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mEDITANDO
CON CUARzOS

bienestar

la meditación afortunadamente hoy es una 
práctica habitual y necesaria. Los que sa-
bemos que nuestro cerebro necesita su mo-
mento de descanso, y nos atrae el mundo 
mineral, solemos meditar con minerales va-
rios, especialmente cuarzos.

Normalmente elegimos el mineral, nos sentamos 
o tumbamos y empezamos la experiencia. Para la 
inmensa mayoría eso debería ser suficiente, conse-
guimos así aumentar nuestro campo energético y 
conectarnos enseguida con el reino mineral.

Si eres la excepción, o solo el contacto con el mi-
neral te causa incomodidad, probablemente sea por-
que, como les sucede a algunas personas al meditar 

con una sola piedra, creas un desequilibrio energéti-
co en el cuerpo. Los seres humanos tenemos corrien-
tes energéticas en el cuerpo y además éstas tienen 
un sentido de entrada y salida.

La lateralidad, dirigida por los hemisferios del 
cerebro, aplicada a la colocación de cuarzos en las 
palmas de las manos, suele seguir normalmente el 
orden: mano izquierda, entrada de energía; mano 
derecha, salida de energía. 

Por eso, cuando meditamos con una sola piedra y 
somos muy sensibles a las energías, creamos un des-
ajuste en ese circuito. Lo ideal es, si se trata de un 
solo mineral, que la meditación se haga sentado y 
con las manos sirviendo de soporte al mineral, como 

Contacto 
insondable con 
el reino mineral

Carla Iglesias
Aqua Aura
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en postura del loto.
Si queremos aumentar el flujo 

energético, podremos utilizar dos 
puntas de cuarzo, o dos esferas o 
incluso dos cantos rodados, pero 
siempre uno en cada mano.

Con puntas de cuarzo: al tener 
una entrada y una salida energéti-
ca, las puntas deben colocarse en 
las palmas de las manos de la si-
guiente forma: en la mano izquier-
da, la punta hacia el cuerpo; en la 
derecha, la punta hacia fuera, o 
sea, hacia los dedos.

Con ese simple gesto consegui-
mos potenciar el motor cristalino 
que todos llevamos dentro.

Siempre, en cualquier práctica 
energética, lo más importante es 
observar las sensaciones y los re-
sultados.

Se han visto casos donde los 
ambidiestros experimentan ver-
daderos problemas al meditar con 

una sola piedra. También puede 
ocurrir que al momento de em-
pezar la meditación sintamos la 
necesidad de invertir la dirección 
de las puntas de cuarzo.

Lo curioso de esta práctica es 
descubrir cómo la corriente ener-
gética se activa.

Las personas zurdas deben co-
locar las piedras al revés. Ade-
más es conveniente que éstas 
sean ligeramente diferentes, y 
así identificamos qué piedra nos 
funciona mejor en cada mano, y 
meditaremos invariablemente con 
las mismas piedras en la misma 
distribución.

Es recomendable elegir cuarzos 
en bruto, nunca pulidos, ya que a 
veces son íntegramente retallados 
y no corresponde su forma pulida 
con la original.

Con esferas: además de poten-
ciar la energía, añadimos la esen-

cia del símbolo, en este caso el 
equilibrio de la energía femenina.

Con cantos rodados: al no ofre-
cer forma regular, la energía de 
los rodados es mucho más suave, 
ideal para quien le guste experi-
mentar las sensaciones poco a 
poco.

Los cuarzos, sean de la forma 
que sean, deben ser de tamaño 
pequeño y preferiblemente uti-
lizados solo para ese fin. Es con-
veniente guardarlos juntos y solo 
compartirlos con personas ener-
géticamente afines con nosotros.

Disfruten de la experiencia y 
ofrezcan con la meditación el 
necesario bienestar cristalino a 
vuestro ser. Y recuerden que sigo 
respondiendo a vuestras pregun-
tas a través del correo electrónico 
carlaisanf42@gmail.com   tm

Síguenos en Facebook, @Aqua-Aura
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doctorado en neu-
roinmunología, 
Oscar Segurado 
es un neurocien-
tífico e inmunólo-
go con un interés 

permanente en la medicina ho-
lística. Ha trabajado en España y 
Alemania, y actualmente vive en 
Estados Unidos. Su conocimiento 
de la medicina ayurvédica y china 
condujo al desarrollo del Mindful 
Framing (encuadre consciente) 
y el estilo de vida Neo Chi, que 
desarrolla en su libro “Mindful 

Framing, transforma tu ansiedad 
en energia vital”, que este mes 
publica la editorial La Equilibrista 
y sobre el que dialogamos en la 
siguiente entrevista.

-¿Qué es el Mindful Framing, 
Oscar?

-Es un tipo de atención plena, el 
mindfulness, y lo denomino tam-
bién atención marco. Framing en 
inglés significa enmarcar, encua-
drar, y la idea es que en vez de 
estar presente en el momento, fi-
jarse en la respiración, atender a 

lo que nos rodea, hace falta algo 
más: crear una serie de marcos de 
referencia en relación con la ma-
nera en que nosotros utilizamos 
nuestros sentidos, en que nos 
relacionamos con la naturaleza, 
en la que vemos nuestro propio 
sistema de interacción emocional 
y en la que trabajamos con nues-
tro propio organismo y lo cono-
cemos, ser capaces de entender 
su funcionamiento. Cuando se 
toman estas cuatro dimensiones 
en conjunto podemos mejorar el 
modo en que enfrentamos las si-

 CONVERTIR LA ANSIEDAD EN

ENERGÍA VITAL
El doctor Oscar 
Segurado, creador 
de Mindful Framing, 
presenta este nuevo 
método de atención 
enmarcada

Oscar Segurado.

bienestar
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tuaciones de cada día. Por eso el efecto principal de 
Mindful Framing, con una práctica de 15 minutos 
aproximadamente cada mañana, es transformar la 
ansiedad en energía positiva, energía vital.

-¿Por qué quince minutos y por la mañana?
-Por la mañana es cuando estamos más frescos 

y mi única recomendación para alguien que quiere 
empezar esta práctica es que encuentre 15 minutos 
al día. Cada día tiene 1.440 minutos y 15 es el 1 
por ciento, y aunque parece fácil, es extraordina-
riamente complejo. La gente no tiene tiempo, se 
levanta con preocupaciones, tiene que hacer esto 
y lo otro… Por eso recomiendo incluso empezar en 
fin de semana, hacerlo en bloques de tres minutos. 
La idea es crear un marco de referencia para todo 
lo que nos va a pasar en la jornada, y cuando po-
nemos esos cinco marcos de referencia se crea un 
nuevo estilo de vida. Esto proviene de mi propia 
experiencia y vi cómo dedicando 15 minutos cada 
mañana hace que el resto del día vaya mucho más 
tranquilo, me encuentro más preparado para lo que 
debo afrontar. 

-¿Un practicante del mindfulness qué encontraría 
de diferente respecto a tu técnica?

-Lo que ocurre en la mayoría de la gente que prac-
tica mindfulness es que la mente divaga. Práctica-
mente pierdes el hilo y al cabo de unos minutos te 
das cuenta de que has estado cinco minutos pen-
sando en tus problemas, y es verdad que trae cierta 
relajación pero en realidad no al nivel de lo que se 
espera. Finalmente, algunos dejan de practicar, esa 
es la realidad. 

Cuando empezamos a desarrollar el Mindful Fra-
ming la idea fue utilizar ese tiempo de 15, 20, 30 
minutos para hacer algo más que una técnica de 
relajación. Contar con una técnica que sirviera para 
afrontar todo el día por delante. Por eso resultó sus-
tancial primero hacer cinco marcos de referencia o 
escenas, utilizando el ojo de la mente a través de 
la visualización para imaginarlos. Cuando tú estás 
dedicando esos 15 minutos no hay posibilidad de 
que la mente divague. Hay mucho que hacer, es un 
esfuerzo altamente intelectual. No es solo cuestión 
de concentrarse en la respiración u observar como 
los pensamientos pasan.

-¿Cuáles son esos escenarios o marcos de referen-
cia que mencionas? 

-Son bloques de tres minutos, todo se hace rela-
tivamente rápido. En el primero se busca un marco 
para aquellas situaciones que nos producen ansie-

dad. Para eso he creado una metáfora mental que 
es un autobús conducido por uno mismo, y hay 
pasajeros que representan las personas que nor-
malmente están relacionadas con situaciones que 
nos provocan ansiedad. En el segundo escenario 
la intención es revitalizar los cinco sentidos. Estar 
seguros de que el tacto, el gusto, el olfato y oído 
no están obstruidos por la vista, que es la prácti-
camente predomina y lo que normalmente sucede. 
Con la mente observamos qué sensaciones regis-
tramos, qué ropa llevas puesta, los olores, los soni-
dos. Así nos preparamos para el tercer escenario, la 
naturaleza. Quizá sea la principal característica de 
Mindful Framing. La mejor forma de divertirse, dis-
traerse, entretenerse, es paseando en un parque, en 
el campo, en la playa, ahí donde disfrutemos de la 
naturaleza. Para ello hay que ser consciente de ello. 

Doy recomendaciones de cómo ver la naturaleza 
de una forma diferente y conectar con ella. Luego, 
por medio de los cinco elementos reconocidos en la 
Medicina Ayurveda y la Medicina Tradicional China, 
la tierra, el fuego, el agua, el aire y el éter, ves cómo 
eres parte de la naturaleza. No observamos, somos.

 De ahí pasamos a la siguiente fase que es el ár-
bol emocional, que nos da un marco de referencia 
para conocer cómo funciona nuestra personalidad, 
nuestro carácter. Se ven aspectos tan importantes 
como es la relación con nosotros mismos y los de-
más en temas como el amor, la compasión, la grati-
tud, nuestras pasiones, cómo las relaciones influyen 
en cómo nos sentimos y los efectos que tienen en 
nosotros el medio ambiente, las noticias, lo que nos 
rodea, y cómo ómo podemos buscar la armonía con 
los demás. 

Por último está la fase donde entendemos los en-
tresijos del organismo, cómo funciona. Hay compo-
nentes muy importantes que desconocemos, uno de 
ellos es el sistema inmune, su relación con el siste-
ma neuroendocrino, y lo explico en el libro median-
te analogías, una de ellas a través de una historia 
de detectives que ocurre en Valencia. 

-¿Por qué esta ciudad especialmente?
-En el original en inglés elegí Boston, ciudad de la 

costa este de Estados Unidos, y luego para la edi-
ción en castellano pensé en España, y podría haber 
sido Barcelona o Málaga, pero elegí Valencia, que 
me encanta. Soy un fan absoluto de la paella y la 
preparo semanalmente. 

-¿Qué es el estilo de vida Neo Chi?
-Se relaciona con todo lo que acabo de explicar. 
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Neo es un acrónimo de naturale-
za, emociones y organismo, y Chi 
es cómo se denomina la energía 
en culturas ancestrales. Es la 
aplicación y desarrollo de lo que 
llamo la conexión naturaleza, 
mente, organismo (cuerpo). Cho-
pra y otros hablan de conexión 
mente-cuerpo. El estilo de vida 
Neo Chi incorpora la naturaleza. 

En vacaciones vas a la playa, 
al campo, para estar tranquilo, 
disfrutar de la naturaleza. Pero 
desgraciadamente la gente lle-
va el Smartphone y pasa horas 
delante de la pantallita. Yo reco-
miendo dedicar tiempo a apren-
der a estar en la naturaleza, oír 
el canto de los pájaros, tocar, oler 
el tronco de algunos árboles que 
tienen olores impresionantes. 
Aquí de vez en cuando lo hago 
con el tronco de pinos que pare-
ce dulce de leche, me encanta. 
Hay que encontrar tiempo para 
pasear todos los días, en contac-
to con la naturaleza, solo o con la 
pareja, un amigo o con el perro. 
Así la mente trabaja a nivel sub-
consciente y soluciona proble-
mas. Recomiendo también elimi-
nar completamente la televisión, 
yo lo hago, tampoco escucho las 
noticias ni leo periódicos. Se vive 
perfectamente. 

-¿Y la nutrición?
-En Mindful Framing nos fija-

mos en la importancia de cuidar 
el cuerpo, hacer ejercicio, dormir 
bien, tener una dieta balancea-
da, variada, y también entender 
cómo funcionan los neurotrans-
misores y las hormonas, las re-
laciones con nuestra situación 
emocional. Hay cinco hormonas 
principales: la oxitocina, relacio-
nada con los vínculos entre las 
personas, entre madre e hijo, por 
ejemplo; la serotonina, antide-

presiva; el cortisol y la adrenali-
na, relacionadas con el estrés y 
que no deben estar elevadas, y 
por último la dopamina u hor-
mona de la recompensa. Cuando 
sabes cómo impactan estas hor-
monas en el sistema inmune te 
ocuparás más de lo que ocurre 
en cada momento.  

-¿De qué forma podemos ma-
nejar eficazmente la ansiedad y 
el estrés? 

-Confrontando las preocupa-
ciones, sin evitarlas mirando el 
televisor, picoteando y bebiendo 
vino o cerveza, antes de ir a la 
cama. 

-¿Confrontar es autorreflexión?
-Sí, la autorreflexión es un si-

nónimo de Mindful Framing. 
Dedicar unos momentos en el 
día para pensar activamente, 
utilizando el intelecto para ir a 
esos marcos de referencia. Pro-
pongo algo que parece duro, y es 
renunciar a algunas distraccio-
nes para dedicar ese tiempo a la 
autorreflexión. Doy un programa 
para hacerlo con esos cinco es-
cenarios y crear un nuevo estilo 
de vida que produce un cambio 
radical. 

-La neuroplasticidad de las cé-
lulas cerebrales produce cambios 
que antes no se creían posibles. 
¿Esto explica que podamos re-
emplazar hábitos y rituales en 
beneficio de nuestra salud y 
bienestar? 

-Efectivamente, la neuroplasti-
cidad ocurre cuando incorporas 
un hábito diario, creando nue-
vos marcos de referencia. Preci-
samente yo doy un esquema de 
actuación y unos esquemas men-
tales que luego puedes modificar 
como quieras. Esas cinco fases 
del Mindful Framing son claves. 
Por otra parte, hoy día sabemos 

que los genes son heredados, 
pero la manera en que ellos se 
activan o desactivan depende 
del estilo de vida, de tu pasado, 
tu presente y qué piensas de tu 
futuro. Es lo que se llama epige-
nética. Al combinar la neuroplas-
ticidad con la epigenética vemos 
que somos los conductores de 
nuestro autobús, podemos ir 
adonde queramos y no depende-
mos de la familia, de la sociedad, 
sino de nosotros mismos más de 
lo que creemos.

-¿Qué sucederá con la fusión 
del conocimiento moderno y el 
proveniente de culturas anti-
guas?

-Soy optimista. Estamos lle-
gando a un punto de exceso de 
información, de tecnología, pero 
también poco a poco, como he 
descubierto en España, la evolu-
ción de un movimiento de desa-
rrollo emocional y espiritualidad. 
Va a llevar décadas para que 
haya un reconocimiento de algo 
tan simple como es la práctica 
de autorreflexión unos minutos 
al día. En el colegio se enseña a 
escribir, a leer, matemáticas, pero 
no a pensar. 

-En España hay un resurgir 
del movimiento antiterapias 
complementarias, alternativas o 
naturales. ¿Qué puedes decir al 
respecto?

-Ahora mismo participo en un 
estudio clínico de medicamen-
tos y una de las cosas más im-
portantes que hacemos con un 
nuevo medicamento es observar 
el efecto placebo. Recuerdo otro 
estudio con gente que sufría 
de artrosis de rodilla, cuadros 
graves de personas que no se 
podían mover. A un grupo se le 
hizo tratamiento farmacológico 
de menisco y a otro se le puso 
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una aguja, nada más. Estos últi-
mos mejoraron tremendamente, 
y lo mismo pasa cuando damos 
pastillas de azúcar. Esto significa 
que la mente está funcionando. 
Tenemos una fabulosa farmacia 
en nuestro interior. Por eso creo 
absolutamente en la medicina 
alternativa, complementaria, hay 
que unirla a la medicina orto-
doxa, sería un error olvidarla. 

Hace 30, 40 años era el tipo 
de medicina que practicaban los 
médicos de pueblo. Conocían 
a sus pacientes, les recetaban 
tiempo porque el cuerpo tiene 
una potencia espectacular, es-
pecialmente el sistema inmune. 
Ahora olvidamos el poder del 
cuerpo y la mente para solucio-
nar todo tipo de enfermedades, 
incluso el cáncer. Se ha visto y yo 
estoy trabajando en estos casos. 

-¿Qué puedes comentar del 
proyecto con Deepak Chopra?

-Es un estudio en el que parti-
cipa la Chopra Foundation y que 
estamos planeando conjunta-
mente en el área de la inmuno-
terapia, donde estoy trabajando 
actualmente. Se relaciona con 
pacientes con cáncer y se nece-
sitarán muchos millones de dóla-
res, para lo cual estamos buscan-
do apoyos, inversores. 

-¿Crees que con tu aporte, 
junto a otros más, nos converti-
remos en nuestros propios cha-
manes, con una vida totalmente 
equilibrada, volcada hacia la au-
torreflexión? 

-Es un resumen de lo que esta-
mos hablando. Lo pude explicar 
en mi libro y actualmente estoy 
contento con el impacto que ha 
tenido.   tm

Más información:  www.neochi.org, 
@Oscarsegurado (Twiter) 

y NEO Chi Institute (Facebook)



10                            septiembre 18  

ESTRATEGIAS CONTRA

EL ESTRÉS

soma

el estrés es uno de los padecimientos que 
diariamente sufren la mayoría de las per-
sonas debido al actual estilo de vida. Lo 
peor de los efectos del estrés en la salud 
bucal es que ocurren de manera progre-
siva y silenciosa, la mayoría de las perso-

nas no se dan cuenta hasta que son muy evidentes 
o avanzados.

El estrés, sobre todo en niños, puede influir en la 

aparición de hábitos compulsivos como chuparse el 
dedo, succionar el labio inferior, comerse las uñas 
o mordisquearse las mejillas o el labio. Todos estos 
hábitos pueden causar maloclusiones dentales, pu-
diendo llegar a ser importantes dependiendo de la 
intensidad, duración y frecuencia con que se realicen.

Para superar el estrés puedes considerar los si-
guientes consejos, que seguramente conozcas pero 
que conviene, en todo caso, recordar. 

mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

Consejos para 
superarlo.
Segunda parte
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• Tener una alimentación sana y equilibrada, con 
abundancia de productos frescos. No pueden faltar 
en tu dieta productos como cereales, legumbres, fru-
tas, hortalizas frescas, carne, pescado y frutos secos. 
• Evitar las comidas precocinadas, la comida basura, 
el café, los refrescos de cola y el alcohol.

• La práctica de algún deporte es un método ideal 
para liberar tensión, sobre todo si lo puedes hacer al 
aire libre. 

• Un buen paseo por la playa o por el campo te 
ayudará a relajar tu mente.

• Socializarse: las relaciones sociales suelen ser re-
lajantes y terapéuticas, te ayudarán a sentirte más 
sano y menos estresado.

• Dormir al menos 8 horas al día te ayudará a re-
cuperar energías y afrontar mejor las situaciones co-
tidianas.

• Vivir el presente y ser positivo siempre. Ser cons-
ciente del momento presente, el pasado no lo pode-
mos cambiar y el futuro ya llegará. 

Hay que disfrutar del momento y buscar el lado po-
sitivo de las cosas que te ocurren y de la gente que 
tienes a tu alrededor.

• En la vida hay que distraerse o tomarse tiempo 
para uno mismo, no todo puede ser trabajar, estudiar, 
limpiar la casa… 

Tienes que tener momentos dedicados a realizar 
actividades que te gusten, así puedes alejarte de la 
rutina y del estrés.

• Aprender técnicas de relajación. El yoga, el pila-
tes, la meditación y el ejercicio físico regular practi-
cados con constancia son muy buenos para recuperar 
la calma.

Además...

• Aprender a decir que no.
• Hablar con nuestros familiares o amigos de lo 

que nos preocupa ya que otros puntos de vista nos 
pueden ayudar.

• Premiarse con alguna recompensa de vez en 
cuando.

• Ver la situación que produce estrés desde otro 
punto de vista distinto. 

• Sonreír con la boca y los ojos. 
• Escuchar una pieza de música clásica. 
• Evitar discutir cuando se tiene estrés.  tm

clinica@clinicadentalmartarazona.com
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el dolor es el primer motivo por el que una 
persona sana acude a una consulta médi-
ca, constituyendo el síntoma principal de 
una enfermedad. Desde el punto de vista 
de la medicina convencional, se considera 
que los dolores son originados debido al 

deterioro del organismo, por lo que ante un proceso 
de dolor se busca un hueso desgastado o una lesión 
muscular o ligamentosa, sin encontrar en algunos ca-
sos una causa clara.

La psicosomática entiende los problemas físicos 
como manifestaciones externas de una causa subya-
cente asociada a las emociones.

La interacción entre lo concreto (el cuerpo físico) y lo 
abstracto (la psique y las emociones) forma el conjunto 
inseparable que da lugar a todas las manifestaciones 
físicas en forma de dolor o enfermedad.

Pero, ¿qué es realmente la enfermedad? Según un 
número cada vez más creciente de teorías, todo pro-
blema físico tiene su origen en un bloqueo en las fun-
ciones psicofísicas. Por ello, una buena alternativa de 
tratamiento, más allá de poner el foco en acabar con 
el problema mediante químicos que sólo actúan en el 
cuerpo físico, es explorar la parte emocional del indivi-
duo generando estímulos que fomenten la disolución 
definitiva de los conflictos de la psique.

Por ejemplo, la cabeza es el centro de la reflexión, 
por tanto, sería el área de los pensamientos. Un exceso 
de pensamientos y preocupaciones, ineludiblemente 
acaba somatizándose en forma de dolor de cabeza. O 
una persona que suele decir o pensar “me rompo la 
cabeza”, “estoy hasta la coronilla” o “voy de cabeza” 
es alguien que se desprecia en lugar de apreciarse. Por 
tanto, en este caso, el dolor de cabeza portaría consi-
go un mensaje muy claro: “acéptate, no te acuses, no 
temas al juicio ajeno y pierde el miedo al futuro. No te 
pre-ocupes; ocúpate”.

El Quiromasaje es una terapia alternativa que aúna 
varias técnicas y metodologías de masaje y manipu-
lación para tratar lo concreto y lo físico, pero también 
la parte más abstracta y difícil de sanar en los seres 
humanos: la psique y las emociones.

El quiromasajista profesional sabe detectar los blo-
queos psicofísicos mediante la palpación con una mera 
exploración del tejido, notando contracturas y nódu-
los duros y dolorosos del tamaño de una nuez que no 
permiten que el cuerpo siga su tendencia natural de 
autorrecuperación. Puede apreciar las zonas alteradas 
y saber, con una aproximación del 90%, la intensidad 
de dolor sin que el cliente le dé ninguna información, 
determinando con gran precisión las líneas y nudos do-
lorosos incluso sin que el usuario colabore.   tm

CUANDO LAS CARICIAS

DUELEN
El dolor y 
su origen 
emocional

Alt Benestar

soma
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DESEQUILIBRIO EN

LOS DOSHAS

soma

según el Ayurveda, el cuerpo se compone 
de tres fuerzas de la vida primaria o hu-
mores. En la terminología ayurvédica son 
llamados doshas. Gozamos de buena sa-
lud cuando existe un estado de balance 
o equilibrio entre estos tres doshas, mien-

tras que la enfermedad se establece cuando hay 
desequilibrio, que puede estar en uno, dos o los tres 
doshas. Por ejemplo, el exceso de Vata es causa de 
la artritis y el exceso de Pitta provoca acidez, úlcera 
estomacal y trastornos en el hígado.

Todos los factores causales de la dolencia directa o 
indirectamente crean un desequilibrio en los doshas 
y sólo entonces los síntomas de la enfermedad se 
manifiestan.

Los factores causales pueden ser la comida, el es-
tilo de vida u otras actividades. Todos estos factores 

afectan a uno, dos o los tres doshas.
Si deseas permanecer sano, es necesario conocer 

los factores que crean un desequilibrio de los dos-
has. Así descubrirás que la mayoría de los alimentos 
y las actividades que hacemos en la vida moderna se 
relacionan con uno o más doshas.

Factores responsables del aumento de Vata

• Comer demasiado amargo, astringente, y alimen-
tos “picantes” como el repollo, la coliflor, el brócoli, 
las coles, los frijoles, frutos secos, las setas y los ali-
mentos crudos.

• El exceso de viajar por cualquier medio de trans-
porte.

• Permanecer despierto hasta tarde o no dormir 
en absoluto.

Qué afecta a 
las fuerzas 
primarias 
de la vida, 
según 
el Ayurveda

Dr. Bharat Negi
médico Ayurveda - India
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• Consumo de comida basura, 
alimentos congelados y alimentos 
que han estado en el microondas

• La exposición excesiva a un 
alto nivel de ruido o sonidos ele-
vados.

• Ver mucha televisión y gran 
exposición a las computadoras o 
cualquier otro tipo de aparatos 
eléctricos donde las ondas emiti-
das son fuertes.

• Exceso de trabajo o de deporte.
• Tomar demasiados medica-

mentos y estimulantes.
• Represión de los impulsos na-

turales como la micción, la defe-
cación, estornudos, tos, etcétera.

• Emociones como el miedo y 
el dolor.

El agravamiento de Vata debili-
ta el sistema nervioso.

Otros síntomas causados por el 
exceso de Vata en el cuerpo son: 
dolores en las articulaciones, es-
treñimiento, piel seca, pérdida de 
memoria, palpitaciones, insom-
nio, rigidez muscular, pérdida de 
peso, pérdida de fuerza, migraña, 
vértigo, temblores, dolor y miedo, 
depresión, etcétera.

Factores responsables  
del aumento de Pitta

• Tomar demasiado té, café y/o 
alcohol.

• Fumar en exceso.
• Comer salado, alimentos áci-

dos, picantes y muy condimen-
tados; demasiado chile, tomates, 
berenjenas o cebollas.

• La exposición excesiva al calor 
y el sol.

• La ira.
Algunos de los síntomas causa-

dos por el exceso de Pitta en el 
cuerpo son: hiperacidez, enfer-
medades de la piel, sensación de 
ardor, fiebre, infecciones, úlceras, 
trastornos del hígado, mal fun-

cionamiento de los órganos de 
los sentidos, fatiga, fibromialgia, 
pérdida del gusto y trastornos del 
sueño.

Factores responsables 
del aumento de Kapha

• Comer en exceso alimentos de 
sabores dulces, salados y ácidos, 
los alimentos grasos y fritos, he-
lados, productos lácteos y frutos 
secos.

• Dormir en exceso, especial-
mente durante el día.

• No hacer actividad física.
Algunos de los síntomas cau-

sados por el exceso de Kapha en 
el cuerpo son: el asma, resfriado, 
congestión en el pecho, la anore-
xia y la obesidad.

De este modo, podemos relacio-
nar todos los aspectos de nuestra 
vida con estos tres doshas del 

Ayurveda. Si tenemos los cono-
cimientos adecuados, podemos 
mantener un equilibrio en ellos y 
mantenernos saludables.

El tratamiento Ayurveda apun-
ta al equilibrio de la tridosha. Al 
hacer un diagnóstico, el médico 
ayurvédico descubre qué dosha 
está afectado y prescribe algunos 
medicamentos naturales, como 
también una dieta y actividades 
relacionadas con el estilo de vida.

La esencia del tratamiento radi-
ca en la eliminación de la causa 
raíz y en dar un alivio perma-
nente. Los medicamentos para el 
tratamiento se componen prin-
cipalmente de polvos, pastillas, 
infusiones, aceites medicinales, 
preparados de hierbas naturales, 
plantas y minerales.   tm

ayurvedabybharatnegi.com
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-¿La dieta es solo un tema de interés para las muje-
res, Rebecca? ¿Y los hombres?

-Tratar con generosidad a tu cuerpo es para todos. 
El libro tiene más historias de mujeres que de hom-
bres, pero la lucha contra la imagen corporal abarca 
a todos los géneros. Los hombres pueden sentirse 
más presionados en ser musculosos y esbeltos en lu-
gar de perder peso y estar delgados, pero el mensaje 
es el mismo: “su cuerpo es un problema y necesitan 
cambiar”. Mimar a tu cuerpo es ayudar a cuidar de ti 
mismo, tal y como estés en ese momento, con el fin 
de mejorar tu vida, sin importar lo que peses o cómo 
te veas.

-¿Por qué afirmas que amigas tuyas no necesitan 
técnicas para bajar de peso sino ansiolíticos o, mejor, 
una clase de yoga?

-La presión de estar delgada y tener un cuerpo per-
fecto te llena de ansiedad. Irónicamente, el deseo de 
mejorar la salud la empeora. Relajarse a través del 
yoga y la meditación puede ayudar a aliviar la ansie-
dad y sus consecuencias en la salud mental.

-Aseguras que las dietas no funcionan, que son 

como un “mal novio”. ¿En qué fundamentas esta 
conclusión?

-Las dietas no te van a dejar que rompas con ellas. 
Te manipularán diciéndote que no puedes ser feliz o 
estar sana a menos que pierdas peso o te veas más 
guapa, de la manera en que un mal novio justificaría 
que lo necesitas sin importar lo infeliz que te hace.

-¿Podríamos decir que “si quieres adelgazar no te 
pongas como meta adelgazar, porque tu cuerpo no es 
el problema sino tu mente”?

-Sí. Tiene sentido que la gente quiera perder peso 
debido a nuestra cultura ideal de belleza y salud, 
pero la gente puede estar sana y no estar delgada. 
Además, las personas pueden llegar a estar insanas 
mental y físicamente como consecuencia de querer 
adelgazar. 

-¿Comer y sentir placer son compatibles desde el 
punto de vista de la nutrición saludable?

-Desde mi punto de vista, sí, la comida es gratifican-
te y memorable. Cada comida no es increíble, pero es 
buena si podemos fusionar una buena alimentación 
con un buen sabor. Por ejemplo, comerías más ver-

NO FUNCIONAN   
LAS DIETAS
En una sociedad que mide el éxito en kilos y centímetros, cuidar el cuerpo supone 
una transformación desde dentro. Es el mensaje de Rebecca Scritchfield cuando 
se refiere a que las mujeres realizan una media de siete regímenes dietarios, 
incrementando así el riesgo de padecer obesidad como efecto indeseado
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duras si tuvieras aderezo o una salsa deliciosa para 
acompañarlas. Si pides el helado que te gusta y lo 
saboreas, estarás más satisfecho que si lo reemplazas 
por una dieta o te saltas el postre.

-Algunas claves para lograr esa transformación des-
de dentro que propones para amar el cuerpo.

-Lo más importante es dejar de luchar contra uno 
mismo en lugar de cuidarse. Esto significa echar un 
ojo a tu bienestar en general. ¿Qué te molesta?, 
¿duermes lo suficiente o necesitas más?, ¿el ejercicio 
es bueno o deseas hacer más? Si es así, haz que sea 
divertido y en cuanto a tu salud, en lugar de estar 
delgado, intenta estar tonificado. El objetivo sería me-
jorar la imagen corporal porque te hace sentir realiza-
do y agradecido por todas las cosas que haces por tu 
salud y cuidado personal.

-Las emociones juegan un papel importante en 
nuestra vida, y en la comida seguramente. ¿Cuál es la 
forma que sugieres para entrenarnos en este aspecto?

-A veces, cuando las personas sienten emociones 
negativas terminan comiendo y bebiendo en exceso 
para tratar de sentirse mejor, pero realmente están 

evitando sentir cualquier cosa. Date permiso para 
sentirte mal, triste o enojado, y calma tus emociones 

NO FUNCIONAN   
LAS DIETAS

Quién es
Nutricionista y dietista registrada, y fisióloga cer-
tificada, Rebecca Scritchfield es autora del libro y 
los podcast “Body Kindness”.  
A través de su práctica de orientación que incluye 
el peso, ayuda a las personas a conectar con los 
alimentos, a encontrar el entusiasmo con el ejerci-
cio y a crear una vida mejor con objetivos viables 
que se adaptan a los intereses individuales.
Ha colaborado, y lo sigue haciendo, con medios 
de comunicación como NBC Nightly News, CNN, 
Washington Post, O Magazine, Self, Real Simple, 
Health, Yoga Journal, entre otros.  
Vive en Washington (EE.UU.) y acaba de publicar 
“Mímate, ama tu cuerpo”, de Editorial Sirio.
Su sitio web es www.RebeccaScritchfield.com 

entrevis ta

"Lo más importante es dejar de luchar 
contra uno mismo", afirma Rebecca.

Aurelio Álvarez Cortez
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entrevis ta

de otra forma que no sea con la comida o la bebida, 
como darle un abrazo a un amigo y sentir empatía. 
Haz algo por ti mismo que digas: “Siento que esto 
está sucediendo y estoy aquí para ti". Tal vez lo que 
necesitas es hablar con un amigo, darte un masaje, o 
simplemente respirar profundamente.

-Parece muy sencillo, pero aconsejas comer cuando 
sentimos hambre, sin complejos. ¿No hay ningún ries-
go de excedernos por algún tipo de ansiedad?

-La dieta interrumpe nuestra capacidad natural para 
atender nuestras señales de hambre y respetar cuan-
do nos sentimos plenos. Renunciar a la restricción y 
permitirte comer lo que te gusta y sentirte lleno te 
ayudará a aprender a regular esta situación. Cada vez 
que intentes algo nuevo te sentirás asustado, con in-
certidumbre o ansioso. Te recomiendo que pienses por 
qué quieres dejar de hacer dieta y atender a las seña-
les de tu cuerpo para comer. La idea es comprome-
terse con esta práctica sin tratar de que sea perfecta. 
Necesitas tiempo para reconstruir la confianza en tus 
propias habilidades. Si crees que estás calmando tus 
emociones con la comida y te molesta, sana primera 
tu relación con la comida. ¡Te ayuda a hacerlo siendo 
amable con tu cuerpo!

-¿Qué hacemos con la báscula que muchos tienen 
en sus cuartos de baño?

-¡Aplastarla! Tengo un programa gratuito que trata 
precisamente eso: www.bodykindnessbook.com/bks-
calesmash

-Te inclinas más por el ejercicio moderado que por 
aquellos que machacan el cuerpo. ¿Por qué?

-Personalmente, me encanta el ejercicio intenso. He 
realizado más de 15 maratones y unas pocas ¡de más 
de 50 millas (31 Km)! Pero el ejercicio intenso es duro 
para el cuerpo y cuando lo haces es porque quieres 
“arreglar” tu cuerpo, tu autoestima está sufriendo. 
El ejercicio moderado mejora la salud y la felicidad 
y es más realista. Puedes hacerlo de forma constante 
y no lleva ni mucho tiempo libre ni dinero. Cambia 
tu intensidad, pero no te lastimes. Castigarte con el 
ejercicio no es ser amable con tu cuerpo.

-Explícame, por favor, qué significa “ascender en 
espiral”.

-Esto significa que si creas una opción positiva para 
ti, mejora tu energía y estado de ánimo, lo que te lle-
vará a más opciones para ser amable con tu cuerpo. 
Es como moverte hacia arriba en una espiral, estás 
más abierto y conectado contigo y con los demás. 
Conforme la espiral va hacia arriba, estás cultivando 

el optimismo y la fuerza.
-¿Tus propuestas se podrían resumir en que con mí-

nimos esfuerzos se pueden lograr objetivos extraor-
dinarios?

-Los objetivos son personalizados para cada uno. No 
hay una prescripción en cuanto a las metas que cada 
uno deba realizar. El mínimo esfuerzo ayudará a repe-
tir y ser más constante en el cumplimiento de estos 
objetivos. Por ejemplo, hacer ejercicio cinco días a la 
semana durante al menos diez minutos. Trabajar más 
tiempo con una meta baja de tan solo diez minutos 
ayudará a crear este hábito. 

-¿Qué es la alimentación intuitiva?
-Simplemente, es confiar en las señales que nos da 

nuestro cuerpo en relación a cuándo y cuánto comer. 
Es una habilidad con la que nacemos (lloramos cuan-
do tenemos hambre), pero que desaprendemos a tra-
vés de las dietas y las restricciones.

-¿Y la alimentación consciente?
-La alimentación consciente es parte de la alimenta-

ción intuitiva. Cuando comes conscientemente estás 
prestando atención al momento presente, notando 
cosas como el sabor de la comida y sintiendo el pla-
cer mientras comes, notando cuándo tienes sed, y a 
medida que pasa el tiempo notas cuándo te sientes 
lleno y saciado.

-Tu trabajo parecería más enfocado al empodera-
miento personal que al problema del sobrepeso. ¿Es 
así?

-Los cuerpos y el peso no son “problemas” que de-
ban “arreglarse”. Todos los cuerpos están bien, Las 
personas de cualquier tipo de peso pueden practicar 
la generosidad con su propio cuerpo, centrándose 
en el autocuidado con enfoque positivo a través del 
“cuidador interno”, aquella voz que nos ayuda a dor-
mir lo suficiente, nos motiva con nuestras rutinas de 
entrenamiento y nos recuerda que parte del cuidado 
de nuestra salud es algo divertido. Cuando vemos la 
apariencia como un problema, entonces la "solución" 
es la dieta y las restricciones, la alimentación desorde-
nada, que no conduce a una mejor salud o a la felici-
dad. De hecho, puede incluso dañar la salud mental.

Desafortunadamente, también tendremos que tra-
bajar en el maltrato que nuestra cultura inflige a los 
cuerpos. Por ejemplo, deberíamos centrarnos más en 
hacer que el ejercicio sea seguro y que los alimen-
tos saludables sean más accesibles para las personas 
con menos dinero si es que realmente nos estamos 
preocupando por mejorar la salud. Algunas personas 
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están genéticamente destinadas a ser más corpulen-
tas, y esto no significa que sean menos saludables, e 
incluso si lo fueran, ¿por qué la gente repentinamen-
te las tacha de “malas” si lo que realmente tienen 
es un problema de salud? Es un asunto de calado, 
mucho más grande que lo que engloba a una sola 
persona. Sin embargo, demostrando amabilidad hacia 
el cuerpo, te encuentras en un marco donde puedes 
liberarte de la vergüenza hacia tu propio cuerpo, la 
autocrítica y los juicios, y es entonces cuando te topas 
con un lugar mejor donde puedes influir en la familia, 
los amigos, la escuela, la comunidad, con el objeto 
de mejorar. 

-También hablas de la necesidad de tener compa-
sión con uno mismo, de hacerse amigo de sí mismo. 
En tu caso, ¿cómo lo consigues?

-Fui mi peor crítica durante años porque siempre me 
comparaba con otros y lo usaba para valorarme a mí. 
Nada era lo suficientemente bueno y realmente creía 
que la clave para mi felicidad, amor y éxito era verme 
delgada y hermosa. Esto es un comportamiento muy 
común ya que nuestra cultura premia la belleza ante 
el sufrimiento de los demás. Mi autocompasión me 
llevó algún tiempo. 

Te detallo algunos pasos que seguí para tratar mi 
cuerpo con amabilidad. Primero, tiré mis armas y lle-

gué a una tregua conmigo misma, me negué a gol-
pearme y en lugar de eso me dije: “Quiero cuidar de 
ti”. En segundo lugar, dejé de hacer dieta y me permití 
comer de nuevo todos los alimentos. Si comía mucho, 
me decía: “Está bien, descansa y digiere tu comida”. 
Entonces empecé a decidir cuánto y cómo comer. Y 
tercero, es importante no exigirme ser perfecta. Decidí 
celebrar tanto un entrenamiento corto como uno más 
duro. No me molestaría con mi intención, bastante 
frecuente, de intentar ahorrar tiempo en la cocina, 
pero sí que me propuse esforzarme en comer de una 
forma más equilibrada, como por ejemplo añadir ver-
duras a la cena.

-¿Alguna otra sugerencia que creas fundamental, si 
es que nos hemos olvidado citar, para poder amar y 
mimar nuestro cuerpo?

-Me permito estar triste, enojada o frustrada con 
mi apariencia, sin llegar a reaccionar con respecto a 
ella. La autocompasión me permite decir “está bien 
tener este mal presentimiento sobre mi cuerpo, ¿qué 
necesito hacer ahora mismo?”. Normalmente necesi-
to dormir o divertirme con los amigos. Las emociones 
son solo información de que algo está mal en mi es-
tado de ánimo. En lugar de preocuparme por qué no 
estoy siempre feliz, me permito sentirme mal y esta 
sensación se va sola.   tm

"La alimentación intuitiva es confiar en las señales que nos da el cuerpo", dice Rebecca.
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el silencio de la alta 
montaña limpia mi 
mente y la deja tan 
transparente como 
un cristal, desde 
donde puedo ver las 

profundidades de mi alma”. De mi 
libro “La voz blanca” Aforismos, 
reflexiones y poemas de la natura-
leza y místicos.

A finales de la primavera pasada, 
David Shah, una de las figuras más 
influyentes del mundo de la moda 
y la industria textil, y uno de los 
consultores principales de Panto-
ne -el instituto que elige el célebre 
color del año, decía: “Desde hace 
un tiempo estamos inmersos en 
los años del gris, hay gris por todas 
partes, y no es fácil darse cuenta, 

pero es así. Gris porque nadie ve 
el futuro con claridad y el presente 
está neblinoso, brumoso, encapo-
tado”.

¿Será que tenemos demasiado 
concreto, hormigón (color gris) en 
nuestras vidas? ¿Será que estamos 
demasiado tiempo en las ciudades, 
en los grandes almacenes, ocupa-
dos con nuestro móviles y ordena-
dores, alejados de la naturaleza, 
alejados de nuestro entorno más 
natural y sanador? Yo respondería 
con un rotundo sí. 

En las ciudades, por muy mara-
villosas que sean con todo lo que 
ofrecen, a no ser que tengan un 
buen pulmón verde que brinde ais-
lamiento y regenere la energía, con 
todo el bullicio y la contaminación 
acústica, pocas veces prestamos 

atención a los sonidos naturales 
sanadores: el canto de un pájaro, 
el sonido de la brisa al acariciar un 
árbol, el agua de una fuente... 

Y nosotros, los seres humanos, 
al igual que cualquier otro ser vivo 
de la naturaleza, al igual que toda 
la materia del universo, somos vi-
bración y por lo tanto sonido. Ne-
cesitamos sonidos equilibradores 
para mantener nuestra salud física, 
mental y emocional.

Sí, cada ser vivo, cada órgano, 
cada célula, cada partícula de ma-
teria emite un campo vibratorio, 
y por lo tanto un sonido, en una 
frecuencia determinada que pue-
de oscilar desde muy grosera a un 
rango de onda muy sofisticado, 
muy sutil, tan sutil que no es audi-
ble por nuestros oídos. Y esto es ya 

inter iores

EN LOS AñOS

DEL GRIS
La naturaleza 
diseña la medicina 
vibratoria que 
tú necesitas

Emi zanón
Escritora y comunicadora
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ampliamente conocido y lo hemos 
comentado en muchas ocasiones. 
Cuando la frecuencia específica de 
un órgano cualquiera es alterada 
de forma continua, el órgano en 
cuestión llega a enfermar.

Eva de Julián, etnomusicóloga, 
compositora e investigadora de 
Bioacústica, como resultado de 
casi tres décadas de investigación 
por todo el planeta, grabando soni-
dos de la naturaleza y conociendo 
a las gentes que vivían en esos lu-
gares, ha comprobado -como muy 
bien recoge en su web, www.soni-
doyvida.com- las propiedades tera-
péuticas y sagradas que poseen los 
sonidos que emite la Tierra y todos 
los seres de la naturaleza. Eva ha 
observado que cada lugar emite 
su propia base tonal que afecta a 
todos los seres que lo habitan. Y ha 
observado cómo los sonidos de la 
naturaleza son capaces de mante-
ner el equilibrio vital de los seres 

vivos. Sencillamente porque la 
naturaleza conoce a la perfección 
el sonido de la vida. La naturaleza 
sabe cuál es la frecuencia deter-
minada de nuestros órganos, de 
nuestras células. 

Todos, al menos en alguna oca-
sión, hemos podido experimen-
tar el bienestar tras pasar unas 
horas en el bosque, en la playa, 
en la montaña, junto a un río… 
Bienestar que sucede porque en 
la naturaleza todo es coherencia. 
Coherencia vibratoria. ¿Qué suce-
de entonces? ¿De qué manera nos 
conduce a esa coherencia? 

En primer lugar, experimentamos 
en poco tiempo una reducción de 
los pensamientos, las preocupacio-
nes, y nuestras emociones se cal-
man: no hay contaminación ener-
gética a nivel de pensamientos y 
emociones; es un ambiente puro 
que nos permite poco a poco en-
trar en la magia del silencio. La na-

turaleza entonces escucha tu cam-
po vibratorio y diseña la medicina 
vibratoria que necesitas mediante 
un intercambio energético con el 
lugar y los seres que allí habitan, 
reparándote y llevándote a tu esta-
do natural de coherencia, donde te 
conectas con tu centro, tu realidad, 
tu origen. Entonces, como sucede 
en un ordenador cuando lo rese-
teas, así sucede en tus diferentes 
cuerpos: desde el físico a los más 
sutiles. Se resetean y vuelven a re-
cuperar su vibración original, vuel-
ven a un estado de consciencia en 
armonía con la Tierra y el cosmos. 

Os invito a conocer y escuchar a 
Eva de Julián en Youtube, os encan-
tará su trabajo, el centro de inves-
tigación que dirige, y su propia voz 
que te llena de paz y armonía.

¡Feliz mes de septiembre!    tm

emizanonsimon.blogspot.com.es   
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UN TOQUE DE

REBELDÍA

interiores

el otro día veía la película “Kon-Tiki”, 
basada en hechos reales y cuyo nom-
bre hace referencia a la embarcación de 
una expedición de 1947. El explorador 
noruego Thor Heyerdahl viajaba con su 
tripulación desde Sudamérica hasta la 

Polinesia por el océano Pacífico con el objetivo de 
demostrar que el poblamiento de la Polinesia podría 
haberse llevado a cabo por vía marítima desde Amé-
rica del Sur. La barca que emplearon era idéntica a la 
que se habría utilizado en tiempos precolombinos y 
se movían únicamente a merced de las mareas, las 
corrientes y la fuerza del viento.

Me imaginaba a mí misma en medio del mar, ale-
jada de la forma exterior de mi día a día. Por un 
instante, me sobrevenía una certeza: ¡Qué insignifi-
cantes nos parecerían todos nuestros problemas si 
pasáramos unas cuantas semanas en medio del mar, 

o perdidos en la montaña, rendidos ante la naturale-
za! Esa distancia, esa lejanía de la envoltura de las 
formas creadas, nos devolvería la certeza de que la 
grandísima mayoría de nuestros problemas también 
son creados. Creados por nuestra mente y por la 
constante sensación de insuficiencia de quien vuelca 
su conciencia en lo material. 

¿Por qué esa insuficiencia? ¿Por qué esa carencia? 
¿Por qué nunca dura más de unos instantes la sensa-
ción de que todo está bien? Porque el mundo exterior 
no está hecho para satisfacernos, porque no puede 
satisfacernos. Porque cuanto más necesitas de ahí 
afuera, más atrapado estás, más exige de ti el mundo 
de ahí afuera. Si necesito ropas caras o en abundan-
cia, ir a restaurantes día sí y día también, disponer 
de más y más propiedades y, y, y… Evidentemente, 
el mundo de la forma va a exigir algo a cambio: va 
a exigir en proporción a cuanto tú le exiges. Cuanto 

Desafía tus 
pensamientos. 
No te creas todo 
aquello que dice 
la mente, a ver 
qué pasa

Davinia Lacht

María Vea
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más exiges, más se exige de ti; y las cadenas cada vez 
pesan más. ¿Podemos vivir en la abundancia material 
desde la liviandad? Sí, sin ninguna duda sí se pue-
de, no es incompatible. No obstante, esa abundancia 
llega como consecuencia de una abundancia interior 
previa. Nace de saber que el mundo de la forma, lo 
material, es un pequeño escenario en el que jugar y 
que me permite crear a mi merced cuando vivo desde 
una plenitud que no depende de nada exterior.

Si mi sentido de riqueza y abundancia depende del 
mundo exterior, el mundo exterior va a requerir una 
implicación que me impedirá observar las grandezas 
que van más allá de la forma. Pero hay otro modo de 
vivir en la abundancia: disfrutar de la grandeza intrín-
seca a la vida, libre de límites, eterna, amable, pura. 
Si soy consciente de la belleza y grandeza de esa lu-
cecita que brilla en nuestro centro y mi alegría deriva 
de vivir en contacto con esa luz, haciendo desde la 
alegría del crear, partícipe de la diversión del juego 
de la vida, el sentido de abundancia será intrínseco 
a quien yo soy, mucho más allá de si esa abundancia 
se refleja a nivel material. Así, es muy probable que 
llegue también abundancia exterior. Pero ¿qué es lo 
más divertido? Que desde esa perspectiva más pro-
funda no necesitas la abundancia, por lo que resul-
tará inevitable disfrutar de la vida con total plenitud. 
¿Por qué? Porque al no necesitar la abundancia ma-
terial para ser feliz, no existe el miedo a perderla. Lo 
más pequeño se convierte en un grandísimo regalo 
porque puedo disfrutarlo en todo lo que es; y lo más 
grande a nivel material no deja de ser un reflejo más, 
si bien diferente, de la misma abundancia.

Da el paso, atrévete a cuestionarte la vida. ¿De 
verdad necesitas todo aquello que crees necesitar? 
Ponte a prueba. Sabotea las demandas de tu mente. 
Atrévete a decir: ¿y si no hago aquello que mi mente 
reclama?, ¿y si no me compro aquello que tanto creo 
necesitar?, ¿y si no cumplo con aquella exigencia 
que parece ser tan, tan, tan importante? Experimen-

ta, tantea el terreno. Desafía tus pensamientos. No 
te creas todo aquello que dice la mente, a ver qué 
pasa. A ver si el mundo sigue su curso. A ver si sigues 
con vida, completo, de una pieza sin que caigan los 
muros de tu existencia.

Tal vez sea un toque de rebeldía lo que define a 
todo aquel que decide profundizar en la percepción 
de la vida, pues sin esa rebeldía que desafía todas las 
normas que hemos ido creando o adoptando a lo lar-
go de los años y casi sin percatarnos, no puede haber 
un cambio. No puede haber un cambio si no decido 
romper con todo aquello que me he repetido sobre 
mí mismo y sobre quienes me rodean. No puede ha-
ber un cambio si no decido ignorar a mi mente y a 
esa pereza tan inmensa que siente ante la posibilidad 
de dar un giro, de tomar un camino nuevo que podría 
permitir el renacer.

Amigo, ya sabes que si no das un paso diferente, 
no emprenderás un camino diferente. Si no empren-
des un camino diferente, las vistas seguirán siendo 
las mismas de siempre. No hay un camino correcto, 
no hace falta hacer nada concreto ni dejar de hacer 
nada específico. Solo es necesario aprender a crear 
tus propias normas en función de lo que te dicta lo 
más profundo de ti. Puede que al principio cueste 
descifrar cuál es la voz correcta, pero será esa vo-
luntad de escuchar la voz de la sabiduría la que vaya 
afinando el oído. Tal vez no sea necesario hacer lo 
idóneo, pero sí tener la voluntad de hacer lo idóneo. 
Quizás sea la intención de hacer el bien y expresar 
amor la que nos vaya revelando el camino de la belle-
za, obviando la urgencia de dar luz a una perfección 
que aún no estamos preparados para expresar.   tm

Davinia presentará su libro “Lecciones del monasterio” 
el 18 de octubre próximo, a las 19.30, en 

la Librería Paulinas, Plaza de la Reina 2, Valencia.
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con-ciencia

DISCIPLINA
POSITIVA

disciplina Positiva es una filosofía educa-
tiva fundada por las terapeutas nortea-
méricanas Jane Nelsen y Lynn Lott, tiene 
sus raíces en la Psicología Individual 
de Alfred Adler y su discípulo Rudolf 
Dreikurs. Actualmente Disciplina Positi-

va está presente y activa en todos los continentes gracias 
a los educadores y entrenadoras certificados de Disciplina 
Positiva por la Positive Discipline Association. 

Su labor consiste en ayudar a madres, padres, docentes, 
maestras/os, educadores, entre otros, a desarrollar sus 
habilidades a través de la práctica de herramientas edu-
cativas que respetan al niño y al adulto al mismo tiempo. 
Su metodología se basa en “aprender haciendo” a través 
de talleres vivenciales donde gracias a la escenificación 
de situaciones comunes en la vida familiar y escolar nos 
ponemos en la piel del niño u adolescente para poder en-
tenderle mejor y llegar así a ofrecerle una mejor ayuda. 

Los educadores o entrenadores de Disciplina Positiva 
no actúan como expertos sino como facilitadores, permi-
tiendo a padres y profesores, así como otros profesionales 
que conviven con niños y adolescentes, la comprensión 

de problemas comunes de una forma significativa y real. 
Los facilitadores son profesionales que han experimenta-
do los beneficios y los retos de esta filosofía del respeto 
mutuo y la cooperación con sus hijos/as y/o alumnos/as 
y aportan su experiencia para ponerla al servivio de los 
demás. 

Además, en España los facilitadores y facilitadoras 
miembros de la Asociación de Disciplina Positiva Espa-
ña obtienen apoyo, pertenencia y formación continua en 
esta entidad sin ánimo de lucro reconocida como afiliada 
internacional por la Positive Discipline Association, funda-
dora del movimiento y filosofía de Disciplina Positiva en 
los años 90 en Estados Unidos.

La Psicología Adleriana, como se le llama hoy en día, 
toma su nombre de su fundador, Alfred Adler, psiquiatra 
vienés contemporáneo de Freud y colaborador en el Cír-
culo de Viena a principios del siglo XX. Desde muy pronto 
Adler se desvinculó del grupo de psicoanálisis por diferen-
cias esenciales respecto a la naturaleza de la motivación 
humana y la conducta. 

Según Adler, nuestra vida está dirigida por unas metas 
que nos llevan hacia adelante y nuestra conducta sirve 

Colaboración y 
aliento

Cristina Sanz Ferrero
Entrenadora Certificada de Disciplina 

Positiva para Padres y Aula
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esta meta. El comportamiento o con-
ducta de cada persona tiene un pro-
pósito, entender el comportamiento 
humano del presente nos ayuda a 
poder encontrar soluciones para un 
mejor futuro. 

Es una filosofía optimista y prag-
mática que se centra en la acción y el 
movimiento para encontrar alternati-
vas para un mejor futuro para todo el 
grupo. Siempre algo es posible para 
poder mejorar la vida de cada uno. 

Uno de los puntos centrales de la 
Psicología Adleriana nos dice que el 
ser humano quiere contribuir al bien 
común para sentir que pertenece y 
es importante. Contribuimos por sa-
lud mental, permitir que los niños se 
sientan capaces a través de la con-
tribución es crucial en la familia y en 
la escuela.

El objetivo de Disciplina Positiva es 
ayudar a mejorar las relaciones entre 
adultos y niños, creando y permitien-
do una relación horizontal donde 
todos los miembros de la familia o 
clase son valorados y existe respe-

to hacia los niños, los adultos y la 
situación. Para ello es necesario ser 
amables y firmes al mismo tiempo, 
guiar a nuestros hijos y alumnos con 
libertad y orden (límites), mantenien-
do así el respeto y la dignidad para 
todos. Cuando el niño percibe que el 
control de su vida está dentro de sí 
mismo, le permitimos ser y crecer en 
un entorno alentador (motivador) en 
el que puede atribuirse la responsa-
bilidad de lo que acontece y asumir 
la implicación que tienen sus com-
portamientos. 

Disciplina Positiva enseña un locus 
interno de control, en lugar de perpe-
tuar un locus de control externo (cas-
tigos y premios) que, aunque parece 
que funciona, solo es temporalmen-
te, además de dañar la autoestima 
de los seres humanos.

Los siguientes principios de Disci-
plina Positiva están derivados de la 
Psicología Adleriana y se experimen-
tan y aprenden en los talleres prác-
ticos en el contexto de la familia, la 
escuela y la empresa:

1. Relaciones horizontales, misma 
dignidad y respeto para todos.

2. Gemeinshafstgefüel, el sentido 
de comunidad o interés social, sen-
tirse parte y poder contribuir.

3. Educación a largo plazo/enseñar 
habilidades para la vida.

4. Animar, dar aliento en lugar de 
alabar.

5. Amable y firme a la vez/respeto 
mutuo.

6. Los errores son oportunidades de 
aprendizaje, enfoque en soluciones.

Disciplina Positiva se aplica en el 
ámbito de la familia, la escuela y las 
empresas con el deseo de poder tra-
bajar y convivir mediante un lideraz-
go horizontal que respeta y alienta a 
todos a establecer una participación 
activa y constructiva por el bien co-
mún y personal.   tm

La autora es Junta Directiva 
Asociación Disciplina Positiva España. 

Creadora de Life Skills Escuela 
para la Vida.
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la sexualidad es la base de la vida. De ahí ve-
nimos tod@s: nosotr@s, los animales y todo 
ser vivo. Es esa fuerza que puja por abrirse 
paso siempre y nosotr@s la hemos converti-
do en algo lleno de tabúes, algo sobre lo que 
da vergüenza hablar, algo sobre lo que o no 

se habla mucho o se habla entre amig@s, de cachon-
deo y normalmente con mucho desconocimiento.

Me gustaría hablaros aquí de la importancia de una 
sexualidad sana, para volver a conectar con esa idea 
primigenia de sexualidad como forma de hacer que 
la energía de la vida pase a través de nosotros de 
una forma fluida, sin obstáculos mentales, físicos o 
emocionales. Y de eso se encarga el tantra.

Algunas vertientes espirituales condenan la sexua-
lidad como algo que tiene demasiada fuerza y que 

es mejor negar o bloquear para que no nos cause 
demasiados problemas o desequilibrios en nuestras 
vidas. Yo entiendo que confunden la sexualidad con 
la lujuria, que es un desequilibrio, una forma de con-
ducta insana.

El tantra por el contrario te dice “atraviesa la se-
xualidad, sánala, y haz que todo ese potencial, toda 
esa fuerza te lleve hacia la supraconciencia… tras-
ciende tu propia sexualidad”.

Esto requiere unas prácticas, un caminito, un tiem-
po. Y en mis talleres pretendo ir mostrando formas 
de hacerlo.

Mi método es prácticamente experiencial. Trabajo 
sobre todo con el cuerpo. Como todo está relaciona-
do, cuando hay bloqueos a nivel emocional o men-
tal, pues aparecen también a nivel físico. Aparecen 

ADÉNTRATE EN

EL TANTRA
Por una sana 
sexualidad

Sayari mati
Facilitadora de tantra, círculos de 
mujeres, reiki y profesora de yoga
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para desaparecer después. Estos 
procesos son bienvenidos. Todo 
lo que aparece en la vida aparece 
para ser visto, amado, abrazado y 
transmutado. La energía siempre 
se va transformando, constante-
mente. Así es la vida por lo menos 
aquí en la Tierra, todo va cam-
biando. Primavera, verano, otoño, 
invierno.

De manera que cuando nos afe-
rramos a algo, lo bloqueamos y no 
dejamos que la energía fluya por 
nuestros cuerpos y de la misma 
manera, cuando negamos algo y 
no lo queremos ver, sigue adentro 
de nosotr@s, en forma de blo-
queo. Por eso en tantra se trabaja 
tanto con los chakras, para que la 
energía fluya libremente por nues-
tro sistema.

Las bases del tantra son la respi-
ración, el movimiento, la voz y el 
manejo de la energía.

Sobre esos cuatro aspectos pro-
fundizo en mis talleres y abogo 
por el cultivo individual. No sue-
lo trabajar en parejas o proponer 
dinámicas en pareja precisamente 
para que no se despierten patro-
nes de relaciones de conducta 
insanos. He visto en mí misma y 
en compañer@s de tantra que a 
veces nos regodeamos en nues-
tros propios patrones de falta de 
compromiso y exceso de liberti-
naje, con lo que tampoco estamos 
avanzando precisamente, y ahí el 
tantra puede ser un freno a nues-

tra propia evolución.
Por otro lado también he visto 

en talleres a personas saltarse sus 
propios límites a la hora de inte-
ractuar con parejas con las que 
no sentían hacerlo o con las que 
no les apetecía hacerlo en base a 
una falsa creencia de ser así más 
abiert@s o más liberales o por 
miedos.

Los límites se van cayendo se-
gún vamos avanzando. Los en-
tendimientos y comprensiones 
celulares vienen según nuestra 
consciencia se va trasformando, 
según nuestro caminar se va dan-
do.

Así que no hay ningún lugar al 
que ir, no hay ninguna prisa, sino 
la escucha profunda de nuestra 
propia verdad, la aceptación de 
dónde nos encontramos ahora 
mismo.

También solemos identificar 
nuestra sexualidad con la per-
sona que está afuera, y no con 
nosotr@s mism@s, como si l@s 
grandes activadores de nuestra 
energía sexual fuesen l@s  otr@s 
y por el contrario cuando no hay 
otr@s, sentimos que no estamos 
teniendo sexualidad. Y esta creen-
cia es errónea. La sexualidad es 
siempre nuestra, es como todo lo 
demás. 

Ya sabemos que no es sano ni 
razonable dejar nuestra felicidad 
o proyectos de vida en manos de 
otr@s, ni basar nuestras relacio-

nes de pareja en la economía o en 
dependencias varias… pues, con 
la sexualidad ocurre lo mismo. La 
sexualidad la sentimos nosotr@s, 
es nuestra. Es nuestra responsabi-
lidad hacernos cargo de nuestras 
emociones, pensamientos, accio-
nes y también de nuestra sexua-
lidad. Por todo esto trabajo casi 
siempre con la individualidad.

Y solo propongo talleres a dúo 
con parejas que se han elegido 
voluntariamente antes de venir a 
los talleres específicos de “Tantra 
para Parejas” o “Secretos de Alco-
ba a Dúo”.

Creo que ya toca hacerse cargo 
de nuestra sexualidad, ya es hora. 
Si no lo hacemos nosotr@s, ¿quié-
nes lo van a hacer? 

Todavía hay países en los que 
se está luchando por abolir la 
ablación, prostitución infantil, et-
cétera. 

También aquí tenemos un largo 
caminito que hacer: sanación de 
heridas, luchas de poder, descubrir 
el cuerpo… así que es una ben-
dición que nos concedamos estos 
espacios de sanación y de gozo en 
la sexualidad, en la vida.   tm

Próximos talleres: “Secretos de 
Alcoba”, domingo 16 septiembre. 
“Mujer Salvaje Mujer Sagrada”, 6 
y 7 octubre. “Tantra para todos”, 

domingo 21 octubre.
Más info en www.sayarimati.com
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zEN POWER 

EN VALENCIA

zen Power es un descubrimiento, es la 
posibilidad de que en un único entrena-
miento se combinen músculo, concien-
cia, diversión y, sobre todo, la sensación 
de plenitud personal, desde un estado 
de plena atención. Como metodología 

evolutiva destinada a la implementación de fuerza, 
valores y actitud, es un sistema de adiestramiento 
neurocelular que combina trabajo físico, filosofía y 
meditación.

Dicha metodología es sistematizada por un maestro 
y en transmisión directa por una empresa dedicada al 
máximo rendimiento, tanto humano como de organi-
zación basada en la armonía del ser humano con su 
entorno (personal, profesional, deportivo). Aúna un 
sistema de entrenamiento físico consciente y perso-
nalizado con meditación, lo que permite el control y 
gestión de acciones, pensamientos y emociones. 

Origen

Zen Power surge de una importante demanda de 
la sociedad actual. Unifica, en una sola práctica y 
una sola disciplina, la serenidad y la fuerza interior 
de Oriente con los entrenamientos físicos y tácticos 
de Occidente. De esta forma, su creador, Miguel Mo-
chales, converge la meditación zen con el cultivo del 
cuerpo y la filosofía occidental. Nace tras 30 años de 
investigación, desarrollo y un éxito contrastado en 
el desarrollo personal y colectivo, deportes de élite, 
artes escénicas y sectores estratégicos empresariales

Cómo funciona

Al ser un entrenamiento neurocelular desarrollado 
en meditación, con factores esenciales como son el 
poder de la atención y concentración en su desempe-

Entrenamiento 
consciente

Rosario martínez Ferrero
Instructora de zen Power en Valencia
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ño, permite conseguir el perfecto 
equilibrio cuerpo-mente.

• Hardware - cuerpo
• Software - mente
• Internet - meditación
Desarrolla los tres factores que 

completan y determinan el máxi-
mo rendimiento –que es el alto 
rendimiento sostenible– y la cali-
dad de vida del ser humano. Todo 
ello de una forma permanente, 
eficaz y que no depende de me-
dios ni circunstancias.

Ashram en Valencia

Este maravilloso método de 
entrenamiento con su Dojo Zen 
Power, sede principal en Madrid, y 
con centros también en Barcelona 
y Canarias, llega ahora a Valencia 
y entra por la puerta grande. Nada 
más y nada menos que con un as-
hram de la mano de su creador, el 
maestro zen Miguel Mochales.

Se denomina ashram a una ex-
periencia profunda y personal 
en Zen Power. Es un periodo de 
inmersión en un entrenamiento 
consciente cuerpo-mente-alma y 
un algo más que, siendo difícil de 
calificar, se convierte en aquello 
que marca la diferencia. Esa di-
ferencia hace que este ashram no 
sea más de lo mismo, por lo que 
te hacemos llegar esta invitación 
para que descubras este mundo y 
esta realidad.

Ashrams son programas de en-
señanza física con transmisión 
oral de conocimiento dirigidos a 
incrementar la energía, la con-
ciencia y, por lo tanto, el máximo 
rendimiento (+r), convirtiendo 
tres días junto al maestro zen 
Miguel Mochales en un espacio 
estratégico de enseñanza.

Todo ello genera una instruc-
ción: una estructura interna don-
de construyes el edificio de tu vida 

sin negociar nada. Solamente así 
tus soportes serán sólidos y tras-
cendentes.

Nuestros ashrams son un tiempo 
de inmersión en el más puro Zen 
Power, son la esencia de nuestro 
sistema. En ellos llegamos a la pu-
reza de entrenamiento en nuestro 
interior, una absoluta inmersión 
en tu proceso de entrenamiento 
para alcanzar una profunda re-
evolución en tu vida a través de 
tus sistemas interiores. Una pro-
funda transformación.

Tu límite es traspasar tu mente, 
tu verdad es descubrir quién eres, 
y tu destino es tu libertad. “Eres 
como entrenas”.   tm

Próximo Ashram de Zen Power, 
21, 22 y 23 de septiembre.

Lugar: Mar de Fulles, Sierra de 
Espadán

Info: 600 269 851
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Tiempo Libre
La religión del futuro
Ken Wilber
Kairós
Una religión futura que, sin 
dejar de ser fiel a la visión 
espiritual original, reconozca 
la evolución de la humani-
dad en cada etapa. Y es que, 
si quieren resultar atractivas 
las tradiciones deberán in-
corporar el gran número de 
verdades sobre la naturaleza 
humana descubiertas por la 
ciencia en los últimos siglos.

El Principio de Posibilidad
mel Schwartz 
Sirio
Cómo aplicar los tres prin-
cipios centrales de la física 
cuántica -la inseparabilidad, 
la incertidumbre y la poten-
cialidad- para vivir la vida 
que elijamos, libres de las 
heridas del pasado y las limi-
taciones de las viejas creen-
cias. Trascenderlas y abrirnos 
a un campo de posibilidades 
infinitas.

Eneagrama: Los nueve 
rostros del alma
Uwe Böschemeyer 
Obelisco
Un planteamiento inédito de 
los Eneagramas, así como 
preguntas y ejercicios para 
trabajarlos. Para el autor, 
cada persona es un original, 
algo único e irrepetible, pero 
al mismo tiempo comparte 
características y comporta-
mientos de varios eneagra-
mas.

Déjate en paz
y empieza a vivir
Fabrice midal
Paidós
Un manual de vida, una lla-
mada a descargar nuestra 
mochila y a deshacernos de 
exigencias propias y ajenas 
de la mano del introductor del 
mindfulness en Francia y fun-
dador de l’École Occidentale 
de Méditation. Podemos dar-
nos un respiro y dejar espacio 
a todo lo que nos hace bien.

La buscadora de setas
Long Litt Woon
maeva
Tras la muerte inesperada 
de su marido, la autora des-
cubre el maravilloso mundo 
de las setas y se une a Los 
Recolectores de Setas, un 
grupo que se dedica a su 
estudio y recolección. En 
estas memorias se aventura 
también en un viaje personal 
de autoconocimiento y supe-
ración del dolor.

Cómo vivir una 
enfermedad incurable 
Carolina Torres Fernández 
Urano
Explorar la propia esencia, 
descubrir habilidades ocultas 
y encontrar la pasión en una 
situación de enfermedad. Un 
manual para programar una 
mente limpia y llenar el cora-
zón de sabiduría, para sentir la 
bioquímica que genera el cuer-
po cuando comprendes que 
tienes una vida por delante.
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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 

CÍRCULO ATLANTE.
Terapias: Alineamiento Atlante, 
Análisis Energético del Campo 
Áurico Kirlian GDV©, eBio, Terapia 
Atlante, Iridiología, Osteopatía, 
Reflexología Podal, Flores de 
Bach, Terapia con Quantum SCIO. 
Más información, C/ Caballeros 
11, Valencia, 
www.circuloatlante.com

ENCUENTRO DE MUJERES.
Del 7 al 9 de septiembre vente al 
Encuentro de Mujeres “Nutrien-
doSER”. En Sirio, Caudiel, plazas 
limitadas, habitación compartida, 
sala o tienda de campaña.
Incluido en el precio estancia, 
pensión completa y talleres con 
seis facilitadoras.
Precios especiales antes del 31 
de Julio!
No te demores e infórmate!!!
Regina 628 946 719
Pilar 622 270 210

FORMACIóN DE PROFESORES 
DE YOGA KRISHNAKALI.
Curso de 680 horas, un fin de 
semana  al mes. Opción de retiros 
sueltos. Asanas, Pranayama, 
Filosofía del Yoga, Mantras, 
Meditación, Yoga Terapéutico, 
Anatomía del Yoga. En Valencia 
ciudad. Más información en 
www.krishnakali.es

LIFE SKILLS ESCUELA PARA LA VIDA.
¿Quieres aprender a ser alentador 
como madre, padre, docente o di-
rectivo? Desarrolla un mejor clima 
en tu familia, aula o empresa con 
el programa Disciplina Positiva 
basado en la Psicología Adleriana. 
Lidera con amabilidad y firmeza, 
fomentarás la conexión y la co-
laboración. Facilita Cristina Sanz 
Ferrero, Entrenadora de Disciplina 
Positiva para Familias y Aula por 
la Positive Discipline Association, 
Educadora de DP desde 2011.
Guía y formadora Montessori 0 a 
6 y Encouragement Consultant-
Clases semanales y certificaciones 
a nivel internacional.
Información: 660 449 478,     
www.escuelalifeskills.com 
cristina@escuellifeskills.com

BIOCULTURA EN BILBAO.
Del 28 al 30 de septiembre, en el 
Bilbao Exhibition Centre (BEC), 
la feria de productos ecológicos 
y consumo responsable más 
importante de España.
Info en www.biocultura.org

NUMEROLOGÍA EVOLUTIVA CON
MARTINE COQUATRIX.
Conferencia gratuita, 
viernes 14 de septiembre, 
a las 19 hs. Taller intensivo, 
sábado 15 de septiembre, de 10 
a 14 y de 16 a 19 hs. 
Información y reservas:
635 856 228, Miriam.

MADRID YOGA CONGRESS 2018.
El 20 y 21 de octubre se celebrará 
en Madrid la segunda edición.
Comparte experiencias con 
profesores y alumnos que tienen 
tus mismos gustos y aficiones, 
disfrutando de lo que más te gusta 
practicar siempre que puedes: 
yoga.
Contacto a través del correo 
info@madridyogacongress.com,
914 486 939 y 697 177 116.

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

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

Recepción de anuncios 
hasta el día 24 de este mes

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

el escaparate




