AMAR LA VIDA 
Una clave es "crecer 
teniendo la alegría 
como faro interior", 
afirma Eva Bach 
Cobacho, maestra, 
formadora y escritora

debemos educar para la vida, pero 
sobre todo debemos educar para 
amar la vida. ¿Cómo es posible que 
palabras como "vida" y "amar" no 
sean siempre las esenciales cuando 
hablamos de educación y a veces ni 

siquiera se mencionen? Es lo que plantea Eva Bach 
Cobacho, licenciada en Ciencias de la Educación, 
maestra, formadora de formadores y escritora, quien 
sostiene que niños y adolescentes necesitan dos 
ingredientes para tener ganas de hacer algo bueno 
con su vida: sentirse amados y sentir que la vida es 

bonita y vale la pena, a pesar de todo. 
Con motivo de la publicación de su último libro, 

"Educar para amar la vida", de Plataforma Editorial, 
dialogamos con esta diplomada en pedagogía sisté-
mica, y también especialista en desarrollo personal, 
inteligencia emocional, comunicación y relaciones 
interpersonales. 

-¿Es posible transmitir amor a la vida cuando la 
vida no nos sonríe?

-Es posible y es cuando tiene más mérito. Cuando 
te das cuenta que las tristezas también enseñan, que 
te pueden hacer más humano, humilde y compren-

Bibiana Ripoll
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sivo, que las penas nos dan lec-
ciones de vida que sólo las penas 
te pueden dar, entonces te das 
cuenta de que la vida vale la pena 
a pesar de las penas. La clave es 
que los niños y niñas crezcan te-
niendo la alegría como faro inte-
rior, así cuando sobrevenga una 
tormenta la seguirán buscando y 
orientándose hacia ella. Personas 
que han recibido estocadas crue-
les de la vida y han recobrado la 
alegría me han confesado que su 
secreto es que siempre han bus-
cado la alegría y la felicidad, y la 
volverán a buscar las veces que 
sea necesario.

-Ha estado ayudando a ado-
lescentes para hacer una buena 
gestión emocional después de los 
atentados terroristas en Catalu-
ña, en agosto pasado. ¿Qué pue-
den hacer los padres para apoyar 
su trabajo?

-Lo más importante que pode-
mos hacer siempre los padres 
es ocuparnos de crecer nosotros 
emocionalmente a lo largo de 
la vida para ayudarles a crecer 
a ellos. Crecer en madurez emo-
cional significa abrir corazón y 
mente, avanzar en serenidad, 
autoestima, alegría, placidez. De-
bemos aprovechar la oportunidad 
que nos brinda la maternidad o 
la paternidad para reorganizar 
nuestro propio mundo emocional. 
Trabajar en nuestro equilibrio y 
bienestar para favorecer y orien-
tar el equilibrio de nuestros hijos. 
Irradiar y contagiar con nuestras 
actitudes y comportamiento lo 
que les queremos transmitir. Ocu-
parnos de dejarles una herencia 
emocional sana, libre de hipote-
cas y miopías.

-Recomienda tejer vínculos sa-
nos para encaminar bien a los 
hijos. ¿Me podría decir que vín-
culos sanos y que vínculos perju-

diciales ha detectado?
-Un vínculo sano en general 

es el que favorece que aflore la 
mejor versión de cada persona y 
hace que cada uno se sienta bien 
con el otro. Un vínculo sano en el 
caso de padres e hijos es el que 
deja ser uno mismo. Es decir, lo 
que consiente y promueve lo sa-
ludable y que hace bien al hijo, 
aunque no sea lo que el padre o 
madre desea o le gusta. Un vín-
culo sano es el que es feliz con la 
felicidad del otro, incluso cuando 
esta felicidad lo lleva lejos de no-
sotros o por caminos diferentes a 
los nuestros.

Vínculos perjudiciales hay mu-
chos y de los más comunes es el 
de los padres que proyectan sus 
deseos frustrados en los hijos y los 
convierten en una exigencia hacia 
ellos. O los que llenan sus vacíos 
y calman sus heridas internas con 
los hijos y los retienen a su lado. A 
través de la sobreprotección a ve-
ces, y de chantajes emocionales o 
de dureza en el trato, agresividad, 
insensibilidad y falta de empatía 
otras veces, les niegan la libertad 
y la aventura de vivir por sus pro-
pios miedos y carencias, por las 
heridas y frustraciones no resuel-
tas o no superadas de su niño o 
adolescente interior.

-¿Qué carencias ha encontrado 
en niños y jóvenes en su expe-
riencia profesional?

-Miro poco las carencias, me 
gusta más mirar el potencial ocul-
to o para desplegar que suele ha-
ber detrás de las carencias. Hace 
unos años decidí mirar principal-
mente el potencial de los padres 
y el de los maestros para que 
ellos puedan mirar el de los ni-
ños y adolescentes. En siete años 
como maestra de escuela, me di 
cuenta de que muchas carencias 
en los niños y jóvenes eran fruto 

y reflejo de carencias adultas y 
por lo tanto había una tarea muy 
importante, previa y prioritaria a 
hacer con los adultos, con el fin 
de garantizar la salud emocional, 
mental y social de los niños. Dejé 
la escuela para dedicarme a pro-
mover ITV emocionales (método 
de chequeo de la salud de las 
emociones y autoconocimiento) 
en padres y maestros, decidí em-
pezar por la mía propia, y sigo en 
esta tarea.

-¿Qué hay detrás de la desmoti-
vación de los jóvenes?

-Detrás de la desmotivación de 
los jóvenes, a menudo, encon-
tramos el desencanto de padres 
y maestros. Sin pretenderlo y sin 
darse cuenta de ello, les damos 
a entender que la vida pesa y es 
cuesta arriba, que todo se acaba 
torciendo o dañando, que tarde o 
temprano llegará el desencanto 
y que no se ilusionen demasiado 
porque con toda seguridad llega-
rá la desilusión. ¿Cómo queremos 
que tengan ganas de hacerse 
mayores y responsables, de asu-
mir las riendas de su vida, si les 
damos a entender que les espera 
la calamidad? ¿Cómo queremos 
que se apasionen por algo si per-
ciben en nosotros decepción y 
desesperanza? ¿Quién es capaz 
de motivarse con este panorama? 
¿Queremos hijos y alumnos mo-
tivados y felices? Enamorémonos 
de la vida, eduquemos para amar 
la vida y amemos la vida para 
educar.

-¿Debemos decirles que todo es 
fantástico y que todo saldrá bien?

-No. Tampoco se trata de decir-
les que todo saldrá bien siempre. 
Pero sí hay que decirles que amen, 
que disfruten, que sueñen, que se 
ilusiona, que confíen y que si no 
sale como quieren no tiene por 
qué ser una tragedia. Estaremos 



24                            diciembre 17  

a su lado y les ayudaremos a le-
vantarse de nuevo cuando caigan, 
más sabios y más humanos. Y les 
avanzaremos, que con el tiempo 
se irán dando cuenta, de que tam-
bién hay una lección de vida en 
aquellas cosas que no salen como 
queríamos o habíamos planeado, 
incluso cuando sufrimos o nos 
producen dolor.

-¿Cómo podemos educar las 
emociones de nuestros hijos?

-La educación emocional es un 
proceso intencionado, continuo 
y permanente orientado a cono-
cer, comprender y transformar 
nuestras emociones. Este proce-
so nos debe permitir desarrollar 
habilidades, procedimientos, 
estrategias y recursos para co-
nectar y escuchar las emociones, 
para atenderlas, acogerlas, legi-
timarlas, identificarlas, recono-
cerlas, nombrarlas, expresarlas 
adecuadamente , también para 
empatizar y comprenderlas, para 
regularlas, modularlas y transitar 
saludablemente, para consolarlas 
y calmarlas. Y, muy importante 
y a menudo olvidado, para des-
cifrarlas, elaborarlas y construir 
sentido a partir de relatos repara-
dores que nos permitan integrar-
las, trascenderlas, transformarlas, 
transformarnos con ellas y pacifi-
car por dentro.

-¿Para qué sirve la educación 
emocional? ¿Qué nos puede dar 
y qué obtendremos?

-Sirve para ser más personas, 
para tener una vida más ple-
na, más humana, más feliz, más 
orientada al bien, a la bondad, a 
la belleza, a la alegría. La educa-
ción emocional es una educación 
orientada a cultivar ya hacer cre-
cer la alegría de ser, de hacer, de 
aprender, de crecer, de vivir, de 
amar, de ser útil. Implica educar 
la sensibilidad como complemen-

to indisociable del saber. ¿De qué 
sirve tener un nivel intelectual o 
cultural muy alto si no sabemos 
hacer un uso inteligente y ético 
del conocimiento? ¿De qué sirve 
tener muchos títulos académicos 
si no se es persona?

Obtendremos 4 cosas, básica-
mente: sentirnos mejor con no-
sotros mismos y con nuestra ma-
nera de sentir (de vivir y expresar 
nuestras emociones); sentirnos 
mejor con los demás y su ma-
nera de sentir; que los demás se 
sientan mejor con nosotros y con 
nuestra forma de sentir, y dejar 
una huella emocional positiva por 
donde pasemos para contagiar 
placidez, armonía, bienestar, ale-
gría, confianza, esperanza…

-El amor a los hijos no es la ga-
rantía absoluta para adoptar for-
mas saludables.

-Podemos amar incondicional-
mente, generosamente o de ma-
nera condicionada y egoísta.

El amor saludable es el que sabe 
ver, respetar, amar, acompañar y 
hacer aflorar la esencia propia y 
natural de los hijos, el que educa 
para desplegar su ser interno en 
vez de para satisfacer nuestro. El 
amor saludable no educa para re-
tener los hijos cerca de nosotros, 
sino para acompañarlos cerca de 
ellos. No educa para que cumplan 
nuestros sueños, sino para ayu-
darles a caminar hacia los suyos. 
No educa para que sean como 
nosotros queremos, sino para que 
sean quienes ellos quieran ser. 
Esto solo se consigue si nosotros 
estamos emocionalmente bien.

-Habla de la sobreprotección 
de los hijos. ¿A qué cree que se 
debe?

-Muy a menudo tiene que ver 
con el desencanto adulto, al igual 
que la desmotivación.

La sobreprotección tiene que 

ver con una pregunta que todos 
los que educamos nos debemos 
hacer: ¿cómo vemos la vida?, 
¿como una carga o como un re-
galo? Si la vemos como un regalo, 
la amaremos y sabremos cómo 
hacer que la amen a pesar de las 
sacudidas que puedan tener. Si la 
vemos como una carga o una fa-
talidad, las opciones que tenemos 
son dos. Una es envolver los niños 
con algodón para mantenerlos al 
margen de una vida que conside-
ramos ingrata y hostil. Ya se lo en-
contrarán cuando sean mayores. 
Mientras sean pequeños, es mejor 
que no se enteren de lo que les 
espera y así preservando, el paraí-
so de la infancia mientras, cuan-
do se termine, se acabará para 
siempre. Lo que estamos dando 
a entender cuando idealizamos la 
infancia es que vivir es una mala 
pasada y que, una vez crezcan, 
nada volverá a ser tan bonito.

-También cita a los padres que 
caen en el otro extremo y tratan 
los hijos con dureza.

-Hay padres que sobreprotegen 
y padres que desprotegen. Es la 
otra cara de la misma moneda. 
Si vemos la vida como una carga, 
también podemos hacer todo lo 
contrario de sobreproteger. Se lo 
ponemos todo difícil y les pone-
mos retos y obligaciones que no 
están preparados para afrontar. 
En vez de envolver los niños en 
una burbuja protectora, los hacen 
caminar sobre pinchos. Como lo 
que les espera es duro, cuanto 
antes se acostumbren mejor. Tra-
témosles sin miramientos y acos-
tumbrémosles a sufrir pronto, así 
no les vendrá de nuevo cuando 
sean mayores. No tengamos nin-
guna contemplación porque la 
vida tampoco la tendrá con ellos. 
Así educan los desenamorados de 
la vida, sin término medio, con 
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todas las contemplaciones para 
postergar al máximo la fatalidad 
o con cero contemplaciones para 
que se vayan acostumbrando. 
¿Quién puede tener ganas de ha-
cerse mayor, de crecer y de apren-
der con este panorama?

-¿Cómo podemos mejorar la co-
municación educativa?

-Con Montse Jiménez hemos 
creado el Observatorio de la Co-
municación Educativa precisa-
mente porque hemos detectado 
que uno de los grandes retos que 
tenemos planteados hoy es me-
jorar la comunicación educativa, 
tanto en casa como en la escuela, 
entre familias y escuela o en cual-
quier ámbito social en general. 
Necesitamos un lenguaje educa-
tivo emocionalmente resonante, 
bello, apreciativo, potenciador, 
motivador, generativo, ético, es-
tético, poético, transformador...

Para mejorar la comunica-

ción educativa en este sentido 
necesitamos tres cosas: tomar 
conciencia de cómo es nuestro 
lenguaje habitual; identificar ex-
presiones que debemos dejar de 
decir, y sustituirlas por otras que 
nos conviene mucho decir y no 
decimos. Debemos cambiar pa-
labras malsonantes por palabras 
amables, palabras que hieren por 

palabras que acarician, palabras 
que debilitan por palabras que 
fortalecen, palabras que confun-
den por palabras que iluminan, 
palabras que inquietan por pa-
labras que tranquilizan, palabras 
que levantan muros por palabras 
que abren caminos. Y por último, 
poner en práctica el nuevo tipo 
de lenguaje.    tm
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ASÍ COMO AMAN

LAS ESTRELLAS

la otra real idad

morabas en la pesadez inmi-
nente del recuerdo del ayer. 
La mente deambulaba con 
tal garbo y soltura que ni 
siquiera te diste cuenta de 
su danza entre tiempos. No 

eras consciente de cómo deambulaba, no buscabas 
vivir en el pasado, pero quedaba un hilo por cortar 
que pesaba. Pesaba y tardaste en percibirlo; no obs-
tante,  ¿qué es el tiempo, si no otra ilusión como la 
de ese pasado? Faltaba hacer frente con valentía a lo 
que fue para darse cuenta de lo que es. Hacía falta 
mirar a los ojos del porqué para poder optar por un 
sí, esa soy, esa fui, esa seré. Dichosa y maleable a la 
virtud del presente. Ligera y desprovista en un abrir 
y cerrar de ojos. 

Pesaba el pasado y decides cortar por lo sano. Cor-
tar radicalmente con lo que fue para nacer renova-

do, fresco y con un nuevo mundo ante ti: el mundo 
de esas oportunidades que te llaman, valientes, a la 
puerta. Pesaba el pasado y te negabas a mirarlo a los 
ojos, decidiendo no ver las manos que se aferraban a 
tus pies. Muchas manos, manos sucias, verdes y ás-
peras. Manos curtidas. Manos incapaces de acariciar 
cemento sintiendo terciopelo por haber perdido toda 
sensibilidad. Manos que te impedían seguir caminan-
do.

¿Te atreves? ¿Te atreves a decir un sí rotundo a una 
nueva vida? ¿Te atreves a merecer lo que siempre 
has anhelado? ¿Te atreves a partir de cero en cada 
amanecer? Es el amanecer de una nueva vida llena 
de luz y de color. Querías vestirte de gala al llegar el 
debido momento, pero tal vez ese debido momento 
pueda llegar solo cuando decidas vestirte de gala y 
ver que cada suspiro es un sí, quiero. Cada respira-
ción es un sí a la vida y decides respirar solo llenando 

¿Te atreves a merecer, 
a decir un sí rotundo 
a una nueva vida,
a renacer?

Davinia Lacht
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plenamente los pulmones. Hoy es un gran día en su 
sencillez y hoy es el día en que sabes cómo quieres 
vivir el resto de tus amaneceres. La celebración siem-
pre es ahora. El amor solo nace ahora, sin importar 
lugares ni distancias.

Hoy es un sí a la vida; y esta vida es solo tuya cuan-
do te atreves a darle un sí.

Ibas caminando por la calle y sobraba la bufanda 
que, sin saber cómo, empezaba a asfixiarte. El abrigo 
pesaba sobre los hombros y, con valentía, decidiste 
que sería mejor enfrentarse al frío que ir cargada de 
pesares. El calor le hace a uno sentir cómodo, pero 
a veces es el frío el que nos hace sentir con vida. 
Seguiste caminando y los zapatos apretaban como si 
fueran de dos tallas menos que la tuya. Los pies rojos, 
magullados y con ampollas. ¡Y apenas habías sen-
tido esa presión hasta ahora! ¿Por qué? Así que te 
quitaste los zapatos que parecían tener marcado un 
destino y continuaste caminando segura, tranquila y 
fuerte en ese sendero que conduce a la eternidad. 
Atrás quedaban los pasos que parecían haber sido 
dados sin tu permiso.

De pronto, todo era ligereza. Corrías, saltabas y los 
recuerdos del ayer se convirtieron en un dulce atar-
decer. Solo así podía seguir creciendo sana la vida. 
Solo así pudiste ver que la vida puede cambiar de un 
momento para otro y cuando menos te lo esperas. 
Vivir en un sinvivir no tiene sentido. Vivir tratando 
de aceptar no tiene sentido. Vivir solo puede ser vivir 
cuando se vive sin intentos y sin porqués. Cuando se 
vive por el mero hecho de vivir. Cuando somos cons-
cientes de que Vivir es un acto completo en sí mismo. 

A menudo es suficiente con querer vivir con todo 
nuestro ser para que se nos ponga la vida en ban-
deja, para que nos digan y repitan que si no llegó, es 
porque estabas esperando; pero cuando el deseo de 
vivir es grande como el universo y nace del amor del 
que provienen las estrellas, nada puede fallar. Cuan-
do amas desde el puro bien y solo buscando dar, ese 
amor deslumbra. Deslumbra como lo hacían tus ojos 
cuando mirabas las velas. Deslumbra como cuando 
veías el azul del mar rodeado de colinas. Deslumbra 
porque el blanco es tan brillante que se funde conti-
go hasta crear una luz de un color sin nombre. 

Solo así. Solo así podrás amar: cuando perdones y 
te perdones. Solo así podrás vivir: cuando sepas que 
las olas se funden tras el vaivén y no cuando están 
en calma. Cuando recuerdes que el movimiento de 
la vida te apartó de la semilla para darte un árbol y 
cambió la vela por el brillo intenso del sol. Vives por 
saber amar un amor que no es de uno. Amas por sa-
ber vivir esta vida del color de las flores que inundan 
con su perfume el jardín del alma. No hay vida que 
no sea dichosa. No hay final que no sea feliz. No hay 
camino que no sea eterno, ni eternidad que no sea 
salvación. 

Vivir solo es posible en el ahora. ¿Te atreves? ¿Te 
atreves a renacer? Un sí profundo resonó en el viento 
mitigando todo sonido molesto que atormentaba tus 
oídos. El eco parecía derrumbar muros y abrir espa-
cio. A partir de ese día, el único ruido fue el del cantar 
de los pájaros.   tm

davinialacht.com
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música

Juan Carvajal

dos novedades 
presentó reciente-
mente Sound Mu-
sic del sello Relax 
Music. El primero, 
"Celtic dreams", 

con temas compuestos y produ-
cidos por el valenciano Salvador 
Candel Barraquet. 

Amor a la naturaleza, emoción, 
honor, valentía, espiritualidad, in-
tegridad, heroísmo, son algunas 
de las cualidades que transmite 
la música celta a través de los 

sonidos de sus instrumentos más 
característicos, como el arpa, 
irish whistle, gaitas, tambores, 
dulcimer. Entre los temas que se 
escuchan se encuentran "Celtic 
dreams", que le da nombre al 
cedé; "Camelot", "White horse", 
"Magic circles" y "Gaia". 

La otra producción es la co-
rrespondiente a "New Age", de 
Fernan Birdy. Canciones suaves, 
alegres y muy sensuales que per-
miten alcanzar una profunda ar-
monía y paz interior, a través de 

dulces melodías de arpas, voces 
angelicales y melodías de pianos 
que junto a otros instrumentos 
alcanzan fantásticas y fluidas 
atmósferas. Es una música ideal 
para la inspiración artística, la 
relajación y el optimismo, además 
de aportar serenidad y espíritu ar-
monioso.

De la tracklist destacan "Secret 
garden", "Dream", "In the gar-
den of Eden", "Love", The myste-
rious dances of water", "Spiritual 
life".   tm

SONIDOS CELTAS E

INSPIRADORES
"Celtic dreams", de 
Salvador Candel, 
y "New Age", 
de Fernan Birdy
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FEBRERO 2018,

YOGA EN VLC
El próximo 
congreso en 
el Complejo 
Deportivo 
La Petxina
(Valencia)

acontecimientos

comienza la cuenta re-
gresiva para la próxi-
ma edición del Con-
greso Mediterráneo 
de Yoga en Valencia, 
que se realizará del 

9 al 11 de febrero próximo en el 
Complejo Deportivo La Petxina. 

En su sexto año consecutivo, con 
la organización del Instituto de 
Yoga Mediterráneo y Tú Mismo, 
se renueva la cartelera y también 
regresan figuras del orden local, 
nacional e internacional. 

Como en los últimos años, vuel-
ve como invitada especial a esta 
cita imperdible Samantha Came-
ron (Boston, EE.UU.). Junto a ella 
maestros de la talla de Gopala, de 
la Escuela Sivananda; Víctor de Mi-

guel, responsable del Madrid Yoga 
Congress; Javier Akerman (Sangye 
Dorje), primer maestro español 
reconocido de Yoga Tibetano y fun-
dador del linaje Jamyang Yoga.

También conducirán talleres 
y máster class profesores como 
Cosmín Iancu, de Loving Ashtanga 
Yoga VLC;  Karamjot Singh, de la 
Escuela Yogui Ji de Granada; Cris-
tina Vico, codirectora del Centro 
Gobinde Yoga de Alboraya; Eliza-
beth Bellerati, de Ingravito Pilates 
Yoga, y Phu Tran Le, creador de Bo-
dyPhulness, entre otros. 

En el acto inaugural participarán 
Agustín Paniker, director de Edito-
rial Kairós, y Vicente Merlo, escritor 
e indólogo, especializado en yoga, 
budismo e hinduísmo, que en el 

salón de actos ofrecerán una con-
ferencia - diálogo sobre el tema “El 
Yoga. De Patañjali al Hatha Yoga”.

Además de las clases de práctica  
física, el programa incluye medita-
ciones, disertaciones y conciertos, 
entre ellos el que dará UNISON 
Project, grupo integrado por Mi-
chele Averard, Nestor Kornblum, 
Dayaram David Cervera, Charli 
Kornblum y Heiko Bloemers, y Mi-
riam Palomar (Marianah).   

Para más información sobre el 
programa y para la contratación de 
stands, contactar a través del co-
rreo electrónico info@tu-mismo.es, 
la wef oficial congresomediterra-
neodeyoga.com y en redes sociales 
@YogaVLC (Congreso Mediterrá-
neo de Yoga).    tm
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Tiempo Libre
La naturaleza de la 
realidad
Ervin Laszlo
Kairós
Un nuevo paradigma de la 
realidad; una visión que con-
cibe el cosmos de forma uni-
taria, sin fisuras, fundamenta-
da por una conciencia única 
y coherente, manifiesta en 
todos nosotros. Somos parte 
de un ciclo infinito de exis-
tencia que se despliega en el 
espacio-tiempo y más allá.

50 maneras de
salvar tu vida
Javier Salinas
Urano
Meditaciones que desatarán 
nudos, transformarán per-
cepciones y suscitarán reve-
laciones en situaciones que 
afrontamos en el día a día, 
algunas complicadas y otras 
de la vida cotidiana, todas 
reveladoras. Un luminoso 
camino hacia la magia del 
presente. 

Una plenitud oculta
Parker J. Palmer
Sirio
Cuatro temas trascendentales 
para la sanación del ser hu-
mano del siglo XXI: la configu-
ración de una vida integral, el 
significado de la comunidad, 
la enseñanza y el aprendiza-
je para la transformación, y 
el cambio social no violento, 
desde la inteligencia compasi-
va, la honestidad y la lucidez 
que caracterizan al autor.

Educar para amar la vida
Eva Bach
Plataforma
Educar para amar la vida y 
amar la vida para educar, el 
lema que nos propone este 
texto revelador, valiente y 
tierno que contagia amor a 
la vida y alegría de educar. 
Necesitamos madres, padres 
y maestros enamorados de 
la vida, que enciendan la ale-
gría de ser y de vivir en el co-
razón de hijos y de alumnos.

Ilusión positiva
Lecina Fernández
Desclée De Brouwer
La ilusión es una herramien-
ta para el crecimiento per-
sonal. Cómo desarrollar al 
máximo todo su potencial 
en la vida personal y en el 
entorno educativo, sanita-
rio y laboral. Cada capítulo 
combina reflexión y práctica 
para que el lector juegue y 
experimente construyendo 
sus propias ilusiones.

Yoga Nidra y Mindfulness
I. Jyotirananda y 
M. Vidyanandi
Obelisco
Para practicar una técnica de 
meditación guiada con enfo-
que occidental, fácil y eficaz 
incluso para principiantes.  
Conseguir un estado interme-
dio entre el sueño y la vigilia 
para conectar con el mundo 
interior, y "plantar" afirma-
ciones que ayuden a alcanzar 
objetivos personales.
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DOJO ZEN TERRA DE LLUM 
Actividades mensuales:
Meditaciones grupales diarias. 
Jornadas de introducción al Zazen 
e intensivos. 
Conferencias en torno al budismo. 
Info:  www.valencia.sotozen.es 
valencia@sotozen.es

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

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

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

CENTRO ALATEL.
Todos los martes, de 19.30 a 21, 
meditación. Grupo abierto, no 
se necesita experiencia, precio: 
donación voluntaria. Facilita Atit 
Dharma Das. 23 de diciembre, de 
10 a 13, meditación especial. 
Otras actividades: 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, 649 
104 786
olgalava.com

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

VI CONGRESO MEDITERRÁNEO 
DE YOGA.
Del 9 al 11 de febrero 2018.
Complejo Deportivo La Petxina, 
Valencia. Tres días de talleres, 
máster class, meditaciones, 
música, stands. Organizan 
Instituto de Yoga Mediterráneo y 
Revista Tú Mismo. Inscripciones, 
contratación de stands y más 
información  info@tu-mismo.es, 
info@congresomediterraneodeyo-
ga.com, Tlf, 652 803 027, 
congresomediterraneodeyoga.com 
y en redes sociales @YogaVLC. 

AYURVEDA LIFESTYLE BY 
BHARAT NEGI.
Consultas, dietas ayurvédicas, 
Panchakarma (desintoxicación), 
nutrición, masajes, shirodhara, 
yoga, cursos de cocina ayurveda.
C/ Salamanca 12, L'Eliana, 
Valencia.
962 324 478, 600 720 357,
info@ayurvedalifestyle.com

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

Recepción de anuncios 
hasta el día 22 de este mes

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

el escaparate




