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bienestar

cuántas veces os ha-
béis sentido despro-
tegidos ante los acon-
teceres de la vida? 
¿Cuántos momentos 
de duda? ¿En cuántas 

situaciones os quedasteis parados 
sin saber muy bien qué hacer o 
cómo responder a ciertas deman-
das? ¿Cuántas veces habéis pensa-
do que se os escapaban situaciones 
de las manos? ¿Os habéis sentido 
al límite?

Yo, al igual que vosotros, en nu-
merosas ocasiones. Tal parece que 
la vida nos pone a prueba una y 
otra vez.

Y es que llegamos a este mundo 
de forma muy prematura, siendo 

totalmente dependientes de nues-
tros progenitores y aprendiendo 
poco a poco a valernos por noso-
tros mismos (en términos físicos, 
lo psicológico y emocional viene 
después y trae cola). Nos desarro-
llamos todo lo bien que podemos y 
a gran velocidad, que de otro modo 
parece que nos quedamos atrasa-
dos y sin tiempo.

En líneas generales, se considera 
que para que un ser humano vinie-
se al mundo con un nivel neuroló-
gico y cognitivo parecido al de los 
chimpancés recién nacidos, el em-
barazo de una mujer debería durar 
entre 18 y 21 meses. Algo que re-
sulta inviable dado el característico 
bipedismo humano que ha provo-

cado un estrechamiento de nuestra 
pelvis y, con ello, un estrechamiento 
también del canal del parto en las 
mujeres.

A lo largo de nuestro desarrollo y 
gracias al acompañamiento y apo-
yo de nuestros progenitores, como 
digo, vamos alcanzando los diferen-
tes hitos evolutivos: aprendemos a 
sostener la cabeza, aprendemos a 
balbucear y decir nuestras primeras 
palabras, más tarde aprendemos 
a hablar, aprenderemos a gatear 
y a caminar. Junto con todo esto, 
vamos aprendiendo otras muchas 
cosas. Nuestra mente va realizando 
un potente trabajo de creación. Va 
creando un perfecto y sofisticado 
entramado de conexiones neurona-

PSICOLOGÍA,   
COMPAÑERA DE VIDA
Nos ayuda a 
conocernos, 
a investigarnos, 
a aprender más 
de nosotros 
mismos

Olaya Martínez Gil
Psicóloga 

Colegiada CV- 13.970

“La Psicología, a diferencia de la Química, Álgebra 
o Literatura, es un manual para tu propia mente. 

Es una guía para la vida”. Daniel Goldstein
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les y, a través de ellas, se van for-
mando esquemas de pensamiento, 
conjuntos de creencias y diversos 
tipos de conductas. Y así, poco a 
poco, nos convertimos en quiénes 
somos y nos enfrentamos a los 
aconteceres de la vida conforme di-
cho entramado de conexiones nos 
permite. Nuestra mente ha creado 
nuestro propio mundo interior que 
debe salir y enfrentarse a la vida 
real. 

Como psicóloga hay algo que re-
pito mucho en consulta a mis pa-
cientes: en realidad todos tenemos 
las mismas capacidades y a todos 
se nos pone a prueba para demos-
trarlas. Ni yo soy más fuerte, ni tú 
eres más débil. Partimos de la base 
de que todos estamos compuestos 
y provistos de las mismas cosas. 
Somos perfectos y completos. Me 
gusta utilizar el símil de que somos 
como cajas de herramientas com-
pletas, tenemos todo lo necesario 
para enfrentarnos a todas y cada 
una de las situaciones que se nos 
van presentando a lo largo de nues-
tro camino vital y hacerlo de forma 
óptima. El problema es que muchas 
de las herramientas con las que 
contamos son para nosotros por 
completo desconocidas, o bien, no 
las sabemos utilizar.

Por lo tanto, nos encontramos 
ante la vida, una vida que viene sin 
libro de instrucciones al igual que 
nuestra psique, que hace lo que 
puede por entenderla y responder 
en consonancia. No obstante, exis-
ten cantidad de situaciones que 

pueden hacernos llegar al límite e 
impedirnos de algún modo saber 
qué hacer o cómo actuar. Y precisa-
mente para ello nació la maravillo-
sa compañera llamada psicología.

Recuerdo perfectamente el día 
que decidí estudiar la carrera. Siem-
pre había pensado que, a lo largo 
de mi vida, debía dedicarme a al-
guna profesión en la que poder ir 
de la mano de otras personas, una 
profesión que me permitiese poder 
acompañar, donde tener la oportu-
nidad de guiar y (a pesar de que 
no me gusta llamarlo así) ayudar a 
todos aquellos que lo necesitasen, 
gracias al desarrollo de mi trabajo. 
A pesar de que en un principio me 
decantaba más por la medicina o 
la enfermería, el destino quiso que 
finalmente la psicología se cruzase 
en mi vida y desde entonces ha sido 
y es, sin duda, una gran compañe-
ra de camino. Una herramienta 
gracias a la cual no sólo tengo la 
maravillosa oportunidad de acom-
pañar a otras personas a caminar 
sus vidas, sino que ha iluminado 
por completo la mía. 

A pesar de estar dotados de todas 
las herramientas necesarias para 
enfrentar cualquier contratiempo, 
cada quien hemos desarrollado 
más unas capacidades u otras (las 
que cada uno ha ido necesitando, 
en realidad). Es por ello que no a 
todos nos afectan las mismas co-
sas, ni mucho menos nos afectan 
por igual. La psicología resulta 
una herramienta fundamental 
para ayudar a descubrir y desarro-

llar cada una de las capacidades 
que tenemos y desconocemos y a 
potenciar aquellas con las que ya 
contábamos. 

La psicología ha sido una ciencia 
bastante estigmatizada a lo largo 
de los años pero, por fortuna, pare-
ce que empezamos a darnos cuenta 
de que no es necesario tener nin-
gún trastorno mental específico 
para ocuparnos de cuidar nuestra 
salud emocional. La psicología 
nos ayuda a conocernos, a inves-
tigarnos y estudiarnos, a aprender 
más acerca de nosotros mismos, a 
potenciar nuestro pensamiento crí-
tico. Nos ayuda a mirar a la cara a 
nuestros miedos y fantasmas, algo 
que nos permitirá sacar a la luz 
todos los recursos con los que con-
tamos para enfrentarlos. La psico-
logía nos sirve como potenciadora 
de nuestra autoestima, de nuestra 
empatía, nos brinda contención 
emocional en situaciones que así lo 
requieren y nos acompaña aportan-
do luz a nuestros duelos.

Como bien decía Goldstein, la psi-
cología es, en definitiva, una guía 
para la vida.    tm

La autora es especialista en 
Psicología Perinatal e Infantil. 

Especialista en Infertilidad, procesos 
de Reproducción Asistida y acompa-
ñamiento emocional del embarazo y 

post-parto. 
Miembro del Equipo del Instituto 
Valenciano de Terapias Naturales. 

Si quieres saber más entra en 
olaya-psicologia.es
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HIGIENE
MINERAL

bienestar

como todas las mañanas, al frente de la 
tienda de minerales Aqua Aura, me doy 
cuenta de que hay dos temas que día 
tras día se explican a los clientes e in-
cluso, me atrevería a decir, varias veces 
en una misma mañana. Por esa razón 

decidí escribir un artículo sobre la limpieza de los 
minerales y gemas, ya sean montados en joyería o 
solos, porque todos (¡todos!) ellos deberían recibir 
una limpieza antes de que los usemos.

Pero primero debemos aclarar el término “limpiar”, 

que habitualmente se confunde con “potenciar”. 
La limpieza de un mineral debe pasar siempre por 
el proceso de quitar la energía que traiga de todas 
las personas que han tenido contacto con él. Muchas 
veces ignoramos que al tocar un mineral dejamos, a 
través del sudor o de la misma grasa de las manos, 
nuestra energía impregnada, incluyendo nuestro es-
tado de ánimo.

Para limpiar la mejor manera es utilizar agua y un 
jabón neutro, así haremos una limpieza física eficaz, 
garantizando también la limpieza energética.

Piedras
limpias, 
focos de luz 
y positividad

Carla Iglesias
Aqua Aura
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Después de lavarla bien, secamos la piedra con un 
paño o con papel. El siguiente paso será limpiarla 
con sal para "descargar" las malas energías o alguna 
información que se haya quedado grabada anterior-
mente.

En estos casos, la sal debe ser siempre seca, o sea 
que nos olvidamos del vaso con agua y sal, una cos-
tumbre muy habitual que estropea los minerales y 
realmente no sirve para la limpieza ya que el agua 
está estancada y la piedra vuelve a absorber otra vez 
la misma energía que tenía.

La primera vez que limpiemos un mineral es reco-
mendable dejarlo en sal seca toda una noche. Y esa 
sal se puede reaprovechar para futuras limpiezas, por 
eso es recomendable tener un kilo de sal gorda, o del 
Himalaya, solo para eso. Guardamos la sal en un re-
cipiente cerrado herméticamente para evitar que se 
humedezca y lo podremos volver a utilizar siempre 
que necesitemos.

Finalmente bastará con aclarar el mineral con agua 
limpia. 

Deberíamos recordar que las piedras también nece-
sitan un mantenimiento, es decir, si se trata de una 
piedra que usamos a diario, habría que limpiarla una 

vez a la semana. También es importante resaltar que 
los minerales que se exponen en situaciones com-
plicadas, como por ejemplo una visita a un hospital 
o una fuerte discusión, pueden absorber energía in-
adecuada y por lo tanto es recomendable lavarlos 
inmediatamente.

Los minerales personales tienen que ser limpiados 
como mínimo una vez al año, y la mejor fecha es el 
día anterior a nuestro cumpleaños, que es cuando 
cerramos un ciclo.

También es importante aclarar que los minerales 
de protección, como la turmalina negra, el ónix o el 
shungit, además de lavarlos, se pueden dejar en una 
maceta con tierra para que "descarguen la negati-
vidad que eventualmente acumulen. De este modo 
conseguiremos que estén más potentes ya que su 
función es absorber negatividad y enviarla al fondo 
de la tierra.

Un mineral limpio es siempre un foco de luz y po-
sitividad.

Seguiremos contestando vuestras dudas en el co-
rreo electrónico carlaisanf42@gmail.com   tm

aqua-aura.es y en Facebook
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LA SALUD DEL 

INTESTINO

bienestar

aún a día de hoy 
gran parte de la 
población desco-
noce que en nues-
tros intestinos se 
halla un mundo 

microscópico viviente considerado 
por los expertos como un “nuevo 
órgano”, cuyas funciones específi-
cas son claves en el mantenimiento 
de nuestra buena salud.

Se denomina microbiota o flora 
intestinal y es el conjunto de bac-
terias que vive en nuestro aparato 
digestivo. Cada individuo alberga 
100 billones de microorganismos, 
la mayoría son bacterias perte-
necientes a más de 400 especies 

distintas, entre ellas las llamadas 
“bacterias buenas” como el Lacto-
bacillus y Bifidobacterium.

La composición y cantidad de 
bacterias varía dependiendo del 
tramo del sistema digestivo. Por 
ejemplo, en el estómago es donde 
menos cantidad hay por el pH áci-
do, y a medida que vamos pasan-
do por el intestino aumenta hasta 
llegar al colon, que es donde más 
cantidad encontramos.

Al nacer, el ser humano no tie-
ne incorporada la flora intestinal, 
sino que la va adquiriendo prime-
ro de la madre por transferencia 
en el canal del parto, a través de 
la lactancia y el medio ambiente, 

y posteriormente la flora continúa 
desarrollándose con la ingesta de 
alimentos, el contacto con el ex-
terior y los hábitos higiénicos. Se 
puede decir que cada individuo po-
see una composición única, como 
si de una huella digital se tratara, 
y su desarrollo equilibrado es pri-
mordial para la salud y el bienestar. 
La cantidad de microbiota fluctúa 
a lo largo de la vida y varía en fun-
ción de los hábitos alimenticios, 
el estrés, los cambios hormonales, 
algunas enfermedades, el uso de 
antibióticos y otros medicamentos.

Entre las importantes funciones 
que realiza y lleva a cabo la flora 
intestinal, nos encontramos con 

Somos 10 
veces más 
bacterias 
que células 
humanas

Olga Lava Mares
Kinesióloga e Instructora 
de Síntesis Energética

bienestar
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que es muy importante para el 
buen funcionamiento del sistema 
inmunitario; las bacterias presen-
tes en la flora intestinal se encar-
gan de mostrarle a los linfocitos 
T qué cepas son útiles para el or-
ganismo y cuáles no, ayudando a 
que nuestro sistema inmune sea 
capaz de reconocer a los antíge-
nos invasores. Pero sus funciones 
no quedan aquí, también ayuda a 
sintetizar las vitaminas del grupo B 
y la vitamina K, y participa en la co-
rrecta absorción del calcio, hierro y 
magnesio.

Si la flora intestinal se altera, se 
pierde el equilibrio y disminuye la 
resistencia ante las posibles in-
fecciones víricas y bacterianas, se 
reduce la capacidad de absorción 
de nutrientes y puede aumentar 
la proliferación de bacterias culpa-
bles de trastornos intestinales. 

Existen distintas causas por las 
cuales la flora intestinal puede ver-
se afectada, como una incorrecta 
alimentación, el uso excesivo de 
antibióticos o laxantes, alergias o 
intolerancias alimentarias, infec-
ciones recurrentes, trastornos gas-
trointestinales, déficit del sistema 
inmune, etcétera.

Los síntomas que nos podrían 
indicar si hay un desequilibrio en 
nuestra microbiota son: trastornos 
digestivos tales como hinchazón 
abdominal, gases o flatulencias; 
cambios en el hábito a la hora de 
ir al baño con estreñimiento o bien 
diarrea; cambios en las heces con 
olor desagradable; cólicos intes-
tinales con dolor en el abdomen; 
aumento de las infecciones como 
consecuencia de una flora intesti-
nal dañada y las defensas bajas.

Existen algunos hábitos útiles 
y fáciles a la hora de seguir para 
cuidar y regenerar la flora intesti-
nal: tomar yogur o kéfir, comer ali-
mentos ricos en fibra como frutas, 
verduras, cereales, legumbres y fru-

tos secos, tomar probióticos y pre-
bióticos. En la farmacia podemos 
encontrar muchas marcas, aunque 
lo más recomendable sería testar 
cuál es la cepa que cada persona 
necesita y sobre todo averiguar la 
causa de ese desequilibrio en la 
flora intestinal. 

Gracias al test kinesiológico esto 
es muy fácil de averiguar para po-
der dar un tratamiento eficiente y 
no sólo corregir los síntomas sino 
el origen que los ha generado. Por 
ejemplo, podría aparecer una flora 
intestinal dañada, causada por una 
intolerancia alimentaria que a su 
vez está impidiendo la absorción 
de una vitamina B, y esto hace que 
la persona, además de tener hin-
chazón y dolor de abdomen cada 
vez que come, se encuentra muy 
cansada y con la energía muy baja. 
Todo esto se resolvería en una sola 
consulta de Kinesiología.   tm

Si tu caso es parecido, si ya estás 
teniendo unos hábitos saludables y 
el problema persiste, te recomiendo 

probar una sesión, estaremos encan-
tados de ayudarte. Pide cita con Atit 
Dharma Das Jesús (649 104 786) o 

con Olga Lava (679 320 928).

El 27 de enero se realizará en 
Valencia un taller de Kinesiología 

para aprender a testar todo tipo de 
intolerancias y alergias alimentarias 

y saber qué alimentos nos sientan 
bien o no. Averiguar qué suplemen-

tos podemos necesitar como pro-
bióticos, vitaminas, oligoelementos, 

aminoácidos… El test es aplicable a 
cualquier tipo de producto, ya sean 
alimentos, suplementos, cosmética, 
medicamentos, flores de Bach, etc. 

Es una herramienta realmente 
extraordinaria y aprenderemos a uti-
lizarla con nosotros y con los demás. 

Más información: olgalava.com
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RESPIRAR

POR LA BOCA 
soma

hay manifestaciones clínicas de los respira-
dores orales, cambios faciales, bucales, a 
nivel corporal y también fisiológicos.
Cambios faciales:
Aumento del tercio facial inferior.
Rasgos faciales típicos, cara larga y estre-

cha, ojeras profundas, nariz pequeña, ojos caídos, boca 
abierta, incompetencia labial.

Narinas estrechas y verticalizadas.
Piel pálida, mejillas flácidas e hipertrofia del músculo 

borla del mentón.
Labio superior corto, labio inferior grueso, labios agrie-

tados, resecos, con fisuras en las comisuras.
Cambios bucales:
Maloclusiones dentarias.
Lengua baja y voluminosa con avance anterior e inter-

posición de la misma entre los incisivos.
Paladar profundo y estrecho con apiñamiento de los 

dientes.
Opacidad e hipodesarrollo de los senos paranasales.
Presencia de hábitos secundarios como deglución atípi-

ca, succión labial…
Gingivitis crónica, encías sangrantes e hipertróficas. 

Pérdida de papilas en los dientes anteriores ya que los 
respiradores orales necesitan espacios por donde entre el 
aire, llegando a molestar incluso los dientes. Dependien-
do del grado de afectación de hueso, podríamos llegar a 
perderlos.

Síndrome de boca seca: el aire si entra por la boca, seca 
la boca y la nariz. La boca necesita saliva y debe estar 
cerrada y no abierta. La falta de saliva por sequedad en-
torpece la función de autolimpieza de la saliva, por lo que 
hay mayor riesgo de contraer caries dentales y producir-
nos mal aliento.

Cambios a nivel corporal:
Al respirar por la boca, adelantamos la cabeza y hom-

bros, modificando la curvatura de la columna cervical, 
produciéndose chepa o cifosis dorsal. Visto el paciente de 
lado, la columna tiene forma de "S". Tórax poco desarro-
llado, escápulas “aladas”.

Hipomotilidad diafragmática.
Pies semiplanos o planos. Pies hacia adentro, dolor de 

pies, talones y rodillas.
Cambios fisiológicos:
Los respiradores orales suelen masticar únicamente por 

un lado de la boca puesto que, de hacerlo por los dos, no 
tendrían espacio para respirar y se atragantarían con la 
comida. Los niños tienden a tragar rápido e incluso dejan 
de comer por la complicación que les supone coordinar 
la respiración con la masticación al momento de tragar. 
La boca tiene que trabajar equilibradamente, de una ma-
nera bilateral, ello permite a la nariz realizar un trabajo 
óptimo.

La respiración bucal provoca trastornos del sueño como 
ronquidos, insomnio, terrores nocturnos y síndrome de 
hiperventilación, pudiendo evolucionar a una apnea del 
sueño, con una respiración más rápida, superficial y en-
trecortada. A la mañana les cuesta mucho trabajo levan-
tarse, están cansados, lo que influye en su rendimiento 
durante el día.

El oído es otra de las estructuras afectadas. Al respirar 
por la boca, las presiones dentro de la nariz y boca no 
se equilibran correctamente y el odio medio, que está en 
contacto con la nariz a través de la trompa de Eustaquio, 
no se ventila. Esto predispone a otitis y al acumulo de 
moco en las vías altas, causando infecciones de repetición 
e incluso alteraciones de la audición.

La respiración bucal es insuficiente, produce un predo-

Mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

Cambios de todo 
tipo. Cómo prevenir.
Segunda parte



enero 18                            11

minio de sangre venosa sobre la sangre arterial, por una 
alta concentración de sustancias tóxicas derivadas del 
metabolismo, acidificando la sangre y alterando el me-
tabolismo. Todo ello produce disminución de la capacidad 
intelectual, falta de atención, falta de concentración, falta 
de memoria, retraso escolar.

La prevención y actuación precoz son fundamentales. El 
correcto desarrollo del niño depende de que su nariz sea 
permeable y esté limpia.

En casa, como prevención o como parte del tratamiento, 
realizaremos lavados nasales, ya que un correcto cuidado 
y limpieza de las vías superiores, adaptándolo según la 
edad, puede evitar problemas importantes en un futuro. 
Sin mocos los niños comen y duermen mejor, se dismi-
nuye el riesgo de infecciones, se controla la tos e incluso 
desaparece.

La lactancia materna y una  alimentación equilibrada 
donde se estimula el niño a masticar alimentos densos 
utilizando los dos lados de la boca alternativamente nos 
ayudará también a que el niño respire por la nariz.

Cuando llega un paciente a nuestra consulta que pre-
senta una alteración respiratoria, que lo obliga a respirar 
por la boca, lo debemos remitir a un otorrinolaringólogo. 
El especialista le hará las pruebas necesarias para saber si 
existe o no una obstrucción respiratoria y así poder apli-
car el tratamiento adecuado. Una vez solucionado el pro-
blema por el otorrino (si lo hubiese), tenemos que corregir 
el mal hábito de respirar por la boca si se mantiene, a 
pesar de haber desaparecido la causa obstructiva inicial.

Hay distintos aparatos de ortopedia maxilar cuya fina-
lidad es la corrección de la posición y la función de la 
lengua, obtención de una correcta respiración de la nariz 
y el fortalecimiento de los músculos orales para que los 
labios estén juntos en todo momento, excepto cuando se 
come o habla.

Casi todos los respiradores orales mastican preferente-
mente por un lado, por lo cual tienen que ser conscientes 
de que hay que masticar por los dos lados. La boca tiene 
que trabajar equilibradamente, si ellos mismos no son ca-
paces de hacerlo hay que ayudarles realizando un tallado 
selectivo o poniendo unos topes que le dificulten masticar 
por el lado que siempre utilizan.

Normalmente la narina del lado de masticación está 
más cerrada porque se utiliza menos. Podemos colocarle 
un dilatador nasal para estimular esa ventana nasal y así 
que entre más aire.

El paciente tiene que ser consciente de cerrar la boca el 
mayor tiempo posible para que la respiración sea exclu-
sivamente nasal.

Por la vida hay que ir con la nariz bien abierta y la boca 
bien cerrada.   tm

clinica@clinicadentalmartarazona.com
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REGRESO 
A CASA

soma

según mi opinión, el objetivo final de los 
profesionales que trabajan con el cuerpo 
(por ejemplo, esta profesora de yoga, la 
que escribe, que entiende el cuerpo como 
una totalidad, cuya salud depende de una 
distribución equilibrada de la energía) 

consiste en convertir a la persona en autónoma, en 
dueña de su cuerpo. Pero esta independencia sólo 
puede ser ganada haciéndose consciente. Necesita 
conocerse a sí misma y aceptar la responsabilidad 
de conocerse mejor que nadie. Cuando no se es  ca-

paz de sentir plenamente el propio cuerpo merma la 
confianza en uno mismo y crea al mismo tiempo la 
necesidad de compensación. El cuerpo no se compo-
ne solo de músculos, pero únicamente los músculos 
determinan la forma del cuerpo.

Para que puedas conocerte un poco más… Imagí-
nate cuando uno se agota. En realidad la energía no 
se agota, circula, desde el instante de la concepción 
hasta la muerte. Va recorriendo su trayecto natural 
a través del cuerpo hasta que encuentra un obstá-
culo. Entonces tropieza, no continúa su camino, sino 

Qué sucede 
cuando 
tomamos 
conciencia 
del cuerpo 

Rosario Martínez ferrero
Entrenadora personal

Profesora de yoga y meditación AEPY

“Cuanto más débil es el cuerpo, más ordena;
cuanto más fuerte, más obedece”.

Jean Jacques Rousseau
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que se desvía y se disipa. Es cuando uno dice que 
se siente agotado, que no tiene energía. La buena 
noticia es que SÍ tenemos energía. Ahí está, sólo que 
le impedimos servirnos de la manera más apropiada 
para sentirnos bien. Cuando tropieza la obligamos a 
desviarse, la volvemos en nuestra contra. Es la ener-
gía la que proporciona al cuerpo su unidad animando 
a cada órgano.

¿Y qué pasa cuando tomamos conciencia del cuerpo?
Vemos el cuerpo como una totalidad en la que cada 

elemento depende del otro y resulta necesario para 
el equilibrio y la salud del individuo. Es hora de tomar 
conciencia entre el Todo que es el cuerpo y el Todo 
que es el universo, entre el movimiento continuo de 
los órganos del cuerpo y el movimiento de la Tierra 
y el Sol. Tomar conciencia nos permitirá observar que 
el ritmo cósmico que regula los ciclos del Sol y la 
Luna, el día y la noche, las estaciones, es el mismo al 
que obedece el movimiento de la energía vital. Ob-
servaríamos que nuestro cuerpo, sin esperar el con-
sentimiento de la “inteligencia”, reconoce las leyes 
cósmicas y se somete a ellas. 

Así pues tomemos la práctica del Yoga como una 
parte más de nuestra vida, haciéndole un lugar den-

tro de las actividades normales. Todo lo que se realiza 
de un modo espasmódico tiene solo un efecto espas-
módico, no podemos esperar mantener la sensibili-
dad de la inteligencia ni la madurez en el esfuerzo 
requeridas para avanzar hacia el objetivo último. De-
bemos cultivar cierta disciplina que nos permita man-
tener esa sensibilidad creativa. En lugar de trabajar 
cuando y como nos da la gana, es mejor trabajar re-
gularmente cada día, de modo que la calidad de los 
efectos se mantenga. Si la práctica es irregular habrá 
algunos efectos, pero no serán de la misma calidad.

Arriesgarse a despertar las experiencias más an-
tiguas aunque sean dolorosas, despertar las zonas 
muertas, asumir la responsabilidad del estado en el 
que estamos, tomar poco a poco conciencia del cuer-
po hasta sentir la vida que hay en él es volver a casa.

Cuando despertamos el cuerpo, progresivamente 
estamos más disponibles para nosotros mismos, ¡y 
es maravilloso!

No serás espiritual si te apartas de la vida. Serás es-
piritual si te metes en el meollo de la vida. Si conoces 
su misterio tendrás tus claves y si tienes tus claves 
llegarás al misterio de vivir.   tm

yogapasionporvivir.es
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MASAJE AYURVÉDICO
ABHYANGA

soma

el abhyanga es una de las técnicas básicas 
e imprescindibles del sistema de medicina 
india Ayurveda. Abhyanga, que literal-
mente significa "Untado en aceite", es 
muy relajante, tanto para el cuerpo como 
para la mente. Con el aceite y mediante 

los movimientos del tratamiento ayudamos al cuerpo 
a eliminar toxinas, estimular el sistema linfático y pu-
rificar el organismo, manteniendo la salud corporal. 
Si se lo adopta como práctica rutinaria, puede ayudar 
a rejuvenecer el cuerpo.

Se utilizan diferentes tipos de aceites que lo acom-

pañan y, dependiendo de la tipología de la persona 
que lo vaya a recibir, se utiliza uno u otro. Debido 
a esto, el toque puede ser suave y sedante, lento y 
pesado o vigoroso y activador. A su vez, estos acei-
tes se pueden utilizar con hierbas o enriquecidos con 
aceites esenciales.

El masaje se lleva a cabo en todo el cuerpo, tenien-
do cada zona diferentes efectos que se combinan 
formando una tratamiento completo que incluye la 
relajación del sistema nervioso, la desintoxicación, la 
mejora del funcionamiento articular y la liberación 
emocional.

Relajante 
para el cuerpo 
y la mente

Dr. Bharat Negi
Médico Ayurveda - India
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Beneficios

Cuerpo físico:
• Relajación.
• Rejuvenece, relaja y vigoriza 

los músculos, las fibras, los tendo-
nes, los huesos y la piel.

• Ayuda en la circulación de la 
sangre, drenando el exceso de lí-
quido y toxinas de la circulación 
sanguínea, que facilita el trabajo 
del corazón.

• Proporciona una línea directa 
de defensa en el cuerpo, estimu-
lando la producción de anticuer-
pos. Hace que el sistema inmune 
aumente ante las múltiples se-
creciones de sustancias internas 
benéficas.

• Excelente método de desin-
toxicación para el cuerpo.

Cuerpo emocional y mental:
• Relaja y da claridad mental.
• Afirma la autoestima, crea 

confianza, incrementa la concen-
tración.

• El Ayurveda sostiene que los 
dolores son provocados por una 
obstrucción del flujo de vayu (aire) 
en los vasos que lo transportan. Al 
frotar el cuerpo se genera calor, 
y éste produce que dicho flujo se 
expanda y desplace.

• Alivia las tensiones y ayuda a 
reducir los dolores.

• Se eliminan los bloqueos ener-
géticos y el paciente experimenta 
cambios emocionales y principal-
mente mucho alivio.   tm

Consultas en C/ Salamanca 
17,L'Eliana,

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

facebook: Ayurveda Lifestyle By 
Bharat Negi 

ayurvedabybharatnegi.com 
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-¿En qué momento de tu vida la astrología empezó 
a interesarte, Pilar?

-En 1986, cuando todavía trabajaba en La Vanguar-
dia, encontré un libro de astrología que realmente me 
causó una gran sorpresa. Entre otras cosas, descubrí 
que venimos con un propósito de vida, y así fue que 
me puse a estudiar por mi cuenta porque no conocía 
a nadie en esta disciplina con quien pudiera aprender. 
Ese conocimiento me resonó mucho.

No soy una persona determinista y con ella he po-
dido entender, comprobar, que al reconocer diversas 
facetas de nuestra personalidad y más nos aceptemos, 
mejor las podemos potenciar. Quiero decir que muchas 
personas tienen dones, pero no se dan cuenta de ello. 
Los perciben como algo normal y solo ven lo que creen 
son defectos. Cuando focalizas la parte positiva de las 
personas, se refuerzan, y ese es mi propósito: hacerles 
ver el poder que ya tienen. La astrología empodera. 

-Es decir que lo que llamamos destino no es in-
evitable.

-No puedes cambiar el hecho de que hayas nacido 
en determinado lugar. Hay cualidades imposibles de 
modificar porque representan tu personalidad y ca-

rácter. Pero tenemos libre albedrío, venimos con un 
propósito que podemos cumplir o no.

-“¿De qué signo eres?”. Una pregunta que habi-
tualmente se hace en conversaciones aparentemente 
triviales. Tú dices que las respuestas suelen ser estig-
matizantes.

-Yo digo que es “astro-etiquetología”, colocamos 
una etiqueta al escuchar de qué signo es una persona 
que acabamos de conocer. Son prejuicios que pone-
mos en los signos. Si una expareja tuya con quien no 
terminaste bien es de equis signo, a partir de entonces 
todas las personas con ese signo te caen mal. Por eso 
recomiendo que cuando te pregunten cuál es tu signo 
mejor no respondas. Tu signo es tu Sol, sin embargo 
tienes nueve planetas más en tu carta natal. Te juz-
garán por esto, ¡pero existen muchos otros elementos 
que te distinguen! 

-¿Cómo llegaste a conocer la astrología védica, en 
concreto la llamada nadi?

-Luego de comenzar a estudiar por mi cuenta, hice 
varias formaciones en escuelas astrológicas, Suiza Hu-
ber, etcétera. Con 48 años decidí irme de La Vanguar-
dia, diario para el que trabajé durante 29 años. Viajé 

CARTAS 

CóSMICAS
Muchas personas prestán más atención a sus defectos que a los dones 
que guardan en su interior. Pilar García Gil, con más de veinte años en el mundo 
de la astrología, pone el foco en esta cuestión. A través de su trabajo ha creado 
un juego de cartas para la puesta en acción de todo ese potencial empoderador
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CARTAS 

CóSMICAS
a la India, cuna de la astrología y donde es el pan de 
cada día. Allí encontré la astrología nadi, una rama 
védica, modernizada. La elegí por su sencillez y la fa-
cilidad que ofrece para desarrollarla. Yo le agregué la 
visión de la astrología occidental, de transformación. 

-¿Podrías explicar de qué modo integras ambas dis-
ciplinas, la oriental y la occidental?

-En la astrología nadi existen las llamadas “coordi-
nates” o coordenadas, unas numeraciones astrológi-
cas según las cuales se ven aspectos de la persona 
desde una posición determinista, como habitualmente 
son los estudios astrológicos indios en general. Yo no 
comparto esa idea tan determinista.

Por ejemplo, puede observarse una enfermedad del 
consultante, pero también está la posibilidad de que 
esta persona desarrolle una profesión como la de mé-
dico. Por lo tanto, si le dices que estudie esta carrera, 
medicina, la eventualidad de enfermar se modificará. 

Soy la única astróloga europea que sabe la astrolo-
gía nadi, que es muy buena, útil y eficaz para temas 
como es montar negocios o eventos, porque se ven las 
probabilidades a largo plazo. 

-¿Qué son estas cartas cósmicas?
-Todos tenemos intuición, creatividad, pero como a 

veces no lo creemos, necesitamos soportes. Las cartas 

Quién es
Astróloga profesional desde 1986, Pilar García 
Gil trabajó 29 años en La Vanguardia. 
Miembro del JTR Astrological Research Institute, 
ha vivido en la India, donde experimentó el cono-
cimiento astrológico de los vedas y se especializó 
en el sistema nadi. 
Cuenta con una larga experiencia en seminarios 
de formación y colabora periódicamente con 
medios de comunicación. 
Es maestra de reiki, además de facilitadora de 
sanación a través de EFT y Tachyon Energía Punto 
Cero. 
Autora de "El poder de la astrología" y "Todo 
sobre el amor", con Umang Taneja, acaba de 
publicar "Cartas cósmicas", de Kepler (Urano).
Más información en pilargarciagil.com y 
@astrologiapiligarcia

entrevis ta

"Tenemos libre albedrío, venimos 
con un propósito que podemos 

cumplir o no", afirma Pilar.Aurelio Álvarez Cortez
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entrevis ta

son un soporte, una antena para que ese mensaje in-
tuitivo, creativo, nos llegue. Me inspiré en unos dados 
que me regalaron en un congreso de astrología, que 
tenían signos, casas y planetas, todos ellos símbolos 
astrológicos. Los utilicé durante cinco años y en un 
momento dado pensé crear estas cartas, con una sim-
bología completamente nueva. Como no aparecen los 
signos tradicionales, no hay carga energética, la men-
te no puede asociar nada porque la intención es que 
la persona sea quien gestione, sin ningún tipo de pre-
juicios. Además de los símbolos, también he cambiado 
las palabras, el lenguaje. En este caso, las palabras es-
tán vinculadas con los principios de la Programación 
Neurolingüística. En estas cartas siento que los signos 
son la esencia celestial, los planetas nos susurran y las 
casas astrológicas ofrecen miradas. Son 36 mensajes, 
que se consultan en el libro, cargados de poesía. En 
un programa de TV un coach me comentó que eran 
“cartas coach”… Podrían ser. 

-Parecen una puerta de entrada al saber astrológico.
-Ciertamente, sirven para aprender astrología por-

que a partir de trabajar con ellas muchos que ya las 
han utilizado quieren saber más. Son una introducción 
de la astrología porque se emplean cuatro elementos 
importantes: los signos, las casas, los planetas y la re-
lación entre ellos, y de todos se derivan 5.535 posibi-
lidades. Para mí la astrología es una filosofía de vida. 

-¿Consideras que la astrología es un aporte para el 
crecimiento personal?

-La carta natal dice cuál es tu propósito de vida, 
entre otras cosas… Te ves holísticamente y puedes 
alinear tu proyecto vital, dándole la vuelta a lo que 
está en tus manos transformar. Las dificultades se nos 
presentan para aprender algo, no para quedarse enca-
llados o deprimirse. A veces falta un empujoncito para 
descubrirlo y cambiar, y es lo que yo hago. Doy esa 
información básica en un par de horas de trabajo. 

-¿Qué pasará a nivel global en 2018?
-En diciembre hubo un cambio planetario y en mayo 

habrá otro. El de diciembre es la entrada de Saturno 
en Capricornio, nos plantea qué vamos a hacer o qué 
coste tienen las salidas que se buscan ante los retos 
que se presentan. Pragmatismo más que idealismo. 
Otra cuestión muy interesante se avecina a partir de 
mayo con la entrada de Urano en Tauro, un cambio de 
valores y en el reparto de los bienes. Los grupos co-
lectivos empezarán a funcionar más y mejor, no que-
rremos acumular, un tema que ya vemos con servicios 
que se ofrecen a través de Blablacar, Airbnb. Habrá un 

sentimiento de unidad y confianza en aquellos con-
juntos de personas que comparten el gusto por alguna 
actividad, se agruparán de forma solidaria. Y como he-
mos visto en este último mes, se acrecentará el auge 
de las criptomonedas. 

-Es una fase de transformación a nivel mundial muy 
grande, algunos dan ese paso de lo viejo a lo nuevo, 
mientras que otros no.

-Los que se queden la pasarán muy mal, pero el nue-
vo ciclo empezará en mayo. Habrá intercambios, sere-
mos solidarios en lo que nos guste y participaremos 
activamente en aquellos grupos que nos resuenen. 

-¿Por qué hay casos de gemelos a los que no les 
pasa lo mismo en sus vidas?

-Esta cuestión en la astrología nadi se explica muy 
bien. Dos o tres minutos de diferencia en el horario 
de nacimiento cambian esas coordenadas que antes 
cité. En astrología occidental no se puede ver esa dife-
rencia. Cuando los gemelos viven juntos, uno de ellos 
puede tomar algunos rasgos de la carta y el otro el 
resto. 

Cuando ha habido gemelos que los han separado, 
suelen tener sus hogares decorados idénticos y se han 
casado en el mismo momento, sus mujeres son muy 
similares, etcétera. 

-En la cultura hindú está muy arraigada, en su reli-
gión incluso, la dualidad “destrucción - construcción”. 
Tú vas más por la construcción, darle la vuelta a las 
cosas…

-Te lo explicaré de este modo. Plutón es renovación. 
Cuando aparece, indica algo así como que la casa 
está muy linda pero tiene las cañerías viejas, y esto 
requiere de un cambio. ¿Eso es destrucción? Por eso 
ahora con Plutón en Capricornio está saliendo tanta 
basura a la luz en todos los niveles de la sociedad. Si 
eres consciente de que tu casa necesita una reforma, 
tendrás que aguantar las obras, el polvo, los albañi-
les… pero será una experiencia que te llevará a algo 
más bonito. Otro caso: Saturno tiene mala fama, pero 
representa la estructura, como los huesos en nuestro 
cuerpo, no es negativo. Todo depende según a qué nos 
estamos refiriendo y la cuestión es cómo utilizamos 
esta información. 

Somos responsables de cómo nos tomamos, cómo 
respondemos ante lo que nos sucede. A menudo en-
cuentro personas que se castigan mucho, no saben 
premiarse. Tendrían que reconocer que tienen dones, 
de los cuales todavía no son conscientes, y luego ac-
tuar en consecuencia.   tm
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en muchos de los ta-
lleres y charlas que 
comparto hablo de 
Teosofía. Y son nu-
merosas las perso-
nas que, al finalizar, 

me preguntan qué es la Teosofía 
y, complementariamente, qué es 
la Sociedad Teosófica. Para respon-
der estas preguntas, el Grupo de 
Estudios Teosóficos “Fraternidad” 
de Sevilla acaba de editar el libro 
“Teosofía: Curso básico” (Ediciones 
Adaliz), que agrupa un par de obras 
de dos grandes teósofas –Annie 
Besant (1847-1933) y Emogene 
Simons (1880-1960)–, así como un 
“Estudio introductorio” que he es-
crito para la ocasión junto con mi 
esposa, Lola Rumi.

Con el telón de fondo de este 
texto, lo primero subrayar es que 

no debe confundirse la Sociedad 
Teosófica con la Teosofía. No en 
balde, la Teosofía es, a la vez, muy 
antigua y muy nueva: muy antigua, 
porque incorpora principios que 
siempre han conocido y enseñado 
los sabios de las sucesivas épocas 
y culturas del pasado; y muy nueva, 
porque incluye las últimas investi-
gaciones de la era actual. De hecho, 
ha habido teósofos y escuelas teo-
sóficas desde siempre y la Teosofía 
ha estado en la humanidad desde 
sus comienzos. Puede afirmarse 
con razón que cada gran instructor 
espiritual, pensador y filósofo es un 
teósofo. Aunque las enseñanzas se 
han ofrecido a través de las edades 
bajo diferentes denominaciones e 
idiomas, variando los aspectos ex-
ternos o su forma de presentación, 
lo que transmiten es esencialmente 

lo mismo y constituye el núcleo in-
terno de la religión, la filosofía y la 
ciencia.

En este punto y siguiendo a Emo-
gene Simons, conviene reflexionar 
acerca de como el ser humano, en 
su devenir histórico, ha adquirido 
gran habilidad para manipular las 
leyes físicas, pero cuando se trata 
de vivir, la cosa es diferente. No 
aplicamos la misma inteligencia 
y realismo. ¿Por qué? Los proble-
mas más tremendos de la vida no 
han sido explorados con la misma 
intensidad que ha caracterizado 
nuestras investigaciones del uni-
verso físico. Nuestros intelectos 
indagadores están repletos de toda 
clase de enseñanzas contradicto-
rias sobre las cuales, hasta muy 
recientemente, se desalentaba más 
o menos toda discusión. Ante una 

con-ciencia

LA SABIDURÍA

DIVINA
Teosofía, océano 
sin orillas de la 
Verdad y el Amor

Emilio Carrillo
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circunstancia tan paradójica, la 
Teosofía aporta claves fundamen-
tales para encontrar el significado 
de la vida.

En cuanto al origen de la palabra 
en sí, el término “theosophia” fue 
usado por primera vez en un escrito 
de Porfirio, filósofo alejandrino per-
teneciente a la escuela neoplatóni-
ca, datado en el siglo III. Se compo-
ne de las palabras griegas “theos” 
(“dios” o “divino”) y “sophia” 
(“sabiduría”), por lo que puede tra-
ducirse como “sabiduría divina”. El 
término floreció entre los neopla-
tónicos (como Ammonio Saccas) 
hasta el siglo VI y fue igualmente 
usado por ciertos gnósticos y cris-
tianos. Posteriormente, diversos 
movimientos y personas centrados 
en lo espiritual adoptaron también 
para sí el calificativo de teósofos 
o teosofistas, verbigracia: Meister 
Eckhart, en el siglo XIV; un grupo 
de filósofos renacentistas como Pa-
racelso, en el XVI; Robert Fludd, To-
mas Vaughan y Jacob Boehme, en 
el XVII; y Emmanuel Swedenborg y 
Kart von Eckarthausen, en el XVIII. 
Finalmente, el movimiento teosófi-
co reapareció en el tramo final del 
siglo XIX con la fundación de la So-
ciedad Teosófica. 

Concretamente, la Sociedad Teo-
sófica fue constituida en 1875 por 
H. P. Blavatsky, H. S. Olcott, W. Jud-
ge y otros. A lo largo de sus 142 
años de historia, han pertenecido a 
ella destacadas personalidades en 
los ámbitos de la cultura, el arte, 

la ciencia, la educación, la reforma 
social y, por supuesto, la espiri-
tualidad. Actualmente la Sociedad 
está implantada a escala mundial y 
tiene secciones y “ramas” en casi 
todos los países del mundo. En or-
ganización y administración, cada 
rama es autónoma, si bien es parte 
de la Sociedad madre, cuya sede 
internacional se ubica en Adyar 
(Chennai, India). La completa liber-
tad de pensamiento es básica en la 
actitud de la Sociedad. Y dentro del 
vasto conjunto de ideas que ofrece, 
no se impone ningún dogma, credo 
o creencia específica. Eso sí, cuenta 
con tres objetivos constituyentes 
que todos sus miembros han de 
plasmar en su vida cotidiana:

1º Formar un núcleo de la frater-
nidad universal de la humanidad, 
sin distinción de raza, credo, sexo, 
casta o color.

2º Fomentar el estudio compa-
rado de la religión, la filosofía y la 
ciencia, en el convencimiento de 
que persiguen lo mismo –respon-
der a las preguntas trascendentes 
que siempre se han formulado los 
seres humanos–, que para vislum-
brar la Verdad se necesitan las tres 
y que todas las tradiciones espiri-
tuales serias cuentan con un mismo 
tronco de sabiduría común.

3º Investigar las leyes no explica-
das de la naturaleza y las faculta-
des y capacidades latentes en el ser 
humano para propiciar el conoci-
miento de uno mismo y el desarro-
llo consciencial y espiritual, tanto 

personal como colectivo.
Sobre estas bases, la Sociedad 

Teosófica no persigue promover 
ningún credo ni ningún sistema de 
creencias, sino mostrar al mundo 
que la Teosofía existe y poner a la 
disposición de todos los grandes 
conceptos universales que compo-
nen su sistema metafísico. Por esto, 
porque no se trata de promover un 
nuevo culto, es responsabilidad de 
sus integrantes no limitar la Teoso-
fía a un conjunto cerrado de con-
ceptos y preservar un espacio de 
libertad para que cada miembro 
descubra la Teosofía por sí mismo, 
de modo que, viviendo de acuerdo 
con sus enseñanzas, pueda avan-
zar en su estado de consciencia y 
evolución espiritual, aportando su 
grano de arena al de la humanidad.

En palabras de H. P. Blavatsky: 
“La Teosofía es el océano sin orillas 
de la verdad, el amor y la sabiduría 
universales, que refleja su radiación 
sobre la tierra... La Sociedad Teosó-
fica fue formada para mostrarle al 
género humano que ese océano 
existe”. Claro que esto no quiere 
decir que este “océano sin orillas” 
sea posesión exclusiva de la Socie-
dad Teosófica; existe por doquier y 
en todo tiempo y ha estado dispo-
nible para las mentes que investi-
gan sin miedo. Pero algunos de los 
conceptos que la hacen inteligible 
han sido formulados quizá más es-
pecíficamente en la literatura teo-
sófica que en cualquiera otra.   tm

emiliocarrillobenito.blogspot.com
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redes

EDUCACIóN DE

LA fELICIDAD
Propuestas y 
experiencias de 
Ignasi Salvatella, 
maestro, pedagogo 
y promotor de 
un proceso educativo
evolucionario

la educación tiene que cambiar totalmente su 
concepto y propósito. Es lo que nos dijo en un 
informe la Unesco en 2015”. Sin medias tintas, 
así se expresaba en diálogo con Tú Mismo quien 
dirige el Instituto Abierto de Educación Holística 
de la Asociación Educació22. Ignasi Salvatella, 

maestro, pedagogo, ludoformador, coordinador del Con-
greso “Niños del Tercer Milenio” 2010 e impulsor del 
Congreso Integral y Holístico “Educándonos en el Aho-
ra”, propone una innovación radical, sabiendo primero 
“dónde queremos ir, porque luego el proceso de trans-
formación ya no toca que sea revolucionario, sino evo-
lucionario”. 

Esa tarea deberá ser realizada por “todos los actores 
que están en la educación: la sociedad toda, los niños y 
jóvenes, los padres, los maestros, juntos, porque ya no 
es tiempo que nos digan qué tenemos que hacer para 
cambiar”. Y al responder a la cuestión de cómo hacerlo, 
Salvatella dice: “Conectarnos con el propósito y ancestral 
de la educación, que es adecuarnos para la sociedad que 
vivimos”. 

En la época industrial, los últimos 200 años, la educa-

ción estaba basada en el conocimiento. Pero actualmen-
te –recuerda– “el conocimiento es accesible desde otras 
plataformas y por tanto ya no es su función, de basarse en 
el economicismo y el utilitarismo”. Insistir en ello, como lo 
ha definido la Unesco sustentándose en informes que así 
lo corroboran, es cuestión de cortas miras. 

Se trata entonces de “adecuarse a la sociedad en que 
vivimos, una sociedad que está cambiando de conciencia, 
y que se nota cuando ya no queremos tener un trabajo o 
estudiar cosas que no nos gustan”. Empezamos a respe-
tar nuestro sentimiento interior, que “es el primer paso de 
ampliación de conciencia”, expresa.

Es decir, “en un nuevo paradigma la educación sirve 
para conocernos y desde ahí proyectarnos al mundo, co-
nectando confiados con la Vida, en mayúscula”. Ignasi 
aclara que “no se trata de producir, sino de retornar a 
aquello que nuestros abuelos decían, de ser un hombre de 
provecho, en lugar de aprovecharse de la sociedad para 
ganar dinero; contribuir con este nuevo modelo para que 
el mundo sea mejor”.

“Estamos hablando –agrega–de un concepto quizá pro-
hibido que es la educación de la felicidad. La felicidad 

Juan Carvajal
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ya está dentro de nosotros mismos 
y por eso primero debemos cono-
cernos. Incluso en el paradigma más 
tradicional del concepto de cultura 
judeocristiana se dice ‘amar a los 
demás como a mí mismo’. Siempre 
soy modelo, antes, para proyectarme 
luego al exterior. Este es el propósito 
de la escuela antes que ningún otro, 
y lo hemos olvidado, estamos cono-
ciendo el exterior antes que nuestro 
interior.

¿Cómo serían los niveles educati-
vos? El modelo que propone Ignasi 
no tiene nada que ver con el que 
conocemos, y por lo tanto “no hay 
niveles, sino interniveles”. “¿Cómo 
jugábamos antes en el pueblo? Pues 
en la calle, personas de todas las 
edades aprendíamos la experiencia, 
conectados con la tierra, en el cam-
po”, puntualiza. De ahí que plantee 
“recuperar esa parte ancestral de los 
pueblos originarios de conexión con 
la tierra”, como también lo espiritual 
del conocimiento de uno mismo, que 
aporta el mundo oriental, y el cono-
cimiento científico, que identifica al 
mundo occidental, todo ello a través 
de talleres de experiencia real. Por 
ejemplo, “hacer el pan para el pue-
blo, pero no para experimentar ha-
ciendo pan, que está muy bien, sino 
sabiendo que si nos sale mal ese 
día no comemos. Esa es la verdade-
ra experiencia. Es la escuela donde 
aprendemos directamente de la vida 
y no tendría nada que ver con lo de 
hoy. Para mí es clarísimo una escuela 
conectada con la naturaleza, con la 
ética, dejando entrar la Vida”. 

Concretamente, y viendo expe-
riencias en centros educativos que 
lo están probando, habría “libre cir-
culación por espacios en la escuela, 
libre forma de exponer los conteni-
dos de trabajo curriculares en forma 
audiovisual, lingüística, de grabación 
de diálogos, o a través de power 
point o un escrito según la forma 
clásica. Que la escuela sea un es-
pacio de preguntas interesantes, sin 
respuestas a priori, y que cada grupo 
de alumnos sea autónomo porque 

aprende en el trabajo cooperativo, 
por proyectos. Al responsabilizarse 
de ese proceso, ellos elaboran su 
propio conocimiento”.

Ejemplos de lo antedicho son las 
escuelas Waldorf, Montessori, Viva, 
Activa o Libre, que según comenta 
Ignasi “tienen experiencias donde 
han combinado el empoderamiento 
del alumno respecto a sus conoci-
mientos que ya tiene y desarrolla, sin 
tener que llenar de conocimientos 
porque los que le faltan los encuen-
tra en Internet, aunque deba realizar 
una serie de proyectos obligados 
porque aún tenemos un currículum 
que seguir… pero es un comienzo 
de adaptación”.

El papel de maestros y profesores

En ese modelo futuro, “el maestro 
solo estará presente para hacer de 
ejemplo a los alumnos, poder estar 
en esa presencia para dejar aflorar 
su conocimiento interno, intuitivo, 
instintivo, y desarrollar proyectos e ir 
investigando, además de ser un faci-
litador de caminos cuando es consul-
tado”, expresa el pedagogo. 

Y añade: “Ese es el maestro que 
imagino, un maestro que se ha 
convertido en aprendiz, porque la 
educación deja de ser unidireccional 
para pasar a ser bidireccional, donde 
yo aprendo de la interrelación hu-
mana con mis alumnos tanto como 
ellos de la mía. Por tanto, estamos 
iguales al entender que la escuela 
nos ayuda a conectarnos con el pro-
pósito de vida.  Como maestro hago 
lo mismo que mi alumno, y dejo de 
llamarlo alumno, que significa sin luz 
(a lum)”.

Tanto el maestro como el alumno 
son “participantes de un proceso en 
el cual todos están creciendo con 
experiencias distintas, donde se pue-
den intercambiar dichas experien-
cias, decir cómo investigar, dónde 
encontrar información, acompañar 
emocionalmente, o energéticamente. 
En educación física actualmente se 
descarga energía, en lugar de ser un 

trabajo de reciclaje de energía”.
¿Qué será entonces del concepto 

de excelencia? Al respecto, Ignasi 
manifiesta que “el sistema de valua-
ción debería desaparecer y tendría 
que ser el que usamos en la vida 
para nosotros mismos”. Para enten-
derlo mejor, apunta que en la vida 
diaria “cuando cometemos un error 
no nos ponen un cuatro en color 
rojo”, por lo cual “le doy la bienveni-
da a la informática, que enseña qué 
es el error”. Y es que a “un progra-
mador informático no se le ocurre 
comprobar todo el programa para 
que sea perfecto, sino que prueba 
encontrando dónde está el error y si-
gue trabajando desde ahí. Es uno de 
los ejes de nuestro Master de Educa-
ción Holística, redefinir el concepto 
de excelencia o no usarlo porque va 
en contra del principio de la vida”. 

En referencia al rol de los padres, 
señala que “es el mismo que el del 
maestro” para que niños y jóvenes 
tomen responsabilidad y poder sobre 
su propia vida”. Que tanto padres 
como maestros “se manifiesten con 
autenticidad y su verdadera ense-
ñanza sea su testimonio de vida, 
como decía Ana María González 
Garza, nuestra profesora del master 
y escritora de ‘Educación Holística’, 
libro precioso que recomiendo a todo 
el mundo: ser maestro es salir al en-
cuentro de uno mismo y mostrarse 
con nuestro testimonio de vida para 
que esa sea nuestra enseñanza, ser 
auténticos con nuestros errores, no 
poner un personaje. La vida es lo que 
es y es lo que se encontrarán para 
que puedan gestionarlo”. 

Incluso más que padres y profeso-
res, el compromiso educativo tras-
ciende a la colectividad. Ignasi lo ha 
visto en pueblos de los Andes suda-
mericanos. “La reunión de la escuela 
la hace toda la comunidad porque la 
educación es la entrada a ella, don-
de se establece cómo comunicamos 
los valores, y hoy el nuevo valor es 
la conciencia, conocerme, mostrar mi 
propósito de vida, y saber trabajar en 
equipo, colaborativamente”.    tm



24                            enero 18  

CHAMANISMO
la otra real idad

tú cómo vives la vida? Si supieras cómo 
hacerlo, ¿desearías traer más bienestar, 
conocimiento y salud a tu vida y la de los 
demás? Si hubiera alguien dispuesto a com-
partir contigo un saber así, ¿lo aceptarías?, 
¿lo utilizarías? 

En un artículo de National Geographic leía el otro 
día que la NASA tiene una excitante nueva visión 
del futuro de los viajes espaciales, el regreso de los 
humanos a la Luna para el 2020 como preparación 
de visitas a Marte y puede que más lejos. Las misio-
nes a la Luna son esenciales para la exploración de 
mundos más lejanos y para la futura expansión de la 
presencia humana en el espacio exterior. También en 
otro artículo sobre la era espacial, el autor comenta-
ba que la motivación más básica de la carrera espa-
cial es el instinto duradero e insaciable del hombre 
de explorar y llegar a conocer su entorno.

Es maravilloso contemplar la infinitud que existe 
fuera de nosotros, pero lo más asombroso es el in-
finito que existe en nuestro interior y del que, sin 
embargo, ni siquiera somos conscientes. Cabe ex-
plorar el espacio exterior, claro, ¿pero acaso no de-
beríamos someter a nuestro espacio interior a una 

investigación aún más intensa y ver si hay alguien 
ahí? Los vuelos espaciales pasaron a formar parte 
de los logros de la humanidad en el siglo XX, pero 
los “vuelos interiores” existen desde que el hombre 
es hombre y siente el anhelo inextinguible de una 
conexión con lo sagrado, de amparo y de respuestas 
para tener una vida libre y significativa. Más y mejor.

Vivir es una cuestión muy personal y nadie puede 
vivirla por ti. Los demás, incluido tu ego a partir de 
tus éxitos y fracasos, pueden ofrecerte consejos y mi-
longas sobre lo que deberías hacer y cómo hacerlo. 
Sin darte cuenta, quizás hayas estado yendo en una 
dirección distinta de la que realmente deseabas se-
guir. Bien, si aún sigues ahí, hay un par de secretos 
que quisiera en compartir contigo.

El chamanismo es una de las vías tradicionales de 
iniciación, entre otras más. La iniciación es un cami-
no del despertar de la conciencia, para encontrarte a 
ti mismo y manejar tu realidad de forma consciente. 
En este mundo la mayoría de personas están vivien-
do según sus programaciones genéticas, emociona-
les, culturales, familiares y sociales, y actúan desde 
ellas la mayor parte del tiempo sin tomar decisiones 
propias, aunque a veces crean incluso que lo hacen. 

Ana Pérez
formadora en Chamanismo 
Práctico Contemporáneo®

Shamanic Practitioner, Terapeuta 
Gestalt y Coach 

Un viaje
de iniciación
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Mátrix total.
Un camino de iniciación como 

es el chamanismo quiere decir 
que no estamos aquí para ser ni 
más santos ni más pecadores, ni 
para arreglar un mundo roto… 
Nosotros únicamente hemos ve-
nido a ser nosotros mismos. Eso 
significa ser, no lo que está mar-
cado en mi programación, sino lo 
que yo elijo ser. Cuando te das 
cuenta de que continuamente vi-
ves una vida que no es tuya, tie-
nes un trabajo que no elegiste, un 
sueldo que no elegiste, una pare-
ja que no eliges, una casa que no 
eliges, vives en una ciudad que 
no eliges, estás entonces viviendo 
una decisión que no es tuya sino 
que es de todos tus programas y 
memorias. Ahí te das cuenta de 
que nunca has estado aquí y que 
simplemente has sido un objeto 
de todos tus patrones, en vez de 
ser el sujeto que los opera. De que 
“otro” maneja tu barca y la deri-
va a ti te lleva…

Al recorrer el camino iniciático 
podemos valernos de tres arque-
tipos aliados que nos ayudarán 
muchísimo a avanzar: el guerrero, 
el mercader y el sacerdote. El gue-
rrero es aquel que nunca lucha; 
sabe que todo problema fuera es 
un reflejo de un conflicto interno 
y que dando una respuesta dife-
rente desde dentro resolverá la 
cuestión. El mercader es el que 
negocia con las personas y con 
las cosas para alcanzar su resul-
tado -sus guías, sus creencias, su 
ego- y logra que en ese intercam-
bio todos salgan ganando. Por 
último está el sacerdote, el mago 
que conoce los rituales, hace lim-
piezas energéticas, sanaciones 
y canalizaciones. Nos ayuda a 
manejar la energía y vencer los 
obstáculos que surgen siempre 
en nuestro camino hacia nuestros 
objetivos.

Sin duda, la senda iniciática del 
chamanismo y de la magia es 
mi preferida y la que he escogi-

do. Hasta el tuétano. Y es que el 
mago, el chamán, el sacerdote… 
no se tensa, no pelea ni se esfuer-
za porque sabe. Sabe maniobrar 
la realidad como quiere mane-
jando su mente, los símbolos y 
las divinidades para su propósito, 
dejando que sean éstos los que 
hagan el trabajo mientras se di-
vierte. Llámame perezosa, pero es 
río abajo hacia donde me dirijo. 
Espero que tú también escojas 
el camino iniciático y seas parte 
creadora de la vida. ¿Te vienes? 
La aventura está garantizada… 
Ahó!   tm

El 20 y 21 de enero de 2018 
Martín Ribes y Ana Pérez 

facilitarán en Valencia el taller 
“Aprendiz de chamán®” donde 

aprenderás herramientas chamá-
nicas muy prácticas para apoyar 

sanaciones, solucionar problemas 
y empoderarte a ti y los demás. 

Más información en epopteia.es, 
615 856 360 - info@epopteia.es
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MAGIA DIVINA
la otra real idad

la Magia Divina es un sistema de transmisión de 
llaves activadoras de los poderes divinos, una 
transmisión del Misterio a través del espíritu hu-
mano. Hasta ahora las escuelas de misterio y de 
magia eran cerradas y unidas a las prácticas re-
ligiosas, sin estar abiertas al público en general, 

pero con los conocimientos impartidos a través de nuevos 
cursos se han comenzado a difundir al público en general.

Las iniciaciones se reciben en nuestro cuerpo espiritual, 
haciendo que queden fijadas en él de manera permanente 
e inmortal.

En la Magia Divina sólo se evocan los poderes divinos 
sustentadores de la vida y de los medios donde ella se 
manifiesta y evoluciona. Ella trae en sí los medios (fuer-
zas y poderes) capaces de purificar de forma positiva los 
espíritus al margen de la Ley Mayor, y también de anular 
gradualmente el negativismo y la maldad de las personas.

La Magia Divina ayuda a las personas en sus problemas 
en el lado material de la vida y en sus dificultades de 
cuño espiritual.

Para poder activar estas fuerzas y poderes se necesita 
una llave, y esta llave activadora es la imantación que 
va siendo transmitida a través de los Magos Iniciadores 
en las iniciaciones, donde el iniciado es presentado ante 
Dios y sus Divinidades. La persona tiene que tener la llave 
mágica activadora del Misterio, que le es dada en las ini-
ciaciones, y a partir de ese momento puede desencadenar 
las acciones beneficiadoras tanto para ella como para sus 

semejantes. La Ley Mayor es lo que limita la acción del 
mago y su trabajo se extiende hasta cuando llega la ac-
ción de la Ley.

En el aprendizaje y práctica de la Magia Divina se ofre-
ce una serie de herramientas para ayudarnos y ayudar 
a otros, en problemas tanto en el ámbito material como 
espiritual, consiguiendo con ello traer a nuestras vidas 
paz, salud, armonía, equilibrio, prosperidad, apertura de 
caminos…

Después de finalizado el curso donde ha recibido las 
iniciaciones, el Colegio de Magia Divina de Sao Paulo 
(Brasil) entrega al alumno el diploma de Mago Iniciado.

Actualmente estamos transmitiendo estos conocimien-
tos en Valencia y Castellón, y tenemos previsto darlos a 
conocer próximamente en Madrid y Barcelona. Ya han 
sido formados los primeros iniciados en los Misterios del 
Fuego en Valencia, con la Magia de las Siete Llamas (Ve-
las) Sagradas.   tm

Próximos Cursos: 7 Hierbas Sagradas, 
7 Piedras Sagradas, 7 Cruces Sagradas, 
7 Genios Sagrados, 7 Rayos Sagrados,

7 Símbolos Sagrados, 7 Conchas Sagradas.
El 18 de enero de 2018, a las 20 hs., en el Centro 

“Asociación Médico Naturista Tanit”, 
calle Albacete Nº 1, puerta 2, Valencia 

(junto a las 3 palmeras), se dará una charla 
gratuita informativa de los cursos.

Información: 629 586 995

Amadeo M.

Iniciación a los sagrados misterios
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PROPóSITOS

ha comenzado un nuevo año. Y a di-
ferencia de algunas propuestas de 
plantear nuevos propósitos, compar-
timos el pensamiento de Wayne Dyer, 
un hombre bueno, sin más, que hizo 
historia en el mundo del crecimiento 

personal y la espiritualidad moderna, autor de nume-
rosos libros y… En fin, Dyer decía poco antes de morir: 
“Cualquier propósito que tenga que ver con decisiones 
acerca de comportamientos futuros es una pérdida de 
tiempo. También refuerza la noción de vivir en el futu-
ro, que es frustrante”.

Entonces, para este 2018, ¿no preferirías vivir en el 
momento presente?

Como se repite a menudo por ahí, “este día que es-
tás viviendo ahora es el único día que tienes” porque 
“puedes ponerte propósitos hasta el día que el cielo se 
nos desplome sobre nuestras cabezas y, sin embargo, 
tendrás que vivir tu vida igual que todos los demás en 
este planeta: un día por vez. Únicamente puedes vivir 
minuto a minuto”. 

La pregunta siguiente que se plantea es cómo vivir 
en el momento presente este año.

 Volvemos a Dyer, quien propone (estamos hablan-
do del presente, ¿no es así?) “decide muy específica-
mente qué es lo que te gustaría cambiar acerca de ti 
mismo. Si tienes algunos objetivos en mente, promete 
trabajar en ellos día tras días en lugar de transformar-
los en un proyecto de un año de duración”. Porque 
cuando te pones objetivos diarios puedes comenzar a 
vivir de este modo para el resto de la vida. 

Todos tenemos control de todos nuestros pensa-
mientos en la cabeza. Otra cosa es que lo hagamos… 
¡Y cuidado con utilizar los momentos presentes para 
preocuparnos por el futuro o revisar el pasado para 
pensar cómo deberíamos haber hecho las cosas de for-

ma distinta, para terminar lamentándolo! No cambiará 
nada.

 
Dyer recomienda lo siguiente para conseguir un ver-

dadero cambio:
 
1. Los hábitos se cambian con la experiencia de una 

nueva conducta. Practica pensar de diferente forma 
(cada cinco minutos) y pronto comenzarás a vivir el 
momento presente. 

2. Hacer una evaluación honesta de los “problemas” 
nos lleva a darnos cuenta de que casi todos en realidad 
están en la cabeza y no en la realidad.

3. Sé consciente de todo lo que te rodea. Observa a tu 
alrededor con una nueva perspectiva. Presta atención 
a cada detalle en cada rostro, edificio u objeto. Esto te 
facilitará el estar vivo en cada momento del año. 

4. Cambia tu actitud. Disfruta de todo lo que haces.
5. Sé específico sobre lo que quieres y comienza la 

acción. Decide una cosa sobre la que te apetecería 
trabajar y hazlo hoy. Trabaja en ello diariamente, sin 
plantearlo como un objetivo a largo plazo. 

6. Escribe tu agenda de desarrollo personal y allí 
apuntas todas las actividades que siempre has pen-
sado hacer pero que “nunca has tenido tiempo para 
hacer”. Hazlas ahora.

7. Si no son tan importantes, libérate de las tareas 
mundanas que “roban tiempo” para aquello que hace 
de tu vida un placer. 

8. Elimina la procrastinación. Usa el tiempo para ini-
ciar una nueva tarea.

9. Disfruta el momento presente sin tratar de caerle 
bien a nadie. La gente respeta más a los que viven des-
de un lugar de fuerza y autoconfianza.

10. Siéntete bien contigo mismo. Eres un ser humano 
magnífico.   tm

Para este nuevo año, 
¿no preferirías vivir 
en el momento presente?
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CONGRESO DE YOGA

EN VALENCIA
Programa de 
actividades, 
del 9 al 11 
de febrero, 
en el Complejo 
La Petxina

acontecimientos

todo preparado para el 
Congreso Mediterráneo 
de Yoga en Valencia, que 
tendrá como escenario 
el Compjejo Deportivo 
La Petxina, del 9 al 11 

de febrero, en su sexto año con-
secutivo, y con la presencia de 
invitados especiales, nacionales y 
extranjeros. 

A continuación, el programa de 
actividades, que como siempre 
está sujeto a cambios de último 
momento por razones ajenas a la 
organziación. 

Viernes 9

18.00 Acreditaciones.

Salón de actos:
18.45-19.00 Acto de inaugura-

ción. 19.00-20.30 Conferencia - 
diálogo: Agustín Pániker y Vicente 
Merlo. "El Yoga. De Patañjali al 
Hatha Yoga". 20.40 a 21.15 Con-
cierto "La magia de los bosques 
ancestrales". Myriam Palomar 
(Mariannáh).

Sábado 10

Sala A
09.00-10.00 Cristina Vicent 

Blasco. "Saludando al Sol y la 
Luna con Cristina". 10.30-11.30 
Elizabeth Bellerati. “Profundi-
zando en tus backbends". Fun-
damentos y comprensión de las 

flexiones hacia atrás. 12.00-13.00 
Cristina Vico. "Kundalini Yoga, 
con visualizaciones y pranaya-
ma". 14.30-15.30 Santiago Fuen-
tes. "Vinyasa Yoga". 16.00-17.00 
Tomás Ribes. "Volver a Casa". 
Meditación activa. 17.30-18.30 
Javier Akerman - Sangye Dorje. 
"Yoga Tibetano". 19.00-20.30 
Andrés Quesada - Prem Raja. 
"Los 7 chakras, la danza y el soni-
do". Danza, Reajuste Vital.

Sala B
09.00-10.00 Víctor de Miguel. 

"Surya Namaskar". 10.30-11.30 
Karamjot Singh. "Kundalini Yoga 
Experience". 12.00-13.00 Nati 
Deprati. "Ashtanga Yoga Begin-
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ners y Mamis Friendly".  16.00-
17.00 Samantha Cameron. "Carta 
de amor a la Tierra". Shakti Yoga 
Dances. 17.30-18.30 Shirin Azar-
noush. "Bajar el cielo a la tierra" 
Yoga Integral. 19.00-20.00 Cos-
min Iancu. "Ashtanga Yoga con 
Cosmin Yogi".

Salón de actos
10.00-11.00 Bhakti Marga Es-

paña. "OM Shanting". 11.30-
12.00 Ronak Negi. "Ayurveda”. 
12.30-13.30 Javier Akerman 
- Sangye Dorje. "Historia y pre-
sente del Yoga Tibetano". 15.30-
16.00 María Marco. "El animal 
humano. La belleza del no saber". 
16.30-17.30 Emilio Ebri Alonso. 
"Desvelando la alimentación de 
los yoguis”. 18.00-19.00 Gopala. 
Presentación del poemario "La 
noche lo merece". 19.30-21.00 
Concierto de UNISON Project. Mi-
chele Averard, Nestor Kornblum, 

Dayaram David Cervera, Charli 
Kornblum. 

Domingo 11

Sala A
09.00-10.00 Anna Santos - Ana-

hata Kaur. “God is the Dance. 
Danzar con nuestra divinidad”. 
Kundalini Dance. 10.30-11.30 
Ana -Yogui Jagger. "Yoga&Roll". 
12.30-13.30 Mayte Criado. 
"Hatha Yoga: sensorialidad y con-
ciencia".

Sala B
09.00-10.00 Phú Tran Le. "Bod-

yphulness". 10.30-11.30 Gopala 
Escuela Yoga Sivananda Vedanta. 
“Cómo corregir y mejorar tus asa-
nas”. 12.30-13.30 Esther Mora-
les. "Bowspring Yoga”.

Salón de actos
10.00-11.00 Meditación. 11.30-

12.30 Pilar Moreno Alberca. 
Conferencia "Prevención de las 
dificultades de aprendizaje a tra-
vés del yoga para niños". 13.00-
14.30 Acto de clausura.

Las inscripciones se realizan a 
través de la web oficial del Con-
greso, congresomediterraneode-
yoga.com. Los asistentes deberán 
llevar esterilla y todo aquel ele-
mento que se crea conveniente 
para la práctica.  

Además en el acceso del sa-
lón de actos habrá una zona de 
stands y gastronomía, con toda 
clase de productos vinculados al 
mundo del bienestar y la salud 
natural. 

Información y contratación de 
espacios para stands, a través del 
963 366 228 y 652 803 027, info@
congresomediterraneodeyoga.com. 

Y también en las redes sociales, 
@YogaVLC. tm
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Tiempo Libre
Yoga en evolución
Mayte Criado
Kairós
Manual para profesores y prac-
ticantes avanzados. Una am-
plia experiencia en las formas 
más tradicionales de hatha 
yoga junto a conocimientos de 
la moderna anatomía. El resul-
tado, un yoga fresco y dinámi-
co, adaptado a las necesidades 
del siglo XXI, útil para desarro-
llar la inteligencia del cuerpo y 
el cultivo de la espiritualidad.

El efecto gratitud
John f. Demartini
Urano
Para alcanzar una vida más 
rica y consciente debemos 
empezar por revisar nues-
tras prioridades y averiguar 
cuáles son los valores que 
gobiernan nuestra vida. Sólo 
así podremos reequilibrar las 
distintas facetas de la exis-
tencia, desde el trabajo o las 
finanzas hasta las relaciones 
o el bienestar físico.

Apunta alto
Ricardo Eiriz
Sirio
Con la liberación de bloqueos 
emocionales y la transforma-
ción de creencias limitantes 
en creencias potenciadoras 
se pueden tomar las riendas 
del desarrollo personal, per-
mitiendo sustituir antiguos 
e ineficientes hábitos y cos-
tumbres por aquellos que lle-
varán a lograr metas y a vivir 
una vida de plenitud.

Volver a ser niño
Roger-Pol Droit
Paidós
Recuperar aquello que de-
fine la infancia, su espíritu 
lúdico y creativo, inocente y 
alegre. A través de diferentes 
capítulos, el autor propone, 
con sus recuerdos de infan-
cia y reflexiones filosóficas, 
una serie de ejercicios que 
consisten, por ejemplo, en 
extraerse del tiempo, asalva-
jarse o jugar sin fin. 

Tú eres el universo
D. Chopra, M. Kefatos
Gaia
Una nueva e impactante 
historia sobre cómo llegaron 
a existir el tiempo, el espa-
cio, la materia y la energía. 
Desde ese conocimiento, 
cada persona dispone de la 
capacidad de transformar su 
existencia personal y des-
cubrir que la conciencia es 
un campo de posibilidades 
infinitas.

La inteligencia 
del corazón
D. Childre, H. Martin, D. 
Rozman
Obelisco
Una nueva visión, en alta 
definición, del corazón ener-
gético como centro de inte-
ligencia intuitiva, creativa y 
unificadora del que podemos 
aprender a servirnos para 
obtener los consejos orien-
tativos que necesitemos en 
cualquier momento.
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DOJO ZEN TERRA DE LLUM 
Actividades mensuales:
Meditaciones grupales diarias. 
Jornadas de introducción al Zazen 
e intensivos. 
Conferencias en torno al budismo. 
Info:  www.valencia.sotozen.es 
valencia@sotozen.es

CÍRCULO ATLANTE.
Terapias: Alineamiento Atlante, 
Análisis Energético del Campo 
Áurico Kirlian GDV©, eBio, Terapia 
Atlante, eliminación de toxinas 
mediante ionización podal, Iridio-
logía, Osteopatía, Reflexología 
Podal, Flores de Bach, Terapia con 
Quantum SCIO. Más información, 
C/ Caballeros 11, Valencia, 
www.centroluzatlante.com

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.

EMPIEZA A CRECER.
Si deseas tener tu tienda de 
dietética por traspaso o montarte 
tu mini supermercado ecológico, 
con 1.200 productos bio, 
te prestamos el dinero para 
montarlo con su consulta.
Información: 653 809 460. 

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.
El 27 de enero, de 10 a 20 hs., 
Taller de Kinesiología, test 
muscular para alimentos y 
suplementos. Para profesionales 
y particulares.
Otras actividades: Psych-K, 
Biogmanetismo, Acupuntura sin 
agujas, Registros Akáshicos, Reiki, 
Flores de Bach, Homeopatía, Yoga, 
meditación, Espalda Sana.
C/ Alcudia de Crespins 12, pta. 33,   
Valencia, 679 320 928, 
649 104 786, olgalava.com

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

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

EL APRENDIZ DE CHAMÁN.
Taller para aprender técnicas cha-
mánicas para apoyar sanaciones, 
crear realidades y empoderarte.
20 y 21 de enero, facilitan Martín 
Ribes y Ana Pérez. 
Información y reservas:
615 856 360, info@epopteia.es
epopteia.es

Recepción de anuncios 
hasta el día 24 de este mes

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

el escaparate




