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bienestar

como cualquier otra 
terapia natural, la 
Reflexología po-
dal puede servir de 
lupa para ver qué 
está sucediendo en 

nuestros cuerpos y nuestra vida 
en este momento. A través del 
tacto del terapeuta se invita a 
la persona a sentir, a sentirse en 
realidad y tomar conciencia de 
aquellos puntos o aspectos que 
requieren nuestra atención y cui-
dado especial.

Uno de los principios en los que 
se basa la reflexología es el de 
la homeostasis, es decir la capa-
cidad innata de los organismos 
para mantener el equilibrio o, lo 
que es lo mismo, que el cuerpo en 
su estado más natural tendría que 
sentir bienestar; por tanto, toda 
alteración que estemos observan-
do ha de provenir de algún modo 
de una manera antinatural de ac-
tuar o de vivir.

Esto nos lleva a otra cuestión, 
¿qué es estar en equilibrio? Para 

cada persona significa una cosa, 
por eso es importante no perder 
de vista que, aunque hay unas le-
yes comunes que rigen el universo 
y parecen afectarnos a todos por 
igual, cada persona es a la vez 
única y no hay un mismo método 
válido para todo el mundo. Esto 
lo vemos en igual medida en el 
concepto de interacción entre el 
micro y macrosistema en el que 
se basa cualquier tipo de terapia 
refleja zonal: toda la información 
del universo está contenida en 

EL CUERPO SE EXPRESA  
EN LOS PIES

Reflexología 
podal para 
el autoconocimiento

Alejandra Grimaldos Molina
Terapeuta y formadora
de Reflexología podal
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una célula, todo el potencial de 
desarrollo del ser humano lo está 
también. En el pie está contenida 
toda la información del cuerpo y 
a través del tacto se puede actuar 
sobre estas partes, activando, re-
lajando y/o sedándolas.

Así es posible ir revisando qué 
está sucediendo en cada plano a 
través de una atenta mirada y la 
estimulación manual de los pies. 
Intentaré ejemplificar esta mane-
ra de abordar el cuerpo con lo que 
podríamos ver a través del siste-
ma digestivo.

En el plano físico repasamos los 
órganos y vísceras que lo confor-
man y observamos su estado a 
través del tacto, la sensación y las 
respuestas del cliente. Se presta 
especial atención a la boca, esó-
fago, estómago, hígado, vesícula 
biliar, páncreas, intestino delgado 
y grueso.

En el plano mental: qué creen-
cias, ideas, aprendizajes están in-
fluyendo en mi manera de comer, 
los alimentos que escojo y qué 
pensamientos tengo acerca de 
los procesos relacionados con la 
nutrición.

En el plano emocional: cómo 
siento lo que pasa en mi vida, qué 
personas, situaciones, se me están 
indigestando. Es fácil ver la rela-
ción entre cómo me siento y cómo 
lo somatizo en el cuerpo. Por 
ejemplo, todos conocemos la sen-
sación de “tener mariposas en el 

estómago” cuando nos enamora-
mos, que se nos “cierre el estóma-
go” por nervios, o nos podemos 
referir al dolor por una traición 
o impacto emocional como una 
“patada en el estómago”.

En la parte más energética en-
contramos en esta zona el tercer 
chakra, del plexo solar o asien-
to del alma, relacionado con la 
autoestima y la capacidad de 
establecer vínculos emocionales 
duraderos. Si está armonizada, 
la sensación que predomina en 
la persona es la de tranquilidad y 
aceptación. 

Y la interacción entre estos 
elementos, se ha visto ya que 
en el tracto digestivo existe una 
cantidad ingente de neuronas, es 
decir células nerviosas que están 
directamente relacionadas con el 
cerebro. Este es un campo de in-
vestigación abierta ya que las re-
laciones que se establecen entre 
elementos que antaño parecían 
ser sólo algo subjetivo se están 
confirmando con numerosos es-
tudios realizados en medicina y 
psiquiatría. Se están promulgan-
do términos como tranquilidad 
digestiva, las bacterias beneficio-
sas que se encuentran en el siste-
ma digestivo influyen en la salud 
general del cuerpo y cuando por 
estrés u otras causas se alteran 
pueden derivar en problemas en 
todo el organismo. Cada vez se 
recomiendan estilos de vida más 

natural, relajados y con mayor 
conciencia para proteger también 
la mucosa intestinal.

Al final, lo más decisivo es la 
actitud de la persona que acude 
a la sesión. No es un sujeto pasi-
vo (aun cuando la terapia pueda 
actuar con la persona dormida, ya 
que no estamos desconectados). 
Una sesión de reflexología podal 
es una invitación a tomar las rien-
das de nuestra salud a todos los 
niveles, no con la intención de po-
ner el foco de atención en aquello 
que no funciona bien, sino como 
invitación a volver al estado de 
homeostasis antes descrito, una 
situación de mayor bienestar per-
sonal en todos los planos. Cada 
persona ha de hacerse sus propias 
preguntas tras lo que se observa 
en la sesión y el papel del tera-
peuta es orientar en los posibles 
cambios que se quieran realizar.

A través de las sesiones y las 
clases que imparto intento trans-
mitir esta noción, que somos mu-
cho más que la suma de nuestras 
partes, y es de suma importancia 
que todas esas partes estén en 
equilibrio y perfecto bienestar.   tm

En marzo comienza la nueva 
edición de la formación profesional 

de Reflexología podal en el Instituto 
Valenciano de Terapias Naturales.

alejandra@institutovalenciano
deterapiasnaturales.com
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MEZCLA DE

COLORES

bienestar

después de casi tres años escribiendo 
artículos sobre el mundo de los minera-
les, me pregunto qué temas son los que 
más interesan o no se han menciona-
do anteriormente. Como en Aqua Aura 
una vez al año, en la ciudad de Valen-

cia, organizamos ciclos de formación en gemoterapia, y 
también para los alumnos que lo deseen continuamos 
para profundizar en temas relacionados con dichos cur-
sos, consulté sobre qué les gustaría conocer aún más o 
sobre qué asuntos consideraban que no hay apenas in-
formación. La respuesta fue abrumadora, así que con una 
gran satisfacción recopilé el siguiente material sobre la 
compatibilidad mineral.

Al haber muchas piedras que son buenas para diver-
sos fines, tendemos a “quererlo todo”... y por eso co-
metemos el error de combinar equivocadamente algunas 
energías.

Por ejemplo, en la tienda solemos usar una frase muy 

gráfica cuando un cliente pregunta si puede combinar 
una piedra roja (granate, rubí, jaspe) con una amatista. 
Solemos responder que esa composición es similar a "to-
mar una valeriana con una taza de café". Nuestro cuerpo 
recibe dos estímulos diferentes y no sabe qué hacer.

Es algo similar a cuando mezclamos colores a la hora 
de pintar: después del cuarto o quinto color obtenemos 
un marrón bastante feo, y por más que intentemos arre-
glar ese tono, ya no se puede corregir.

Como en el mundo mineral hablamos de colores fríos 
(azules, morados) o cálidos (rojos, naranjas), la primera 
norma a seguir es no combinar colores morados con na-
ranjas. Las piedras rojas o naranjas tienen una energía de 
fuerza, ánimo, vitalidad y movimiento, mientras que las 
piedras moradas o lilas o azules transmiten una energía 
apaciguadora, de calma y relajación.

Normalmente hay piedras que queremos llevarlas en-
cima, ya sean solas en bruto o pulidas, como pulseras 
y colgantes. Esas piedras suelen ser, por ejemplo, de 

Cómo 
combinar 
piedras según 
su tonalidad

Carla Iglesias
Aqua Aura
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protección (color negro), como la 
turmalina negra, él ónix o el sungit 
(las obsidianas no). Las piedras pro-
tectoras son compatibles con todas 
las demás.

También hay quienes quieren lle-
var, además, cuarzos transparentes, 
que son potenciadores de nuestra 
energía positiva, aumentan nuestra 
vibración y además potencian todas 
las demás piedras que llevemos.

Hasta aquí no hay problema al-
guno, tampoco contraindicaciones, 
si añadiéramos piedras sanadoras 
(verdes), como turmalinas verdes, 
malaquitas, cuarzos verdes, fluoritas 
verdes (esmeraldas no). Muy bien, 
ya llevamos mezclados tres tipos de 
piedras, ahora viene lo complicado 
si deseamos añadir otra piedra más.

Podemos elegir una piedra solar o 
lunar, es decir, cálida o fría, pero ya 
no incluir ninguna más.

Otro factor a tener en cuenta es 
qué llevar en la cabeza, como unos 
pendientes. Lo ideal es que combi-

nemos minerales compatibles con la 
energía que queremos para nuestra 
mente. Si estoy estudiando, amatista 
o fluorita; si trabajo en un hospital, 
unas bolitas negras de ónix, muy 
protectoras, o si tengo que hablar 
en público, unas buenas turquesas, 
que potenciarán mi energía comu-
nicativa. En el caso de mujeres que 
quieran equilibrar sus hormonas con 
piedra luna, esta es compatible con 
todas las piedras de colores azules 
o morados (amatistas, zafiros azules, 
cuarzos rosas) e incluso todas las 

verdes curativas.
Parece complicado, pero realmente 

si sentimos de verdad la energía de 
la piedra y su vibración, nuestra mis-
ma intuición nos guiará.

Seguiremos respondiendo vuestras 
dudas en el correo electrónico carlai-
sanf42@gmail.com   tm

Para finales de abril organizamos un 
curso básico. Si tienes interés, 

llámanos al 963 524 854 y 
te informamos. 

Síguenos enFacebook.
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TERAPIA 

BIOMAGNÉTICA

bienestar

mu c h a s 
culturas 
a n c e s -
t r a l e s 
como la 
c h i n a , 

la hindú, la hebrea o la egipcia 
ya utilizaban los imanes por sus 
propiedades terapéuticas, pero es 
desde los últimos 40 años cuando 
se han realizado estudios cientí-
ficos que han demostrado la fia-
bilidad y eficacia del tratamiento 
biomagnético.

El doctor Richard Broeringhme-
yer sostenía la teoría de que solo 

se generan disfunciones en los 
órganos que soportan distorsio-
nes del pH (medida que indica la 
concentración de iones de hidró-
geno en una dilución, pudiendo 
ser neutra, alcalina o ácida). Más 
tarde el doctor Isaac Goiz descu-
brió la alteración de dos zonas del 
cuerpo en resonancia, una con pH 
ácido y otra con pH alcalino, y creó 
el Par Biomagnético con el cual, 
mediante dos imanes de polaridad 
opuesta, se equilibra el terreno, 
llevándolo a un pH neutro, que es 
el saludable. Las investigaciones 
hasta la fecha demuestran que los 

sistemas vivos son muy sensibles 
a los campos magnéticos pues sus 
efectos alcanzan hasta el último 
rincón del organismo. Por ello los 
imanes aplicados adecuadamen-
te pueden equilibrar los campos 
magnéticos y contribuir a corregir 
los desequilibrios metabólicos que 
son el origen de muchas enferme-
dades. 

Con los campos magnéticos 
equilibramos el ecosistema in-
terno que puede estar alterado 
por numerosos factores como 
virus, bacterias, parásitos, hon-
gos, etcétera, ya que cuando 

Una eficaz 
alternativa 
complementaria 

Olva Lava Mares
Kinesióloga y Terapeuta 

de Biomagnetismo

bienestar



marzo 18                            9

estos microorganismos habitan 
desequilibradamente en nuestro 
interior aparecen los síntomas y 
las enfermedades. Y esto puede 
estar causado por diferentes mo-
tivos que constituyen un terreno 
biológico favorable para los pa-
tógenos: una mala alimentación, 
toxinas, metales pesados, cicatri-
ces tóxicas, geopatías y, cómo no, 
los bloqueos emocionales, pues 
no olvidemos que este es uno de 
los motivos principales por los 
cuales bajan nuestras defensas. 
Cualquier proceso emocional que 
estemos viviendo –el fallecimien-
to de un ser querido, una ruptura 
sentimental, una traición, una 
situación de maltrato o insultos 
constantes, una crisis económica, 
una situación de paro prolongado 
o cualquier otro motivo que nos 
cause estrés– hace que nuestro 
sistema inmune se debilite, per-
diendo su capacidad para defen-
derse ante enfermedades infeccio-
sas tales como gripes, resfriados, 
virus herpes, entre otras. Gracias 
a la Psiconeuroinmunología hoy 
sabemos que el sistema nervioso 
autónomo, el sistema endocrino y 
el sistema inmunitario están co-
nectados, de manera que si nos 
está costando adaptarnos a cual-
quier situación en la cual nues-
tras emociones se ven alteradas, 
el sistema inmune no responderá 
como debería al desafío de virus y 
bacterias invasores.

En la mayoría de los casos no 
será suficiente con equilibrar el 
pH sino que habrá que buscar el 
factor desencadenante que creó el 
terreno biológico y eliminarlo de 
la vida de la persona para que no 
lo vuelva a alterar.

Con los imanes no sólo equilibra-
mos los trastornos relacionados 
con microorganismos patógenos, 
también los utilizamos en casos 

en los que el daño es únicamente 
celular, o para equilibrar las alte-
raciones en glándulas internas y 
su producción hormonal, así como 
para nivelar la energía en los 
chakras y los meridianos, o para 
equilibrar la columna vertebral.

Integrar el Biomagnetismo Mé-
dico con la Kinesiología, con la 
Síntesis Energética y con otras téc-
nicas psicoemocionales, hace que 
seamos más eficaces en menor 
tiempo. Este sistema cuenta con 
unos resultados inmejorables y la 
inmensa mayoría de las personas 
asegura haber experimentado una 
mejoría palpable después de las 
sesiones. Bien es cierto que mu-
chos pacientes revierten sus sín-
tomas en pocas sesiones y otros 
necesitan más, dependiendo de 
la cronicidad de la enfermedad, la 
degeneración física de los órganos 
o la zona afectada, del tiempo que 

cada cuerpo necesita para rege-
nerarse y de que el paciente haga 
cambios en su vida eliminando los 
factores desencadenantes. 

Esta es una técnica complemen-
taria y compatible con otras, y el 
hecho de utilizar la kinesiología 
para mantener el diálogo con el 
cuerpo hace que el índice de iatro-
genia (daño) por tratamiento se 
reduzca a cero. No existen efectos 
secundarios, únicamente hay que 
tener precaución con pacientes 
que estén recibiendo quimiotera-
pia, embarazadas o personas que 
lleven marcapasos, evitando ex-
poner esas zonas del cuerpo a la 
potencia de los imanes.  tm

Prueba una sesión pidiendo cita 
previa con Olga - 679 320 928, 

o con Atit - 649 104 786. 
Información: www.olgalava.com
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FUNCIONES BENEFICIOSAS
DE LA SALIVA

soma

la saliva, fundamental para nuestra salud bucoden-
tal, tiene muchas funciones beneficiosas. Es la pri-
mera barrera de defensas del cuerpo contra las in-
fecciones., muy rica en compuestos con funciones 
antibacterianas y antifúngicas que eliminan mu-
chos de los microbios que entran en nuestra boca.

La estaterina es una proteína de la saliva con propie-
dades antibacterianas y antifúngicas. La transferrina y la 
lactoferrina son otras dos proteínas (inmunoglobulinas) 
con funciones protectoras. La lisozima y la muramidasa 
son dos enzimas con una potente actividad antibacteria-
na. El tiocianato o sulfocianuro también es un potente 
antibacteriano.

Regula el PH de la boca: la saliva tiene un pH alcalino, 
oscila entre 6.5-7, cuanto más masticamos la comida más 
alcalina es la saliva. Esto se logra gracias a la presencia de 
bicarbonato y fosfato que hacen de reguladores y evitan 
que aumente la acidez tras las comidas.

Protege las piezas dentales de la corrosión: la saliva al 
lubricar la superficie de los dientes actúa como protector 
físico, evitando la corrosión. Además la saturación de io-
nes calcio evita que los dientes lo pierdan y ayuda a dige-
rir el alimento. Y por último, el pH básico no deja actuar a 
las bacterias de las caries.

Posee enzimas que facilitan la digestión de los alimen-
tos: la enzima ptialiana es una amilasa que hidroliza el al-
midón parcialmente en la boca, comenzando la digestión 
de los hidratos de carbono. También la sacarosa es hidro-
lizada por la saliva y convertida en fructosa y glucosa. La 
lipasa lingual inicia la digestión de las grasas.

Lubrica la cavidad oral: su contenido de mucina produce 
la viscosidad necesaria para las funciones lubricantes y de 
formación del bolo alimenticio que facilita la deglución a 
lo largo del tubo digestivo. Su función lubricante es im-
portante en la expresión oral al facilitar la articulación 
de las palabras.

Mantiene el equilibrio hídrico del cuerpo: la saliva es 

99% agua, por lo que, cuando desciende la proporción 
de agua en ella, determinados sensores de la boca lo de-
tectan e inhiben la salivación. Al disminuir la producción 
de saliva por deshidratación, estos sensores envían una 
señal de sed al cerebro para que nos rehidratemos.

Necesaria para el sentido del gusto: en la saliva existen 
algunos receptores químicos y eléctricos que se encargan 
de activar las papilas gustativas de la lengua dando una 
respuesta cerebral a las sensaciones que nos producen 
los alimentos. Esta respuesta es el sabor y la lengua es un 
conductor electroquímico del sabor, pero la lubricación de 
las papilas gustativas es imprescindible para poder iden-
tificar los sabores.

Si probamos secarnos la lengua y luego ingerimos un 
alimento sabroso, notaremos mucho menos su sabor ya 
que los receptores químicos que tenemos en la lengua 
solamente funcionan en un entorno líquido.

Tiene una función cicatrizante y curativa: además de 
favorecer la mineralización del esmalte de los dientes 
por su capacidad de regulación del pH, la saliva contiene 
un factor de crecimiento epidérmico (factor tisular de la 
tromboplastina) que facilita la cicatrización de la mucosa 
bucal lesionada.

La saliva lucha principalmente contra las llagas buca-
les a través de una proteína llamada nepidermina, que se 
encarga de activar a las hormonas y neurotransmisores 
para que el organismo tenga conocimiento de esa lesión.

Contiene un opiáceo más potente que la morfina: la 
saliva humana contiene un analgésico natural llamado 
opiorfina, capaz de activar el funcionamiento de opiáceos 
endógenos, es decir que son producidos por el propio or-
ganismo. Estos bloquean las señales dolorosas y actúan 
como antidepresivos. La opiofina interviene sobre las mis-
mas vías que la morfina y otros analgésicos opiáceos. La 
opiorfina opera prolongando las propias defensas del or-
ganismo contra el dolor, afectando a sustancias como las 
enkefalinas, previniendo su descomposición y activan los 

Mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

Diversas propiedades.
Segunda parte
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receptores de opiáceos que bloquean las señales del do-
lor, impidiendo su alcance al cerebro. También se la rela-
ciona con la sensación de placer que se produce al comer.

Funciona como un afrodisíaco: la saliva, además de 
mantener la humedad de la boca, es un afrodisíaco y lu-
bricante natural que le puede permitir a la pareja otros 
niveles de excitación y placer en la intimidad. Está pre-
sente en el primer contacto sexual, los besos. En ellos hay 
un intercambio de saliva que produce una comunicación 
hormonal entre las dos personas, de modo que las hormo-
nas de una de ellas puede actuar como afrodisíaco para la 
otra y viceversa. También puede producir el efecto opues-
to. La saliva tiene una proteína llamada SPLI, responsable 
de que el virus HIV no se transmita por el beso, actúa 
como una barrera natural.

Sirve para detectar enfermedades: a través del análisis 
del pH, el ARN y las proteínas de la saliva, los médicos 
pueden averiguar si sufres algún tipo de enfermedad. Es-
tán impulsando la aplicación de los test de saliva para 
diagnosticar enfermedades graves como la diabetes o 
el cáncer antes de que se manifiesten los síntomas. Esta 
misma prueba podría servir también para detectar enfer-
medades autoinmunes e incluso trastornos neurológicos.

En situaciones de ansiedad o miedo es habitual que se 
reseque la boca ya que la producción de saliva está regu-
lada por el sistema nervioso.

Es de vital importancia para nuestra salud el hecho de 
mantener los niveles normales de segregación de saliva 
(1-1,5 L) para gozar de una buena salud bucodental. Es 
tan perjudicial una carencia de saliva como un exceso de 
segregación.

Tratamiento natural de la sequedad bucal

• Evitar el tabaco, café y el alcohol.
• Alimentación rica en frutas y verduras.
• Cocinar con hierbas aromáticas y especias.
• Beber agua en pequeños sorbos a lo largo del día.
• Fitoterapia: chicozapote, zapote (goma de mascar ex-
traída de esta planta).
Gelatina de naranja con jengibre antes de las comidas.
• Hierbas aromáticas: pimienta, romero, tomillo, carda-
momo,…
• Tomar infusiones de manzanilla, té verde, boldo, equi-
nácea o menta.
• Azafrán
• Jengibre
• Alimentos: manzanas ácidas, fruta estrella, mangos, 
tamarindo, ruibarbo y plátanos.
Los complementos de betacarotenos junto con la vita-
mina B pueden mejorar la producción de saliva.   tm

clinica@clinicadentalmartarazona.com
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QUÉ ES EL AGUA 
HIDROGENADA

soma

sabemos que el agua es un elemento impres-
cindible e insustituible en nuestras vidas y 
en muchos casos nos cuesta entender que 
no sólo es importante la calidad de los ali-
mentos ácidos o alcalinos que comemos, sino 
también aprender a elegir los líquidos que 

debemos beber. Tal y como veremos a continuación, un 
agua enriquecida con hidrógeno puede ser nuestro gran 
aliado en nuestra vida diaria.

Los radicales libres son moléculas inestables que 
roban electrones de otras moléculas dentro de las cé-
lulas, causando un daño celular. Por lo general, debi-
do a nuestro estilo de vida actual y a nuestro entorno 
(contaminación ambiental, radiación, rayos UV, campos 
electromagnéticos, falta de sueño, drogas, alcohol, ta-
baco, exceso de medicación, estrés, etcétera) solemos 
producir una excesiva cantidad de radicales libres (es-
trés oxidativo).

Los radicales libres son necesarios, pero una cantidad 
excesiva de ellos nos oxida de forma desmesurada, cau-
sando daños irreversibles, dado que tienen una enorme 
incidencia sobre el envejecimiento y se les atribuye el 
papel de ser el origen de numerosas enfermedades. Por 

lo tanto, debemos complementar nuestra dieta diaria 
con antioxidantes. 

El hidrógeno, como veremos en detalle, es el antioxi-
dante más efectivo que conocemos.

En 2007 Shigeo Ohta, miembro del Departamento de 
Bioquímica y Biología Celular del Institute of Develop-
ment and Aging Sciences de Kanagawa (Japón) publicó 
en la prestigiosa revista Science un trabajo donde expli-
caba cómo el hidrogeno actúa terapéuticamente como 
antioxidante mediante la reducción selectiva de radica-
les de oxígeno citotóxicos.

Albert Szent-Gyorgyi (premio Nobel y descubridor de 
la vitamina C) también descubrió el hidrógeno “activo”, 
al que le atribuyó las siguientes propiedades:

“Es el combustible por excelencia, y el mensajero quí-
mico más importante de cualquier célula viva. Enlazar 
el hidrógeno con una molécula significa darle energía. 
El electrón adicional es cedido a los radicales libres, ha-
ciéndolos inofensivos”.

Se ha estudiado el potencial terapéutico del hidrógeno 
molecular en más de 170 enfermedades en humanos y 
animales, y prácticamente en cualquier órgano del ser 
humano. Sus propiedades terapéuticas ya han sido obje-

Potencial y beneficios 
de un elemento 
insustituible 

Pablo Ortega
Hydrologos
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to de estudio en cientos de trabajos 
de investigación (muchos de ellos se 
pueden encontrar en www.molecu-
larhydrogenstudies.com).

Entre las propiedades fundamen-
tales extraídas de los estudios reali-
zados hasta la fecha cabría destacar 
las siguientes:

• No solamente actúa como 
antioxidante, sino también como 
antialérgico.

• Protege el ADN y los telóme-
ros, que están asociados a nuestra 
longevidad.

• No interfiere en las reacciones 
redox del metabolismo ni en la se-
ñalización celular.

• Mejora la condición de la piel.
• Puede contribuir a controlar 

los niveles elevados de colesterol 
“malo” y triglicéridos.

• Aumenta la energía y el vigor.
• Mejora la claridad mental y la 

atención.
• Mejora el metabolismo y ayu-

da a mantener el movimiento de 

los intestinos.
• Puede ayudar a mejorar la cir-

culación sanguínea y a regular la 
tensión arterial.

Cuál de las aguas de nuestro consu-
mo diario podemos hidrogenar

Por lo general se compra agua 
embotellada y aunque quizá no 
le hayas dado la importancia que 
merece, seguramente habrás oído 
distintas advertencias sobre el con-
tenido de sustancias químicas como 
el bisfenol A (o BPA) y ftalatos (dis-
ruptores endocrinos), que pueden 
aportar muchas botellas y garrafas 
de plástico al agua que contienen 
en su interior. Esta agua sí se puede 
hidrogenar, pero debemos evitar en 
lo posible estas sustancias indesea-
bles utilizando únicamente botellas 
libres de BPA o de vidrio.

El agua del grifo de nuestra casa 
puede tener mejor o peor sabor, va-
ría mucho por su grado de dureza y 

puede contener sustancias disueltas 
no deseables. Sin embargo, es muy 
sencillo mejorarla, partiendo de 
una correcta filtración (por ejemplo, 
utilizando un equipo de calidad por 
ósmosis inversa Hydrologos bajo 
el fregadero de nuestra cocina), y 
continuando por la alcalinización e 
hidrogenación de la misma median-
te el uso de equipos de agua, convir-
tiéndola en un agua altamente an-
tioxidante, limpia y con un elevado 
contenido de hidrógeno molecular 
disuelto. 

Recuerda que más del 70% de 
nuestro cuerpo es agua y todos los 
días tenemos que renovarla.   tm

Si deseas más información o 
asesoramiento para mejorar tu calidad 

de agua, el 7 y 8 de abril estaremos 
en FestiVa y podrás probar o catar 

nuestra calidad de agua hidrogenada. 
Allí estarán nuestros técnicos 

Hydrologos para resolver cualquier 
duda o consulta.
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SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA

Y AYURVEDA

soma

el síndrome de fatiga crónica (SFC) es una 
enfermedad muy compleja que se carac-
teriza por la aparición de una baja ener-
gía permanente que no mejora ni siquie-
ra tras un largo descanso. Los síntomas 
persisten a lo largo de meses o incluso 

años y raramente mejoran.
Para beneficiar al paciente con este síndrome el 

tratamiento Ayurveda puede integrarse en el en-
foque del tratamiento médico en curso. Si bien la 
medicina Ayurveda trata al paciente como ser único, 
la atención es totalmente individualizada. De modo 
que dos personas con síntoma de fatiga crónica no 
son iguales genéticamente, el tratamiento para cada 
una de ellas será totalmente totalmente distinto.

Podríamos decir que el síndrome de fatiga crónica 

no se trata de una enfermedad nueva, sino que ya 
la medicina Ayurveda la ha contemplado durante 
siglos. 

Ayurveda contempla el cuerpo compuesto por cin-
co elementos universales claves: aire, espacio, fuego, 
agua y tierra. También lo clasifica en tres tipologías: 
Vata, Pitta y Kapha.

Vata es predominantemente aire y espacio, Pita 
tiene las cualidades del fuego y agua, y Kapha es 
básicamente tierra y agua. Sus cambios y combina-
ciones dan lugar a los diferentes tipos de cuerpos 
o tejidos, así como a las distintas formas de fluir la 
energía, la tipología básica o la genética de la per-
sona.

Una persona con la tipología Kapha padece fatiga 
crónica con apatía; es más lenta, corpulenta, muy 

Integración de 
su enfoque en 
el tratamiento

Dr. Bharat Negi
Médico Ayurveda - India
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dormilona, y posee un metabolis-
mo y una digestión lentos.

Una persona Pitta siente más 
calor en el cuerpo, sufre acidez, 
tendencia a la diarrea, piel con 
tendencia al prurito y general-
mente tiene una personalidad 
activa, con tendencia al enfado 
si las cosas no salen como espe-
raba.

La fibromialgia en este aspecto 
coincide con los síntomas anterio-
res, pero la complicación radica 
en los músculos.

Una persona del tipo Vata suele 
tener hábitos irregulares de sue-
ño, dificultades para conciliar o 
mantener el sueño, estreñimien-
to, piel seca, enfados más leves y 
problemas en las articulaciones, 
etcétera.

Estas son descripciones gene-
rales, pero como todas las per-
sonas tienen las tres cualidades, 
se pueden observar los diferentes 
aspectos en una misma persona, 
con uno o dos tipos más predo-
minantes.

Normalmente los pacientes con 
síndrome de fatiga crónica son 
del tipo Vata-Pitta o Pitta-Vata en 
la mayoría de casos. Esto puede 
ser analizado a través del diag-
nóstico del pulso ayurvédico y 
otros rasgos corporales.

A quien padece fatiga crónica, y 
que conoce Ayurveda, este enfo-
que le puede ayudar en muchas 
ocasiones y a largo plazo. Es una 
buena forma de entender su cons-
titución y hacer algunos cambios 
en el estilo de vida.

Así pues, para una persona del 
tipo Pitta-Vata el tratamiento 
consiste en mejorar la digestión y 
los hábitos de sueño, como tam-
bién tomar las hierbas específicas 
para su constitución. Normalmen-
te puede ser de gran ayuda ir a 
dormir entre las diez de la noche 

y las seis de la mañana y practicar 
pranayamas (ejercicios de respi-
ración de yoga).

La drogas y las comidas que 
causan acidez en el cuerpo de-
ben ser analizadas y reducidas o 
eliminadas, siempre teniendo en 
cuenta cada caso en particular.

El objetivo debería ser tomar 
poca medicación, incluso vitami-
nas, ya que en estos casos resul-
tan difíciles de digerir. La dieta 
debe ser rica en frutas y verduras 
y comida de fácil digestión. La 
relajación y el sueño profundo 
son muy importantes, aunque al 
principio tal vez el paciente tarde 
semanas en incrementar sus ho-
ras de sueño.

En general se tarda algún tiem-
po en notar mejoría, pero si se si-
gue un plan sistemático, la lenti-
tud y la constancia pueden ganar 
la carrera para superar la fatiga.

Disciplina

Si usted sufre fatiga crónica, cui-
de su dieta y elimine la sobrecar-
ga de tóxicos en el cuerpo. Tome 
algunas hierbas y suplementos 
recomendados que le ayudarán, 
realice ejercicio físico regular y 
practique técnicas para reducir el 
estrés, como la meditación, ejerci-
cios de respiración y yoga. 

¡Prométase a sí mismo que 
quiere estar más sano! Impónga-
se una disciplina y sígala. Si se la 
salta en algún momento, empiece 
de nuevo. Es como una cuenta 
de ahorro: si ingresa dinero en el 
banco con regularidad conseguirá 
aumentar significativamente su 
capital. Lo mismo sucede con la 
salud.   tm

Facebook: Ayurveda Lifestyle By 
Bharat Negi 

ayurvedabybharatnegi.com 
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-¿Cómo llegas a la Numerología, Martine?
-Llegué de un modo totalmente casual, y sabes que 

la casualidad no existe… En 1993 a raíz de una crisis 
tremenda de mi hijo Paul, autista, un allegado me dijo 
“tienes que consultar con mi amiga numeróloga, que 
te ayudará a entender esta situación”. Contacté con la 
mujer, quien me reveló cosas que para mí resultaron tan 
importantes, y decidí formarme. A medida que aprendía, 
sentía que los números entraban en el interior de mi 
alma, tocaban el nivel más profundo de mi ser. Tiempo 
después supe que fui numeróloga maya, en otra vida, y 
que estos números eran parte de mí. Yo había tenido una 
formación ecléctica, historia, geografía, enfermería, do-
cumentación, etcétera, pero a los 50 años no sabía por 
qué o para qué vivía, a pesar de tener cuatro hijos. Así 
encontré mi misión, es mi camino y cuanto más avanzo, 
más me apasiono.

-¿Qué transmiten los números?, ¿qué significan?
-Transmiten mil cosas, todo se manifiesta a través 

de los números. Revelan el camino de vida, es decir la 
gran ruta que debemos seguir; también la vibración del 
alma, dato fundamental ya que es la información más 
importante, nuestra vibración espiritual; dan a conocer 
las herramientas que poseemos, qué talentos tenemos 

a mano para cumplir nuestra misión, y cuál es la misión 
en esta vida, lo cual permite desbloquearse a la gente. 
Los números revelan nuestra fuerza, que es el motor en 
la vida, y también la iniciación espiritual, que representa 
nuestro camino de progresión interior.

-También trabajas con el Árbol de la Vida. ¿De qué 
modo lo integras con la Numerología?

-En 1995, cuando yo vivía en Colombia, leí libros de 
un obispo canadiense sobre el Árbol, y también fue una 
información que me tocó el alma, como sucedió con los 
números. Aprendí los conocimientos del Árbol de la Vida 
a través de lecturas y de meditaciones. No soy judía, sino 
de tradición católica, pero con el saber del Árbol los nú-
meros alcanzan un nivel más elevado. A través de los 
sefirot (esferas que lo componen) se revela la esencia 
divina de cada número. 

-¿Qué cualidad poseen las letras hebraicas?
-Los sefirot se unen a través de los caminos de las le-

tras hebraicas, que son las ramas del Árbol de la Vida. En 
mis cursos trabajamos nuestros nombres y apellidos con 
estas letras, que tienen un poder mucho más elevado 
que las letras del alfabeto del idioma habitual, igual que 
los números. ¿Por qué? Por una cuestión de vibración. 
Es una vibración mucho más alta. La gente se siente 

LA VIDA EN  

NÚMEROS
A través de la Numerología podemos llegar a desvelar las dimensiones más elevadas 
del ser humano. Martine Coquatrix lo asegura luego de más de veinte años de 
experiencias que ha tenido en América y Europa. En su trabajo integra el saber del 
Árbol de la Vida y las letras hebraicas. Participará en FestiVa, en abril próximo
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renovada cuando canta su propio nombre, renace a su 
verdadera dimensión.

-En Numerología se utilizan los apellidos paternos y 
maternos, pero tú has incorporado también los de las 
abuelas. ¿Por qué?

-Estaba en Francia y una noche, en plena madrugada, 
me despertó una voz: “¿Y las abuelas…?”. Después del 
sobresalto pensé qué significaba ese mensaje. Llegué a 
la conclusión de que se refería a los apellidos. Efectiva-
mente, hasta ese momento las abuelas no aparecían en 
el estudio de cada tema personal. Así fue que ante un 
grupo de osteópatas en el País Vasco, en un curso de for-
mación, conté lo que me había sucedido y dije “vamos 
a ver qué pasa”. Empezamos a integrar los apellidos de 
las abuelas y fue impresionante, todos expresaron que 
la información tenía más sentido. “Ahora me reconozco, 
este soy yo”, comentaban. El aporte de los apellidos de 
las abuelas complementa totalmente la parte femenina, 
porque se trabaja con las raíces femeninas de la familia. 
Desde 2005 incluyo los apellidos de las abuelas. Es como 
rehabilitar a estas mujeres que han sido muy importan-
tes en la vida de la sociedad. En España ellas fueron los 
pilares de las familias. Reintegrar a las mujeres que die-
ron a luz a nuestros padres me da mucha felicidad.

-¿Podemos descubrir los desafíos que debemos enfren-
tar, más allá de en qué momento de la vida nos encon-
tremos?

LA VIDA EN  

NÚMEROS
Quién es

Francesa de nacimiento, Martine Coquatrix des-
cubrió la Numerología humanista y se formó en 
biología, geografía, documentación y enfermería. 
Ha vivido en diferentes países y se ha capaci-
tado en diversas disciplinas como Eneagrama, 
esencias florales, Constelaciones Familiares, entre 
otras. Ha impartido cursos y talleres de Numero-
logía en Colombia, Uruguay, Argentina, Suiza y 
Francia, antes de radicarse en España. Autora de 
los libros “La Numerología humanista, un camino 
de liberación del ser” y “La Numerología hu-
manista, cara a cara contigo mismo”. Acaba de 
publicar “Contigo mismo. Gracias a los números 
y el Árbol de la Vida”, de Lucem. 
Contacto: mcoquatrix@gmail.com

entrevis ta

"Los números revelan nuestra fuerza,
que es el motor en la vida", afirma Martine.

Aurelio Álvarez Cortez
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entrevis ta

-Siempre hay desafíos. Tenemos dos desafíos menores, 
que en numerología denominamos “trampas”, dificulta-
des que debemos superar. Pero en consulta trabajo con 
un desafío, el mayor. Es aquel por el cual descubrimos 
que de tanto en tanto caemos en los mismos problemas, 
historias, situaciones. Conocer cuál es el obstáculo que 
nos impide avanzar en la vida resulta muy beneficioso. 

-El ser humano puede dar con su cabeza más de una 
vez con la misma piedra.

-Ahí está el problema y la oportunidad. La vida nos 
pone en situaciones casi siempre para superar las di-
ficultades. Yo por ejemplo tengo un desafío, el de afir-
marme como soy. Cuando empiezo a dudar ante alguna 
cuestión digo ¡stop!, y no me dejo llevar por la duda.

-¿El inconsciente qué representa en tu estudio nume-
rológico?

-Al calcular el inconsciente, veo la síntesis de lo que la 
persona trae en sus maletas de experiencias de vidas an-
teriores. Relaciono la información del inconsciente con la 
vibración del alma y en la mayor parte de los casos coin-
cide. El inconsciente es la gran reserva energética que 
no utilizamos porque no sabemos cómo hacerlo cuando 
se manifiesta a través de la meditación, en sueños o me-
diante señales. Lejos de ser negativo, siempre es positi-
vo. Lo comparo con un embalse, una reserva enorme que 
podemos utilizar para desarrollarnos mucho más. 

-¿Puedes explicar los ciclos de 9 años?
-Primero te contaré algo muy extraño que me aconte-

ció en la isla de Providencia, en el Caribe colombiano. En 
el hotel donde me alojaba había un hombre que insis-
tentemente pedía que le hiciera su tema numerológico. 
Finalmente accedí. Era un sacerdote maya, que me dijo: 
“Tú practicas el sistema maya de los ciclos de 9 años”. 
Estas palabras me impactaron. Posteriormente, en Bue-
nos Aires alguien me reveló que yo había sido numeró-
loga maya en vidas anteriores. Estos ciclos de 9 años se 
cuentan a partir de 0 a 8, y así sucesivamente. En un año 
personal 1 sembramos semillas nuevas, y nos empujan 
para evolucionar. 

-¿Qué son las misiones familiares?
-A partir de las letras calculo las herencias familiares, 

aquello que nuestros ancestros nos transmitieron. Entre 
toda esta abundante información, destaco como más 
importantes las misiones familiares, que generalmente 
son aquellas que nuestros ancestros no pudieron cum-
plir y que nos invitan a hacerlo. Por ejemplo, cuando veo 
la misión familiar 4, que es de abundancia económica, 
de equilibrio sobre la tierra, de raíces bien puestas, pre-
gunto cómo vivieron los ancestros, en abundancia o en 
carencia. Casi siempre la respuesta es carencia, lo cual 
significa que ellos nos confían esa tarea, que podemos 
cumplir o no, porque somos libres de aceptar o rechazar. 

-Alguien siente que quiere ser artista o científico, et-
cétera. ¿Este impulso puede venir de una misión incon-
clusa, familiar?

-Probablemente. Cumplir con las herencias familiares 
es un trabajo de gratitud, de reconocimiento de nues-
tros ancestros. Llegamos a esta vida con sus legados, 
que podemos cumplir o no, y que pueden coincidir o no 
con nuestra misión. Por ejemplo, si tenemos una misión 
7 y una herencia familiar también 7, debes trabajar a 
nivel intelectual, espiritual, científico. En este caso, no 
hay duda.

-¿Y la misión cósmica?
-Lo que vienes a cumplir. Qué vengo a hacer en esta 

vida, cuál es mi propósito, el dharma si lo vivo correc-
tamente.

-“Contigo mismo”, tu último libro, es un manual.
-Es un manual de trabajo, sí, y también una guía. Es el 

quinto libro que he escrito, inspirado de los anteriores. 
El objetivo es que la gente se conozca a sí misma y pue-
da realizar su plan de vida. Descubrir quiénes somos, de 
dónde venimos y adónde vamos. 

-¿La Numerología propone una tarea para toda la 
vida?

-Para mí es siempre un comienzo. Descubro las di-
mensiones del ser, una sesión es reveladora para ver 
el potencial que hasta entonces la persona no conoce. 
Recuerdo ahora mismo a una mujer de 69 años, de Texas 
(EE.UU.) que se comunicó por Skype. Tenía mi primer li-
bro, “La liberación del ser”. Me dijo: “Te sigo hace casi 
20 años, me apasiona tu trabajo”. Quería cambiar su 
vida. ¡Fantástico! Nunca es tarde, no hay edad para ha-
cerlo. 

-Has dicho que últimamente estás observando deter-
minado tipo de personas que llegan con características 
muy definidas.

-Personas jóvenes que consultan tienen más números 
de los llamados “maestros”. Son gente más preparada 
para ayudar al planeta a evolucionar. Tengo siete nietas, 
todas con números maestros, chicas que se desarrolla-
rán mucho más rápidamente que nosotros. Yo soy muy 
optimista en cuanto al futuro de la humanidad porque 
estamos buscando espiritualmente con más intensidad. 
Estoy muy feliz con mi trabajo en este sentido.

-¿Somos pequeños universos que construimos uno in-
menso?

-Sin duda, y por mi parte ayudo a descubrir a esas di-
mensiones más elevadas, muchas veces ignoradas por 
la forma en que nos hemos educado. De este modo po-
demos aprender a respetarnos a nosotros mismos y a 
los demás. En mi trabajo caen esas máscaras que nos 
ponemos con el fin de protegernos y se revela la propia 
verdad. Es un renacimiento de sí mismo.   tm
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el cuerpo lleva la cuen-
ta, incluso de aquello 
que creemos que solo 
la mente registra. Los 
sucesos traumáticos 
que ni siquiera pode-

mos recordar están ahí, en el cuerpo, 
y esas improntas se manifestarán 
mediante patrones de ansiedad, de-
presión, miedos irracionales, falta de 
energía o angustia. El cuerpo lleva 
la cuenta hasta de aquello que in-
conscientemente, para evitarnos un 
sufrimiento mayor, hemos borrado 
de la memoria.

Hoy sabemos que, aunque la de-
presión puede tener diferentes cau-
sas, un importante porcentaje de 
casos tiene su origen en traumas 
no resueltos. Esto se debe a que, 
cuando experimentamos un suceso 

traumático, el cuerpo se reorganiza 
para lograr un único objetivo: la su-
pervivencia. 

El cerebro cuenta con dos sistemas 
para detectar potenciales peligros 
que puedan amenazar nuestra su-
pervivencia: la amígdala y los lóbu-
los frontales. La amígdala cerebral es 
algo así como una torre de vigilancia 
lejana, de manera que a veces no 
sabe evaluar si el peligro que percibe 
es real o imaginario. Si ve fuego a lo 
lejos, no se detiene a averiguar si se 
trata de un edificio en llamas o una 
cerilla, sino que se limita a enviar 
potentes señales de alarma que des-
encadenan la liberación de cortisol 
y adrenalina con el objetivo de pre-
pararnos para escapar o combatirlo. 
Los lóbulos frontales, por otra parte, 
son los encargados de verificar hasta 

qué punto es real esa amenaza. Son 
los que comprueban si el fuego pro-
viene de una simple cerilla o de algo 
más peligroso. 

Lamentablemente, tras el episodio 
traumático, este tándem amígdala-
lóbulos frontales queda alterado. Por 
un lado, la amígdala tenderá a inter-
pretar muchos estímulos externos 
como señales de peligro, detectando 
amenazas hasta en el más mínimo 
estímulo. Por otro, los lóbulos fron-
tales, encargados de discernir si el 
peligro es real o imaginario, reduci-
rán su actividad al mínimo. A partir 
de ese momento, con la amígdala 
desbocada, la vida se experimenta 
como una peligrosa jungla plaga-
da de depredadores, de modo que 
toda la energía vital se centrará en 
la supervivencia. Puesto que la voz 

inter iores

LA LLAVE SECRETA DE

LA DEPRESIÓN
El cuerpo 
lleva la cuenta

Luz Monteagudo González
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de la razón de los lóbulos frontales 
se mantiene inactiva, nada impedirá 
que la amígdala propague el estado 
de pánico por todo el organismo. 
Lo que hará la amígdala es algo así 
como movilizar a todo un cuerpo de 
bomberos cada vez que vemos una 
cerilla. Este proceso puede repetirse 
varias veces a lo largo del día, lo que 
termina por agotar la energía vital.

Prácticamente, todos los esfuerzos 
por abordar los traumas, así como 
las depresiones y otras patologías 
con origen en estos, se han centrado 
en cambiar la bioquímica cerebral 
mediante el uso de fármacos. Es 
innegable que muchos de estos fár-
macos son una valiosa herramienta 
a corto plazo, sin embargo no están 
exentos de efectos secundarios in-
deseables. La anhedonia, resultado 
de una disminución de la intensidad 
de nuestras reacciones a estímulos 
placenteros, es tal vez uno de los 
más preocupantes. Dejamos de sen-
tir lo malo, pero, lamentablemente, 
también lo bueno. En cuestiones de 

salud mental, no cabe duda de que 
nuestra sociedad está hipermedica-
da. Aunque los psicofármacos pue-
den salvar vidas, también es cierto 
que muchos antidepresivos y ansio-
líticos se recetan como si se trataran 
de soluciones permanentes cuando, 
en muchos casos, solo funcionan 
como parches temporales. Con o sin 
fármacos, el sufrimiento padecido 
sigue ahí, silenciado y agazapado en 
el cuerpo.

Los hallazgos de Bessel Van der 
Kolk marcarán un punto de inflexión 
a la hora de idear nuevas formas 
abordar el trauma. En su obra “El 
cuerpo lleva la cuenta”, descubrimos 
cómo actividades como el teatro, la 
EMDR, el yoga y la terapia hablada 
centrada en el uso del lenguaje per-
miten recuperar memorias olvidadas 
para poder trabajarlas de una ma-
nera segura y sin grandes catarsis 
emocionales. También descubrimos 
casos sorprendentes, como el de 
Annie, una joven que con la práctica 
del yoga recupera la memoria de los 

episodios traumáticos de su infancia 
que dieron lugar a su depresión. Tras 
revivirlos en un marco de seguridad 
y confianza, esta paciente adquiere 
una nueva visión de sus recursos y 
fortalezas de adulta. Esa nueva vi-
sión de sí misma le permite dejar 
atrás un pasado que estaba conde-
nada a repetir y en el que su propio 
cuerpo se había convertido en su 
peor enemigo.

Es precisamente esa visión la que 
nos ayuda a entender que ahora sí 
podemos con lo que entonces nos 
resultaba insoportable. Esa podero-
sa nueva visión de nosotros mismos, 
que surge de la experiencia del cuer-
po, es la que nos saca del pasado y 
nos resitúa en el momento presente, 
nos llena de compasión hacia noso-
tros mismos y, finalmente, nos de-
vuelve a la vida. 

Si deseas profundizar más en la 
temática de este artículo, te reco-
mendamos la lectura de “El cuerpo 
lleva la cuenta”, de Bessel van der 
Kolk (Editorial Eleftheria).   tm
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¡STOP! NO

ACUMULES

interiores

quién no quiere contar cada día con 
más tiempo? El tema no es nuevo, 
pero la sensación de falta de tiempo 
se ha vuelto crónica. Alicia Iglesias, 
organizadora profesional y coach de 
organización, propone soluciones y 

presenta su experiencia en “Pon tu vida en orden” 
(Plataforma Editorial), donde explica cómo vivir más 
tranquilos y felices. Dialogamos con la Marie Kondo 
española.

-¿Cómo te has convertido en una organizadora pro-
fesional, Alicia? 

-Cuando tú eres una persona muy desordenada, 

pierdes muchísimo tiempo todos los días en buscar 
cosas, y estás constantemente buscando y buscando. 
Llegas tarde a todos los sitios porque no encuentras 
las llaves del coche, o las de casa, y las necesitas. 
Cuando empieza a pasar esto en tu vida, empiezas 
a tener ansiedad, nerviosismo, cabreos familiares, te 
encuentras mal. Hay un momento en que tu cuerpo 
te ordenará parar, comenzarás a tirar cosas y poco a 
poco te irás convirtiendo en una persona más ordena-
da. Así empecé, lo cuento en el libro. Terminas siendo 
una persona bastante ordenada, no cuadriculada, que 
no tiene que ver con esto. 

-No hay que caer en la obsesión.

Diálogo con 
Alicia Iglesias, 
organizadora 
profesional 
y coach 
de organización
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-No, todo dentro de una normalidad. Tengo una niña 
pequeña y mi casa puede estar desordenada a las 7 
de la tarde, pero es posible controlar, sabiendo qué 
sitio es para cada cosa, y de este modo logro que en 
unos cinco minutos esté ordenada.

-¿Qué es para ti el orden?
-Para mí orden es vivir tranquilo, no tiene nada que 

ver con ordenar. Estar ordenado en todos los aspectos.
-Una persona tranquila puede estar bailando, vo-

lando en parapente o en medio del caos y sentirse 
tranquila. ¿Tú cómo estás tranquila?

-Con mi vida en orden, sabiendo que tengo todo 
controlado dentro de una normalidad, sin exagera-
ción.

-¿Orden es control?
-Control, tranquilidad… y paz mental, pero no un 

control obsesivo.
-¿Alcanzan veintiún días para entrenarse y poner en 

orden la casa?
-Si sigues mi método, seguramente. Cada día pue-

des dedicarte a ordenar tu casa, haciéndolo de mane-
ra consciente funciona. Si no dispones de ese tiempo, 
probablemente tardes más días. Depende según el 
tiempo que le puedas dedicar.

-¿Cuáles son las claves para ser ordenado?
-Pues tener un sitio para cada cosa, no tener más 

cosas que las que puedes controlar y un pelín de disci-
plina. Es decir, cuando llegas a casa, no dejar el abrigo 
tirado en una silla si hay perchero. 

-Es decir, cuando llegas a casa debes tener cierta…
-Rutina. Es una de las bases del orden, a no ser que 

quieras meterte en maratones de limpieza y organi-
zación todas las semanas. Debes tener rutinas dia-
riamente, como dejar las cosas en su sitio o realizar 
técnicas de limpieza, y permitir que cuando llegue 
el fin de semana o un día de descanso no haya una 
maratón. 

-Uno de los sitios más despreciados para limpiar es 
el baño. Tú aseguras que puedes mantenerlo limpio 

en solamente cinco minutos.
-Tengo cien mil seguidores en las redes sociales y, 

según me cuentan, la mitad lo hace. A través de nu-
merosos mensajes dicen que lo han comprobado. Si tú 
quieres un baño limpio en cinco minutos, lo primero 
que debes hacer es apartar el móvil y ponerte a la 
tarea de forma consciente. Pon el cronómetro y verás 
que puedes lograrlo, solo tienes que probar. 

-¿Acumulamos mucho?
-Muchísimo. En vez de tres jerséis, tenemos veinte. 

En España, esta costumbre viene de la Guerra Civil, un 
periodo de carencia. Se nota en las despensas de los 
hogares, llenas de productos, con harina como para 
abastecer una panadería. Y muchas veces esos pro-
ductos se estropean. No es necesario tener almacena-
do tanto cuando hay un supermercado en la esquina 
de casa, o dando un click al ordenador te lo mandan a 
casa. Con las ofertas “3 x 2” al final no ahorras nada. 

Según nuestros usos y costumbres en cuanto a la 
comida, es suficiente tener unos básicos, como un kilo 
de harina empezado y otro kilo por si quieres coci-
nar un bizcocho, o un paquete de pasta y otro para 
abrir… Todo de acuerdo con tu tipo de alimentación, 
no hace falta más.   tm

La entrevista completa en tu-mismo.es
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la  ot ra real idad

CUENCOTERAPIA

la Cuencoterapia combina varias técnicas como 
el masaje vibracional, la terapia de sonido y las 
meditaciones armónicas utilizando los cuencos 
tibetanos y de cuarzo. Pero además, dentro de 
esta formación profesionalizada, también se in-
cluyen los diapasones terapéuticos, gongs, tam-

tam y feng, campanas, crótalos tibetanos y mantras. Así 
como su integración con la Geometría Sagrada, color, 
gemas y esencias. Las diferentes herramientas integra-
das fundamentan el método de la Asociación Española 
de Cuencoterapia©.

En las sesiones de terapia y autoterapia se crea una 
atmósfera de seguridad y protección en la que es posible 
dejar de lado el estrés, la ansiedad y la preocupación 
que tan perjudicial resulta para la salud, de manera 
que en este ambiente tranquilo se posibilita el contacto 
con las propias necesidades y la sabiduría interior, per-
mitiendo experimentar el propio cuerpo y con él, una 
reconfortante sensación que transporta a un espacio de 
quietud en el que podemos reconectar con el verdadero 
Ser, espacio en el que se da de forma natural la sanación 
y el crecimiento personal.

Su práctica regular ayuda a la reafirmación personal 
y favorece una mejor relación con el entorno. Los soni-
dos que emanan de estos maravillosos instrumentos son 

un gran apoyo para la meditación ya que estimulan la 
actividad de ondas cerebrales de tipo alfa y beta, y des-
piertan la capacidad de dar y recibir. La ciencia y la expe-
riencia nos dicen que todo es energía, todo es vibración. 
No hay nada inmóvil o estático. Todo vibra. 

El efecto del sonido es muy complejo. El uso del mé-
todo, que a primera vista parece muy simple, requiere 
un buen conocimiento sobre el efecto del sonido y la 
conciencia de sí mismo para usarlos individualmente de 
forma selectiva y segura para el beneficio del paciente.

La Cuencoterapia es entendida ante todo como un mé-
todo holístico de relajación, terapia y crecimiento perso-
nal. Puede ser desarrollada por terapeutas formados y 
debidamente cualificados, así como complemento en las 
áreas de educación, psicoterapia y salud.

Para el trabajo presente sabemos lo importante que 
son nuestras imágenes internas y nuestras intenciones 
para el efecto de un tratamiento. Por lo tanto, es primor-
dial la enseñanza, la capacitación y educación continua 
de la Asociación Española de Cuencoterapia.   tm

El 21 de  abril comienza la Formación Profesional de 
Cuencoterapia©, en el centro Nagarjuna de Valencia, 

impartido por Pepe Lanau, director de Rincón del Tibet. 
Información, 660 096 936

Pepe Lanau
Terapeuta y Formador

en Cuencoterapia

Reconectar con 
nuestro sonido 
interior
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CHAMANISMO, LA MEDICINA

DEL ALMA

la otra real idad

recientemente, a mis 44 años, tuve mi de-
but diabético tipo 1 insulinodependiente, 
tras una fuerte crisis que me tuvo inactivo 
durante más de un mes. Debutantes nos 
llaman a los que nos diagnostican por pri-
mera vez. Ante una sacudida así me dije: 

“Pero, ¿cómo puede ser? Con todo lo que yo me traba-
jo, con la conciencia que le pongo a todo… ¡A santo 
de qué!”. 

Por cierto, esta expresión nace de la antigua creencia, 
muy chamánica, de que cada acto de la vida cotidiana 
podía encargarse o encomendarse a un santo, ofre-
ciéndole devoción o algún sacrificio. Por ejemplo, San 
Cucufato podía ayudar a encontrar objetos perdidos, 
Santa Lucía a curar el mal de ojo, San Isnardo era invo-
cado para adelgazar, San Blas para aliviar los dolores 
de garganta o San Antonio podía ayudar a las jóvenes 
a encontrar pareja. Por esta razón, cuando una persona 
hacía un acto arbitrario o sin sentido, se le preguntaba 
por el santo al cuál se había encomendado para tomar 
dicha decisión “¿a qué santo ofrendas este acto?”, “¿a 
santo de qué haces esto?”.

Y esto es lo que le preguntaba yo a la vida. Y la vida 
me respondió.

Una vez pasada la fase de no aceptación y posterior 
enfado, mi mente empezó a estar lo suficientemente 
clara y despejada como para empezar a recibir las res-
puestas. Cogí mi tambor e hice las preguntas correctas. 
El tipo de preguntas que nos hacen crecer en lugar de 
posicionarnos como víctimas: “Gran Espíritu, ¿cuál es 
el aprendizaje detrás de todo esto?, ¿qué mensaje trae 
la diabetes?, ¿qué cambios he de realizar en mi vida?, 
¿cómo puedo usar lo acontecido a mi favor?”.

Y las respuestas que me llegaron han sido y siguen 
siendo muchas. Porque un suceso así da mucho juego, 
da mucha información para que se haga consciente, 
se libere y sigamos creciendo más libres. Parece que 
en estado de crisis nuestra conexión con el espíritu es 
fuerte y lo que ha de salir para ser transformado, ilumi-
nado por la conciencia, está a flor de piel.

En mis visiones me fueron mostradas imágenes, 
acompañadas de sentimientos, de las vivencias que ex-
perimentó mi madre, que es alemana, y fue testigo de 
las atrocidades de la 2ª Guerra Mundial a la edad de 
seis años. Eran una familia próspera. Tenían una granja 
y una tienda de ultramarinos que fue bombardeada y 
utilizada como enfermería. Pudo ver muchos cuerpos 
heridos, mucho sufrimiento e incluso llegó a correr en-

Martín Ribes
Formador en Chamanismo 
Práctico Contemporáneo®

Una experiencia 
reveladora
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tre balas en un tiroteo entre los dos 
bandos. Todo esto se me mostró en 
visión cuándo pregunté de dónde 
venía mi diabetes, cuál era su pre-
cedencia. Estos acontecimientos 
desarrollaron amargor, falta de 
dulzura, en el interior de mi oma 
(abuela en alemán) y de mi madre, 
ambas diabéticas. 

En la visión, Gran Espíritu me 
reveló que heredamos las virtudes 
y los rasgos físicos de nuestros an-
cestros, pero también heredamos lo 
que no han gestionado emocional-
mente y que esto (a mis otros her-
manos les ha tocado otra cosa) me 
había tocado darle luz a mí.

Así que cada mañana, cuando 
abro las direcciones, en el Norte, 
que es dónde se colocan los idea-
les, pido a las cualidades superio-
res de la Alegría y la Dulzura que 
se manifiesten en mi día. Medicina 
del Alma…

En otro viaje chamánico en el 
que pregunté “¿qué cambios he de 
realizar en mi vida?, ¿cómo puedo 

usar la diabetes a mi favor?”, me 
revelaron que yo debía tomarme la 
vida con más dulzura y alegría, sin 
tomarme las cosas tan personales, 
sin tanto esfuerzo. También, que 
honrara a mis ancestros y que por 
lo que ellos sufrieron, debía ser re-
alista, y no tomarme las cosas tan 
dramáticamente. Me dijeron que la 
función que tiene la diabetes es la 
de “avisadora” y recordatoria de 
que es así como he de manejarme 
por la vida. De otra forma no hu-
biera hecho los cambios de actitud 
necesarios.

Al poco tiempo de recibir e in-
tegrar estos mensajes, José, un 
alumno que participó en la última 
edición del taller “Aprendiz de Cha-
mán” y al que le estoy profunda-
mente agradecido, me habló de la 
planta maestra stevia y de cómo 
ésta ayuda a bajar los niveles de 
glucosa en sangre. La conseguí y 
lo primero que hice fue un viaje 
chamánico para contactar con su 
espíritu, conocerlo y pedirle que 

potenciara su don sanador. Se me 
apareció una forma luminosa fe-
menina, realmente hermosa, que se 
acercó a mi páncreas y le susurró 
muy, muy dulcemente “despierta… 
despierta”. Mientras esto sucedía 
lágrimas de dicha se deslizaban por 
mis mejillas. Medicina del Alma…

Mis niveles de glucosa en sangre 
han bajado considerablemente y he 
reducido las unidades de insulina a 
inyectar. Pero eso no es lo impor-
tante. Lo importante es que la sa-
nación se está dando en mi Alma, 
en mi actitud, en mis ancestros. 

Gracias Gran Espíritu porque el 
Chamanismo, la Medicina del Alma, 
se cruzó en mi camino… ¡Ahó!   tm

Del 30 de abril al 6 de mayo del 
2018 Martín Ribes y Ana Pérez 

facilitarán en Valencia la “Forma-
ción en Chamanismo Práctico®”. 
Un entrenamiento en técnicas de 

sanación chamánicas que cam-
biará por completo tu vida. 

Más información en epopteia.es, 
615 856 360 - info@epopteia.es
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acontecimientos

IMÁGENES DEL CONGRESO

DE YOGA
Un gran encuentro 
en la capital del Turia 
que regresará en 2019
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ONCE AÑOS DE

FESTIVA

la undécima edición de FestiVa llega en abril y 
se realizará en el Hotel Senator Parque Cen-
tral, plaza Sanchis Guarner 1, de Valencia, 
con un renovado programa de actividades 
que se ofrecerá los días 7 y 8 de abril en el 
horario de 10 a 21, con entrada libre. 

Este Foro de Crecimiento Personal que organiza 
anualmente Tú Mismo, tendrá como invitadas espe-
ciales a la numeróloga Martine Coquatrix (imagen 
de portada de este mes en Tú Mismo) y Pilar García, 
astróloga, creadora de las Cartas Cósmicas. 

Además participarán Jaume Campos, Martín Ribes, 

Emilio Alonso, María Nurkanovic, Carmen Martí, Félix 
Castellanos, Elena Flamenco, Rosario Martínez, Am-
paro Roig, Juan Carlos Martínez, Miriam Lier, entre 
otros, y se anuncian los conciertos de Mariannáh 
(Myriam Palomar) y Pepe Lanau. Asimismo, el doctor 
Juan García Armengol disertará sobre "La inteligen-
cia del amor: de Krishnamurti a Bohm".

Y, como siempre, se habilitará una zona de stands y 
el rincón gastronómico, para disfrutar de una alimen-
tación sana y exquisita. 

La información actualizada en Facebook y Twitter, y 
para contactar, mediante el correo info@tu-mismo.es

El 7 y 8 de abril, en 
el Hotel Senator, 
con entrada libre
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Tiempo Libre
El placer de cuidarnos
Miriam Subirana
Kairós
Cómo podemos lograr que 
nuestras relaciones sean un 
genuino fluir del yo al tú y 
al nosotros, despojándonos 
de máscaras, culpabilidades 
y actitudes defensivas que 
nos separan y nos agotan. 
Un recorrido por la sabiduría 
del cuidado de sí desde los 
sabios de la antigüedad has-
ta nuestros tiempos.

Las voces interiores
Charles Fernyhough
Obelisco
Los resultados de una original 
investigación para contarnos 
cómo operan nuestras voces 
interiores y de qué forma se 
relacionan con la creatividad 
y el desarrollo. Desde Virginia 
Woolf hasta el Movimiento 
Escuchando Voces, el autor  
transforma la imagen que 
teníamos acerca de las perso-
nas que han escuchado voces.

Mueve tu ADN
Katy Bowman
Sirio
El sendentarismo que impera 
nuestro modo de vida actual 
es la máxima amenaza de 
nuestra salud. Cuáles son las 
claves científicas de nuestra 
necesidad de movimiento 
natural, incluso a nivel ce-
lular. Además, los problemas 
de utilizar el ejercicio depor-
tivo como única fuente de 
movimiento.

Pon tu vida en orden
Alicia Iglesias
Plataforma
Introducir pequeños cambios 
en nuestro día a día nos harán 
sentir dueños de nuestro 
tiempo y nuestro espacio. Por-
que una buena organización 
resuelve gran parte de nues-
tros problemas de conviven-
cia, nos permite salir de casa 
por la mañana más contentos, 
nos evita carreras, impuntua-
lidades y agobios.

El convivenciario
Juan Lucas Onieva
Desclée De Brouwer
Un diccionario didáctico y 
lúdico con el que aprendere-
mos a convivir mejor, tanto 
en casa como en la escuela, 
a través de 25 valores. Cada 
uno de ellos va acompañado 
por un cuento, una ilustra-
ción, una breve definición y 
cinco actividades. Recurso 
educativo, de gran utilidad 
para padres y docentes.

Sobrevivir a la muerte
Leslie Kean
Indicios/Urano
Testimonios y casos detalla-
dos, procedentes de fuentes 
diversas, en el marco de una 
investigación periodística 
independiente, experimen-
tando y analizando los fenó-
menos en primera persona. 
Algunos resultados sorpren-
den en un trabajo de obser-
vación en torno al tema de la 
vida en el más allá.
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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, 
Iridiología, Osteopatía, 
Reflexología Podal, Flores de 
Bach, Terapia con Quantum SCIO. 
Más información, C/ Caballeros 
11, Valencia, 
www.centroluzatlante.com

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

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

NATURPSIQUE CUERPO-MENTE.
Terapia física, emocional y 
espiritual. Psicoterapia emocional, 
análisis sueños, aromaterapia sa-
nadora, Fitoterapia, alimentación 
sana y saludable. Desintoxicación, 
dolores de todas clases (reuma, 
artritis, etc.). Info: 654 963 725. 
Móvil y whatsapp.
www.naturpsique.simplesite.com
naturpsique2@gmail.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.
Síntesis Energética, Kinesiología, 
Biomagnetismo, Acupuntura sin 
agujas, Integración Emocional, 
esencias florales, homeopatía, test 
de intolerancias alimentarias...
C/ Alcudia de Crespins 12, pta. 33,   
Valencia, 679 320 928, 
649 104 786, olgalava.com

FESTIVA.
7 y 8 de abril 2018.
Hotel Senator Parque Central. 
Conferencias, talleres, presen-
taciones, espectáculos, stands, 
rincón gastronómico. Organiza 
Revista Tú Mismo. Info y contrata-
ción de stands: info@tu-mismo.es, 
Tlf, 652 803 027, 
tu-mismo.es 

MÓNTATE TU NUEVO NEGOCIO 
PARA EL YOGA.
Con zumería, frutería, batidos de 
frutas, dietética con salud natural. 
Con 100 m2. en adelante. 
Mejora los resultados todo el año.
Información: 653 809 460.

RINCON DEL TÍBET.
Conciertos armónicos el 2 de 
marzo y el 13 de abril a las 20 hs.
Formación en Cuencoterapia el 21 
de abril por Pepe Lanau.
Centro Nagarjuna de Valencia, 
Av. General Urrutia 43, pta 2.
Info y reservas 963 951 005 
y 660 096 936.

BIOYOGA TERAPÉUTICO 
DEL AMOR.
Taller de parejas “Conectados”. 
Descúbrete a ti mismo y a 
tu pareja. Desarrolla hábitos 
conscientes y saludables en tu 
relación. Info y contacto: Laura 
639 022 814.

Recepción de anuncios 
hasta el día 23 de este mes

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

el escaparate




