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bienestar

a 
menudo la fati-
ga aparece como 
una amenaza y, 
además de poner 
freno a cualquier 
acción, desarmoni-

za nuestras vidas. Hombres y muje-
res suelen rendirse ante los signos 
del cansancio, y no se permiten una 
conveniente recuperación. Con ello 
puede ocurrir que tal estado se apo-
dere de las energías tanto corpo-
rales como mentales, conduciendo 
a diversas perturbaciones que se 
manifestarán en la salud.

Por esta razón sería oportuno 
tener en claro qué es la vitalidad. 
Todos deseamos una imagen activa. 
Pero se debe entender definidamen-
te qué significa estado vital y consi-
derar que un cuerpo con vitalidad, 
además de prevenir enfermedades, 
aleja y elimina las emociones nega-
tivas que tienen un protagonismo 
adverso en momentos de cansan-

cio y exigencias. Un cuerpo y una 
mente vital, motivados por acciones 
específicas, permiten estimular el 
laboratorio bioquímico cerebral y 
producir las ya famosas endorfinas, 
las mismas que en la industria far-
macéutica se ofrecen en forma de 
medicamentos para tratamientos 
antidepresivos. La diferencia es que, 
al ser producidas por nuestro orga-
nismo, los beneficios de bienestar y 
relajación son mayores que si las in-
gerimos a través de una vía externa 
en forma de píldoras.

De allí que ante esta idea de que, 
mientras algún sector del cono-
cimiento humano define al cuer-
po humano como un conjunto de 
huesos, órganos y músculos, como 
también una compleja integración 
bioquímica –sin darse cuenta que 
de este modo interpreta una parte 
del todo–, una mayor actitud de 
conciencia puede dar una mirada 
más extensa sobre lo que podemos 

entender por vitalidad. En otras pa-
labras, observar el espíritu, el cuer-
po y la energía en forma integrada 
puede facilitar la visión sobre qué es 
en verdad el aliento vital.

Inicialmente debemos partir de la 
idea de que todo movimiento es ex-
presión de vitalidad. Desatender el 
instinto de movimiento puede con-
llevar secuelas negativas para nues-
tra salud. Largas horas delante de 
un ordenador o estar sentado con-
duciendo un vehículo, por ejemplo, 
atentan contra la vitalidad corporal. 
He aquí por qué una actividad físi-
ca resulta clave para alcanzar sen-
saciones y estímulos de vida, toda 
actividad física que esté conforma-
da por una serie de características 
donde entren en juego en forma in-
tegrada lo psicomotriz, lo biológico 
y lo psicológico. 

Disciplinas como el yoga, el tai 
chi, chikung, entre otras, trabajan 
intentando la unidad cuerpo-mente, 

ECUACIÓN DE  
LA VITALIDAD

Otro modo 
de entender 
aquello que 
nos mueve

Salvador Ballester
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donde el movimiento y la coordina-
ción se fusionan con el control de 
la respiración y una mente relajada. 

También una buena nutrición está 
vinculada con la actitud del cuerpo. 
La calidad de nuestra energía está 
directamente relacionada con lo 
que ingerimos e igualmente se debe 
incluir al oxígeno que respiramos 
como un alimento vital. Enseñar al 
cuerpo a alimentarse y nutrirse de 
oxígeno de modo saludable es una 
acción clave de subsistencia. La 
combinación de una buena oxige-
nación con una alimentación sana 
produce sustancias químicas que 
favorecen la generación de ener-
gías. Esta es la base para desplegar 
la vitalidad.

No obstante, la actividad física y 
una buena nutrición son sólo una 
parte. A esto se añade la voluntad 
para conseguir que la acción desea-
da se ejecute del mejor modo y con 
el propósito que buscamos. Nuestra 
mente debe estar enfocada en lo 
que deseamos. Cuando empleamos 
los músculos para cualquier acción, 
también el sistema nervioso, los 
pensamientos y nuestras emociones 
entran en funcionamiento. El ma-
yor gobernador de esa energía es 
nuestra mente, por eso la actitud y 
la voluntad son fundamentales para 
la vitalidad, y utilizarla en los objeti-
vos deseados.

Por otra parte, despertar las ganas 
de estar mejor pondrá en marcha la 
maquinaria bioquímica que move-
rá músculos y huesos, empezando 
el proceso para sentirnos vitales y 

en estado de óptimo bienestar. De 
tal forma que se estimulan fuerzas 
poderosas. Es el dominio que tene-
mos para encender los motores de 
la vitalidad. 

Y si a cada cosa que realizamos 
le ponemos amor difícil será que 
nos sintamos cansados, sino más 

cercanos a una sensación de felici-
dad. Tanto el entusiasmo como una 
actitud positiva son la mejor pre-
vención ante la falta de vitalidad y 
percepción de fatiga. Si somos cons-
cientes de este poder estaremos en 
condiciones de disfrutar de un largo 
y feliz camino.   tm
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REFLEXOLOGÍA

Y PIEDRAS

bienestar

una vez más agradecemos que nues-
tros lectores sean tan cercanos y 
envíen sus dudas a nuestro correo 
electrónico. En esta ocasión una 
reflexóloga de Benicasim pregunta 
cómo es la mejor manera de tra-

bajar la terapia de reflexología podal (masaje en la 
planta de los pies, activando puntos reflejos en el 
cuerpo), combinándola con los minerales.

Me complace esta consulta ya que hace muchos 
años he podido probar esta maravillosa mezcla al-
química de piedras y reflexología. Por eso en esta 
oportunidad deseo contar una experiencia mía, muy 
gratificante y fácil de entender para poder practicar.

Años atrás, como decía, mi terapeuta de Madrid 
coleccionaba minerales y yo sabía que meditaba con 
ellos, e incluso en cierta ocasión había realizado al-

guna prueba con algún paciente. Un día me propuso 
que combináramos piedras y el masaje en los pies, 
pidiéndome que escogiera siete piedras entre todas 
las que había en una estantería. La verdad es que 
me costó elegirlas intuitivamente, pero había una 
rodocrosita (cuya utilización sirve para cicatrizar un 
corazón herido) y un citrino, cuarzo amarillo (que so-
bre todo trabaja el equilibrio de la energía del plexo 
solar), que llamaron mi atención.

Al empezar el masaje la terapeuta me dijo que or-
denara esos minerales a un costado mío, en el orden 
que yo quisiera, y que durante el masaje los fuera 
tocando, de forma intuitiva.

Yo, que no sabía nada de los puntos reflejos, sentí 
de repente un intenso dolor en el centro de la plan-
ta del pie izquierdo, y le pregunté qué punto era. 
Respondió que se trataba del estómago. Asocié esta 

Cómo utilizar 
minerales en 
los masajes 
de pies

Carla Iglesias
Aqua Aura
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información con el hecho de que 
había tenido una intoxicación la 
semana anterior y por esa razón 
dicho punto estaría especialmen-
te sensible. Con la mano sujeté 
entonces, de forma intuitiva, el 
citrino, colocándolo en el abdo-
men, en la zona del estómago. 
Así, mientras recibía el masaje, 
fui cambiando las piedras, alea-
toriamente, y luego mi terapeuta 
ubicó otros minerales, preparados 
por ella, en los puntos donde está 
cada chakra (siguiendo el orden 
que explicaremos en la lista que 
cito más adelante).

Otra buena indicación para 
quienes se dedican a dar masaje 
podal es que siempre coloquen 
cerca de los pies –ya sea en la ca-
milla o en el suelo– una turmalina 
negra, para protegerse de todas 
las energías que se liberen en la 
terapia y ayudar a que se canali-

cen al fondo de la tierra.
Todas las piedras utilizadas en 

terapia deben ser previamente la-
vadas y potenciadas con incienso, 
y al finalizar lo más recomendable 
es lavarlas con agua y un jabón 
neutro.

Correspondencia de  
chakras y piedras

7º Cuarzos transparentes.
6º Amatistas, lapislázuli.
5º Turquesas, amazónicas, 

sodalitas.
4º Cuarzos rosa, verdes, 

 malaquitas, fluoritas.
3º Citrinos, ojos de tigre, ámbar.
2º Granates, jaspes rojos, 

ágatas cornalinas.
1º Turmalina negra, ónix, 
    cuarzo ahumado.

Espero que os sirvan estos con-

sejos y seguiremos respondiendo 
vuestras dudas en el correo electró-
nico carlaisanf42@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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¡CAMBIA 

TU FUTURO!

bienestar

todo podría ser diferente 
en el presente si tan sólo 
una cosa hubiera sido 
distinta en nuestro pa-
sado. La manera en que 
percibimos y vivencia-

mos las experiencias se basa en 
nuestro sistema de creencias, lo 
que sentimos sobre la experiencia 
es lo que crea nuestra realidad y 
nuestra visión del mundo. Para el 
cerebro no supone ninguna dife-
rencia si algo pasó de verdad o 

no, no importa si un suceso fue 
real o lo imaginamos, lo que se 
grabará en nuestra memoria es 
cómo nos hizo sentir. 

La mente consciente dirige 
nuestros pensamientos y reaccio-
nes en tiempo presente, y tiene el 
poder de suprimir aquello sobre 
lo que no queremos pensar o re-
accionar, sin embargo esto sigue 
viviendo en el nivel subconscien-
te. Sólo porque decidamos negar 
experiencias pasadas, no impide 

que éstas determinen nuestras 
reacciones en el momento actual.

El recuerdo más temprano que 
tengas de una emoción cualquie-
ra (dolor, miedo) sirve de base 
para todas las repeticiones poste-
riores de esa emoción, que se alo-
jan en una posición del cerebro. 
Cuando un suceso en el tiempo 
presente provoca esa emoción, 
respondemos en base a la suma 
total de esos recuerdos. Por eso, 
sucesos aparentemente insigni-

Sanando 
tu pasado 
con Kinesiología

Olva Lava Mares
Kinesióloga e Instructora

bienestar
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ficantes pueden producir una re-
acción emocional sorprendente, 
en segundos puedes ver como 
se transforma la expresión de 
la cara, la postura del cuerpo, el 
tono de voz y la actitud. Mientras 
aquello que nos estresa continúe, 
nos comportaremos de acuerdo a 
ese recuerdo.

La memoria no es solo mental

La experiencia del pasado es fi-
jada y retenida por las neuronas 
que actúan en ese momento. To-
dos los músculos, nervios y tejidos 
que participaron en esa experien-
cia fueron afectados y, a su mane-
ra, “recordarán”. 

Todas las asociaciones que se 
hicieron en ese momento trau-
mático: colores, olores, sabores, 
palabras, etcétera, permanecerán 
grabados y ayudarán a que el re-
cuerdo se active cada vez que se 
presente una ocasión en la que se 
reconozca alguno de sus compo-
nentes. 

Por ejemplo, imagina que tuvis-
te un evento traumático cuando 
eras pequeño porque te atropelló 
una moto y tuviste un gran sus-
to, además de las secuelas físicas 
generadas por una operación en 
la pierna y su consecuente conva-
lecencia en el hospital, etcétera. 
Imagina además que la moto era 
de color rojo, que el accidente su-
cedió en un día de lluvia y que en 
aquel momento tú ibas escuchan-
do una canción en tu walkman… 
30 años después, y a pesar de que 
ya no estás todo el tiempo pen-
sando en aquel accidente, todavía 
tu cuerpo reacciona cuando ves 
pasar una moto de color rojo, o 
te pones triste cuando escuchas 
aquella canción, o aún sientes 
un nudo en el estómago cada vez 
que hay un día lluvioso y no sabes 

muy bien por qué.
Y es que el cerebro siempre está 

haciendo asociaciones a través de 
las conexiones neurológicas, en 
cada experiencia vivida se fijará 
toda la información como si se hi-
ciera una fotografía instantánea y 
quedará grabada.

Así el subconsciente almace-
nará todos los datos suficientes 
para no volver a pasar por aquella 
experiencia que un día nos hizo 
sufrir, pues ante todo su misión es 
preservar la vida.

Con Kinesiología podemos cam-
biar y cambiamos el pasado, o 
mejor dicho, la percepción que te-
nemos de él y al hacerlo, cambia-
mos el presente y también el fu-
turo. Cualquier evento traumático 
que pudieras vivir, ya sea en la 
infancia, en el vientre de tu madre 
o incluso en el momento en que 
fuiste concebido, se puede sanar. 

Podemos identificar las emocio-
nes, creencias y comportamientos 
exactos que te separan del estado 
que deseas tener para conseguir 
tus metas. 

En definitiva lo que la Kinesio-
logía aporta es conciencia y clari-
dad mental para entender por qué 
el cuerpo enferma, qué bloqueos 
nos limitan e impiden cumplir 
nuestros objetivos y cómo pode-
mos mejorar nuestra experiencia 
vital.   tm

Si quieres descubrir el mundo de la 
Kinesiología y de qué manera puede 
ayudarte, no dudes en hacerlo de la 

mano de Olga Lava, con más de 9 
años de experiencia en terapia indivi-
dual y dando cursos en toda España. 

Cita previa: 679 320 928
Más información y calendario de 

cursos: www.olgalava.com
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EL MERCURIO EN
AMALGAMAS

soma

la composición de los empastes metálicos, llama-
dos amalgamas de plata, lleva un porcentaje alto 
de mercurio (50% de la mezcla) que actuará como 
ligamento solvente de los demás metales como la 
plata, estaño, cobre y zinc. El mercurio se viene 
utilizando en los empastes desde hace más de 100 

años por ser un material duradero y económico. Física-
mente se presenta en estado líquido desde -38ºC, comien-
za a evaporarse a temperatura ambiente y es considerado 
uno de los tóxicos más peligrosos sea cual sea su forma 
química.

El tener empastes de amalgama en boca, cuya tempe-
ratura es de unos 35ºC, ya garantiza un envenenamiento 
con los metales pesados que los componen. Hay acciones 
o sustancias que harán que los empastes se oxiden y eva-
poraren más rápidamente, lo que aumentará la cantidad 
de metal que pasará al organismo como, por ejemplo, el 
mascar chicle, el bruxismo, las comidas calientes o ácidas, 
el tabaco, alcohol, drogas, pastas dentífricas o colutorios 
con flúor, el uso abusivo de teléfono móvil, etcétera.

Por lo tanto, mientras tengamos empastes metálicos, es 
recomendable no tomar comidas o bebidas que estén a 

mayor temperatura que la de la boca en estado normal 
(34ºC) ya que cuanta más alta sea la temperatura, más 
cantidad de vapor mercúrico se desprenderá de los em-
pastes.

Hay que evitar comidas ácidas o cítricas, sobre todo 
si lo compaginamos con el deporte ya que a mayor aci-
dez, mayor es la corrosión y oxidación de los metales, y 
si además le sumamos la actividad física que nos obliga 
a respirar por la boca, inhalamos mucha más cantidad 
de mercurio evaporado por los ácidos de la comida. Las 
bebidas alcohólicas, tabaco o drogas presentan el mismo 
problema que los ácidos con respecto a la oxidación de 
los empastes.

Evitar mascar chicles. La masticación de cualquier 
alimento con muelas empastadas hará que el metal se 
desgaste, pero no podemos dejar de alimentarnos. Sin 
embargo, el chicle el innecesario, su masticación acelera 
mucho el desgaste de las amalgamas y el envenenamien-
to por ingestión.

Es recomendable no usar pastas dentífricas y colutorios 
con flúor ya que, además de ser tóxico, favorece la oxida-
ción y evaporación del mercurio.

Mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

Advertencias 
sobre empastes 
metálicos.
Primera parte
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El bruxismo es una actividad anormal, por lo general 
nocturna y no funcional, de los músculos de la mastica-
ción que normalmente nos hace apretar y rechinar las 
muelas empastadas, generando mayor desgaste del me-
tal. Hay que encontrar las causas e intentar corregirlo.

Evitar campos electromagnéticos, los cepillos de dientes 
eléctricos o afeitadoras eléctricas generan campos elec-
tromagnéticos capaces de crear corrientes eléctricas en 
sus empastes que evaporarán más metal. Las conversa-
ciones con el móvil pegado a la parte de la cara donde 
hay amalgamas tienen el mismo problema, pero amplifi-
cado, ya que los móviles emiten potentes ondas electro-
magnéticas, produciendo una subida de temperatura en 
las amalgamas y en consecuencia una mayor evaporación 
del metal. 

Hay que lavarse la boca después de cada comida con 
dentífricos libres de flúor y con base ligeramente alcalina, 
porque si no se retiran los restos de la boca comenzará un 
proceso de oxidación y acción bacteriana que creará un 
entorno ácido y de mal aliento, favoreciendo la oxidación 
de las amalgamas.

La entrada del mercurio en el organismo suele ser 
por vía cutánea, digestiva y respiratoria.

En el caso de los empastes, el mercurio se absor-
be principalmente debajo de la lengua, por la parte 
interna de las mejillas y encías, donde también se 
acumula, dando lugar a los llamados “tatuajes” de 
mercurio. Si pasa a través del sistema digestivo, lo 
hará en forma metálica sin ser absorbido, el mayor 
inconveniente será el beneficio que obtendrán algu-
nas bacterias y hongos (candida albicans) que se for-
talecerán con éste. Tras su digestión se transforma 
en una nueva forma metálica del mercurio, que es 
absorbida mejor por el intestino.

La inhalación de los vapores de mercurio es la 
fuente más dañina de entrada del mercurio metálico 
en el cuerpo humano y más o menos un 80% de lo 
respirado  pasará al organismo. Los deportistas con 
amalgamas lo deben tener muy en cuenta ya que  
aspiran una excesiva cantidad de mercurio durante 
el ejercicio.

La vía de intoxicación para el feto es la exposición 
de la mujer embarazada al mercurio. Este puede pa-
sar del cuerpo de la madre al feto. También puede 
pasar a través de la leche materna al lactante.

La Academia Internacional de Medicina Oral y To-
xicología ha contrastado que el mercurio se almace-
na –en orden de importancia– en el riñón, hígado, 
tejido neurológico, tracto gastrointestinal y después 
en el resto de los tejidos.    tm

clinica@clinicadentalmartarazona.com
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YOGA 
TIBETANO

soma

el Yoga Tibetano es una mezcla de técnicas 
orientales (meditación, yoga, respiración) 
que abarca una gran variedad de prácti-
cas. Mediante el movimiento, la respira-
ción y el desarrollo de la concentración, 
se trabaja sobre las energías vitales, los 

canales de esta energía y los centros energéticos o 
chakras, para llevar el cuerpo y a la mente a un mejor 
estado de equilibrio y funcionamiento. Además, desa-
rrolla la elasticidad, la calma y la conciencia. 

Yoga es la palabra sánscrita que en tibetano se re-
presenta como Naljor. El verdadero significado de la 
palabra naljor es descubrir nuestra verdadera condi-
ción. En la práctica del yoga tibetano usamos el cuer-
po, la voz y la mente. 

El Yoga Tibetano llegó a Tíbet procedente de India 
hace 1.500 años. Se considera al maestro indio Naro-
pa (siglos XI y XII) el que enseñó por primera vez a los 
tibetanos. Formaba parte de las denominadas “Seis 
Prácticas” y que los tibetanos renombraron como 

“Máquina del Cuerpo”.
Busca abrir el corazón a los demás o Tong Leng, que 

significa “dar y tomar”. El sabio indio Atisha (siglos X 
y XI) introdujo Tong Leng en Tíbet. Un siglo más tarde 
Gueshe Chekawa sintetizó esas enseñanzas orales 
por primera vez en un libro. Ambos caminos (físicos y 
respiración) fueron desarrollados por Je Tsong Khapa 
(siglos XIV y XV), descritos en un texto secreto llama-
do “El Libro de las Tres Creencias”. Tsong Khapa fue 
el maestro de Su Santidad el Primer Dalai Lama.

Se trata entonces de un sistema de trabajo y de ejer-
cicios para sensibilizarse con la energía vital (llamada 
tsog lung) que sigue los principios de la Medicina Tra-
dicional Tibetana y de la tradición Bön, la que sinte-
tiza lo mejor de las antiguas prácticas de curación de 
Tíbet, India, China, Grecia y Persia y los fundamentos 
del budismo tántrico,  que se centra en el sentido del 
camino espiritual, camino que conlleva seguir varias 
etapas de aprendizaje para poder alcanzar el estado 
de Vacuidad o Gran Vacío, que es el estado perfecto 

Para descubrir 
nuestra verdadera 
condición 

Instituto Internacional de 
Yoga Tibetano
Jamyang Yoga
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de paz y ausencia de sufrimiento. 
En la tradición del Yoga Tibetano 

el camino se inicia con el trabajo 
de limpieza del cuerpo físico, que 
supone la parte más burda del ser 
humano. Una vez el cuerpo está 
preparado, puede recibir y acumu-
lar la energía superior. 

La parte física es el soporte de la 
parte más sutil del ser humano: la 
Mente. Ésta consigue evolucionar 
a un estado superior y espiritual, 
gracias a la liberación de los Cinco 
Venenos de la Mente: la ignoran-
cia, la rabia, el apego, los celos y el 
ego, que son los que inducen a la 
infelicidad y obstaculizan el cami-
no a la paz interior.  

Para llevar a cabo este proceso 
de transformación, los maestros 
tibetanos crearon un sistema de 
aprendizaje de Yoga Tibetano divi-
dido en las siguientes fases:

Lujong o trabajo básico de las 

energías físicas: consta de los 
cinco ejercicios para la apertura 
y armonización de los cinco ele-
mentos, los cinco ejercicios para la 
función de los órganos vitales, los 
cinco ejercicios para la movilidad 
de las cinco partes del cuerpo y los 
ocho ejercicios para la sanación de 
los ocho estados corporales.

Tsa Lung o trabajo físico y de 
respiración: para movilizar el 
viento y los “aires” en los canales 
energéticos.

Los cinco ritos tibetanos o “Cin-
co Tibetanos”: un poderoso siste-
ma cuerpo-mente lamaísta.

Tummo o fuego interior y del 
conocimiento: a través del movi-
miento físico, respiración y visua-
lización se deshacen los nudos 
energéticos o chacras.

Meditacion del Gozo o nivel 
mental: se utiliza la postura, la res-
piración y las visualizaciones para 
transformar los deseos mundanos. 

Incluye meditación Metta, Vipas-
sana, Samatha, Hang y las “Diez 
Perfectas”.

Yoga del Corazón: contiene las 
tres series y dos subseries de “El 
Guerrero”, “Dar y Tomar” y “Lle-
varse la Oscuridad”.

El Yoga Tibetano fue presentado 
en la sexta edición del Congreso 
Mediterráneo de Yoga, en Valen-
cia, tanto en conferencia como en 
máster class, por Javier Akerman 
(Sangye Dorje), primer maestro es-
pañol reconocido de Yoga Tibeta-
no y fundador del linaje Jamyang 
Yoga, cuyas enseñanzas integran 
un total de 53 series.   tm

En Valencia, el sábado 28 de abril, 
de 11 a 15 hs.,  el instructor Jamyang 

Cho-La impartirá un seminario.
Informes y reservas: 635 866 760, 

yogatibetanoenvalencia@gmail.com
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DESCANSO CONFORTABLE

SOBRE JADE

soma

a 
nivel popular se dice que el jade “ben-
dice” todo lo que toca y ha sido de 
gran utilidad curativa desde hace más 
de 6.000 años. Es considerado un mi-
neral de alto valor por su protección 
curativa, sobre todo porque potencia 

el nivel energético de las personas (chi-ki, prana). 
Otra relevante característica es que abre el chac-

kra corazón, y se lo aprecia también por ser piedra 
de protección para los riñones, la glándula timo, el 
hígado y el corazón.

De allí que su integración en modernos colchones 
y esteras proporcione esos beneficios de un modo 
eficiente. Ofrece cómodamente calor y su masaje 
curativo al cuerpo mejora la circulación de sangre, 
facilita una equilibrada digestión, promueve la des-

intoxicación corporal, aumentando la inmunidad fí-
sica y el bienestar general. 

El colchón termal de jade es flexible y plegable, 
puede ser utilizado como en la cama, también en el 
sofá, y puede aplicarse en cualquier área del cuerpo 
(abdomen, hombros, plantas de los pies).

Más efectos saludables 

El colchón de jade aporta más beneficios en la sa-
lud que los ya mencionados, y podemos sintetizarlos 
en la siguiente lista:

1 Mejora el sistema inmunológico y previene 
   posibles enfermedades. 
2 Alivia dolores musculares (ideal para 
   deportistas).

Una bendición 
para el cuerpo

Ayurveda Sathari
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3 Alivia inflamaciones.
4 Mejora la circulación 
   sanguínea. 
5 Masaje suave linfático.
6 Función detox para eliminar
  desechos y metales pesados 
  del organismo. 
7 Estimula el metabolismo
   de las células y la actividad
   enzimática.
8 Aporta calma psico-mental.
9 Aumenta el estado de alerta,
   como también aporta más
   energía corporal.
10 Ayuda a reducir la celulitis, 
    mantiene la piel más 
    saludable y flexible. 
11 Acelera el proceso de 
    quemar calorías y de 
     reducción de peso.
12 Mejora la oxigenación 
     celular.   tm

Información sobre el colchón 
de jade a través de 

info.ayursathari@gmail.com,
962 324 478, 600 720 357
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-¿Qué suceso te introdujo en el tema de las vidas pa-
sadas, Sarita?

 -Mi hijo murió en un accidente cuando tenía 10 años 
y poco después comencé a comunicarme con él. Sentí 
que fue un guía y pude ver que en vidas anteriores ha-
bía sido un maestro mío. Me comuniqué mucho a través 
de los sueños, con mensajes. En el libro cuento un epi-
sodio que ocurrió en una cabaña en Villa La Angostura, 
en el sur argentino, donde vivía un matrimonio. Ellos 
le habían dicho a una amiga que mi hijo quería comu-
nicarse conmigo y su padre antes de Navidad. Fuimos 
allá, en plena montaña. Estas personas eran empleados 
que trabajaban en un centro de esquí, y también eran 
médiums. El hombre canalizaba a una mujer anciana 
que había vivido allí. Ella transmitió mensajes de mi 
hijo. Decía que no tenía que estar triste porque venía 
de una luz muy pura y contestó preguntas cuyas res-
puestas a priori no tenía por qué conocer, y acertaba. 
Mi hijo dijo que le regaláramos una fusta (látigo) suya 
a un primo que había quedado muy grave tras el acci-
dente. Al regresar, de “casualidad” la encontré en un 
rincón de nuestra casa. La anciana también dijo: “Está 
haciendo este gesto”, mordiéndose los dedos… Es lo 

que hacía mi hijo para sacarse los guantes de la mano 
cuando íbamos a esquiar, en una forma muy particular. 
Fueron muchos datos que demostraban que no inven-
taba nada. Nunca nos habíamos visto, nadie sabía estos 
detalles.

 -Fue la muerte de tu hijo, entonces, que te cambió la 
forma de ver el tema de la muerte.

-Yo ya me había formado con Deepak Chopra. Era 
psicóloga, instructora de meditación, me dedicaba a 
todo esto, y estaba estudiando terapia de vidas pasa-
das, pero no había tenido contacto directo con el tema 
de hablar con un espíritu. Había empezado a averiguar 
qué sucedía después de la muerte, qué pasaba con el 
alma. Tenía alguna idea sobre la reencarnación, pero 
no había investigado ni profundizado en el tema. No 
me interesaba. En mi niñez me crié en la religión ca-
tólica, pero luego abandoné esas creencias, hasta que 
encontré a Chopra y por la forma en que explicaba la 
reencarnación tuve ganas de acercarme a este campo 
espiritual. Cuando empecé con la práctica de la medita-
ción pude percibir otra dimensión.

-Pudiste descubrir que somos seres espirituales que 
tienen una experiencia humana.

SANAR CON VIDAS  

PASADAS
“El alma viene con la finalidad de evolucionar, a pesar de que lo que nos suceda 
aquí sea terrible y aunque, si lo vemos desde la perspectiva de esta vida, no tenga 
sentido. Con la muerte de mi hijo, me planteé cómo justificar semejante dolor".
Dialogamos con la psicóloga y terapeuta transpersonal Sarita Sammartino
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-Sí, somos seres espirituales que venimos a tener 
distintas experiencias en cuerpos físicos. Después de 
muchos años de práctica de regresiones, corroboré que 
podemos llegar incluso a estar en otros planetas, con 
muchas experiencias en cuerpos no tan densos como 
los que tenemos aquí. Fue lo más sanador. Y resultó 
posible a través de La Mirada del Águila, un término 
acuñado por los pueblos originarios en relación con el 
nivel del espíritu.

 -¿Qué es La Mirada del Águila?
-Tomo este término que utilizan ellos para hablar del 

espíritu, el nivel más alto del ser humano, y significa, 
en correspondencia con la terapia de las vidas pasadas, 
que podemos observarnos, percibirnos a nosotros mis-
mos y a los demás, desde una perspectiva más amplia. 
Nuestra esencia es espiritual, y no solo estamos en esta 
vida, sino en muchas otras pasadas y las que vendrán, 
en la Tierra o en otros planetas. El alma viene con la fi-
nalidad de evolucionar, a pesar de que lo que nos suce-
da aquí sea terrible y aunque, si lo vemos desde la pers-
pectiva de esta vida, no tenga sentido. Con la muerte 
de mi hijo, me planteé cómo justificar semejante dolor, 
qué tuve que haber hecho para que me pasara eso. No 

tiene sentido desde el contexto de una vida humana. Lo 
veo en la gente con síntomas o enfermedades que no 
se vinculan con su historia.

SANAR CON VIDAS  

PASADAS
Quién es

Psicóloga argentina, Sarita Sammartino se certi-
ficó como instructora de Meditación de Sonido 
Primordial con Deepak Chopra. Especializada en 
Psicología Transpersonal, estudió Terapia de Vidas 
Pasadas  y completó estudios sobre chamanismo 
y técnicas de sanación con la enseñanza directa 
de Foster Perry y la Fundación de Michael Harner. 
Actualmente su actividad se centra en sesiones 
individuales, así como en cursos de formación, 
talleres de sanación, viajes y libros, difundiendo 
una perspectiva nueva y reveladora: “La Mirada 
del Águila”. Acaba de publicar en España “Sanar 
con vidas pasadas” (Kepler - Urano).
Más información en lamiradadelaguila.com

entrevis ta

"Somos mucho más grandes que lo que 
nos percibimos", dice Sammartino.

Aurelio Álvarez Cortez
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entrevis ta

La justicia no existe en esta perspectiva tan pequeña 
que es una vida humana, pero si todo lo vemos desde 
el punto de vista del alma, de su recorrido, de muchas 
vidas anteriores, incluso desde cuando era puramen-
te espíritu, llegaremos a la plenitud absoluta. Somos 
mucho más grandes que lo que nos percibimos cuando 
estamos encarnados como humanos, y es lo que real-
mente siento que trae mayor sanación.

 -Lo que acabas de decir, explicaría también la ley del 
karma.

-Sí, porque estamos sujetos a ella. Podemos entender 
al karma desde el contexto de muchas vidas, no solo 
de una, porque tampoco se podría comprender. Insisto 
con la Mirada del Águila porque en terapia queremos 
aliviar el síntoma, que es lo que desea la persona, y se 
logra liberando las emociones que quedaron en el cuer-
po, en la mente, a través de una situación traumática 
no resuelta. Lo que realmente sana es ver el panora-
ma completo, qué pasa con mi alma, de donde vengo 
y adónde voy. Por más terrible que nos parezca, cobra 
sentido aquello que ha sucedido.

-El pensamiento de un religioso español que tú citas, 
Carlos Vallés, que vivió mucho tiempo en India, ami-
go de Anthony de Mello, sirve para que expongas las 
razones que se esgrimen a favor y en contra de la re-
encarnación.

 -Vallés expone argumentos como la justicia divina, 
por ejemplo. Decimos que Dios es justo, puro amor, pero 
cómo justificamos que algunos nazcan en una pobreza 
extrema y otros no, qué hicieron para merecerlo. Si lo 
vemos en el contexto de esta vida, respondemos que 
no hay justicia alguna, ni humana ni divina. Pero si lo 
hacemos desde todas las vidas, sí encaja, observando 
que lo que sucede se debe a una vida anterior, no como 
castigo sino como aprendizaje. Esa alma eligió esto 
para aprender. Para rendir un examen a veces hay que 
hacer cierto sacrificio… En la India se entiende que la 
reencarnación explica el tema de la justicia divina, tiene 
sentido, podemos verla. Otro argumento que se pone 
sobre la mesa es que jugarnos el todo por el todo en 
una sola vida también es poco. Con muchas vidas tiene 
sentido que vengamos a crecer y evolucionar.

 -Afirmas que Freud tenía razón cuando decía que hay 
que hacer consciente lo inconsciente, y así empieza el 
proceso de sanación.

-Freud fue el gran descubridor del inconsciente, del 
alma, porque cuando trabajamos en regresión nos en-
contramos con que ambos tienen las mismas reglas. 
Ante un síntoma como una fobia, angustia, problemas 
de relación, cualquier cosa que nos duela, que nos limi-
ta e impide avanzar en la vida, en regresión vemos que 

son fruto de una experiencia traumática que no fue re-
suelta y que está en el inconsciente. En terminología de 
terapia de vidas pasadas, diríamos que esa experiencia 
está en el alma, que pasó en la infancia, en el momento 
del nacimiento o en vidas anteriores. Si Freud estuvie-
ra vivo haría regresiones porque hay que introducirse 
profundamente en el inconsciente, en el alma. Es lo que 
sana. El terapeuta trabaja la experiencia traumática del 
paciente, reviviéndola y liberando las emociones y las 
sensaciones físicas, incluso también recordando man-
datos, haciendo conscientes todos los estímulos que 
en aquel momento quedaron grabados porque no los 
pudo liberar, gritar, insultar, expresar, y así generó un 
trauma posterior que es el síntoma.

 -¿Cómo decidiste integrar regresión y chamanismo?
-Cuando estaba estudiando terapia de vidas pasadas, 

conocí a Foster Perry, quien había incluido elementos 
del chamanismo, y me formé diez años con él. Poste-
riormente hice lo mismo con Michael Harner (recien-
temente fallecido, pionero del regreso del chamanismo 
en Occidente) y con chamanes en Perú y América del 
Norte. Me gustó y fui utilizando recursos chamánicos 
cada vez más. Fui probando y me pareció lo más ade-
cuado para utilizar con regresión. Tengo una escuela de 
formación y los alumnos combinan viajes chamánicos 
con regresiones, potenciando mucho el trabajo espiri-
tual.

 -¿Qué experiencias te han impactado más en terapia 
regresiva?

 -Todos los momentos son mágicos, pero hay algunos, 
como trabajar con almas perdidas, hablando directa-
mente con ellas, que me han resultado muy tiernos, 
especiales. Por ejemplo, un paciente presenta un sínto-
ma sin relación con una experiencia no resuelta ante-
riormente sino debido a que tiene un familiar fallecido, 
adosado en su campo energético. Yo hablo con esta 
alma que se comunica a través de la voz del paciente, 
hasta que se despide y le ayudo a ir hacia la Luz. Hay 
otras experiencias muy llamativas, como en un grupo 
donde dos personas descubren que estuvieron juntas 
en otra vida, o un espíritu que me ha conocido en otra 
vida, me viene a buscar y no sabe que sigue viviendo en 
un siglo pasado, sin darse cuenta que yo vivo en otro… 
Pasan cosas muy locas. Es muy fuerte.

-¿Crees que lo único real es el amor?
-Venimos a crecer en el amor. Es la parte luminosa, 

aunque sucede también que todo es una misma ener-
gía: el amor, el odio, el miedo… Habría que ir siempre 
al amor. El estado espiritual es puro amor, podemos per-
cibir ante espíritus elevados como maestros o ángeles, 
una vibración de amor altísima. Es mi experiencia.   tm
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enfermedades como 
el Parkinson, la es-
clerosis múltiple o el 
síndrome de piernas 
inquietas (RLS) alte-
ran funciones bási-

cas de nuestro organismo: el equi-
librio, el habla, el movimiento o la 
capacidad para tragar, entre otras.

El Centro de Medicina Neuro-
Regenerativa lleva décadas inves-
tigando acerca de las aplicaciones 
de la acupuntura en el ámbito de 
la neurología y cuenta con una 
terapia basada en la acupuntura 
permanente capaz de mejorar de 
forma significativa la calidad de 
vida de las personas afectadas por 

este tipo de enfermedades. 
Una terapia –con la que ya se 

han tratado más de 5.000 pacien-
tes de todo el mundo– que no está 
basada en fármacos, como suele 
ser habitual, sino en la medicina 
tradicional china y que carece por 
tanto de efectos secundarios ad-
versos.

Se trata de una técnica descu-
bierta en Alemania de la mano del 
neurólogo y científico Ulrich Werth, 
fundador del Centro de Medicina 
Neuro-Regenerativa, consistente 
en la aplicación de minúsculos mi-
croimplantes de titanio en el cartí-
lago de la oreja (auriculopuntura) 
de manera permanente.

Son indoloros e inapreciables, y 
tienen como objetivo reducir los 
síntomas y aliviar el malestar sin 
importar la edad del paciente ni 
los años de evolución de la enfer-
medad.

Estas pequeñas agujas se em-
plean para el tratamiento del Par-
kinson y de otras enfermedades 
y demencias como la esclerosis 
múltiple, el síndrome de piernas 
inquietas (RLS), el Alzheimer, la de-
mencia vascular, la enfermedad de 
Pick, etcétera. 

Frente a todas ellas el centro apli-
ca un enfoque multidisciplinar que 
incluye neuropsicología y fisiotera-
pia a lo largo del tratamiento.

con-ciencia

AURICULOPUNTURA, UNA

OPCIÓN EFICAZ
Tratamiento para 
la mejora de 
la calidad de vida 
de personas con 
Parkinson y otras 
enfermedades 
neurodegenerativas

Centro de Medicina
Neuro-Regenerativa
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Alentadoras conclusiones del 
ensayo clínico sobre el Parkinson

El Centro de Medicina Neuro-
Regenerativa ha realizado un 
estudio comparativo para deter-
minar la eficacia de este tipo de 
acupuntura permanente frente a 
la enfermedad de Parkinson que 
ha contado con una muestra de 32 
hombres y mujeres afectados por 
esta alteración, con una edad me-
dia de 54 años.

Tras un año de ensayo para el 
que se establecieron dos grupos 
dentro del conjunto de pacientes 
de la muestra, unos tratados con 
acupuntura permanente y otros 
no, pero ambos recibiendo trata-
miento farmacológico, se puede 
afirmar que la aguja permanente 
confiere una mayor estabilidad al 
tratamiento farmacológico contra 
la enfermedad.

El estudio doble ciego, en el 

que ni los pacientes ni los pro-
fesionales que los trataban eran 
conocedores de a qué grupo del 
ensayo pertenecía cada miembro, 
concluyó que los pacientes que sí 
fueron tratados con acupuntura 
permanente presentaban menos 
modificaciones en el tratamiento 
farmacológico (aumento de dosis, 
inclusión de nuevos fármacos, et-
cétera) y una mejora respecto a 
las complicaciones de dicho trata-
miento. Algo que a su vez redunda 
de manera muy positiva en el áni-
mo del afectado.

Testimonios reales 
de pacientes tratados

Muchos de los pacientes de Par-
kinson tratados narran emocio-
nados cómo han podido volver a 
realizar tareas cotidianas para las 
que se veían incapacitados antes 
del tratamiento con la aguja per-

manente (existen vídeos al respec-
to en la web del centro). Testimo-
nios que resaltan la importancia 
de recuperar prácticas del día a 
día como coser, cocinar y condu-
cir o aficiones como el bricolaje o 
la música que habían tenido que 
abandonar con el consiguiente 
desánimo.

Recuperar la autonomía conlleva 
aumentar la calidad de vida y el 
bienestar del paciente de Parkin-
son y, por tanto, resulta también 
esencial para su entorno cercano. 

El Alzheimer es otra de las gran-
des enfermedades de nuestro siglo 
para la que la aguja permanente 
–a través de la auriculoterapia– 
está demostrando excelentes re-
sultados. Al igual que el Parkinson, 
no tiene cura lamentablemente, 
por lo que el tratamiento está 
encaminado a frenar el avance y 
aminorar los síntomas de la enfer-
medad.   tm
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LECCIONES DEL
MONASTERIO

interiores

un año, un mes y seis días fue el tiempo 
que pasé en una comunidad de esen-
cia monástica, en Taizé. Me atrevería 
a decir que nunca tomé la decisión de 
quedarme allí por tanto tiempo, sino 
que la decisión me tomó a mí: fui a pa-

sar una semana de retiro, y la belleza, la inspiración y el 
amor fueron tan profundos y sinceros que no pude evitar 
extender, extender y extender un poco más mi estancia, 
dejando atrás trabajo y la vida tal y como la había conce-
bido hasta entonces:

La vida ha dado un giro para mostrar su lado más bello 
y evidenciar la invitación a la oración constante que an-
tes no escuchaba. La oración no solo en el silencio, sino 

también en la acción. (Extracto de la lección 16, “Leccio-
nes del monasterio”)

Los cambios fueron tan inevitables como sorprenden-
tes. Estar en el monasterio me daba el espacio interior 
necesario para dejar atrás todas las preocupaciones del 
día a día y centrarme en ser, sin complementos que aña-
dir al verbo. Pude descartar emociones viejas y curtidas y 
dejar que emergiera un vacío que era satisfacción, dicha 
y una comprensión cada vez mayor de ese camino de 
amor que todos estamos destinados a seguir:

Estas palabras nacen con el mayor anhelo que a día de 
hoy podría concebir: que vivamos unidos, en paz, acep-
tándonos los unos a los otros y en esa alegría que nunca 

Experiencias 
de un retiro 
imprevistamente 
prolongado

Davinia Lacht

La autora (foto de María Vea Domínguez).
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abandona. (Extracto de la introducción de “Lecciones del 
monasterio”)

El viaje fue de fuera hacia dentro. Al principio, lo que 
más repercusión tuvo fue verme desprendida de todas 
aquellas necesidades que existían en mi vida fuera del 
monasterio, como cierto tipo de alimentación, de hora-
rios, de espacios y libertades. Allí no podía satisfacerlas y, 
sin embargo, me sentía plena. ¿De verdad eran tan nece-
sarias esas necesidades?:

Tal vez esa sencillez de vida nos acerque a la grandio-
sidad y la belleza del tesoro interior. ¿Por qué pasarnos 
la vida esforzándonos por aquello de lo que nuestra feli-
cidad no depende? (Extracto de la lección 1, “Lecciones 
del monasterio”)

Esos meses también me hicieron cuestionar qué senti-
do tenían las prisas en las que vivimos atrapados, incluso 
cuando la finalidad es relajarnos:

En ese momento caí en la cuenta: pero ¿qué hago co-
rriendo tanto? ¿Qué lógica tiene correr tanto si el sentido 
de la oración es justo el opuesto: sentarse en la quietud 
de un instante atemporal? ¿Cómo ser en este momento 
esclava del tiempo con el fin de llegar a la oración a libe-
rarme del tiempo? (Extracto de la lección 5, “Lecciones 
del monasterio”)

La idea de vivir en una comunidad monástica evoca si-
lencio exterior, quietud, aislamiento; pero la realidad es 
que jamás había vivido, trabajado ni recibido a tantísima 
gente. Todo ello trajo aprendizajes que nunca habría po-
dido satisfacer desde la solitud:

Son las diferencias las que pueden suponer retos, per-
mitiéndonos así que optemos por rendirnos, que deci-
damos dejar de luchar, que nos entreguemos sin vuelta 
atrás. Para poder disfrutar de esa convivencia y de la 
sencillez del día a día, me di cuenta de que tenía que 
olvidar mis maneras y, simplemente, recibir la vida tal y 
como esta se planteaba. El silencio, más que del exterior, 
solo podía provenir de mi aceptación de los entornos y 
las personas tal y como eran. (Extracto de la lección 11, 
“Lecciones del monasterio”)

Antes de ir a la comunidad había pasado por una tem-
porada larga en que apreciaba mucho mi espacio y cierta 
distancia del mundo. Los meses en Taizé me sorprendie-
ron, sobre todo por cómo cambiaron, abrieron y endulza-
ron mi relación con personas de todo tipo:

No obstante, por si a ti pudiera servirte de algo y estás 

viviendo lo que yo viví, aquello que sentí con el renacer 
de las relaciones humanas, muy humanas, era que solo 
existimos y aprendemos en relación con los demás. (Ex-
tracto de la lección 6, “Lecciones del monasterio”)

Y en ese equilibrio entre la relación con las personas y 
el silencio de la oración, aumentaba la calma:

Todo está bien. Solo escucha y actúa de acuerdo con 
aquello que te susurra tu corazón en los momentos de 
quietud. Todo está bien. (Extracto de la lección 8, “Lec-
ciones del monasterio”)

Esa escucha invitaba, poco a poco, al eterno redescubrir 
desde unos parámetros nuevos. La vida en comunidad, la 
oración y el servicio eran la base de la que emergería, sin 
búsquedas intencionadas, una mayor comprensión:

Todo lo que hacemos es un pretexto para seguir, seguir 
y seguir redescubriendo que no somos lo que hacemos, 
no somos lo que poseemos. (Extracto de la lección 9, 
“Lecciones del monasterio”)

Pero la única verdad es que si el bienestar, la satisfac-
ción, la alegría y la comprensión brotaban, no era por las 
decisiones que había tomado, por el espacio en que me 
encontraba, ni por lo que había dejado atrás. Todo ese 
nuevo sentir era el resultado de descartar lo que no era 
yo para aprender a vivir desde el silencio:

Vivir en la espontaneidad que nace del silencio saca de 
nuestro interior las cualidades más bellas. Sin embargo, 
cuando es así te das cuenta de que no hay nada de lo que 
estar orgulloso porque ese brillo no es propio, sino que 
nace del resplandecer de la luz sobre el diamante. Tal vez 
nuestro único deber sea ese, optar por dejar de ser una 
piedra opaca y decidir ser el diamante que permite que 
la luz brille en él, pero que en ningún momento posee 
esa luz ni la crea. (Extracto de la lección 20, “Lecciones 
del monasterio”)

“Lecciones del monasterio” es un libro que ha nacido 
como resultado de todos esos meses en el monasterio. 
En él comparto treinta y tres aprendizajes que nos invi-
tan a vivir el camino espiritual en nuestro día a día, en 
relación con los demás y allá donde estemos, sin apegos 
a prácticas preestablecidas y desprendiéndonos de ideas 
del pasado.

Espero que lo disfrutes.    tm

Puedes encontrar información actualizada de “Lecciones 
del monasterio” (compra y puntos de venta) en la web de 

la autora: www.davinialacht.com
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la  ot ra real idad

TU LUGAR
DE PODER

todo chamán cuenta en su mundo interno, o 
Po, como llaman en Hawái a las realidades 
invisibles, con un Lugar de Poder. Es ese es-
pacio al que siempre acudimos con el cuerpo 
de sueño antes de realizar un viaje chamá-
nico en busca de respuestas, conocimiento 

o sanación. Es un lugar sagrado que se crea con la 
imaginación, en el que únicamente entra aquello a lo 
que invitamos y que es afín a nosotros. Aquí es donde 
nos encontramos con nuestro animal de poder para 
asegurarnos de que vamos a entrar en la visión de 
forma segura y totalmente protegidos. 

Es interesante que todos creamos este jardín inte-
rior pues nos servirá como anclaje y punto de referen-

cia al que volver para recuperar fuerzas físicas y psi-
cológicas cuando nos sintamos cansados o inseguros. 
Como parte de su estructura, puedes incorporar a tu 
Lugar de Poder ayudantes que trabajan con entusias-
mo para ti como elfos, duendes, hadas o incluso un 
Maestro Jardinero que te dé consejos y herramientas 
de poder. También puede tener una cascada de agua, 
plantas, árboles, un altar, e incluso una cabaña donde 
puedas estar en soledad y reposo o recibir invitados. 
Yo tengo en esta casa una cámara de sanación en la 
que meterme cuando lo necesito.

Una buena forma de utilizar este lugar sagrado 
es acudir a él cuando tengamos algún reto que nos 
esté resultando complicado, pedir que se nos repre-

Para ver como 
nuestro mundo 
visible se vuelve 
más armonioso

Martín Ribes
Formador en Chamanismo 
Práctico Contemporáneo®
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sente en forma de símbolo, ya sea 
geométrico o una figura masculi-
na o femenina, para hablar con él 
y solicitarle una interpretación o 
una solución. Luego puedes pedir-
les a tus ayudantes que lo mejo-
ren, lo transformen o lo cambien. 
También puedes usar tu Lugar 
de Poder para reunirte con gente 
con la que quieres hablar, pero 
no puedes hacerlo por la distan-
cia física o con las que no tienes 
buena relación y quieras empezar 
a mejorarla.

Un ejercicio que suelo hacer 

cuando entro aquí es encontrar-
me con un chamán y pedirle que 
me dé un mensaje, el que necesi-
te escuchar aquí y ahora. Luego 
nos intercambiamos regalos y le 
pregunto quién necesita y quiere 
ayuda en este momento. Siempre 
aparece algún conocido o desco-
nocido que está falto de energía 
y mis ayudantes se la dan. A veces 
incluso aparecen seres perdidos 
que precisan hacer el tránsito al 
más allá y mis ayudantes les guían 
adonde corresponde.

Como ves, poseer tu propio Lu-

gar de Poder interior tiene gran-
des ventajas, así que espero que 
dediques un ratito al día a visitarlo 
y verás como tu mundo visible se 
vuelve más armonioso. ¡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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INTUIR
LO IDÓNEO

la otra real idad

que la intuición era solo una cuestión 
del género femenino, hasta hace poco 
tiempo nadie lo discutía. Los hombres 
tenían otras habilidades, y esa no la 
desarrollaban. “Pero fue precisamen-
te un hombre quien me enseñó cómo 

utilizar conscientemente la intuición”, dice Pino del 
Castillo, con más de diez años de experiencia traba-
jando la intuición en diferentes áreas, e impartido 
cursos y conferencias en empresas, universidades y 
diferentes instituciones; también con políticos, depor-
tistas, actores, en Chile, Argentina, Perú y España. En 
diálogo sobre esta actividad que también realizará 
en Valencia, comenta que ese hombre fue Kam Yuen, 
gran maestro de artes marciales, reconocido a nivel 
mundial porque entrenó al actor David Carradine, 
protagonista de la serie televisiva “Kung fu”.

A través de la práctica, Yuen supo cómo detectar las 
debilidades en el adversario y así nació la intuición 
premeditada y de forma consciente. En la antigüedad 

este saber era utilizado por los monjes shaolín para 
defenderse, ganar a quienes los atacaban y así salvar 
sus vidas. Más tarde descubrieron que al sentir esas 
debilidades podían restablecer la salud en casos de 
enfermedad. 

Según explica Pino, la intuición es un potencial que 
poseemos los humanos desde que nacemos y viene 
de nuestra parte animal. “Todos los seres vivos lo tie-
nen, pero nosotros lo hemos perdido durante mucho 
tiempo”. 

“Yo aprendí a usar la intuición de forma consciente 
y premeditada. Por ejemplo, cuando quiero saber si 
alguien miente o no, si una noticia que leo es cier-
ta o si algo me conviene o no”, prosigue diciendo. 
Y aún más. “Hay una intuición con respecto a temas 
del pasado, como también una intuición en relación 
con algo del futuro. Puedo comprobar si un hecho que 
dicen que ocurrió realmente sucedió o, como me pasa 
personalmente, que soy pintora, adelantarme y sentir 
qué color logrará una mejor composición” para un 

Diálogo con 
Pino del Castillo, 
experta en 
la práctica 
de la intuición 
consciente
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cuadro que todavía no he comen-
zado. 

¿Cómo constata que la intuición 
está funcionando? Pues el fenó-
meno de la intuición se verifica a 
nivel físico. Para entender mejor 
el modo en que se produce, Pino 
pone ejemplos: “Ante una noticia 
grata, como que nuestro equipo 
acaba de ganar un partido, se pro-
duce una exaltación de energía, 
activando un potencial de energía 
que nos puede hacer saltar. Del 
mismo modo que cuando nos dan 
una noticia triste, como la muer-
te de un familiar en un accidente, 
hay un desplome de energía, una 
desconexión. Estas señales ocu-
rren constantemente, incluso con 
cada pensamiento. En un instante 
puede surgir una sensación activa 
y potente, y en otro te desconec-
tas”. 

Sin embargo, debido a la ense-
ñanza educativa y a las costum-
bres, que nos han forzado a no 
sentir, bloqueamos esta fuerza. 
“Nos ponemos educadamente co-
rrectos cuando en realidad tene-
mos ganas de gritar o insultar. Yo 
me dedico a enseñar cómo sentir 
estas respuestas, a recuperarlas. Y 
esto sirve en cualquier área de la 
vida, en todo momento, para cual-
quier profesión”, agrega.

Y qué sucede con el delicado 
equilibrio entre el pensamiento 
racional, que enjuicia y critica, y la 
intuición. Al respecto, Pino define 

que “gracias a la intuición sabe-
mos y gracias a la razón creemos. 
El intuir hace que confirmemos lo 
que la razón y la lógica dicen”. Por 
eso “el estado más adecuado para 
intuir es el estado neutral que se 
enseña en las artes marciales. 
Aquel que todos los grandes com-
positores, escritores, creadores, 
sabios, buscan huyendo de la con-
fusión. En el campo del espíritu se 
busca para conectar con fuentes 
superiores”. Prosigue expresando 
que “cuando nacemos estamos en 
ese estado neutral, vacíos de in-
terferencias. De allí que nos atrae 
tanto un bebé. Desde la neutrali-
dad se llega a cualquier tipo de sa-
ber y activa cualquier potencial”. 

Pino destaca que el intuir es lo 
indicado “para dar cada paso en 
la vida, no de forma positiva o ne-
gativa, correcta o incorrecta, sino 
idónea”, porque “como el univer-
so donde vivimos es tan cambian-
te, lo que ahora mismo es bueno 
para mí, dentro de un instante no 
lo es”.

Así pudo descubrir que a un de-
portista, como Ronaldo, que debe 
disponer de muchísimos datos al 
mismo tiempo para jugar con un 
alto rendimiento, la mente no lo 
puede ayudar. Entonces entra en 
un estado intuitivo, donde están 
las respuestas a un nivel tremen-
do de velocidad para anticipar la 
mejor jugada. “Todo su cuerpo va 
en esa dirección”. 

De este modo es como se lleva lo 
que ella define como “una vida en 
condiciones”; excelentes condicio-
nes a cada instante en salud física, 
mental, espiritual, en cada paso. 
“Es a lo que me dedico, enseñar 
a cómo dar con las respuestas, los 
pasos idóneos, con herramientas 
que ojalá tuviéramos en un futu-
ro cercano en las escuelas, en las 
empresas, en todos los ámbitos”.

Además advierte sobre “la im-
portancia de seguir lo idóneo y 
no lo que nos autoimponemos 
creyendo que es lo mejor para 
nosotros. No se puede ir contra el 
universo. Lucharás, te agotarás y 
sufrirás”. Y agrega: “Si tuviéramos 
las capacidades intuitivas de ele-
gir entre todas las millones de po-
sibilidades que se nos presentan 
las más idóneas, no padeceríamos 
enfermedades y tendríamos con-
tinuamente resultados en la vida, 
que sería un verdadero gustazo. 
Lo digo por mi propia experiencia, 
lo estoy transitando, no soy una 
teórica, me uso de conejillo de 
Indias”.

Por último dice: “Los potenciales 
y saberes a nuestra disposición 
son tan infinitos que si no cono-
cemos la forma en que se activa 
el adecuado en cada instante, nos 
equivocamos. Y seguimos vivien-
do como si no necesitáramos esas 
cualidades infinitas en número y 
muy variadas”.   tm

pinodelcastillo.com



28                            abril 18  

acontecimientos

el programa de actividades de FestiVa  
Foro de Crecimiento Personal, que se 
realizará el 7 y 8 de abril, de 10 a 21 
hs., en el Hotel Senator Parque Central, 
plaza Sanchis Guarner 1, de Valencia, 
con entrada libre, es el siguiente: 

Sábado 7 de abril, salón Turia: 10.30 hs., Medita-
ción. Toni Bono. 12.30 hs. "Tú puedes cambiar tu 
vida”. Felicidad de la Hoz (M. Vive). 15.00 hs. “Todos 
somos canales”. Registros Akásicos. Paula Zúnica. 
16.30 hs. “Radiestesia y domoterapia”. Pepe García.  
18.00 hs.“Aromaterapia. El poder en tus manos”. 
Amparo Roig.  19.30 hs. "Chamanismo. Medicina del 
alma”. Martín Ribes. 20.30 hs. Concierto “El Jardín 
de las Hespérides”. Pepe Lanau.

Sala Marina: 10.00 hs. “Prácticas de Mindfulness 
según la tradición del maestro zen Thich Nhat Hanh”. 
Sangha Thich Nhat Hanh en Valencia. 11.30 hs. “El 
arte de la salud y la felicidad”. Jin Shin Jyutsu. María 
José García Salvador. 13.00 hs.  “Fluido como el agua, 
estable como la montaña”. Tai chi - Chikung. Félix 
Castellanos. 15.00 hs   “Telepatía y comunicación con 
animales”. Lourdes Alarcón. 16.30 hs.  “ E c o n o -

mía cósmica humana”. Astrología. Pilar García. 18.00 
hs. “Los números de tu vida”. Numerología, Árbol de 
la Vida  y Letras Hebraicas. Martine Coquatrix. 19.30 
hs. “Ubicación emocional. ¿Sabes el porqué del mo-
mento en el que te encuentras?”. Jaume Campos.

Domingo 8 de abril, salón Turia: 10.00 hs.  “Medi-
tación activa”. Rosario Martínez.11.30 hs. “Kinesio-
logía y Nutrición Emocional”. Beatriz Marín. 13.00 
hs.  “Despierta tu poder sanador con nutrición apro-
piada”. Miriam Lier. 15.00 hs.  “Cómo influye en tu 
vida la Ascensión”. María Victoria Argote. 16.30 hs. 
“Sexualidad Divina. Encontrar el equilibrio”. E. Fla-
menco. 18.00 hs.  “Meditación cuántica. Conectan-
do Espíritu y materia”. Francisco Redondo (Mithila). 
19.30 hs. “Descubre tu potencial. Numerología pre-
dictiva egipcia”. Pilar Lluch. 20.30 hs.  Concierto 
“La magia de los bosques ancestrales”. Mariannáh 
(Myriam Palomar).

Sala Marina: 10.30 hs.  “Meditación y arquetipos 
femeninos”. Niki Vives. 12.30 hs.  “Vive libre sin ta-
búes con gimnasia íntima Kriston”. Viktoria Portugal.  
15.30 hs.  “8 pasos para entrar en la 5ª dimensión”. 
Emilio Alonso. 17.00 hs. “Visión de las relaciones de 

PROGRAMA DE

FESTIVA
Primer fin de semana 
de abril, en el Hotel 
Senator. La entrada 
es libre
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pareja en Constelaciones Familiares”, María Nurka-
novic y Carmen María Martí. 19.00 hs. “La inteligen-
cia del amor: de Krishnamurti a David Bohm”. Juan 

García Armengol.
Este programa está sujeto a cambios de última 

hora, y se actualiza en las redes @revistatumismo. tm
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Tiempo Libre
Arte, naturaleza y
espiritualidad
María Eugenia Manrique
Kairós
Una invitación a desarrollar 
a través del arte y los prin-
cipios de la filosofía taoísta 
una visión de la naturaleza 
como algo manifiesto en 
nuestro propio ser. Se trata 
de comprender que los seres 
humanos somos naturaleza, 
tanto en su diversidad como 
en su integridad.

Anatomía de la curación
Erica Francesca Poli
Obelisco
A la luz de las últimas in-
vestigaciones de la neuro-
fisiología, las ciencias de la 
psique y la física cuántica, se 
presentan los principios de la 
poderosa interacción entre la 
mente y el cuerpo en los pro-
cesos de curación, proporcio-
nando respuestas científicas 
a los interrogantes sobre los 
mecanismos que los activan.

Agilidad emocional
Susan David
Sirio
La agilidad emocional no 
busca ignorar las emociones 
y los pensamientos difíciles o 
incómodos, sino contemplar-
los con calma, enfrentarlos 
con valentía y compasión y, 
finalmente, superarlos para 
poder sacar lo mejor de uno 
mismo. Los emocionalmente 
ágiles saben adaptarse a las 
circunstancias.

La mejor versión de ti
Johannes Uske
Letrame
La humanidad está viviendo 
un momento de cambio épico, 
transitando desde el ego a un 
nuevo tiempo que reflejará la 
belleza del alma. Para descu-
brir la senda del alma despier-
ta y convertirse en el amor, la 
inspiración y la plenitud que 
nuestra esencia ya es. Ya esta-
mos inmersos en un proceso 
que nada podrá frenar.

Remonta tu vuelo
Fátima Gallastegui
Desclée De Brouwer
Una puerta a la esperanza 
para todos aquellos enfer-
mos que no se han rendido 
ante el diagnóstico de la 
fibromialgia como enfer-
medad crónica. Un trabajo 
que proporciona a médicos 
y especialistas una valiosa 
aportación profesional para 
un mejor conocimiento de la 
enfermedad.

Una mente en paz 
consigo misma
Byron Katie
Indicios/Urano
Al explorar los principales 
mensajes del Sutra del Dia-
mante, uno de los principales 
discursos en prosa del budis-
mo, invita a liberarnos de los 
pensamientos que nos pro-
vocan sufrimiento mediante 
una nueva y transformadora 
perspectiva sobre la vida y la 
muerte.
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CÓNOCETE A TI MISMO.
Encuentro en la naturaleza, en 
Benaguacil (Valencia), del 27al 30 
de abril. Los seres humanos tene-
mos innumerables problemas y 
para comprenderlos y estar libres 
de ellos es esencial el autocono-
cimiento. Conocerse a uno mismo 
no es un resultado definido sino 
un proceso de comprendernos 
en relación con las personas, las 
ideas, la naturaleza… El autoco-
nocimiento es el comienzo de la 
sabiduría en cuya tranquilidad y 
silencio reside lo inmensurable. 
Durante estos días nos daremos 
una oportunidad para indagar en 
los temas ¿Qué soy yo? ¿Qué es 
el otro? ¿Qué es la vida?
Dirige: Elvira P. Aparicio 
(psicóloga-psicoterapeuta)
Info: Merche, 657 147 295  
merche.chicote@ono.com

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

PRESENTACIÓN.
El 11 de abril, a las 19.30, en la 
librería Primado, Av. Primado Reig 
102, Valencia, presentación de 
"¿Dónde está la realidad?", de 
Ángel Fantauzzi. 
Información: apsanlo@gmail.com,
671 451 347. 

SE TRASPASA CENTRO DE YOGA 
EN FUNCIONAMIENTO.
Por circunstancias personales, 
urge traspasar centro de yoga en 
funcionamiento. Sala reformada 
y adaptada para la práctica de 
Yoga. Cartera de clientes regula-
res. Zona de Camp de Morvedre-
Sagunto. Interesados llamar al Tel. 
609 82 76 55, o escribir al email: 
infotraspasoyoga@gmail.com 

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

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

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

BIOYOGA TERAPÉUTICO 
DEL AMOR.
Taller de parejas “Conectados”. 
Descúbrete a ti mismo y a 
tu pareja. Desarrolla hábitos 
conscientes 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




