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Christian Gilaberte Sánchez
Miembro del equipo de IVATENA

todas las personas somos 
compañeras. En principio, 
esta afirmación parece 
no desvelar nada desco-
nocido para nosotros, no 
obstante, si nos dirigimos 

al diccionario de la lengua espa-
ñola y buscamos en él la palabra 
“compañera”, nos aparecerá como 
primera acepción al término la si-
guiente descripción: «Persona que 
se acompaña con otra para algún 
fin». Como vemos, según nuestro 
diccionario, las personas compañe-
ras no sólo lo son por el mero he-
cho de estar en presencia unas de 
otras y acompañarse, sino que un 
aspecto fundamental del acompa-
ñamiento es el hecho de dirigirse a 
un mismo fin juntas. Y es justo este 
fin el que da sentido a su compa-
ñía.

Si trasladamos este concepto al 
ámbito terapéutico y de crecimien-
to personal pronto nos percatamos 
de que el propósito que fijemos en 
nuestra relación con nuestro clien-
te, es decir, el fin último que busca-
mos en nuestra relación, determi-
nará por sí mismo los medios que 
debemos utilizar para alcanzarlo. 
Esto significa que nuestro propósi-
to debe ser prístino, claro y conciso, 
pues de él derivará nuestra mirada 
y nuestra capacidad de abordar 
las distintas situaciones que se 
presenten durante el proceso de 
acompañamiento. Por lo tanto, si 
nuestro anhelo es sanar junto con 
la persona que nos acompaña, bien 
sea nuestro rol en dicha relación el 
de guía o el de persona guiada (ex-
plorador), será importante que nos 
pongamos al servicio de la única 

fuerza real capaz de sanar nuestros 
cuerpos y mentes: el Amor.

Centrarnos en el Amor como 
propósito es fijar nuestra aten-
ción en la fuerza generatriz de la 
salud. Cuando determinamos este 
fin para nuestra relación aparecen 
los medios para lograrlo, como el 
perdón y la compasión. Nos vol-
vemos bondadosos. Es entonces 
cuando todo lo que hacemos o 
decimos nace desde ese espacio 
interno que hemos hecho nuestro 
al determinarlo como propio, y por 
tanto, nuestros actos y palabras es-
tán al servicio de ese fin. Cesan las 
explicaciones altamente intelec-
tualizadas y las complejas técnicas 
terapéuticas siempre que no sean 
pertinentes, es decir, siempre que 
no sean bondadosas. Dicho de otro 
modo, empleamos el medio ade-

LA BONDAD COMO

COMPAÑERA
En procesos 
de crecimiento 
y desarrollo

bienestar
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cuado que nuestro compañero esté preparado para re-
cibir y aceptar, aquel medio al que no tema y que pue-
da impulsarle a una experiencia de mayor confianza y 
salud, desde la cual poder aceptar otros medios más 
directos a los que quizás antes se resistía por temor. El 
medio adecuado siempre es bondadoso, nunca exige, 
reprocha ni culpa. Sólo se adapta y mira con Amor a 
uno mismo y al otro.

Para lograr relacionarnos desde este punto, en espe-
cial dentro del ámbito terapéutico, es necesario renun-
ciar a las propias expectativas sobre la relación que 
entablamos dentro del proceso de acompañamiento. 
Las expectativas que alberguemos nos harán creer que 
es la forma la que nos conducirá al fondo, es decir que 
son nuestras técnicas y nuestra inteligencia las que 
nos transportarán hacía la salud, perdiendo así de vis-
ta el propósito real de nuestro encuentro. Al renunciar 
a nuestros propios deseos para con la otra persona y 
nosotros mismos estamos realizando un acto de hu-
mildad que abre las puertas de la bondad, pues decla-
ramos ignorar aquello que realmente es lo mejor para 
nosotros y nos abrimos a la posibilidad de que esta 
información se revele durante el desarrollo del proceso 
de acompañamiento, usando, entonces sí, las técnicas 
y palabras apropiadas que servirán de canal para que 
esa información se manifieste en la relación.

Así pues, se torna principal en el papel del acompa-
ñante alcanzar cierta maestría en la capacidad de per-
cepción y gestión del mundo interior, lo cual permite 
adquirir la actitud interna necesaria para actuar desde 
ese espacio interno de bondad que resplandece al fi-
jar el propósito adecuado en nuestras mentes. Dicha 
maestría se obtiene, principalmente, a través del pro-
pio proceso personal, siempre y cuando lo empleemos 
de forma posibilitadora para nuestro crecimiento y de-
sarrollo. Por ello, un espacio en el que compartir, expe-
rimentar y aprender sobre la labor del acompañamien-
to en procesos de crecimiento personal se convierte 
en un catalizador capaz de elevar y acelerar nuestra 
experiencia de forma significativa, impulsándonos a 
una esfera de mayor consciencia, plenitud y libertad.

Del mismo modo, nuestra capacidad, seguridad y re-
solución como acompañantes se potencia y expande 
en la misma medida en que somos capaces de trascen-
der e integrar nuestros propios miedos y limitaciones. 
Entendiendo que, sea quien sea nuestro compañero, 
siempre cogemos la misma mano. Una mano bonda-
dosa que, si se lo permitimos, nos mostrará la bondad 
del mundo.   tm

Miembro del equipo docente de la formación 
de Acompañante de procesos personales 

con base de Rebirthing.
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DIAMANTES
HERKIMER

bienestar

aunque comercialmente se conocen 
con el nombre de "diamantes", es-
tos pequeños cuarzos de doble pun-
ta reciben el nombre de su lugar de 
origen: Herkimer County, cerca de 
Utica, sobre el río Mohawk (Estados 

Unidos). Los cristales más apreciados son completa-
mente transparentes y muy, muy pequeños de tamaño 
(medio centímetro).

Pero, realmente, ¿qué tipo de función tiene un cuar-
zo tan pequeño?

El hombre en general tiende a medir su fuerza re-
lacionándola con un gran tamaño de estructura. La 
verdad es que una punta de cuarzo normal de 1kg. 
tiene más energía que una pequeña de 0,100gs. En el 
cuarzo Herkimer esa lógica no funciona. Justamente 
lo interesante de ese mineral es sentir y observar el 
gran campo energético que genera en su diminuto 
tamaño.

Muchas veces en las formaciones de gemoterapia 
los asistentes comentan que los cuarzos Herkimer son 
demasiados potentes, con una fuerza muy intensa 

energética para poder soportarlos cerca del cuerpo.
Como es sabido, tenemos en el cuerpo una estructu-

ra energética de centros energéticos llamados chakras 
(rueda en sánscrito). Dichos centros son enumerados 
de abajo arriba, empezando por el 1 en la base de la 
columna y finalizando con el 7 en la coronilla.

Desde hace un tiempo, diversas vertientes energéti-
cas empiezan a mencionar la existencia de un octavo 
chakra, llamado "Estrella del alma". Es uno que ya no 
tiene una función física como los demás.

También llamado "Puerta hacia las estrellas", lo 
que el mundo cristalino y energético nos dice es que 
ese punto de luz, situado a unos 25 cm. de distan-
cia de nuestro séptimo chakra, debe ser activado, 
abierto, conectado, con energías superiores de luz 
del universo. 

Para los más cautos he de contar mi propia expe-
riencia. El octavo chakra puede ser activado con el 
cuarzo Herkimer, pero realmente esa apertura solo 
ocurre cuando nuestro ser está preparado para ello, 
no cuando "nosotros" queramos.

Podemos adquirir un cuarzo Herkimer, limpiarlo, pre-

Para meditar en 
el octavo chakra

Carla Iglesias
Aqua Aura
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pararlo, y en meditación, situándo-
lo arriba de nuestra cabeza (a unos 
25 cm.), pedimos a nuestros guías 
y seres de luz que nos protejan y 
guíen en esa meditación. 

Posiblemente, diez minutos sean 
suficientes para quedarnos dormi-
dos, tener sueños intensos o un 
fuerte dolor de cabeza, hasta que 
en un momento dado sentimos 
que algo ocurre arriba de nuestras 
cabezas; es como un sutil canal 
que se abre entre nosotros y el 
cosmos. No es necesario visualizar, 
ni pedir, ni mucho menos espe-
rar… Simplemente ocurre. Y esta 
apertura ya se consolida, elevando 
nuestra vibración, llenándonos de 
energía positiva, cristalina, tenien-
do nuevas ideas. Pero también de-
bemos comprometernos a mante-
ner el cuerpo limpio y en equilibrio, 
y en armonía con la naturaleza y 
nuestros hermanos de luz.

Espero que disfrutéis de esta 
nueva experiencia y a quien tarde 
en descubrirla, que tenga pacien-
cia y se prepare para una nueva 
vivencia seguramente inolvidable.

Envía tu pregunta sobre minera-

les a través del correo electrónico 
carlaisanf42@gmail.com, y con 
gusto la responderé.   tm

Síguenos en Facebook, @Aqua-Aura
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REMEDIOS

ANTIESTRÉS

soma

en ediciones anteriores venimos tratando 
el tema del estrés negativo, cómo afecta 
a la boca, consejos para superar sus efec-
tos, y ahora nos referiremos a diversos re-
medios que pueden ayudar a combatirlo. 
Veamos entonces cuáles son.

• Preparar un baño de agua caliente, se puede aña-
dir una infusión fría de manzanilla.

• Baño caliente con melisa, lavanda y menta. En un 
recipiente grande de 5 litros de agua a 30º C mezclar 
100 gr de flores de lavanda, 100 gr de melisa y 100 
gr de menta piperita. Dejar reposar 15 minutos, colar 
y agregar al agua caliente de la bañera.

• Infusión de albahaca. La albahaca tiene propie-
dades calmantes y sedantes. Cuando el agua rompa 
a hervir añadiremos 5 gr de hojas de albahaca y la 
retiramos del fuego. Se deja reposar 5 minutos la in-
fusión. Se cuela y ya está preparada para consumir. 
Hay que tomar dos o tres tazas al día, después de 
cada comida.

• Infusión de hierbabuena y azahar. Las flores y 
hojas de azahar o naranjo amargo tienen propieda-
des tranquilizantes y sedantes suaves. Debido a sus 
propiedades relajantes, la infusión de hierbabuena es 
un gran remedio natural para casos moderados de 
ansiedad o estrés. Pon a calentar un litro de agua 

Mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

Baños, masajes e 
infusiones.
Tercera parte



octubre 18                            9

junto con las flores y hojas de azahar y la hierbabue-
na, déjalo hervir a fuego lento unos 10 minutos. Deja 
reposar la infusión otros 10 minutos antes de colarla 
y la puedes beber a lo largo del día.

• Infusión de melisa o toronjil. Su principal uso es 
como tranquilizante. La infusión de melisa puede pre-
pararse con sus hojas y/o sus flores. Para hacer la in-
fusión, ponemos el equivalente de agua de una taza 
a hervir, añadiremos 5 gr de melisa y lo dejaremos a 
fuego lento 3 minutos. Lo dejamos reposar otros 3 
minutos, lo colamos y a beber cuando nos apetezca.

• Infusión de tila, valeriana y espino blanco. Estas 
tres hierbas tienen propiedades sedantes suaves que 
te ayudarán a tranquilizarte y a preparar a tu cuerpo 
para combatir mejor el estrés. Pon a calentar el agua, 
y cuando rompa a hervir, la retiras del fuego. Le aña-
des una cucharadita de cada hierba y dejas reposar la 
infusión durante 15 minutos. Puedes tomar una taza 
al día para notar los efectos.

• Infusión de lavanda. Este tipo de infusiones se 
ha utilizado durante siglos para tratar a las personas 
que sufren trastornos del sistema nervioso. Es muy 
útil para las personas que padecen ansiedad, depre-
sión y estrés, ya que ayuda a disminuir estas afeccio-
nes, mejora el estado de ánimo haciendo que tengas 
una mejor sensación general. Resulta muy efectiva 
en encías sensibles y para evitar el mal aliento. Tam-
bién sirve para curar lesiones, heridas, úlceras y lla-
gas de la boca. Para preparar la infusión, sumerge 
unas cuantas flores secas en agua hirviendo, déjalo 
reposar durante unos 10 minutos, cuélalo y ya estará 
listo para tomar.

• Masaje con aceites de canela y almendra. El acei-
te esencial de canela posee propiedades relajantes, 
al igual que el aceite de almendras, por lo que un 
masaje con una mezcla de ambos será muy eficaz 
para combatir el estrés. Calienta ligeramente 20 go-
tas de aceite esencial de canela y 2 cucharadas de 
aceite de almendra, después de templarlo, masajea 
el cuello por detrás.

Recordemos que el estrés es uno de los padeci-
mientos que diariamente sufre 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 progresiva y silenciosa, y la mayoría de las 
personas no se da cuenta hasta que son muy eviden-
tes o avanzados.  tm

clinica@clinicadentalmartarazona.com
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cuando nos lesionamos en el cuerpo se 
produce bloqueo y estancamiento. La 
Medicina Tradicional China (MTC) lo trata 
como una energía que debe volver a fluir.
Al introducir una aguja en un microsiste-
ma y eliminar un dolor muscular agudo, 

muchos se maravillan porque recuperan la movili-
dad e incluso empiezan a forzar sus movimientos, 
buscando aquella antigua molestia. No terminan de 
entender qué es lo que ha ocurrido: la movilización 
del Qi.

¿Cuál es el fundamento de esa otra manera de en-
tender el dolor? Pues considerar el organismo como 
energía en movimiento continuo. Por los canales o 
meridianos fluye esta energía llamada Qi y, como las 
carreteras, estos meridianos están unidos en forma 
de red.

¿Cómo actúa la acupuntura en el alivio del dolor? 
Lo podemos comprender mejor por medio de esta 
metáfora: así como una calle se bloquea porque ha 
habido un accidente o hay obras que congestionan el 
tráfico en esa e incluso otras zonas, del mismo modo, 
cuando en nuestro cuerpo hay un bloqueo de Qi, se 
ve afectado el flujo energético y aparece la enferme-
dad. De igual modo que un policía de tráfico pone 
orden y libera los atascos, devolviendo la normalidad 
en la circulación vehicular, la acupuntura actúa, res-
taurando la salud y aliviando el dolor.

En los casos de lesiones deportivas, el objetivo de la 
MTC es también eliminar cualquier clase de bloqueo. 
El tratamiento consiste en dos simples pasos: prime-
ro, localizar dónde está el obstáculo y cuál es su ori-
gen; segundo, elegir la herramienta que mejor rompa 
el bloqueo, eliminar lo que ha quedado estancado y 

LESIONES

DEPORTIVAS
Tratamiento con 
acupuntura

Instituto de formación 
Integrativa Alt Benestar

soma
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dejar que la energía vuelva a discurrir fluidamente.
Veamos un caso práctico. Cuando se produce un 

esguince de tobillo sentimos un dolor agudo al tor-
cernos el pie, y de inmediato el tobillo comienza a 
hincharse como una pelota de tenis. Pareciera que 
por debajo de la articulación del pie han puesto un 
obstáculo (energía estancada), los líquidos y la san-
gre se van acumulando allí y ya tenemos un bloqueo 
por donde no pasa libremente la energía.

Al tacto, la piel hinchada se va calentando por 
momentos. Lo último por valorar es que, junto con 
esa energía estancada, hay sedimentos que se van 
posando en toda el área afectada, y ya tenemos el 
cuadro completo, con algo peor añadido: sentimos 
dolor al apoyar el pie en el suelo.

¿El acupuntor qué busca? Básicamente, eliminar no 
solo el dolor producido por la lesión, sino también 
las molestias que se arrastran largo tiempo, con una 
rápida y completa recuperación, sin efectos secunda-
rios. Cualquier persona lo desearía y más un deportis-
ta que no quiere perder el estado de forma ni muchas 
sesiones de entrenamiento.

Si seguimos con la analogía del estancamiento, po-
demos relacionar las molestias con los sedimentos: 

si solo comprimimos la zona para que no se mueva 
nada, lo que envía el organismo para curar también 
se quedará allí, enganchado a los tejidos, a los mús-
culos, y será un nuevo obstáculo. Por esta razón la 
propuesta de la acupuntura es global: eliminar la pre-
sa y no permitir que se acumulen residuos. Esta idea 
nos sirve para cualquier lesión.

Un buen acupuntor valorará qué canal energético 
está afectado, qué naturaleza tiene el obstáculo y 
qué herramienta es más conveniente para eliminarlo.

Escuchar al cuerpo

Las lesiones nos sorprenden cuando más en forma 
nos sentimos. Y puede que esa sea la causa. Escu-
cha a tu cuerpo, que está diciendo que descansar es 
básico. Tus tejidos están secos, les faltan nutrientes 
porque tu sangre, aunque te alimentes bien, no tiene 
tiempo para recuperarse. Una parte del entrenamien-
to, pues, es el descanso.

Es tu organismo el que ha dicho basta, no puede 
seguir moviendo los obstáculos y aparece el dolor. 
Por eso conviene conocer bien cuál es nuestra forma 
física real, no la aparente.   tm
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POR UNA SANA

VIDA SEXUAL

según Ayurveda, las necesidades básicas 
para una vida humana saludable son la co-
mida, el sueño y el sexo como ciencia de la 
vida. El antiguo libro de ciencias del sexo 
“Kama Sutra” explica esto mismo, sumán-
dose también la importancia de las terapias 

ayurvédicas, como la Vaji Karana (terapia afrodisíaca) 
para la mejora de la vida sexual en hombres y mujeres. 

Ayurveda, como antiguo sistema de salud hindú, tie-
ne mucho que ofrecer en forma de tónicos sexuales y 
afrodisíacos. Se puede mantener el vigor sexual, siem-
pre y cuando uno así lo desee. Muchas hierbas pueden 
transformar al individuo, revitalizando integralmente 
los sistemas del cuerpo. En este sentido, ofrece las me-
jores maneras de llevar una mejor vida sexual sin ayu-
da artificial, ni medicamentos con efectos secundarios 
u otros métodos antinaturales. 

Si bien en ocasiones Ayurveda se ha sido visto con 
escepticismo en Occidente, es un sistema natural, se-

guro y completo en todos los aspectos.
Ayurveda afirma que… 
• El sexo es una parte esencial de nuestros hábitos 

diarios. 
• El momento ideal para la intimidad es por la noche, 

dos horas después de la cena. 
• Una unión sexual totalmente satisfactoria se pro-

duce cuando ésta se desarrolla con tiempo y así le 
otorga a la pareja salud y vitalidad. 

• Para obtener los mejores resultados, cada persona 
debe estar involucrada tanto física como emocional-
mente con el otro. 

• El tacto, el olfato, la comida, la música y el ambien-
te juegan un papel vital en el desarrollo, el aumento y 
la prolongación de la intimidad. 

El sexo insatisfactorio tiene efectos adversos sobre 
la salud mental y física, ya que agrava los elementos 
funcionales (doshas) y reduce la inmunidad. Alimentos 

Elementos 
terapéuticos 
de Ayurveda

Dr. Bharat Negi
Médico Ayurveda - India

soma
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tales como la leche, la sopa de car-
ne y arroz hervido con ghee, aceite, 
el jugo de la carne, el azúcar y la 
miel mejoran el vigor sexual en 
hombres y mujeres. 

Se recomienda la ingesta de que-
so, leche, huevos y leche de coco 
para mejorar el deseo sexual. Tam-
bién muchas hierbas cultivadas en 
India pueden optimizar la salud 
sexual en uno y otro sexo, actuan-
do como tónicos muy eficaces y 
sus resultados se hacen visibles en 
poco tiempo. Son baratas y comu-
nes y dan resultados increíbles si se 
toman correctamente. Además, no 
tienen ningún efecto secundario. 

Son indicadas en casos de:
• Aumento exagerado de la 
   libido. 
• Disminución de la libido. 
• Masturbación descontrolada. 
• Disfunción eréctil.
• Disminución del conteo de 
   esperma. 
• Flujo vaginal anormal.
Sus beneficios se pueden obtener 

al tomar una cucharada de polvo 
de raíz de las hierbas prescritas 
por el médico ayurvédico. Es con-
veniente reiterar que son remedios 
completamente naturales y los 
efectos se consiguen en tiempo 
muy corto. 

Además, el uso regular del polvo 
de ciertas hierbas mezcladas con 
ghee (especie de mantequilla cla-
rificada) actúa como afrodisíaco. El 
mismo efecto se obtiene con kernel 
en polvo y se consume con leche. 

Vaji Karana

Por último, cabe mencionar la 
terapia Vaji Karana, para mejorar 
la vida sexual de los hombres y las 
mujeres. Está compuesta por: 

1. Abhyanga (masaje ayurveda 
del cuerpo completo). El estrés se 
alivia a través Abhyanga, un mé-
todo único de masaje con aceite 
medicado que hace que mejore la 
circulación sanguínea, tonifica los 
músculos y relaja el cuerpo. 

2. Pizchil o Terapia del Rey. Todo 
el cuerpo está sometido a corrien-
tes de aceite medicinal tibia con 
suave masaje simultáneo. Más de 
tres litros de aceite medicinal se 
utiliza en este método. Este tra-
tamiento protege al cuerpo de las 
enfermedades y aumenta la in-
munidad para una vida saludable. 
Muy útil para las enfermedades 
reumáticas, la artritis, parálisis, de-
bilidad sexual, trastornos neuroló-
gicos, hipertensión arterial y debi-
lidad nerviosa, y ayuda a ralentizar 

el envejecimiento. 
3. Ksheera Dhara. Herbal leche 

que se vierte sobre la frente y/o en 
todo el cuerpo. Esta es una gran te-
rapia para personas que sufren de 
dolores de cabeza con predominio 
de Vata y Pitta, de insomnio y de 
tensión mental. Mejora el deseo 
sexual en las mujeres. 

4. Kati Vasti. Aceite herbal calien-
te especialmente preparado que 
se vierte sobre la zona lumbar. Las 
propiedades curativas de los acei-
tes a base de hierbas utilizados 
en este tratamiento logran una 
limpieza profunda y enriquecen la 
sangre, construyen y mantienen 
fuertes los músculos y los tejidos 
conectivos. También lubrican las 
articulaciones, manteniéndolas 
flexibles y libres de dolor. Alivian 
las condiciones de la espalda baja, 
como la espondilosis lumbar, pro-
tegen el disco intervertebral, ali-
vian el lumbago (dolor lumbar) y 
la ciática. Mejoran la función del 
sistema nervioso y la circulación 
sanguínea en los órganos repro-
ductivos masculinos - femeninos, 
y, a su vez, así como las funciones 
sexuales.   tm

ayurvedabybharatnegi.com
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-¿Cuándo y cómo diagnosticaron tu enfermedad, 
Carolina?

-Era una mujer muy activa, trabajaba en un instituto 
de profesora de ciencias y por las tardes lo hacía en 
un estudio de pilates. Tenía mis clientes y proyectos. 
En 2016 mi hermana enfermó por un tumor cerebral y 
falleció en agosto de ese año. Por entonces me notaba 
cansada, pensaba que era por el trabajo, los problemas 
familiares de salud… El día del entierro de mi hermana 
tuve la primera pérdida de conocimiento y los médicos 
la atribuyeron a una crisis de ansiedad. Esos síncopes 
se repitieron hasta 18 veces. Al séptimo les pedí por 
favor que me hicieran pruebas porque algo pasaba en 
mi corazón, pero me dieron ansiolíticos, antidepresivos, 
visitas al psiquiatra. Hasta que me ingresaron por un 
ataque de epilepsia y en el hospital tuve dos síncopes 
más. Una cardióloga vio que tenía presión muy alta en 
los pulmones. El diagnóstico fue hipertensión arterial 
pulmonar. 

-El pronóstico no resultaba nada bueno. ¿Qué sucedió?
-Ingresé en la UCI casi prácticamente muerta. Parecía 

que mi vida ya se terminaba. Lo primero que pensé fue 
en mi madre, iba a tener dos hijas muertas. Entonces 

me pregunté “cuánto has vivido y cuánto has amado, 
Carolina”. Vi que el marcador estaba a cero. Me había 
dedicado a mi vida profesional, a cuidar a mi familia 
por temas de enfermedad, pero yo no había disfrutado 
con alegría y amor. En aquel momento, la curiosidad 
por saber qué pasaba si luchaba me aferró a la vida 
de nuevo. Pedí ayuda, curarme, sanarme. Hice un pacto 
con el cielo y dije que eliminaría mi ego, limpiaría mis 
pensamientos, haría las cosas desde el amor, disfruta-
ría, que abrazaría y me entregaría a la vida. En esos 
instantes vi cómo una luz muy densa me atravesaba el 
corazón y los pulmones. Lloré mucho y sonreí al mismo 
tiempo. Fue una vivencia muy fuerte, estaba feliz. Sentí 
amor incondicional y cada día las pruebas salían me-
jor. Al cabo de un mes empecé a andar, en dos meses 
respiré sin suministro externo de oxígeno, y a los tres 
meses salí del hospital. He mejorado, el corazón se va 
recuperando, puedo caminar hasta 5 kilómetros. Soy 
bastante autónoma, aunque no estoy curada. 

-En la UCI contactaste con lo que llamas Fuerza Ocul-
ta, que tenemos todos. ¿Puedes explicar exactamente 
qué es?

-Siempre he tenido una parte muy espiritual desarro-

ENfERMOS, PERO   
NO VENCIDOS

Para Carolina Torres, "cuando cambias la mirada y ves lo que puedes hacer, la vida 
se transforma y vives con alegría, fe e ilusión". Tras recuperarse de un momento 
crítico por los efectos de una grave patología, tardíamente diagnosticada, 
comparte un testimonio que pone el acento en el amor incondicional
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llada en mí. Desde pequeña hablaba con la naturaleza, 
el mar, los árboles, los animales. Nunca me he sentido 
sola, sino acompañada por una fuerza interna que me 
hace ir hacia adelante. En la UCI contacté con ella al 
entender por qué no me había muerto antes. En uno 
de mis desmayos caí hacia delante, me rompí los in-
cisivos y el maxilar. Cuando desperté, creí que estaba 
sobre un cojín, en una nube, y lo primero que pregunté 
fue quién me había entubado. Un vecino que había es-
cuchado el golpe de mi caída dijo que no tenía ningún 
tubo. Pero yo había sentido que me habían dado oxí-
geno, había visto incluso cómo lo hacían. Eran seres 
que estaban ahí. 

-¿Esos seres a los que mencionas como “médicos del 
cielo”?

-Sí. Otros dirán Dios, Jesús, Buda… Para mí son los 
“médicos del cielo”. Y estas experiencias se han repe-
tido en el metro de Barcelona, en el coche… una pre-
sencia muy estilizada que me tranquilizaba y protegía 
de los golpes. Los médicos del hospital están realmen-
te sorprendidos de mi recuperación tan excepcional. 
Creen que he tenido ayuda externa, no saben cómo, y 
eso que son científicos, pero han visto lo que ha pa-

sado, dicen que es un milagro. Mi libro va dedicado a 
ellos, que me salvaron la vida. 

ENfERMOS, PERO   
NO VENCIDOS

Quién es
Bióloga especializada en temas marinos, escritora 
y experta en salud, Carolina Torres cuenta con 
una larga experiencia en actividades deportivas, 
cuerpo-mente y danza. Profesora de ciclos forma-
tivos de sanidad, pilates y biomecánica, ha sido 
pionera de SUP Pilates y creadora del método 
Flowing Health. 
A los 35 años le diagnosticaron hipertensión arte-
rial pulmonar, enfermedad crónica degenerativa. 
En "Cómo vivir una enfermedad incurable", libro 
en el que colaboró la filósofa y escritora Montse 
Barderi, publicado por Urano, cuenta su historia 
y propone un estilo de vida saludable, optimista, 
además de presentar el Flowing Health. 
Más información en www.carolinatorres.live 

entrevis ta

"En la UCI pacté curarme, tener vida, a 
cambio de dejar mi ego", dice Carolina.

Aurelio Álvarez Cortez
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entrevis ta

-Reivindicas la alegría, la fe y el optimismo como ins-
trumentos que no niegan el problema, la enfermedad 
en este caso, pero que sirven para llevarlo bien.

-El problema está, tengo una enfermedad rara, incu-
rable, invalidante y progresiva, actualmente en inves-
tigación. El tratamiento es paliativo. La medicación es 
muy cara. Recientemente hice una donación para una 
chica venezolana, 18 años, que necesita el tratamien-
to. No puedo agarrarme a un “no”: no puedo correr, 
tampoco trabajar, no tengo pareja; pero si lo hago, me 
hundo mañana mismo. Entonces agarro los “sí”. Cuan-
do cambias la mirada y ves lo que puedes hacer, la vida 
se transforma y vives con alegría, fe e ilusión.

-Es lo que pasa con la actitud del montañista, que 
piensa en el siguiente paso, no en la cima, según dices.

-Sí. No sé qué pasará dentro de diez años, si necesi-
taré oxígeno, mi madre será mayor, cuando necesite 
algo y como no tengo familia qué sucederá, no puedo 
trabajar… Por tanto vivo cuidándome mucho, leyendo, 
cultivándome, intentando volver hacer esos ejercicios 
que practicaba. Puedo pasear en la naturaleza, estar 
con mis perros, sentir amor, alegría y emociones po-
sitivas de agradecimiento a la vida por esta segunda 
oportunidad. En el Eclesiastés se lee “hay tiempo de 
vivir, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de 
recoger”. Me tomo la enfermedad como un tiempo de 
estar muy tranquila, de haber esparcido semillas para 
ser mejor persona. La finalidad es tomar este proceso 
como una vía de crecimiento personal y espiritual, por-
que en el momento de morir lo único que importa es 
qué alma entregamos, el cuerpo lo dejamos. 

-En un apartado recomiendas “pon un perro en tu 
vida”…

-Un perro, un gato. En mi caso, he crecido con pe-
rros desde los 8 años. Cuando salí del hospital tenía 
que dejar el que había sido mi piso durante 12 años, 
y sentí unos pinchazos en el corazón. Me asusté y 
vino Montse Barderi, con quien ya había escrito el li-
bro. Trajo a Djuna, una teckel de 5 años, de pelo duro, 
muy amorosa, que le alegra el día a cualquiera. No la 
conocía, pero fue al sofá cama donde yo estaba tum-
bada y se puso encima de mi corazón. Este “choricito 
de amor”, como me gusta llamarla, colocó su cuerpo 
sobre mí. La energía que transmitía me llenó con un 
amor tan fuerte, incondicional, que los pinchazos des-
aparecieron. Una noche, la zona donde tengo el tubo 
por el cual se introduce la medicación estaba lacerada; 
la tapé con un apósito y Djuna se puso encima. A la 
mañana siguiente la ulceración prácticamente estaba 
curada. Para mí esta perra es un regalo del cielo y así 
tengo mi marcador con cien por cien de amor. 

-Cambian las prioridades estando enfermo. ¿De qué 
modo las jerarquizas en tu situación?

-Cuando estamos enfermos todo es una montaña de 
dificultades, y hay que priorizar. Por ejemplo, el auto-
cuidado y el entorno, la higiene personal, una buena 
alimentación, rodeado de personas que nos quieren, 
en un ambiente muy agradable que nos haga felices, 
con cosas que aprecias, limpio, luminoso, con aromas 
de plantas, son prioridades básicas que debes mante-
ner para que las dificultades no sean tan grandes. 

-El tema de la soledad aparece como un telón de fon-
do en tu historia. ¿Cuál es la fórmula para estar bien 
contigo misma?

-Desde mi ingreso en el hospital he trabajado mucho 
con meditación y visualización para estar bien conmigo 
misma. También estar agradecida por el simple hecho 
de estar viva, de sentarme tranquilamente, concentrar-
me en la respiración, inhalando agradecimiento, amor, 
bondad, alegría… Y previamente hacer un trabajo 
para diluir los pensamientos distorsivos de la realidad. 
Luego, considerar que ante lo que he perdido apare-
cen otras alternativas; por cada “no” siempre hay algo 
bueno. El tiempo en soledad lo disfruto muchísimo. 

-Ética y valores predominan en tus palabras.
-Son muy importantes en el camino de vida. Ser una 

persona justa, con voluntad, con el valor de lo sagrado. 
-Y cuando aparecen emociones negativas, ¿cómo las 

gestionas?
-En la UCI yo pacté curarme, tener vida, a cambio de 

dejar mi ego, los pensamientos negativos, las turbu-
lencias mentales. Es un reto gigantesco porque tengo 
mi carácter, soy una persona hiperactiva mentalmente. 
Era ultraperfeccionista y explotaba de una forma muy 
intempestiva ante situaciones que no me gustaban, 
conducta que ahora no me puedo permitir. Si me irrito 
y pongo agresiva, quedo hecha polvo, no puedo sa-
lir de la cama. Ha pasado en pocas ocasiones, pero la 
base que me ha hecho reflexionar para no hacerlo más 
es mirar lo bueno, que me quieren. Intento decir las 
cosas correctamente, ser agradecida. Si las personas 
fueran más bondadosas con el corazón más puro, con 
capacidad de dar y recibir amor, no habría tanto sufri-
miento, todo iría mejor. 

-Una cosa es disfrutar y otra muy distinta alienarse.
-El ser humano necesita sentir que vale, que hace las 

cosas bien, recibir llamadas, reconocimiento, y a veces 
nos vamos de viaje para salir de la prisión de la mente, 
huyendo. Nos sentimos solos porque no nos sentimos 
queridos en forma auténtica, esto crea vacío, baja au-
toestima. Es importante estar con quienes te quieren, 
aunque sean una o dos personas, y cuidarlas muchí-
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simo, porque el amor te da paz, plenitud, y el amor 
incondicional es muy difícil de encontrar. Puedo leer, 
escuchar música, pintar, estar con mis perros y pensar 
que los médicos investigan. Tengo tiempo para mirar 
las plantas, poner los pies en el río y el mar entre se-
mana; tiempo para querer, aprender más, disfrutar. Es 
lo que te llevarás de esta vida.

-Presenta tu método Flowing Health.
-En el hospital practicaba Flowing Health. Desde el 

día que entré en la UCI medité y visualizaba estar cu-
rada, sana. Siempre estaba viéndome en la tabla de 
stand up paddle, haciendo pilates. Mi método me ha 
ayudado a recuperarme, a salir de la UCI sin dolor de 
espaldas, úlceras o rojeces. ¡Tenía los abdominales 
marcados! Mi editora, Rocío Carmona, me regaló un 
libro de Joe Dispenza en el que decía que si haces ejer-
cicio mental tu cuerpo se beneficia más de un 30%. 
Actualmente no hago ejercicio y estoy súper fuerte. Me 
veo durante este tiempo bailando, ejercitándome, todo 
con la mente. Es fluir en el estado de salud.

-¿Qué disciplinas integras en este sistema?
-Como he trabajado de profesora de curas auxiliares 

en enfermería y llevaba la asignatura de movilizaciones 
en camas y sillas, como también clases para personas 
en rehabilitación, he tomado la técnica de pilates en 
corrección postural con movimientos de danza, taichí, 
y la filosofía de yoga Iyengar de apertura de las arti-
culaciones. Es decir, es la parte física de la filosofía del 
Tao, de fluir con la naturaleza, creando una unión, sin 
estancarnos en los problemas. Hay ejercicios para per-
sonas que están en cama inmovilizadas, para prevenir 
contracturas y mantener las articulaciones activas para 
cuando se puedan levantar. También para hacer en silla 
de ruedas, de pie, paseando, al levantarse, antes de ir 
a dormir, y muchos más avanzados son los ejercicios 
en colchoneta. Diferentes programas de ejercicios muy 
sencillos, sutiles, de los cuales hay vídeos en mi web, 
para estar dispuesto a vivir más sano mental y aní-
micamente, aunque tengas cualquier patología. El F.H. 
es un método para todas las fases de convalecencia y 
recuperación.

-¿En qué consiste la regla del 2 x 60?
-En la cama de un hospital, o en silla, pasas muchas 

horas. Por eso recomiendo dos minutos de movimiento 
adecuado por cada 60 minutos de descanso, movili-
zando los brazos, las piernas, las articulaciones.

-“La verdad fundamental es que eres alguien que 
intenta vivir con plenitud y conciencia, haciendo las 
cosas lo mejor que puede y sabe”. ¿Cómo te aplicas 
esta frase tuya?

-El libro es para personas enfermas y también sanas. 

Necesitamos vivir con plenitud y autenticidad absolu-
ta. La enfermedad te da la oportunidad de reconocerte, 
una vez más, y poder actuar con más conciencia, con 
valores éticos, para ser mejor. Hay muchos caminos, 
uno caminará meditando, otro en la postura del loto, 
otro nadando, otro en su jardín, etcétera. La única ver-
dad es hacer el camino que tú necesitas acorde con 
tu esencia. 

-¿El epílogo del libro es el mismo que podrías escribir 
hoy? Porque dices que podría cambiar a partir de la 
fecha de su lanzamiento. 

-Actualmente estoy en las manos del equipo del Hos-
pital Clinic de Barcelona, siendo mucho más conscien-
te de mi enfermedad. Hay que tener confianza, fe, y 
no sé cómo estaré en la presentación del libro. Creí 
en un momento que no podría hacerlo… El futuro no 
lo conocemos. Podemos desear y proyectar algo, pero 
también encontrarnos con sorpresas. El epílogo hoy es, 
más o menos, como está escrito. 

-Cuestionas que existen casos que por ser mujer el 
diagnóstico certero tarda en llegar. 

-A las mujeres siempre nos atribuyen problemas 
físicos a causas emocionales. Cada vez que estoy in-
gresada en el hospital, cuatro o cinco ocasiones en un 
año, he visto mujeres con quienes he compartido ha-
bitación porque por un pequeño dolor de intestino no 
les habían hecho caso y al cabo de dos años se trataba 
de un cáncer de estómago. El cuerpo biológico puede 
fallar. Yo era una persona deportista y mi cuerpo falló. 
Sé que llevaba mucho sufrimiento con una hermana 
con tumor cerebral, un padre fallecido, y siempre pe-
leando en la vida, pero hay otras personas que tienen 
más problemas y no sufren de hipertensión arterial 
pulmonar. 

-¿Puede ser tu misión en la vida ser faro que ilumine 
a otros en su rumbo vital?

-No soy quien para dar consejos a nadie, pero abro 
un camino de vida que trasciende penurias y las eti-
quetas de “discapacitado”. Tengo una enfermedad 
cardiopulmonar, con una discapacidad del 55 por cien-
to, pero anímica y mentalmente estoy mejor que cual-
quiera. Todos tenemos discapacidades, como también 
diferentes inteligencias. Hay que sacar el potencial y 
el valor para superar esa parte discapacitada porque 
existen otras mucho más capacitadas. Una enferme-
dad no nos tiene que arrinconar en la sociedad. Esta-
mos enfermos, pero no vencidos. Mi libro es un camino 
de esperanza, abierto, no dogmático, tampoco religio-
so. En el momento de morir pensemos cuánto hemos 
vivido y disfrutado. Con mi enfermedad me di cuenta 
de ello.   tm
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cristina se pasa las 
manos por la cara 
y seca las lágrimas 
con rabia. Pero de 
nuevo otras más ve-
hementes ocupan su 

lugar cuando piensa que su mejor 
amiga, Olivia, ya no es la misma. 
Apenas la conoce con todo ese 
entusiasmo y enamoramiento. 
“¿Cómo puede ser?, ¿qué ha ocu-
rrido? Ni tan siquiera habla de la 
misma manera, le da vueltas y 
vueltas a las mismas preguntas”. 
No ha hecho caso de sus adver-
tencias: “Tía, deja ese diario o lo 
que sea… te está trastornando. 
Déjalo o no acabarás bien”. No la 
escucha. No la escucha… “¿Por 
qué me siento ahora tan alejada 

de ella, tan perdida, tan sola…?”, 
se pregunta. 

-Mira, Cris –sigue recordando la 
voz alegre de Olivia al otro lado 
del teléfono–, aquí dice que “la 
sexualidad no es bien entendi-
da, entre otras cosas, por la gran 
represión y morbosidad de los 
últimos tiempos. La sexualidad 
no es sólo el acto sexual: es un 
acto creativo; es el arte de com-
partir todo lo que somos con los 
demás: es el amor. El ser humano 
confunde, en su mayoría, la sexua-
lidad con la genitalidad. Y en su 
camino evolutivo tiene que pasar 
de la genitalidad, de la utilización 
del otro, a la auténtica sexualidad, 
a la comunión más íntima, más 
sagrada, con otro ser, activando, 

despertando la energía vital del 
Universo que mora en cada uno 
de nosotros, y fundiéndose en su 
gran red”.

Palabras… palabras… que a 
ella no le dicen nada, no le impor-
tan nada. Sólo le importa Olivia. Y, 
en estos momentos, sólo piensa 
que la está perdiendo. “¿Qué va a 
hacer ella ahora sin Olivia?”, re-
flexiona amargamente. Olivia ha 
sido siempre su mejor amiga, su 
apoyo, su seguridad…

Extracto del capítulo VIII de la 
novela “La hierba azul de Calío-
pe”, NPQ Editores, 2018

 

Está cambiando nuestra trama 
social. La sociedad de consumo 

inter iores

SEXUALIDAD O

GENITALIDAD
Amar a cuerpo 
entero

Emi Zanón
Escritora y comunicadora

"También es mi primera vez, siente como tiemblo, ya ves, 
tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor".

Ricardo Arjona, cantautor guatemalteco.
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“usar y tirar” ha llegado a todos 
los estratos de la vida, tejiendo 
en su manto al propio ser huma-
no que, proyectado más como un 
objeto que como una persona, 
extrapola sus sentimientos a unas 
relaciones superficiales en las que 
se deja llevar por sus instintos –
por su cerebro reptiliano–, dejan-
do a un lado la emoción, el afecto, 
la empatía, cualidades estas que 
nos proporciona nuestro cerebro 
mamífero, y dejando a un lado 
el corazón. Dejando a un lado el 
Amor, tan necesario para vincu-
larnos, para ponernos de acuerdo, 
para llegar a una relación estable 
y fructífera, a una relación sexual 
plena.  

Cada ser humano tiene su propia 
efemérides amorosa, sus propias 
creencias, producto principalmen-
te de su entorno y su educación. 
Tanto la educación sexual que se 
imparte en los colegios, como la 
ingente publicidad en todos los 
medios de comunicación, van en-
focadas a la relación genital, no 
sexual. 

Está comprobado y estudiado 
que el miedo y la tristeza aumen-
tan los consumos. La pubertad 
se ha adelantado a edades muy 
tempranas, y por otro lado el 
comportamiento adolescente se 
ha alargado hasta los veinticinco 
años. Quizá deberíamos empezar 
a “amar a cuerpo entero” y no 
dejarnos llevar por la filosofía del 

consumo “usar y tirar”. Quizá de-
beríamos escuchar las palabras de 
Mirta Guelman, pediatra argen-
tina, estudiosa compulsiva para 
que a los niños no les duela la 
vida y lleguen a ser humanos en-

teros y éticos, como ella misma se 
define. “Sean como son, no como 
todos, al menos en el Amor”. ¡Qué 
bonita y sabia invitación!

¡Feliz mes de octubre!   tm
emizanonsimon.blogspot.com.es   
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LA MIRADA DEL

DIBUjANTE

interiores

hace cosa de un año, durante una 
semana de retiro en silencio, me en-
traron unas ganas irrevocables de 
dibujar y pintar. Nunca lo había he-
cho en mi vida. Así pues, cogí papel 
y boli e hice un bosquejo similar al 

que haría un niño de 8 años. En él representaba la 
visitación de María, embarazada de Jesús, a su prima 
Isabel, embarazada de Juan el Bautista. El dibujo ca-
recía de la más mínima calidad, pero el gozo que sentí 
me decía que era algo bueno eso de dibujar. No podía 
decir no a la llamada que ahora buscaba expresarse 
de forma plástica, por lo que unos meses más tarde 
me apunté a clases de dibujo en un centro de mi ba-
rrio. Lo que más me sorprendió al principio fue cómo 
pasar un rato dibujando se convertía en una especie 

de práctica meditativa en que observaba con plenitud 
aquello que iba a dibujar. Tal atención ralentizaba la 
corriente de pensamiento y, cuando acababa la clase, 
experimentaba una sensación de quietud que me era 
familiar de otras prácticas.

Unos meses después de empezar las clases, tuve 
una amable experiencia que me hizo replantearme 
qué era en verdad lo que estaba aprendiendo con el 
dibujo. Fui a dar un paseo por el campo y llevaba en 
la bolsa un bloc de esbozo para sentarme en alguna 
parte y dibujar un rato. No sé si era el hecho de llevar 
bloc y lápices en la bolsa, no sé si era la predisposición 
que dirigía mis pasos… Pero me daba cuenta de que 
había algo diferente en mi mirar, en aquello que mis 
ojos percibían con cada paso. Lo que antes eran colo-
res sólidos, habían pasado a ser rangos interminables 

Aprender a ver 
en plenitud

Davinia Lacht

María Vea
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de tonalidades y sombreados. Las 
formas eran mucho más armonio-
sas y todo el paisaje se había vuel-
to como muy digno de ser pintado. 

¿Qué había sucedido? ¿Había 
habido un cambio real en mi en-
torno? ¿El cambio se había suce-
dido en mí? Sentía que podía ver 
las cosas como eran con un detalle 
desmesurado. Tal era la belleza 
que percibían mis ojos que incluso 
se me empaparon de lágrimas. No 
cabían palabras, y la simple idea 
de sentarme a capturar la escena 
me parecía una pérdida de tiem-
po por alejarme de contemplar el 
paisaje a cada instante. Tal vez esa 
predisposición al dibujo me había 
invitado a abrir más los ojos y go-
zar de la mirada del dibujante: esa 
mirada que no pierde detalle por 
ser atención plena. Como siempre 
que hay atención plena, es inevi-
table que sobrevenga la sensación 
de paz absoluta de quien vuelve al 

confort de su hogar tras un arduo 
día de trabajo.

Puede que aprender a dibujar o 
pintar de forma realista sea sinó-
nimo de aprender a ver en pleni-
tud. Tal vez la música nos invite a 
escuchar sin condiciones. Y, quizás, 
la destreza artística derive de la 
capacidad para hacer con pleni-
tud, en cuerpo y alma, aquello que 
estamos haciendo. Es un estado 
de presencia absoluta en el que 
el pensamiento interfiere apenas 
lo necesario, de manera que la 
creatividad fluye cual río sin rocas 
de por medio y puede emerger lo 
nuevo. Cuando no hay expecta-
tivas, cuando creamos solo por 
el gusto de disfrutar del proceso 
creativo, sin objetivos, sin esperar 
resultados concretos, emerge lo 
nuevo para plasmar tanto en el 
proceso como en el resultado la 
belleza de aquello que proviene 
del cielo.

Yendo más allá, ¿qué actividad 
no se ve favorecida cuando la 
hacemos con todo nuestro ser? 
Y lo que es aun más importante, 
¿acaso la vida no adquiere un 
gusto diferente cuando decidimos 
entregarnos a aquello que esta-
mos haciendo? Sea lo que sea y 
cualquiera que sea el resultado. Si 
sabemos que el sufrimiento proce-
de de caminar en contra de lo que 
el momento presente nos entrega, 
¿qué cambios podría suponer en 
nuestra vida fluir en una entrega 
incondicional en nuestros actos? 

Tal vez el camino de la serenidad 
sea aquel en el que se honra cada 
acto con todo nuestro ser.   tm

Davinia presentará su libro “Leccio-
nes del monasterio” el 18 de octubre 

próximo, a las 19.30, en 
la Librería Paulinas, Plaza de la 

Reina 2, Valencia.
www.davinialacht.com
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cuando nos unimos, 
somos más resilien-
tes. Cuando armoni-
zamos, hacemos mú-
sica hermosa. Cuando 
integramos energías, 

somos más poderosos. La combina-
ción consciente de yoga, danza y la 
conexión con la inteligencia emo-
cional es una síntesis que no solo 
mejora nuestra vida, sino que nutre 
el mundo, ofreciendo creatividad, 
empatía, conciencia del corazón y 
alegría. La inteligencia emocional 
eleva la forma en que nos move-
mos, y el movimiento se expande 

de la manera en que nos sentimos.
Las tradiciones del yoga pro-

fundizan y expanden la vida. Sus 
prácticas físicas y espirituales son 
exploraciones transformadoras 
del autodescubrimiento. La raíz 
sánscrita de la palabra yoga (yuj) 
significa unión o puente, que es 
el mismo resultado que ofrece la 
inteligencia emocional cuando se 
orquestan conscientemente las vías 
emocionales. La danza ofrece una 
integración similar, uniendo el cuer-
po a emociones e ideas expresivas. 

El yoga y la danza están creados 
a partir de la inteligencia emocional 

natural del cuerpo. Estas disciplinas 
acrecientan y enriquecen el espíritu 
y la poesía de la vida. 

La poeta estadounidense Mary 
Oliver escribió “haz de ti una 
luz” en “La última instrucción del 
Buda”. La calidad de la luz crece a 
partir de la capacidad de adentrar-
se cada vez más en nuestro verda-
dero propósito y único genio, entre-
lazarse y conectarse para expresar 
y nutrir luego a otros.

Muchos de vosotros han experi-
mentado las etapas de una práctica 
de yoga y/o de baile, pero, ¿estáis 
familiarizados con la inteligencia 

CAMINA UNA MILLA

EN MIS ZAPATOS
El yoga y la danza, 
creados a partir 
de la inteligencia
emocional del cuerpo

inter iores

Samantha Cameron
Shakti Yoga Dance
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emocional? ¿Te preguntas si la tienes?, ¿la necesitas?, 
¿puedes cultivarla? Dan Goleman, psicólogo que po-
pularizó el conocimiento de la inteligencia emocional, 
la definió como "la gestión y la conciencia de las emo-
ciones, tanto las propias como las ajenas". En 1995, en 
su libro "Inteligencia emocional: por qué puede impor-
tar más que el cociente intelectual", se refiere a cinco 
componentes de conciencia energética:

1. La autoconciencia, que es la capacidad de ser cons-
ciente de los estados de ánimo y las emociones, y cómo 
te afectan a ti y a los demás. Los que tienen una ma-
yor conciencia de sí mismos son seguros de sí mismos, 
tienen una mejor autoevaluación realista y sentido del 
humor.

2. La motivación, que es un deseo de alcanzar metas 
con pasión. Está diseñada a partir de una organización 
clara, con la fijación de objetivos, y a pesar de errores 
eventuales, se expresa de manera optimista.

3. Las habilidades sociales, que son talentos para 
encontrar un terreno común, construir una conexión y 
una buena relación para crear relaciones significativas. 
Las habilidades sociales son talentos de persuasión y 
escucha atenta, con la facultad de hacerse cargo para 
crear un buen equipo.

4. La autorregulación, que es una capacidad para 
suspender el juicio, para ser más receptivo y menos 
reactivo. Esto efectivamente ayuda a manejar estados 
de ánimo e impulsos disruptivos. Los rasgos integra-
dos en la autorregulación constituyen la capacidad de 
permanecer flexible ante los cambios. Aquellos que se 
autorregulan se perciben como confiables y tienen in-
tegridad.

5. La empatía, la cualidad más importante, que es la 
capacidad no solo de comprender, sino de sentir lo que 
otros están sintiendo. Esto incluye la sensibilidad cul-
tural que apoya las habilidades para crecer y alentar 
al talento.

La investigación de Goleman mostró que aquellos 
con inteligencia emocional desarrollada generalmente 
superan a quienes tienen un alto coeficiente intelec-
tual, convirtiéndose en líderes con más talento. 

¿Combinar conscientemente la inteligencia emocio-
nal con el yoga o la danza puede contribuir a un mayor 
bienestar?, ¿el cuerpo aumenta la empatía mejor que 
el cerebro?, ¿cómo influye el yoga en la inteligencia 
emocional y viceversa?, ¿puede el movimiento, como 
la danza, afectar la autoconciencia, la motivación o las 
habilidades sociales? 

Es sabido que cuando “estamos en nuestros cuer-
pos” somos más conscientes del mundo que nos rodea 
y enfrentamos la ansiedad y el miedo con mayor ecua-

nimidad y coraje. El cuerpo se ocupa constantemente 
de desarrollar los músculos para desafiar la gravedad. 
Cuando el aliento y el cuerpo se unen, las emociones 
se aquietan, brindando fortaleza para enfrentar el caos 
con ecuanimidad. 

Cualquier práctica física que genere patrones y há-
bitos, ya sea yoga, danza, taichí natación o fútbol, no 
solo da lugar a endorfinas que elevan y aumentan la 
felicidad, sino que fomenta físicamente la integración y 
la síntesis de lo viejo con lo nuevo. El cuerpo descarta 
lo que ya no puede usar, porque el dolor es el gran 
maestro. El cerebro puede encontrar excusas. Cuando 
el cuerpo está incómodo, es un recurso especialmen-
te magnífico para reprogramar hábitos anticuados. Un 
conducto de conciencia desarrollado entre el cuerpo, la 
emoción y el cerebro es una de las herramientas más 
poderosas para encarnar una vida intuitiva, empática y 
llena de opciones.

En yoga pararse en la cabeza es compatible con la ca-
pacidad de cambiar cualquier punto de vista. Esto crea 
un fácil acceso a la empatía. Del mismo modo, cuando 
los cuerpos bailan juntos están conectados no solo con 
el movimiento del otro, sino con una simpatía emocio-
nal de apoyo sin palabras. De esto ejemplifica el viejo 
dicho que dice "camina una milla en mis zapatos". 

En el yoga, practicar patrones de respiración abre los 
pulmones para llevar una vida más plena, así como 
dibujar una mayor libertad y poder en el movimiento. 
Los patrones de respiración, como los patrones de mo-
vimiento, son herramientas que sintetizan la conexión 
interna y externa que amplían el autoconocimiento y la 
motivación clara. 

Cuando se practica yoga y danza físicamente hay una 
necesidad de enfocarse. Esa capacidad para todo el ser 
es totalmente compatible con el cuerpo y el cerebro 
a fin de trabajar juntos, descubriendo las polaridades 
internas y externas que crean equilibrio y simetría.

Con demasiada frecuencia nos contenemos porque 
no confiamos en nosotros mismos. Puede ser por mie-
do a no ser aceptados, sentirnos incompetentes, teme-
rosos de no ser lo suficientemente inteligentes, con 
vergüenza por creer que habitamos un cuerpo tonto, 
por lo cual bailar es una pesadilla. La conexión cons-
ciente con la inteligencia emocional a través del yoga y 
la danza construye nuevas vías neuronales capaces de 
curar viejos miedos. La esencia de esta confluencia es 
moverse a través del rico proceso de colaboración, cre-
ciendo como un ser poderoso, reflexivo, independiente 
y compasivo.   tm

La autora participará nuevamente en el Congreso 
Mediterráneo de Yoga, en su séptima edición, 

en febrero de 2019.
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redes

vivimos en una sociedad en la que se pre-
mia la producción, la actividad, la agita-
ción, las prisas y eso también afecta a la 
sexualidad. Se confunde el tener una ex-
periencia sexual satisfactoria con llegar 
al orgasmo o a la eyaculación con una 

excitación desorbitada, muy intensa y por ende, breve, 
como si la única finalidad de un encuentro amoroso 
fuera el orgasmo o la fuga energética, es decir el final. 

Esto a veces está genial, pero como práctica única 
y habitual suele provocar hastío y una sensación de 
vacío, como de haberse perdido algo. 

En tantra preferimos saborear todos los estímulos y 
momentos, por ello se asocia el tantra a “durar horas 
en la cama”. Eso no significa que la penetración dure 
horas, aunque a veces también es así, sino más bien 
a que abordamos los encuentros sexuales como una 
meditación, sin prisas, degustando cada instante, per-
maneciendo presentes y prestando atención a los de-
talles que provoquen sensaciones placenteras, como 
una temperatura adecuada, el tacto de las telas o sá-
banas, inciensos agradables, luz tenue, música apro-

piada, ropa sugerente, masajes con aceites, plumas y 
lo que a cada cual le funcione. Y lo más importante 
de todo: fuera móviles, relojes o cualquier distracción 
que pueda sacarnos del estado meditativo. Por eso es 
por lo que al practicar tantra necesitamos tiempo.

Esto mismo ocurre en el cultivo tántrico individual.
Es importante una sana, amorosa y consciente au-

toexploración de una misma para saber qué es lo que 
nos gusta, a nosotras, a nuestro cuerpo, qué es lo que 
realmente nos funciona y sobre todo, abordar el en-
cuentro con nosotras mismas desde un lugar tranqui-
lo y meditativo, de escucha, de darnos, regalarnos ese 
amor que anhelamos y que a veces pedimos a otr@s 
sin habérnoslo dado primero a nosotras mismas.

El ritmo de la sociedad actual, las prisas y lo que se 
ve en las películas ha influido sobremanera, haciendo 
que entremos en un mundo más bien orientado en 
metas claras, rápido y lineal, alejándonos así de nues-
tra polaridad femenina cíclica, más tranquila, nuestra 
esencia. 

El tantra invita a ir poco a poco y a tener muy pre-
sente la elevación y manejo de la energía. 

CUERPO
DE MUjER

Trance tántrico

Sayari Mati
facilitadora de tantra, círculos de 
mujeres, reiki y profesora de yoga
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Los pilares del tantra son la res-
piración, el movimiento, el sonido 
y el manejo de la energía.

Durante el encuentro tántrico 
en pareja o individual, la respira-
ción profunda (mejor por la boca) 
y el contacto con toda la piel son 
básicos para poder elevar la ener-
gía que se va despertando, siendo 
totalmente prescindible la excita-
ción y habiendo diferentes tipos 
de respiración, cada una con fines 
diversos.

La idea, más que perseguir la 
excitación constante y desde el 
principio, es dar amor a través de 
la caricia, saborear todo el ran-
go de experiencias, desde lo más 
sutil hasta lo más excitante o in-
tenso y despertar las sensaciones 
en toda la piel, desde la cabeza a 
los pies, despertamos al cuerpo, lo 
movemos (en especial las caderas, 
donde reside la kundalini o ener-
gía sexual), nos hacemos cuerpo, 
llevamos un estado de presencia 
tal al cuerpo, que lo habitamos por 
completo.

Otro componente empoderador 
es el uso de la voz durante la au-
toexploración. Y no me refiero a 
forzar nada ni a imitar imágenes 
que hemos visto en películas, sino 
a permitir que suene nuestro ins-
trumento. Nuestra caja torácica, 
junto con las cuerdas vocales y el 
diafragma hacen de nosotras un 
instrumento perfecto, así que si 
nos movemos, respiramos y ele-
vamos nuestra energía, es normal 
que el instrumento suene… En 
tantra agradecemos cuando la 
voz se activa, la melodía se está 
creando.

Y el cuarto pilar es el que hace 
de esto una experiencia trascen-
dental, puesto que el manejo de 
la energía por el cuerpo a volun-
tad hace que podamos  dirigir los 
orgasmos a partes del cuerpo que 

no imaginarías (desde el hígado 
hasta el chakra de la coronilla), 
sentir el free-flow por todo el cuer-
po, expansiones energéticas fuera 
del cuerpo, estados alterados de 
consciencia, fusión con el Todo u 
“orgasmo cósmico”, recibir men-
sajes o lo que llamo “verdades ce-
lulares”, ya que vienen de un lugar 
no mente, etcétera.

Todo esto también es sexualidad 
y también puede formar parte de 
tu repertorio sexual.

Esta es mi propuesta en “Mu-
jer Salvaje · Mujer Sagrada”, un 
espacio en el que te acompaño a 
descubrirte, a conocer tu potencial 
multiorgásmico, místico, a amarte 

y a reconocerte y en el que apren-
derás técnicas tántricas, taoístas y 
chamánicas, y reconectar así con 
los rincones olvidados de tu cuer-
po y de tu Ser.

Ofrezco también el espacio 
“Trance Tántrico”, abierto a am-
bos sexos en cultivo individual. Te 
invito a meditar tantreando en tu 
cuerpo, en tu templo sagrado.   tm

Próximos talleres: 
"Mujer Salvaje · Mujer Sagrada". 

Inicio 10 y 11 de noviembre.
"Sanación de Patrones. Placer en 

Plenitud". 20 y 21 octubre.
Más info en www.sayarimati.com,

Tlf. 722 543 084.
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acontecimientos

fESTIVAL YOGA EN CANET

te invitamos a la quinta edición de un festi-
val que se viene organizando con la ilusión y 
emociones que siguen creciendo cada vez que 
nos sentamos a programar actividades y con-
vocar a profesores de diferentes modalidades 
de yoga, pensando en que puedas disfrutar y 

tener la oportunidad de contar con un amplio abanico 
de posibilidades dentro de un mismo espacio.

En este festival ofreceremos un fin de semana lleno 
de experiencias yóguicas y artísticas, que esperamos 
lo disfrutes con nosotr@s: masterclass, música en vivo, 
festivalito para niñ@s, talleres, charlas, stands, comida 
sana, rica, y mucho más.

El festival nació con la idea de realizar un encuentro 
entre personas que practicamos yoga y quieran progre-

sar, compartir y disfrutar, y también con quienes quieran 
descubrirlo.

Se trata de darle luz a esta práctica esencial que nos 
permite día a día ser más conscientes, mostrando las 
diferentes escuelas y profesores que imparten clases 
para transmitir la diversidad que contiene esta práctica 
milenaria.

Todas las profesoras que imparten las clases en el FYC 
son formadoras especializadas en las diversas modalida-
des de la práctica yóguica.

En nuestro Festival, desde la alegría, generamos el es-
pacio donde nos encontramos con el otro y nos alegra-
mos de que así sea, desde el compartir, la charla profun-
da y la mirada cómplice en el espacio vital, con silencio, 
escucha y generosidad.   tm

Marcelo Lencinas
fYC
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Tiempo Libre
Mundo volátil
francesc Torralba
Kairós
El mundo político, social, 
económico, religioso y cul-
tural se deshace. Todo lo que 
parecía sólido se desvanece. 
Así, cobra aún más sentido 
preguntarnos cómo es posi-
ble alcanzar la serenidad o la 
fuente interior para albergar 
una mínima tranquilidad aní-
mica y sobrevivir en la era de 
la incertidumbre. 

El camino más fácil
para vivir
Mabel Katz 
Sirio
Encontrar la llave para ser uno 
mismo, estar en armonía con 
la vida y "puro de corazón", 
que es un estado de claridad 
esencial, descubrir que la ma-
yoría de los desafíos son cau-
sados por memorias del pasa-
do que continúan sonando en 
el subconsciente y no permi-
ten ser quien realmente eres.

Metáforas de 
la no-dualidad
Enrique Martínez Lozano 
Desclée De Brouwer
A la mente, de naturaleza 
dualista y separadora, se le 
escapa la no-dualidad. Por 
eso es apropiado recurrir a 
la metáfora y a su capacidad 
evocadora: a partir de una 
imagen que se capta con 
facilidad, nos “traslada” a la 
realidad inefable y a la pleni-
tud que somos.

Cantos del alma
Paramahansa Yogananda
Self Realization felloship
Una efusión de las percep-
ciones directas que Parama-
hansa Yogananda tenía de  
Dios en la naturaleza, en el 
hombre, en las experiencias 
cotidianas y en el despertar 
espiritual durante el estado 
meditativo de samadhi. La 
mayoría de los poemas fue-
ron escritos durante los pri-
meros años en EE.UU.

Saborear
Thich Nhat Hanh, L.  Cheung
Zenith
Cómo adoptar la práctica del 
mindfulness e integrarla a la 
alimentación, al ejercicio y a 
todos los momentos de nues-
tro día, de modo que vivir 
conscientemente se convierta 
en parte integral de nuestro 
ser. Útiles consejos, una deta-
llada guía sobre nutrición y un 
plan completo para aplicar el 
mindfulness a nuestra dieta.

Terapia del bosque  
Sarah Ivens
Urano
Reconectar con la naturaleza 
de un modo significativo y 
sanador; abrir los sentidos e 
interactuar con la tierra y sacar 
partido a los dones que brinda 
el mundo natural en cada es-
tación, ya sea en un parque, en 
un bosque o en el campo. Des-
cubre sus efectos vigorizantes 
y reparadores, porque la na-
turaleza es la mejor medicina. 
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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

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.

FORMACIóN EN NUMEROLOGÍA 
EVOLUTIVA DEL ALMA.
2018-2019. Inicio, 20 y 21 de 
octubre. Mensual. En Alt Benestar, 
C/ Cuenca 6, Valencia. Previamen-
te, conferencia "Numerología 
Evolutiva del alma", martes 16 
de octubre, 19.30 hs., en Centro 
Bardana, C/ Sueca 58. Entrada 
gratuita. Informes: 635 856 228. 

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@escuelalifeskills.com

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

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 
krishnakali.es

MEDITACIóN-AUTOCONOCIMIENTO 
EL CAMINO DEL CORAZóN.
Respirar, sentir, vibrar, meditar, 
amar. El trabajo de meditación es 
trasformación de las impresiones 
de la vida, autorrevelación, liber-
tad de la mente, conocimiento 
íntimo, la luz del camino interior, 
profundo, serio, espiritual. 2 
conferencias públicas gratuitas en 
Valencia: 19 octubre 19,15 h. en 
Librería Verde, C/ Padilla nº 6, 
23 octubre 19,30 h. en C. Form. 
Prof. R. Giorgeta, C/ Marqués del 
Campo 9.
Información: 652 768 695
gnosisvalencia.wordpress.com/    
gnosisvalencia@gmail.com
Cursos, retiros, conferencias.

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

Recepción de anuncios 
hasta el día 24 de este mes

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

el escaparate




