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EL CAMINO QUE LLEVA

A LA FELICIDAD
Vivir de acuerdo 
a los principios 
del Reiki

María Nurkanovic Egea
Terapeuta y Maestra de Reiki
del Instituto Valenciano de

Terapias Naturales

cuando Mikao Usui bajó 
del monte Kurama, 
después de haber al-
canzado el estado de 
iluminación o Satori y 
un mes después empe-

zó a tratar a las personas con dis-
tintas dolencias con Reiki, se dio 
cuenta de que algunas personas, 
aunque en principio se aliviaban 
de sus molestias, con el tiempo, 
volvían a verlo con el mismo sín-
toma o parecido. 

Usui Sensei meditó sobre el por-
qué de esto y llegó a la conclusión 
de que si se alivia el síntoma pero 
la persona no resuelve en profun-
didad el origen de sus conflictos, 

los síntomas vuelven ya que éstos 
solo nos llaman la atención sobre 
algo que no está bien o que debe 
ser atendido en nuestros cuerpos: 
físico, emocional y/o mental. Es 
decir, para sanar el cuerpo primero 
hay que curar “el alma”.

Fue así como desarrolló los prin-
cipios de Reiki que, aunque son 
muy sencillos y básicos, los que in-
tentamos vivir de acuerdo a ellos, 
sabemos que es cuestión de años 
de conciencia, presencia y práctica 
el ir acercándonos a su interiori-
zación e integración en todos los 
aspectos de nuestra vida, desde 
los más cotidianos a los más ele-
vados.

Los principios del Reiki pueden 
ser una guía en nuestra vida y, 
siempre y cuando los tengamos 
en cuenta y utilicemos a diario, 
nos acercaremos a la verdadera 
felicidad y vida equilibrada.

Usui Sensei decía: “Vivir cada 
día de acuerdo con los Cinco Prin-
cipios del Reiki es el remedio mis-
terioso para todas las enferme-
dades y el secreto para vivir con 
dicha. Es decir, el camino que nos 
aleja de toda dolencia y nos lleva 
a la felicidad”.

Los principios del Reiki son:
Solo por hoy. Esta expresión es 

seguida por cada uno de los cinco 

bienestar
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principios y nos invita a permanecer en el aquí y en 
el ahora.

No te enfades. Respira. La ira, el rencor o la rabia 
son emociones sumamente destructivas que pueden 
confrontarnos a diario. Mantén el equilibrio y no de-
jes que algo tan negativo estropee tu día.

No te preocupes. Ocúpate. Si hay algo que pode-
mos hacer es poner en nuestro propósito todos los 
pensamientos y toda la energía para lograrlo. Hazlo 
lo mejor que puedas y espera los mejores resultados. 
Confía.

Sé agradecido. La gratitud es un don que todos 
poseemos y debemos entrenar y potenciar. ¿No sería 
maravilloso y más agradable un mundo en el que el 
agradecimiento nos allanase el camino?

Cumple tus obligaciones. Desarróllate. Ve a conse-
guir todo aquello que te propongas. Ponte metas y ve 
a por ellas. Brinda la mejor parte de ti mismo y poco 
a poco irás progresando. 

Sé amable con los demás. Practica el amor y la ar-
monía diariamente con los demás y ello te vendrá de 

vuelta. No olvides que todos formamos parte de la 
misma cosa. Todos somos uno. Sé amable con el pró-
jimo y así mismo lo serán contigo.

Los principios del Reiki (que también pue-
des conocer en el siguiente link en Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=2IcGZd85z0M&t=2s) 
los enseño a todos mis alumnos en el primer nivel de 
la formación y se practican de la siguiente manera:

Cada mañana y cada noche nos colocamos en po-
sición Gassho (espalda recta, manos en posición de 
oración) y los repetimos tres veces. 

Cuando llevamos alrededor de un mes repitiéndo-
los mañana y noche, cada día, podemos observar qué 
cambios vamos experimentando. 

Lo recomiendo a todas las personas que quieran 
mejorar cualquier aspecto de su vida.   tm

La autora es 5ª en el honorable linaje espiritual de Usui, 
Taketomi, Koyama y Doi.

www.institutovalencianodeterapiasnaturales.com
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ORÁCULO 
PERSONAL

bienestar

desde tiempos remotos, el ser humano 
en algún momento de su vida, cuando 
surgen dudas, ha buscado la ayuda de 
un oráculo para seguir el camino más 
conveniente. Muchas veces hemos 
tirado una moneda al aire o hemos 

pensado en acudir a alguien que conociera alguna 
mancia. A los amantes de los minerales les propongo 
algo que es tan serio como un juego y tan exacto 
como el destino que os guía a las vivencias necesa-
rias para nuestra evolución. 

Lo primero que tenemos que hacer es buscar don-
de guardar nuestro oráculo de piedras. Una bolsa de 
tamaño pequeño, de tela agradable al tacto y color 
oscuro puede ser perfecta.

El siguiente paso consiste en elegir las piedras. Para 

ello sugiero la siguiente lista, con el nombre de cada 
mineral y lo que representa como símbolo:

Malaquita: curación, salud física.
Cubo de pirita: prosperidad económica.
Ojo de Tigre: trabajo.
Jade: los amigos, lo social.
Piedra Luna: la mujer, la intuición, la fertilidad.
Citrino: el sol, la fuerza, el hombre.
Amazonita: los cambios.
Amatista: la espiritualidad, la transformación, la 

meditación.
Cuarzo transparente: comodín (la posibilidad de 

hacer lo que sea).
Moldavita (u otro meteorito): ayuda de los cielos.
Ónix negro: protección.

Cuando surgen 
dudas, dónde 
consultar 
con sabia 
imaginación

Carla Iglesias
Aqua Aura
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Fluorita: equilibrio de las ener-
gías en desarmonía.

Sodalita: quietud, silencio, escu-
cha interior.

Turquesa: comunicación hacia 
fuera, expresión, claridad.

Piedra teñida: el engaño (una 
importante advertencia en este 
caso: la piedra teñida simboliza 
algo que aparenta ser de una ma-
nera y en el fondo es de otra).

Una vez que tengamos todas 
las piedras, las dejaremos en sal 

seca una noche entera. Luego 
las lavamos con agua corriente y 
que sequen al aire. Para introducir 
cada piedra a la bolsa debemos 
soplar sobre ella y a la vez decir 
su significado. Por ejemplo: “Ama-
zonita: cambios”. Es una manera, 
a través de nuestro aliento, de en-
focar el significado de la piedra y 
también sentirlo nosotros mismos.

El oráculo debe ser personal y 
esas piedras sólo se usarán para 
este fin. Cada vez que necesite-
mos hacer una pregunta, busca-

remos un momento de silencio 
interior, preguntaremos y sacare-
mos la piedra. Que disfrutéis de 
vuestro oráculo y que esta peque-
ña fórmula sea sólo el principio de 
algo que se pueda enriquecer con 
toda vuestra sabia imaginación.

Seguimos reciendo consultas, 
dudas y preguntas, sobre gemo-
terapia, piedras y sus cualidades, 
mediante  el correo electrónico 
carlaisanf42@gmail.com.  tm

Síguenos en Facebook, @Aqua-Aura



8                            mayo 19  

EFECTOS DEL FLÚOR EN

NUESTRO CUERPO

soma

la exposición al flúor es muy posible que sea una 
de las causas del hipotiroidismo subclínico, afec-
tándonos de las siguientes maneras. La tiroides 
regula el metabolismo, por lo que, si hay una 
disminución en la actividad de esta glándula, 
nuestra capacidad de quemar grasa será menor, 

siendo más fácil engordar.
El flúor desplaza el yodo en los receptores tiroideos, 

los cuales actúan en respuesta a la hormona tiroesti-
mulante, que llega a la tiroides en menor cantidad y 
por tanto habrá una disminución en la producción de 
hormona tiroidea. 

Cuando la tiroides se ralentiza, el metabolismo tam-
bién, razón por la cual nos sentimos cansados y nece-
sitamos tomar estimulantes como el café, una bebica 
cola, azúcar y otras sustancias agotadoras de las glán-
dulas suprarrenales, para acabar el día.

Otros síntomas provocados por una función tiroidea 
reducida son tener frío a todas horas y una reducción 
del deseo sexual.

Existen investigaciones que demuestran la vincula-
ción del fluoruro de sodio con las enfermedades car-

diovasculares, principal causa de muerte en el mundo. 
Se piensa que el consumo directo de fluoruro estimula 
el endurecimiento de las arterias (ateroescloerosis), 
condición altamente correlacionada con las patologías 
cardiovasculares.

Otros estudios muestran que la fluoración de las 
aguas afecta la función cognitiva, hasta el punto de 
reducir el coeficiente intelectual de los niños. Los re-
sultados sugieren que el flúor puede afectar más el de-
sarrollo del cerebro de los niños que el de los adultos.

El flúor puede provocar en el cerebro daños en el 
hipocampo, reducción del contenido de lípidos, forma-
ción de placas beta-amiloides, exacerbación de lesio-
nes, daños en el sistema de defensa y antioxidantes, 
aumento del aluminio y acumulación de flúor en la 
glándula pineal.

La fluorosis, es decir el exceso de flúor en el cuerpo, 
puede producir síntomas similares a la fribromialgia 
como dolor de cabeza, desorientación, náuseas, de-
bilidad general, fatiga, depresión, dolor y distensión 
abdominal, dificultad para orinar, eccema, dolor en las 
articulaciones, espasmos musculares, etcétera.

Mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

Cómo prevenir su 
contaminación. 
Segunda parte
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Consejos para evitar la contaminación por flúor 
y ayudar a eliminarlo

• Evitar todas las vías que aportan flúor (hemos ha-
blado anteriormente de ellas) para minimizar el acú-
mulo de flúor y dar la oportunidad a nuestro organismo 
para eliminarlo.

• Beber abundante agua de calidad.
• El consumo de magnesio inhibe la absorción de 

flúor por las células, mejor si se acompaña de calcio 
para favorecer su equilibrio.

• El alga kelp es una fuente de yodo orgánico, las 
personas con niveles bajos de yodo acusan más la 
intoxicación por flúor, por lo que consumir esta alga 
puede ayudar.

• Consumir lecitina y pectina, ya que absorben y fa-
cilitan la eliminación.

• Limpiar el hígado y la vesícula con fitonutrientes.
• Consumir cilantro, wheat grass y vitamina C.
• Las saunas y el ejercicio ayudan a eliminar el flúor 

por el sudor.
• Consumir tamarindo porque favorece la elimina-

ción de flúor por la orina.
• Realizar una terapia quelante con arcilla, chlorella, 

zeolita...
• Estimular el sistema endocrino con la exposición al 

sol, al menos 30 minutos al día.
• Uno de los mejores desintoxicantes que nos ayu-

daría a eliminarlo es el godenseal o raíz de sello de 
oro. Se comercializa en tabletas comprimidas, solo o 
acompañado de otros extractos como la zarzaparrilla, 
diente de león o bardana.

El fluoruro siempre ha sido elogiado por ser un ex-
celente bloqueador de caries, pero las investigaciones 
han revelado que en realidad no hace nada para pre-
venirlas. Se ha demostrado que la vitamina D es signi-
ficativamente más eficaz en la prevención de caries sin 
los efectos secundarios extremos del flúor. 

Además, una nutrición sana con minerales y vitami-
nas, bajo consumo de azúcar, con pocos alimentos pro-
cesados industrialmente, hortalizas verdes y vitamina 
K2, combinado con un cuidado bucal adecuado, es la 
mejor manera de mantener sana la boca. Lo aconseja-
ble es utilizar dentífricos o colutorios más ecológicos o 
naturales sin nada de fluoruros.

Los efectos tóxicos y dañinos del consumo del flúor 
no son suficientemente conocidos por la gente, se si-
gue utilizando en la vida diaria como si fuera inofensi-
vo, pero no por ello son menos preocupantes ni menos 
importantes.   tm

clinica@clinicadentalmartarazona.com
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sabías que aproximadamente el 75% de la 
población sufre dolor lumbar en algún mo-
mento de su vida? Puede sonar alarmante, 
pero tranquilo… si lo padeces, tengo una 
buena noticia: voy a explicarte lo que el 
quiromasaje puede hacer por ti.

En primer lugar, definamos qué es y qué se entiende 
por dolor lumbar. ¿Te duele la parte baja de la espal-
da? ¿El dolor te llega hasta las nalgas y la cadera? 
Entonces estás ante un episodio de lumbalgia o lum-
bago, una crisis aguda de dolor lumbar. Haz memoria: 
¿has hecho algún movimiento últimamente del que 
ahora te puedas arrepentir?

Pero, ¿y si el dolor no se queda ahí, sino que se ex-
tiende por una de tus piernas? ¿Te duele también la 
nalga, el muslo, e incluso te llega hasta el pie? En-
tonces lo que padeces se denomina ciática, una cri-
sis aguda en el recorrido del nervio ciático. Lo más 
común es que el lumbago y la ciática se presenten 
acompañados, dando lugar un episodio muy doloroso 
que suele remitir al cabo de unas pocas semanas.

Estarás de acuerdo conmigo en que más vale pre-
venir que curar, así que voy a explicarte qué causa la 
lumbalgia y la ciática, y cómo puedes evitar su apa-
rición.

Ambas se producen debido a que alguna alteración 
en la zona baja de la espalda hace que los nervios 
sensitivos de la región lumbar se irriten o compri-
man, ocasionando el intenso dolor. Habitualmente 
esto ocurre al realizar movimientos muy bruscos y 
forzados de la columna lumbar, o si presentas una 
hernia discal o problemas digestivos. Por otro lado, 
las desviaciones en la columna como la escoliosis, o 
enfermedades óseas como la osteoporosis también 
pueden volverte más propenso al lumbago, además 
de algunas alteraciones prostáticas, urinarias o gine-
cológicas. Si eres mujer, probablemente hayas sentido 
dolor lumbar antes o durante la menstruación. Esto es 
debido a que los ovarios no poseen nervios, por lo que 
el dolor se irradia hacia la parte baja de la espalda, 
¿lo sabías?

Y, cómo no, las alteraciones posturales. ¿Te sientas 
con la espalda recta, o tiendes a dejarte caer en el 
sofá de cualquier manera? Estos pequeños malos há-
bitos posturales mantenidos en el tiempo pueden pro-
ducirte dolor lumbar debido a la tensión muscular que 
generan. La mayoría de las personas no le presta la 
atención suficiente a la postura corporal que adopta 
para realizar sus quehaceres diarios, pero es la forma 
más sencilla de mejorar la salud en general y de pre-

LUMBALGIA, LUMBAGO,

CIÁTICA

Fernando Dasí
Profesor de Quiromasaje Profesional

de Alt Benestar

soma

Lo que debes saber 
de ese dolor en 
la parte baja 
de la espalda
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venir problemas de espalda.
Si tiendes a padecer dolor lumbar, observa también 

en qué postura duermes. Dormir boca abajo genera 
tensión en la zona baja de la espalda, así que si esa es 
tu postura de descanso habitual, te recomiendo que 
trates de dormir boca arriba o de lado con una almo-
hada entre las piernas. Notarás la mejoría.

Lo que siempre aconsejo a mis clientes ante el dolor 
lumbar es que fortalezcan sus músculos abdominales 
y los isquiotibiales, especialmente en la zona baja del 
vientre, ya que el abdomen es la contrapartida de-
lantera de la zona lumbar y resulta esencial para dar 
soporte al cuerpo. Un abdomen fuerte restará carga a 
la parte baja de la espalda, aliviando la tensión y re-
duciendo el dolor. Además, los abdominales son ejer-
cicios muy sencillos que todo el mundo puede hacer 
en casa, los hay de diversos tipos y ayudan a estilizar 
la figura. ¡Ya no tienes excusa!

¿Pero qué ocurre cuando no hay una causa física 
para el dolor lumbar, cuando tu abdomen es fuerte, 
tu postura es correcta y no presentas ninguna otra 
patología ni alteración? Entonces hablamos de la 
lumbalgia o lumbago como producto de influencias 
psicológicas. Veamos por qué.

La tensión psicológica, el estrés, la ansiedad, las pre-

ocupaciones, el exceso de responsabilidades y “llevar 
a cuestas” demasiadas cargas hacen que los múscu-
los de la espalda estén en constante tension, origi-
nando nudos y contracturas, y la región lumbar suele 
ser una de las que más sufre en estos casos.

¿Qué puede hacer por ti el quiromasaje? Lo primero 
que hemos de hacer es revisar la zona abdominal por 
si la lumbalgia tuviera un origen visceral. Además, se 
han de comprobar los músculos isquiotibiales, ya que 
tienen tendencia al acortamiento. Cuando están acor-
tados, tiran del isquión, lo que genera mucha tensión 
en el cuadrado lumbar y produce el lumbago. Y, por 
supuesto, prestar atención al diafragma. ¿Por qué? 
Porque cualquier bloqueo en el diafragma impediría 
el masaje abdominal y dificultaría su fortalecimiento, 
provocando aún más dolor lumbar.

Suelen ser necesarias varias sesiones, dependiendo 
de las causas y de las características del cliente en 
particular, pero resulta muy beneficioso tanto a nivel 
físico como a nivel mental y emocional,  ya que una 
sesión es también un regalo hacia ti mismo, un mo-
mento de cuidado de tu propio cuerpo. 

Piénsalo: sólo vas a tener un cuerpo en toda tu vida, 
no hay recambios. ¿Por qué no cuidar de él?  tm

www.altbenestar.com
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Leni Juárez

LOS TRES FRUTOS DE

TRIPHALA

aunque se suele decir coloquialmente que 
"somos lo que comemos", sería más acer-
tado decir que “somos lo que digerimos”. 
Un buen funcionamiento del aparato diges-
tivo y una buena asimilación de nutrientes 
en el intestino son el pasaporte para reco-

brar y mantener una buena salud, ya que si la digestión es 
incompleta inevitablemente se formará “ama” (toxinas) 
que al acumularse acabarán pasando del tracto digestivo 
a la sangre y tejidos. 

Ya hemos hablado en artículos anteriores sobre la im-
portancia de establecer rutinas adecuadas para acompa-
sar el reloj biológico interno con el externo y generar há-
bitos saludables. En Ayurveda se hace mucho hincapié en 
avivar el fuego digestivo “agni” a través de una correcta 
alimentación y la ingesta de agua templada o caliente 
para inducir una buena digestión y favorecer la evacua-
ción de los intestinos. 

De entre los preparados laxantes, Triphala (“los 3 fru-
tos”) es una de las fórmulas ayurvédicas clásicas y quizá 
de las más utilizadas en Ayurveda. Es el limpiador más 
seguro ya que hace un detox suave y natural, depurando 
a fondo los sistemas del cuerpo pero sin los efectos nega-
tivos de los purgantes.

La magia de Triphala reside en su composición: contie-
ne en la misma proporción tres frutos llamados Amalaki, 
Haritaki y Bibhitaki que, aunque cada uno de ellos cuenta 

con grandes beneficios y forma parte de diversas prepa-
raciones rejuvenecedoras, al unirse crean una maravillosa 
sinergia que ayuda al funcionamiento equilibrado de todo 
el organismo, mejorando la absorción de nutrientes y de 
prana vital de los alimentos en el colon. 

Ingerir Triphala regula los tres doshas: Vata, Pitta y Ka-
pha. Remueve suavemente el "ama" del cuerpo, además 
de rejuvenecer la membrana que recubre el aparato di-
gestivo, ayudando a deshacer el exceso de grasa corporal 
y a bajar inflamaciones. Se suele ingerir en diferentes ho-
rarios, dependiendo de las circunstancias y las patologías 
de cada individuo, pero lo más usual es hacerlo antes de 
acostarse infusionando el polvo en agua hirviendo o to-
marlo en pastillas con bastante agua caliente. 

Se puede utilizar durante largos períodos de tiempo, 
sobre todo si hay desequilibrio o enfermedad ya que no 
genera dependencia.

A continuación conoceremos las cualidades más desta-
cadas de cada una de estas tres joyas de la salud:

Amalaki o Emblica Officinalis. También llamada Amla, 
es un fruto redondo de color amarillo verdoso y de as-
pecto parecido a una ciruela cuya cualidad es calmar los 
tres doshas, en especial Pitta, ya que disminuye el exce-
so de fuego en el cuerpo. Se dice de él que es el gran 
antioxidante ya que contiene, entre otras, gran cantidad 
de vitamina C. Actúa en la formación de tejidos y es un 
tónico cardíaco a la vez que afrodisíaco. Ayuda a fortale-

Una de las fórmulas 
ayurvédicas clásicas 
más utilizadas

soma
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cer el sistema inmune, crear sangre 
nueva y combatir la anemia, mejorar 
algunas patologías urinarias, regular 
azúcar en sangre y en general reducir 
estados inflamatorios.

Es el ingrediente principal de los 
elixires antiedad llamados Chyawan-
prash y Amritprash, que son unas 
jaleas herbales rejuvenecedoras for-
muladas según recetas ancestrales 
que incluyen entre 40 y 70 ingre-
dientes tales como frutos, plantas y 
especias recolectadas en los bosques 
y cordilleras de la India y que entre 
sus numerosos beneficios suben la 
inmunidad, da vitalidad y prolongan 
la longevidad. Estos elixires se toman 
acompañados mejor de leche calien-
te para incrementar la nutrición de 
tejidos.

Haritaki o Terminalia Chebula. Es 
un fruto de forma alargada ovoide y 
color amarillo o naranja/marrón que 
también calma los tres doshas, pero 
equilibra sobre todo a Vata. Estimula 
la digestión. Saca el "ama" de los 
tejidos y del aparato digestivo y reju-

venece el organismo, en especial los 
pulmones por su acción expectorante 
y también intestinos, ya que regula la 
función del colon y mejora la absor-
ción de nutrientes. Es antiparasitaria 
y muy laxante porque combate los 
casos más difíciles de estreñimiento. 
Se utiliza también como tónico car-
díaco y cerebral, mejorando la ansie-
dad y el nerviosismo.

Bibhitaki o Terminalia Belérica. Es 
un fruto ovoide de color gris que 
también apacigua los 3 doshas, equi-
librando sobre todo a Kapha. Este 
fruto cuando está verde es laxante 
fuerte, y cuando está seco y madu-
ro resulta muy eficaz contra la dia-
rrea. Es un tónico antiespasmódico 
y digestivo que alivia hemorroides y 
todas las patologías de piel. Se dice 
que ayuda en patologías alérgicas y 
respiratorias, mejorando las condi-
ciones que afectan a la voz, garganta 
inflamada, resfriados y tos ya que eli-
mina el exceso de mucosidad. Es un 
gran rejuvenecedor que promueve la 
longevidad ya que actúa sobre los 

tejidos de plasma óseo y muscular. 
Ayuda a remover los cálculos en el 
sistema urinario.

Algunos laboratorios incrementan 
el valor terapéutico de esta fórmula 
ancestral añadiéndole pétalos de flo-
res (Triphala Rose) o plantas como el 
Guggul (Triphala Guggul) que añade 
sus múltiples beneficios ayudando a 
rebajar aún más los niveles de coles-
terol y triglicéridos en sangre, y las 
esteronas que contiene mejoran la 
función tiroidea, activando el meta-
bolismo de las grasas y favoreciendo 
la pérdida de peso corporal.

El sobrenombre de "gran equilibra-
dor" le viene desde muy antiguo. Una 
leyenda india narra que Triphala “cui-
da de los órganos internos tal como 
una madre cuida de sus hijos” y es 
que sus bondades no tienen fin.   tm 

Más información sobre Ayurveda 
puedes encontrarla en 

www.ayurvedabybharatnegi.com
Facebook: Ayurveda Lifestyle Spain
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soma

SOBRE LOS YOGAS Y

RAJA YOGA
La diversidad 
en la Unidad  
del ser humano

a 
lo largo de la histo-
ria, el Yoga ha sido 
conceptualizado de 
dos grandes formas: 
como Realización de 
la Unidad (modo de 

tomar consciencia de la Unidad 
subyacente en la diversidad), y 
como la inhibición de las modifi-
caciones de la mente (cese de las 
turbulencias emocionales y men-
tales). Esta última es la definición 
que se aporta en el segundo de los 
Yogas-Sutras de Patanjali, que se 
remontan a cerca dos mil quinien-
tos en su tradición oral y en los que 

hallan su fundamento todas las 
tradiciones y escuelas de yoga hoy 
existentes.

De esto se trata: de terminar con 
todas las perturbaciones emocio-
nales y mentales, con sus efectos 
en el cuerpo físico, pues no cabe 
ninguna toma de consciencia de la 
realidad y la vida mientras aque-
llas estén presentes en nosotros: 
es como una lámina de agua en 
movimiento, lo que impide ver el 
fondo que hay bajo ella y hace que 
nuestra mirada quede atrapada en 
lo superficial, en el vaivén de esos 
movimientos. Por esto, afirmar que 

el Yoga es la Realización de la Uni-
dad o la inhibición de las modifica-
ciones de la mente es básicamente 
lo mismo: lo primero está relacio-
nado con la filosofía del Yoga; lo 
segundo, con su técnica.

Los diferentes Yogas

El ser humano es una expresión 
de la Unidad. Y también en él se 
plasma la diversidad en la que esta 
se manifiesta, lo que lleva a iden-
tificar en la persona siete grandes 
componentes: físico denso, físico 
etérico, aspecto emocional o astral, 

Emilio Carrillo
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ámbito mental ligado a la mente concreta o inferior, 
cuerpo causal (relacionado con la mente abstracta 
o superior y en el que se incluye el alma individual), 
Alma Universal y Espíritu. Los cuatro primeros confi-
guran el cuaternario inferior y perecedero, esto es, el 
pequeño yo y la personalidad a él asociada, y los tres 
últimos, el Yo o Trinario Superior e imperecedero.

A la complejidad de esta constitución septenaria 
del ser humano obedece precisamente la existencia 
de los distintos Yogas, que no deben ser entendidos 
como compartimentos estancos, pues están todos mu-
tuamente interrelacionados. En el fondo, hay un único 
Yoga, que aparece en formas distintas según el com-
ponente de la referida constitución septenaria en el 
que se centre la atención y la acción.

Solo con base en todo lo anterior se puede hacer 
mención a diferentes Yogas:

• Hatha Yoga: Parte del control del cuerpo físico den-
so y también se relaciona, a través del pranayama, con 
el cuerpo etérico. Su propósito es tomar consciencia de 
lo Divino desde la calma total del cuerpo físico denso 
por medio de su dominio absoluto y del despertar de 
los Chakras, que son los puntos de comunicación entre 
el cuerpo físico denso y el cuerpo físico etérico.

• Bhakti Yoga: Parte del cuerpo emocional (astral). 
Su propósito es tomar consciencia de la Unidad en 
cada uno, dirigiendo todas las emociones hacia esa la 
propia divinidad. Es la vía de la devoción, de la adora-
ción constante, que canaliza las emociones y las purifi-
ca al eliminar todo carácter personal.

•Jnana Yoga: Parte del nivel superior del plano men-
tal (mente abstracta, ligada al cuerpo causal) y su 
propósito es tomar consciencia de lo Divino por la vía 
del conocimiento, que profundizando en lo múltiple 
lleva a la comprensión del Uno, es decir, a la Sabiduría-
Compasión.

• Karma Yoga: Está relacionado con la personalidad 
en su conjunto y conlleva acción. Esta se realiza en 
el plano físico, pero las motivaciones se sitúan en los 
niveles emocional y mental inferior (mente concreta 

o inferior). La vía propuesta por el Karma-Yoga es la 
de la consagración de todas las acciones a lo Divino 
y de la serena aceptación de cualquiera que sea su 
resultado.

Raja Yoga o Yoga Real

Existe otro Yoga que es para todos y que, en su fase 
de preparación y fundamentos, incluye todos los de-
más Yogas. Es el Raja-Yoga o Yoga Real. Se dirige a 
calmar la mente por la meditación y apunta directa-
mente al despertar de la consciencia en el plano del 
Yo Superior.

Es tan importante como transcendente despertar 
esta Consciencia Espiritual, pues al ser divina y, por 
tanto, perfecta en esencia, todas sus cualidades de-
ben pasar del estado latente, del estado de semilla, 
al estado de plena expansión. Este es el objetivo que 
se propone el Raja-Yoga por medio de la meditación. 
En sus prácticas de preparación, incluye sólo lo que es 
estrictamente necesario en los diferentes Yogas enun-
ciados para que los diferentes componentes de la per-
sonalidad puedan dejar ver ese despertar progresivo 
de la Consciencia.

Al hilo de esto, el Raja-Yoga trabaja en todos los pla-
nos a la vez: desde el exterior, con puesta de la perso-
nalidad al servicio del Yo Superior; y desde el interior, 
con la llamada a la expresión de ese Yo Superior por 
medio de la meditación. En los demás Yogas, el trabajo 
se logra en un campo muy concreto y, una vez alcanza-
da la toma de consciencia de la Unidad en ese campo, 
todo lo demás se daría por añadidura. 

En el Raja-Yoga, el aspirante debe trabajar en todos 
los planos de su ser desde el primer momento. Su de-
sarrollo, su expansión, se hacen de manera conjunta 
y armónica desde el principio hasta el final, mientras 
que en los otros Yogas siempre existe un cierto riesgo 
de desequilibrio.    tm

emiliocarrillobenito.blogspot.com.es
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-¿Ficción, realidad, un mix…? ¿En tu último libro na-
rras una historia personal?

-Yo no quería hablar de mí, pero evidentemente Gala, 
la protagonista, asume ese recorrido donde yo tuve mis 
grandes revelaciones y enseñanzas, y también me ins-
piré en una situación que he vivido. Fui hilando algo 
mío con algo de fantasía. 

-Recreas una enseñanza atractiva por ser la sabiduría 
de una cultura prehispánica, envuelta en la leyenda, 
que no se la termina de conocer bien, anclada en un 
enigma. 

-Siempre me sentí muy cautivada por la cultura me-
soamericana, pero previamente por todo lo que son 
las culturas míticas. Es normal que no la conozcamos, 
que se pierda, como otras, en las raíces del mito. Para 
mí siempre ha sido llamativa esta cortina que deja ver 
un pasaje hacia los misterios, hacia algo que lleva a 
iniciarnos, a descubrir algo más de lo cotidiano: la ma-
gia. Pero también la magia interior, cómo el hombre 
se acerca a su parte divina. En relación con la cultura 
mesoamericana, mi gran fascinación al principio fue-
ron los libros de Castaneda. Desde pequeña tenía en 

la cabeza que en cuanto fuera mayor visitaría el Ma-
chu Pichu. Aunque mi origen es europeo, latino, griego, 
desde pequeña me sentí muy atraída por esos dioses 
prehispánicos.

Al fin y al cabo, los mitos se acaban pareciendo 
muchísimo en todas partes del mundo, esa es la gran 
seducción que tiene un mito, que en cualquier lugar 
hablamos de la misma búsqueda.

-Esto que dices lo explica muy bien Joseph Campbell, 
quien al parecer, es tu valedor académico ya que lo ci-
tas recurrentemente. ¿Quién es para ti?

-Sin haberlo conocido en persona, es el maestro ideal. 
El que es capaz de despertar tu potencial, respetando y 
no dándolo todo hecho. Lo que impresiona de él es la 
capacidad de transmitir esa universalidad de los mitos 
y actualizarla en el mundo contemporáneo, de hacer 
ver que el mito todavía está vivo.

-¿Existen los guerreros danzantes?
-En realidad, no de forma oficial, ¡pero sí que existen! 

Es cualquier persona en el camino del autodescubri-
miento y el despertar; en el fondo, todos podemos ser 
guerreros danzantes.

EL GUERRERO   
DANZANTE

Para evolucionar hacia el liderazgo interior, aquel que nos lleva a reconocer nuestro 
verdadero ser, necesitamos hacer un viaje hacia la autorresponsabilidad, para luego 
compartirlo con otros para que sean líderes de sí mismos. Es la idea que propone 
Silvia Anaska Fischer, profunda conocedora de las tradiciones chamánicas
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-Una frase que pones tiene una fuerza abrumadora, 
que parece un sopapo para despertar. Impacta, movili-
za: “Tienes el privilegio de ser quien eres”.

-La dijo Joseph Campbell, es preciosa. La escogí por 
las mismas palabras que has dicho, impacta y movili-
za. Siempre estamos pensando en cambiarnos, en ser 
diferentes, “cuando llegue a ser…”, cuando realmente 
el camino no es hacia fuera sino hacia dentro. Tenía 
otra frase, de Osho, que estuve a punto de usar, que 
es “ve hacia adentro o no llegarás a ninguna parte”. 
Llegar al ser es recordarnos nuestro origen. Desmonta 
nuestro mito, familiar quizá, para regresar a la verdad 
con la que venimos a este mundo, antes de que nos 
programen para poder ser aptos para vivir en el mun-
do. La programación no es mala, pero sí se pierde la 
encarnación de la verdad con la que llegamos. El traba-
jo es regresar a recordar el ser original, ser uno mismo, 
aquel que lleva la perla o la única esencia verdadera 
que traemos para aportar. 

-Como manada, la sociedad muchas veces busca 
líderes políticos, sociales, modelos, pero tú señalas a 
contramarcha los pasos del liderazgo interior.

-Es cómodo seguir a un líder que sabe, decide y toma 
responsabilidad, pero el concepto del guerrero es la 

EL GUERRERO   
DANZANTE

Quién es
ïtalo-española, Silvia Anaska Fischer es coach 
cuerpo-mente con más de 25 años de experien-
cia, profesora de yoga, practicioner y master en 
PNL, con una profunda pasión hacia la mitología 
y las tradiciones chamánicas. Durante años 
colaboró con Cristóbal Jodorowsky, asistiéndole 
en sus talleres de metagenealogía, psicochama-
nismo y tarot. Estudió con Carlos Castaneda y 
Robin Sharma. También su línea de coaching para 
el liderazgo interior está marcada por la filosofía 
de Dr. Miguel Ruiz y Dr. A. Villoldo, herederos de 
linajes ancestrales e intérpretes del chamanismo 
contemporáneo. Es autora, entre otros libros, de 
“El talismán del líder danzante”, recientemente 
publicado por Kepler.
Más información en www.anaskafischer.com

entrevis ta

"El liderazgo interior es importante para 
conocerse y no acabar esclavizado", 

afirma Silvia.Aurelio Álvarez Cortez
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entrevis ta

autorresponsabilidad. El líder exterior, más que un 
guerrero, es un soldado, que también obedece, acata 
órdenes y tiene la ventaja de participar y estar en una 
comunidad en donde todos hablan el mismo lenguaje. 
Es difícil en este sentido tener una voz propia. Estamos 
aquí para que cada uno en el ámbito donde se quiera 
desarrollar, en el respeto de la sociedad donde vive, 
pueda expresar su propia interioridad. No puedes vivir 
la vida de otro. Oscar Wilde decía “sé tú mismo, el resto 
de los lugares ya está ocupado”. 

El liderazgo interior es importante para saber qué 
pienso yo, en dónde me posiciono, conocerse primero 
a sí mismo para no ser una carga para los demás y 
no acabar esclavizado. Para definirnos como adultos 
necesitamos hacer ese viaje de responsabilidad y lue-
go compartirlo con otros líderes, enseñar a otros a ser 
líderes de sí mismos.

-Presentas cinco pasos para el autoliderazgo. Empe-
cemos por el primero, la Claridad.

-Como orientación de una brújula, pongo la Claridad 
en el Norte porque precede cualquier acción. Clari-
dad también podría ser la conciencia: cuando somos 
más conscientes podemos tomar mejores decisiones, 
ver más opciones, y no hablo únicamente de claridad 
en el momento presente, o a corto plazo, sino como 
filosofía de vida. Preguntarme cómo quiero vivir, con 
qué valores, qué es lo que me importa realmente. La 
referencia de los guerreros danzantes, como decía Don 
Juan a Castaneda, es que la muerte sea la consejera. 
Todos sabemos que vamos a morir, entonces, ¿cómo 
quieres llegar al último día?, ¿cómo sería la vida que 
tendrías sintiéndote feliz y satisfecho?, ¿habría hecho 
lo que quería, lo que sentía, lo que tenía para aportar? 
Las preguntas serían quién quiero ser y qué es lo que 
quiero dejar como legado. 

En mis talleres de psicogenealogía hago referencia 
a convertirse en un ancestro memorable para las ge-
neraciones futuras, a fin de que estén más despiertas, 
y nosotros no ser lastres sino su inspiración. Este paso 
está en constante construcción porque vamos evolu-
cionando. El norte tiene que ser revisado en cada mo-
mento de nuestra vida. 

-Luego sigue como paso dos la Disciplina y lo sitúas 
en el Este.

-La disciplina es fundamental, no como penitencia 
sino como el hecho de que para que las ideas funcio-
nen hay que ponerlas en acto, y para que hacerlo, hay 
que crearse una estructura que permita, a través de 
la Claridad, diferenciar lo importante de lo que nos 
hace perder el tiempo. En esta estructura, los guerre-

ros juegan con el material de las 24 horas y ordenan 
las tareas que deben realizar, dando prioridad a su 
trabajo interior para convertirse en líderes. Nada ocu-
rrirá en tu vida si no tienes la capacidad de liderarte 
a ti mismo. Los guerreros tienen una disciplina, unas 
tareas, que cumplen a la mañana temprano. Después 
hay otros tipos de hábitos que se van instalando hasta 
que transformarse en automáticos, permitiendo tener 
la mentalidad proactiva, orientada hacia la conciencia, 
el despertar.

-El paso tres, la Energía, está en el Sur. 
-Después de la Claridad y la Disciplina, necesitamos 

Energía para sostener todo. Si estamos mal físicamen-
te, o con energía baja, no es posible el camino de evo-
lución. Un guerrero tiene que entrenar como un atleta, 
pero no significa apuntarse al triatlón sino empezar 
a llevar esa atención y conciencia también hacia el 
cuerpo porque es nuestro templo, nuestro vehículo y 
necesitamos cuidar de él a través de prácticas físicas y 
la alimentación. A Gala, que es una personal trainer, la 
llevan a un lugar muy bello donde le enseñan a cuidar 
su cuerpo con un concepto más holístico, de respeto 
y autoconocimiento. Hace yoga, masajes, prácticas de 
energía similares al chikung. Y a la hora de comer, sa-
ber qué y cómo, escuchando al cuerpo, para que sea 
quien indique qué le da y qué le quita energía.

-En el paso cuatro explicas la Regeneración, y la po-
nes en el Oeste.

- Hemos trabajado con mucha energía física, mental, 
y necesitamos reposar, dormir. El guerrero descansa a 
nivel pasivo, durmiendo lo suficiente, dándose pausas, 
pero también se retroalimenta a través de la belleza, 
el arte, la risa, con cierta insustancialidad que parece 
superflua, pero es importante para que el niño interior 
se nutra de entusiasmo y hermosura. A Gala la llevan a 
visitar lugares muy curiosos, donde hay mariachis y no 
esperarías encontrar un guerrero danzante, pero allí la 
energía puede ser vehiculizada mediante la diversión. 
Es una catarsis, una locura sagrada, un caos del que 
nacen las buenas ideas.

-Por último, en el quinto paso no hay una integración. 
¿Qué es?

-En el fondo sí, es una integración, pero la he llama-
do Elegancia. Es una integración desde una estructura 
ética. Para ello me he inspirado en el mundo oriental, 
donde se habla de belleza, ética y simplicidad. Allí tie-
nen la capacidad de combinar lo sencillo con la eficien-
cia, y entonces surgen ideas como el kaizen, la mejora 
continua, que va más allá del ideal de perfección; el 
kintsugi, técnica de reconstruir vasijas rotas, desta-
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cando lo interesante  de nuestras imperfecciones que 
pueden ser lo bello y lo original en nuestra vida, y el 
concepto de shibumi, que no se conoce mucho, que es 
una calidad de vida a la que aspiran todos los maestros 
espirituales y se conoce su efecto en las combinaciones 
florales, o cómo encontraron una elegancia hecha más 
de vacío que de objetos, la pausa entre una nota musi-
cal y otra, la elegancia que tiene que ver con la armo-
nía. El paso quinto en resumen es cultivar un estado de 
sencillez, de autenticidad y armonía, y seguir este hilo 
en el camino de la vida. 

-¿Qué es la guerra florida?
-Si se vive con un propósito, hacia ser uno mismo, 

como decía Campbell, es la guerra florida. Es hacer el 
florecimiento del corazón, entendido como el propósi-
to que hemos olvidado y que finalmente puede brotar 
y florecer. Ahí estamos como el héroe entregando el 
elixir al mundo. La guerra florida es ofrecer la propia 
unicidad al océano del que somos parte.

-Asocias también colores y minerales en cada paso, 
pero no explicas por qué.

-No lo hago porque cada cultura chamánica tiene 
paralelismo en colores, pero no las mismas piedras. Yo 
elegí las piedras y los colores que me transmitieron mis 
maestros en la escuela donde estudié en Italia, y seguí 
ese esquema. Busqué también unas piedras fáciles de 
encontrar para el caso de que, si el lector quiere hacer 
su talismán, pudiera conseguirlas. 

-Las tuyas son obsidiana, coral, cuarzo, coral, turque-
sa y ámbar.

-Sí, son piedras que en México se encuentran en las 
máscaras, en los museos, en las piedras funerarias, en 
las pirámides… 

-¿Y funcionan?
- Las piedras sólo son un ancla, un recordatorio de 

los cinco pasos de los guerreros danzantes. Si estos no 
funcionaran, no tendríamos el talismán. Cada día me 
levantaba a las cinco de la mañana y hacía mis prácti-
cas. Me dedicaba a escribir lo que podía, mil quinientas 
palabras, dos mil. Comía bien, tratando de no perder el 
Norte, cuestión que no muy fácil de lograr cuando tra-
bajas y tienes clientes de coaching y diriges un centro 
de yoga en las islas Baleares. Sin los pasos del lideraz-
go interior no estaría aquí hoy hablando sobre mi no-
vela. En primera persona puedo decir que sí funcionan. 
Las piedras ayudan como un recordatorio de una toma 
de consciencia y como una energía extra. Especialmen-
te aumentan la motivación, y nos conectan con el niño 
interior, como en un juego, para divertirse y gozar de 
la vida.

-Alejandro Jodorovsky se caracteriza por su vida po-
lifacética, pero al mismo tiempo por ser polémico y no 
correcto socialmente…

-No lo he conocido personalmente, pero sí he trabaja-
do con Cristóbal, su hijo. Soy súper fan de Alejandro. He 
leído sus libros y sonrío al ver sus entrañables vídeos 
como abuelo. Es como el dios Pan o Dionisio. Su fuerza 
como genio lo lleva fuera de lo que son las fronteras de 
lo socialmente correcto. En su rol chamánico, te sacude 
y te saca de la zona de confort, para algunas personas 
ha significado un cambio radical en su vida. Como/ Un 
terapeuta, tampoco tiene que ser bueno para todos, 
es imposible, pero es innegable su la fuerza y entre-
ga de Jodorowsky es innegable. A los años que tiene, 
todavía está ofreciendo en forma generosa y prolífica 
diferentes medios para que uno pueda sanar a través 
del arte, el cine, los talleres, la psicogenealogía, el ta-
rot, el cómic. Es un ejemplo inmenso de creatividad. La 
provocación es importante para abrir los límites de la 
conciencia, y algunas personas pueden echarse para 
atrás, con plena libertad para decir sí o no.

-¿Has creado algo propio, a pesar de estar en contac-
to con Cristóbal?

-Lo que hace la familia Jodorovsky lo puede hacer 
ella, sobre todo por ese poder creativo. Jodorovsky se 
puede permitir hablar y realizar rituales a su manera 
porque es él. Yo hago mi terapia en la forma en que yo 
soy, porque de lo contrario no sería auténtica, y esto 
quien consulta enseguida lo huele. La única manera de 
aportar algo, de hacer una contribución para desper-
tar la autenticidad en otra persona, es ponerme yo en 
una situación auténtica. Obviamente, después de tanto 
tiempo trabajando junto a Cristóbal, con viajes a Mé-
xico, viendo chamanes y apasionada con la mitología, 
puede haber muchísima influencia en mi trabajo. Pero 
sería irreverente, por mi respeto a mis maestros, hacer 
una copia de ellos. Mi camino es personal, y cada uno 
tiene el suyo.

-¿Habrá segunda parte de “El talismán…”?
-Sí, han quedado cosas por decir. Hay un personaje 

que me está llamando y que necesito darle un paso de 
evolución. En “El talismán…” acompañamos a Gala a 
entrar en este mundo del cambio, y hay muchas perso-
nas que han dado este paso, que ya han leído varios 
libros de crecimiento personal. Entonces en la segunda 
parte, acompañaré mi personaje hacia su segundo des-
pertar. Quiero llevar al protagonista a su pequeña os-
cura noche del alma para poder hacer que su corazón 
florezca. Aquí no hablamos de liderazgo interior ni de 
voluntad, sino de entregarse al amor.   tm
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yquién eres, de verdad?  
Según unas declaracio-
nes del director de cine 
James Cameron a Euro-
papress el año pasado, 
para diciembre de 2020 

podremos disfrutar de la segunda 
entrega de “Avatar”, la película 
de ciencia ficción más taquillera 
de toda la historia del cine -en 
apenas unas semanas desde su 
estreno recaudó más de 2.000 mi-

llones de dólares- que enamoró y 
sigue enamorando no sólo por ser 
una película hermosa, fascinante, 
original, profunda, bien hecha… 
que, desde el planteamiento im-
perialista y de la biodiversidad, 
aborda todos o casi todos los as-
pectos de la vida: desde el amor, 
la amistad, la familia, la lealtad, la 
ecología, las culturas… a la vida 
interior, la conciencia, la filosofía, 
la espiritualidad… Como recorda-

réis, los protagonistas y coloniza-
dores -de raza humana- de Pando-
ra, una luna del planeta Polifemo, 
necesitan, para poder respirar y 
adaptarse a su atmósfera de alta 
toxicidad, introducirse en un ava-
tar, es decir, un cuerpo físico crea-
do en laboratorio a semejanza de 
los habitantes nativos de dicha 
luna, de piel azul y aspecto felino.

En todas las grandes religiones 
se habla de avatares. La palabra 

inter iores

AVATAR
Todo empieza 
por tu interior

Emi Zanón
Escritora y comunicadora

“Por más que cambien las cosas, nunca olvides quién eres”
De la película “Avatar”, de James Cameron.
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“avatar” proviene del sánscrito 
“avatâra” y significa “descenso o 
encarnación de un dios”. En este 
sentido, avatar es todo espíritu 
que ocupa un cuerpo terrenal: 
una manifestación divina en la 
tierra. James Cameron debió de 
encontrar en este término su ins-
piración tanto para dar nombre 
a su magnífica película -para mi 
gusto, sólo le sobran batallitas, 
aunque entiendo que es una pelí-
cula épica-, como para abordar la 
posibilidad en un futuro cercano 
de trasladar nuestras mentes a 
otros cuerpos biológicos.

Desde los años 80 del pasado 
siglo y con la irrupción masiva del 
mundo virtual en nuestras vidas 
en la última década, el término 
“avatar” se utiliza en internet, 
videojuegos, foros, plataformas 
de interacción, etcétera, asociado 
a un usuario real para su identi-
ficación (bien mediante dibujos, 

fotografías y objetos).
“Avatar”, por lo tanto, es un tér-

mino familiar para el hombre/mu-
jer de nuestro tiempo. Sin embar-
go, ¿os habéis parado a pensar, o 
habéis sentido en vuestro interior, 
que vuestra envoltura biológica 
humana es el avatar de un “ser 
superior”, de un espíritu, de una 
energía sutil, que lo necesita para 
adaptarse a la gravedad y expe-
rimentar o llevar a cabo una de-
terminada tarea en este hermoso 
planeta que llamamos Tierra?

Sí, seguramente sí. Seguramen-
te habréis sentido muchas veces 
que habitáis en ese cuerpo que se 
llama Alicia o Juan o Pedro o Car-
men o…, que vivís y amáis dentro 
de esa envoltura biológica, por 
la cual, agradecéis diariamente 
vuestra existencia en este plano. 
Sabemos que somos un cuerpo fí-
sico, una mente, unas emociones, 
una consciencia que trasciende 

nuestro cerebro, que se expande 
más allá de la existencia terrenal 
donde está atrapada y que empie-
za a emerger en el momento que 
nos liberamoss del cerebro al des-
encarnar, según nos dicen el neu-
rocirujano y profesor de Harvard, 
Eben Alexander y otros grandes 
científicos (me remito a mi artícu-
lo “El viaje del alma”). 

El desalineamiento entre nues-
tros diferentes cuerpos: nuestras 
acciones, sentimientos y pensa-
mientos, hace entre otras cosas 
que nos olvidemos de quienes 
somos realmente y de que este-
mos en absoluta paz con nosotros 
mismos y con el mundo que nos 
rodea. 

Todo empieza pues, por tu inte-
rés en querer conocerte mejor a 
todos los niveles y en averiguar 
quién eres tú, de verdad.    tm

emizanonsimon.blogspot.com.es   
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Eficaz terapia 
en el ámbito 
de la neurología

con-ciencia

PARKINSON, ALZHEIMER

Y ACUPUNTURA

puede la acupun-
tura actuar frente 
al Parkinson y el 
Alzheimer? La res-
puesta es sí y en 
este artículo expli-

caremos detalladamente cómo la 
acupuntura actúa frente a este tipo 
de enfermedades.

Antes de nada, es importante se-
ñalar que actualmente no existe una 
cura para el Parkinson como tampo-
co para la enfermedad de Alzhei-
mer. Partiendo de este enunciado, 
la terapia basada en la acupuntura 
a la que nos referimos tiene como 
objetivo reducir la sintomatología 
asociada.

El hecho de mitigar los síntomas 
sin duda es todo un avance a la hora 
de aportar bienestar e independen-
cia al afectado y a su entorno más 
cercano.

Las enfermedades neurodegene-
rativas alteran las funciones bási-
cas de nuestro organismo y, en el 

caso del Parkinson, el equilibrio, el 
movimiento e incluso el habla o la 
capacidad para deglutir se ven afec-
tados.

El Centro de Medicina Neuro-Re-
generativa, especializado en enfer-
medades neurodegenerativas, lleva 
décadas investigando acerca de las 
aplicaciones de la acupuntura en el 
ámbito de la neurología.

Fue así como su fundador, de ori-
gen alemán, dio con la terapia de la 
“aguja permanente”, cuya denomi-
nación deriva de su carácter perma-
nente que es posible gracias al tipo 
de implante utilizado. Consiste en la 
aplicación de minúsculos microim-
plantes de titanio, indoloros e ina-
preciables, en el cartílago de la oreja 
que quedan de por vida en ella con 
el objetivo de reducir los síntomas y 
aliviar el malestar.

Hablamos de acupuntura auricular 
o auriculopuntura porque se aplican 
en el pabellón auricular y es desde 
allí desde donde las agujas actúan 

–como en otras técnicas de reflexo-
logía–, estimulando nuestro orga-
nismo a partir de diversos puntos 
reflejos.

Reflexología auricular

En la oreja, al igual que en la plan-
ta del pie, se encuentra representa-
da la totalidad de nuestro cuerpo de 
modo que a través de ella podemos 
actuar sobre el Parkinson o sobre 
cualquier otro trastorno o dolencia.

Estas pequeñas agujas se em-
plean, colocadas en el pabellón 
auricular, para el tratamiento del 
Parkinson o el Alzheimer y de otras 
enfermedades y demencias como la 
esclerosis múltiple, el Síndrome de 
Piernas inquietas (RLS), la demen-
cia vascular, la enfermedad de Pick, 
etcétera. 

El Centro de Medicina Neuro-
Regenerativa emplea un enfoque 
multidisciplinar, contando con un 
neuro-psicólogo y un fisioterapeu-

Centro de Medicina
Neuro-Regenerativa
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ta que completan la terapia de la 
“aguja permanente”.

Se trata de disciplinas esenciales 
para obtener resultados óptimos en 
el tratamiento global que se dise-
ña de manera individualizada para 
cada paciente. El plan de tratamien-
to incluye exámenes y cuestionarios 
periódicos para facilitar la adapta-
ción del mismo a la progresión del 
estado del paciente en cada una de 
las áreas.

Un hallazgo sin precedentes

El gran hallazgo, auspiciado por el 
Centro de Medicina Neuro-Regene-
rativa y su fundador en Alemania, 
ha supuesto un paso más en la 
aplicación de terapias alternativas 
frente a problemas neurodegene-
rativos. Una verdadera revolución 
en el ámbito de la acupuntura y 
la reflexología pues el estímulo se 
convierte en permanente y goza de 
mayor intensidad.

Las pequeñas agujas, de titanio, 
se implantan de manera subcutánea 
en el cartílago de la oreja y actúan 
continuamente contra la enferme-
dad y/o el dolor. 

La terapia, al no estar basada en 
fármacos, carece de efectos secun-
darios adversos y no importa la 
edad del paciente ni los años de 
evolución de la enfermedad.

El Centro de Medicina Neuro-Re-
generativa recibe a diario a pacien-
tes de todo el mundo –más de 5.000 
hasta la fecha– a los que trata con 
esta terapia basada en la acupuntu-
ra permanente.

Testimonios

Testimonios como el de José A., a 
quien diagnosticaron la enfermedad 
de Parkinson a los 65 años, llenan 
de esperanza a otros afectados por 
esta enfermedad. En su caso, no 
dudó en ponerse en manos de la 
acupuntura para hacer frente al Par-

kinson, al igual que lo había hecho 
tiempo atrás con éxito para tratar la 
lumbalgia que padecía.

Es uno de los pacientes de referen-
cia del Centro de Medicina Neuro-
Regenerativa que comparte con 
optimismo su testimonio vital en la 
web del centro (www.parkinsonysa-
lud.com). En su caso, tras la implan-
tación de las pequeñas agujas -in-
doloras e inapreciables- la mejoría 
fue instantánea: “Al salir de la clíni-
ca ya caminaba con paso firme; has-
ta mi voz había cambiado. De hecho, 
llamé a mi mujer y se sorprendió de 
la fortaleza que transmitía”.

Esta terapia no está basada en 
fármacos, como suele ser habitual, 
sino en la acupuntura, que hunde sus 
raíces en la milenaria medicina tradi-
cional china y que carece por tanto 
de efectos secundarios adversos.   tm

Más información: 
www.parkinsonysalud.com

963 516 680.
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redes

cuando pregunto a los asistentes a mis 
talleres y clases sobre qué es la sexuali-
dad, la gran mayoría me habla sobre la 
coitalidad. Y sí, efectivamente, la coitali-
dad es la parte en la cual la sexualidad 
se hace más intensa y en la que cobra 

mayor fuerza e inercia inconsciente, en la que se lo-
caliza más en un menor espacio de cuerpo y por ello 
quizás se pueda sentir más.

Esta misma fuerza hace a veces que nos desconecte-
mos del sagrado momento del Aquí y Ahora, y que nos 
dejemos arrastrar por ese impulso gozoso que tiene 
un claro objetivo: el orgasmo.

Pero retrocedamos y veamos dónde empieza o ter-
mina esta sexualidad realmente y así entender más 
ampliamente el término sexualidad.

Ya os he hablado en otras ocasiones del concepto de 

sexualidad como energía vital, como la fuerza de la 
vida que puja por abrirse paso en este planeta.

Por lo que podríamos decir que la vida es un proceso 
sexual y por eso matizo y reitero, la sexualidad no es 
solamente penetración o coitalidad. Diríamos en este 
plano que la sexualidad es bioenergía, chi, ki, orgón, 
kundalini, prana, la energía que lo envuelve todo en 
el universo.

Solo que esto no nos lo han dicho en el colegio y 
esta energía y concepto se nos pasa desapercibida en 
muchas ocasiones porque aquí la sexualidad es más 
amplia, no se localiza en ninguna parte concreta del 
cuerpo. Es más sutil, envolvente, cósmica, radiante, 
pulsante, eterna, longeva, sin principio ni fin, se au-
togesta… esta es la sexualidad en la cual se basa el 
Tantra. La que os mostramos los terapeutas tántricos 
con múltiples dinámicas.

LAS CINCO
SEXUALIDADES
Manifestaciones 
de la energía que 
lo envuelve todo 
en el universo

Sayari Mati
Terapeuta Sexual
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El proceso energético va toman-
do forma en lo corporal de una 
manera sensorial, así es como em-
pezamos a condensar la energía y 
a sentirla más claramente, con el 
Viaje Sensorial. 

La sensualidad es el segundo es-
calón descendente en esta escale-
ra que empezó con la biodinámica.

Aquí el cuerpo está receptivo 
desde el tacto en la piel, la caricia 
en el oído a través de la música, 
el mundo que se nos abre con el 
olfato, del gusto y por supuesto de 
la visión.

Estos canales de recepción y 
otros menos conocidos pero tam-
bién reales son por los cuales la 
sexualidad va tomando forma en 
su camino hacia abajo por la es-
calera.

Estas improntas que recibimos 
a través de estos canales, si las 
trabajamos en un encuadre tán-
trico, van dirigidas a despertar las 
sensaciones placenteras entre una 
sola persona o más, pero no van 
buscando a priori una salida eró-
tica o genital o de contacto coital 
entre quienes lo practican. 

Es una sensualidad tierna que en 
ocasiones puede ir hacia el erotis-
mo o excitación y en otras ocasio-
nes puede permanecer en sensua-
lidad y autocuidado o nutrición, o 
podemos volver a elevarla hacia 
el plano de arriba y experimentar 
con la bioenergía más etérea.

Si seguimos descendiendo, lle-
gamos al erotismo, que es cuando 
esa energía se va densificando, 
concentrando, amasando, en un 
proceso de condensación hacia los 
genitales, aunque aún no ha llega-
do del todo allí.

Pues normalmente lo que ocurre 
es que empezamos a sentir un lla-
mado en nuestros genitales, o bien 
el yoni (vulva) empieza a humede-
cerse o al lingam (pene) empieza a 
llegar la sangre. El placer y la pre-
sencia en los genitales van aumen-
tando. Esto va ocurriendo poco a 
poco y también desde el Tantra 
invitamos a respirar esta energía 
y a crear espacios de consciencia. 
Respiramos toda esta energía y la 
vamos elevando para generar ma-
yor presencia en la relación y ma-
yor gestión de la energía sexual.

Si seguimos bajando llegaremos 
a la genitalidad, que es cuando la 
energía sexual ya se ha concen-
trado del todo en el genital y pide 
a gritos un orgasmo, disminuye 
la amplitud y la vaporosidad. La 
respiración se agita, la tensión se-
xual aumenta, sudoración, fuego, 
deseo.

Podemos aquí dejarlo en geni-
talidad con sexo oral o mastur-
baciones o podemos llevarlo a la 
coitalidad, es decir, el sexo al que 
la mayoría se refiere o también 
podemos, con algunas técnicas y 
sobre todo con la práctica, elevar 

esta energía hacia arriba cons-
cientemente a diferentes centros 
energéticos o chakras y tener allí 
nuestro “orgasmo” particular.

En otras ocasiones esta misma 
energía se va abriendo camino 
y explota en diferentes lugares, 
creando un sinfín de sensaciones 
placenteras en quien lo experi-
menta. 

A veces en el pecho nos inunda 
una sensación de  amor infinito 
que nos lleva hasta las lágrimas 
de gloria bendita, otras veces en 
la garganta nos sale un sonido 
armónico que libera y nutre a la 
vez, totalmente involuntario y al 
mismo tiempo sanador, reparador, 
bellísima melodía celestial que nos 
trasporta a estados alterados de 
consciencia meditativa.

En otras ocasiones se nos des-
pierta la visión, la conexión con 
lo divino o con el todo, en un es-
tado meditativo que trasciende el 
mundo conocido y nos eleva a un 
agradable Aquí y Ahora.

Lo importante es llevar conscien-
cia a la sexualidad, a la forma en 
la que nos relacionamos con noso-
tros mismos y con los demás.   tm

Taller “Sexualidad y Chamanismo”, 
4 y 5 mayo.

Terapia Sexual. Terapia privada 
tantra parejas.

Más info en: www.sayarimati.com
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acontecimientos

I Encuentro 
Internacional 
de Conocimiento 
Indígena, en Valencia

Narciso Navarro
Presiente Asociación 

Camino Blanco Bawari

SABIDURíA
ANCESTRAL

un encuentro fuera del tiempo con “Los 
que Saben”, transmisores del Conoci-
miento Indígena, que nos compartirán 
su experiencia de vida como hombres 
y mujeres medicina, con sus testimo-
nios, remedios, plantas sagradas, cere-

monias, cantos, danzas y enseñanzas. En estas jornadas 
el que busca encontrará respuestas, tendrá su experien-
cia y descubrirá referentes para su viaje.

¿Cuál es la finalidad de este encuentro?
Para responder a esta pregunta me gustaría referir-

me a “el intento”, que en las tradiciones indígenas de 
Mesoamérica es la fuerza, la intención, la energía que 
impregna todo el universo, y con la que toda persona 
impecable puede llegar a trabajar. Pues bien, el intento 
del I Encuentro Internacional de Conocimiento Indígena 
es facilitar el viaje hacia el Conocimiento a través de 
la Sabiduría Indígena, a todas aquellas personas que se 
acerquen de una u otra manera a estas jornadas:

• Creando un espacio que facilite el encuentro entre 
los que saben y los que quieren saber, de las culturas y 
tradiciones indígenas.

• Proporcionando una experiencia real de la mano de 
los guardianes de la Sabiduría ancestral, según la co-
rrecta transmisión de la enseñanza.

• Estableciendo lazos y creando vínculos, que nos per-
mitan tener un aprendizaje adecuado, fiable e impecable.

• Facilitando el viaje a lugares de tradición viva, donde 
el buscador encuentre…

• Destinando parte de los beneficios que obtengamos 
a la realización de proyectos solidarios y sostenibles. 

• Y llegando a acuerdos que favorezcan la recupera-
ción, fomento y conservación de la Sabiduría Indígena.

¿Cómo se van a desarrollar estas jornadas?
Queremos que las jornadas nos permitan vivir de la 

manera más fiel posible con la forma en la que se desa-
rrollan las ceremonias y los encuentros ancestrales, bajo 
los principios de pedir permiso, espacio sagrado y agra-
decimiento. Para ello daremos inicio con una ceremonia 
a la Madre Tierra, para pedir permiso al Complejo De-
portivo Cultural La Petxina y crear un espacio armónico 
para el trabajo que vamos a realizar. 

Seguidamente los “Ancianos” nos hablarán del origen 
de sus tradiciones, de como recibieron el conocimiento 
de su comunidad, de su viaje hasta llegar a ser hombres 
y mujeres medicina, y realizarán una enseñanza práctica 
con los asistentes. Mientras todo esto sucede, cada uno 
tendrá su encuentro con el mundo de lo invisible según 
sea su disposición y su necesidad; más allá de las pala-
bras, esa será la verdadera experiencia. Y para que esto 
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suceda, tenemos que estar allí.
Durante la celebración de las jornadas iremos recibien-

do, de todos los participantes, propuestas para la mesa 
de acuerdos. Que al final recogeremos en varios prin-
cipios que nos sirvan de compromiso personal con las 
tradiciones indígenas en nuestra vida cotidiana.

Cerraremos con la ceremonia de clausura y agradeci-
miento al lugar y a la enseñanza recibida.  

¿Por qué alguien tendría que acudir a este encuentro?
Es una gran oportunidad el poder conocer y escuchar 

las voces de aquellos que guardan la sabiduría de su 
pueblo. Para encontrarnos con los ponentes con los que 
vamos a contar, tendríamos que viajar miles de kiló-
metros a diferentes lugares y que dé la casualidad que 
estén y nos puedan recibir. En esta ocasión van a venir 
ellos, a un mismo lugar y vamos a tener la oportunidad 
de recibir la transmisión de sus enseñanzas solo con el 
hecho de sacar una entrada y acudir. Muchas veces lee-
mos libros, vemos documentales, soñamos con encuen-
tros con personas de conocimiento e incluso viajamos 
para conocer y tenemos la sensación de que nos falta 
algo. Ahora ellos van a estar aquí, solo tenemos que 
darnos la oportunidad de conocerlos y querer estar en el 
lugar y en el momento justo con las personas adecuadas 
para tener nuestra experiencia.

¿Quiénes son estos abuelos “Los que Saben”?

Contamos con guardianes de distintas tradiciones, lo 
que nos va a permitir beber de diferentes fuentes de en-
señanza. Las jornadas las contextualizará Dña. Maria Al-
bert antropóloga de la Universidad de Valencia, y partici-
parán Dña. Elvira (mujer medicina), enseñanzas mexicas 
de tradición azteca y tolteca; D. Rubén Iwaki (mensajero 
de los Apus), enseñanzas andinas; Dña. Elena Soriano 
(curandera española); D. Juan Mayans (representante de 
la Liga de Comunidades Mayas de México); D. Iván Ra-
món (chamán mexicano), enseñanzas mixtecas; D. Juan 
Montoya (Marakame Huichol), enseñanzas wixarrikas; 
D. Martín Ribes Rosner (chamán), chamanismo urbano; 
D. Asterio Cen Zull (H´men Maya), enseñanzas mayas; D. 
Narciso Navarro (Camino del Chamán), camino blanco 
maya.

¿Y para las personas que deseen profundizar más en 
las enseñanzas?

Lo podrán hacer con los Abuelos en tratamientos indi-
viduales del 17 al 20 de junio, en el retiro del 21 al 24 
de junio o viajando al lugar de origen de los guardianes, 
para lo que la Asociación Camino Blanco Bawari, orga-
nizadora del encuentro, les facilitará lo necesario para 
cualquiera de las opciones. 

Te esperamos, Buen Camino.   tm

www.encuentroconocimientoindigena.es



28                            mayo 19  

acontecimientos

el 18 de mayo, a partir de las 18, Emilio 
Carrillo ofrecerá una nueva conferencia 
en el Hotel Senator Parque Central, Va-
lencia, titulada "¿Por qué no vivimos 
como Dios?", organizada un año más 
por Tú Mismo.

En esta oportunidad, el destacado orador del mun-
do de la espiritualidad se referirá a que muchas tra-
diciones insisten en que todo es Dios y Dios es Todo, 
entonces, ¿por qué no vivimos como Dios?

Esta conferencia se dirige a contestar tal pregunta 
con una finalidad práctica: que la divinidad que so-
mos se plasme en nuestra vida cotidiana. Para ello 
se examinarán temas como el significado profundo 
de la transformación, las falacias en torno a la idea 
de cambio, las perturbaciones emocionales y menta-
les que impiden que vivamos como lo que realmente 
somos, y la forma de avanzar en la desidentificación 
con nuestro pequeño yo para que emane nuestra di-
vinidad.

VUELVE EMILIO

CARRILLO
El reconocido orador 
del campo de 
la espiritualidad 
ofrecerá la charla 
"¿Por qué no vivimos 
como Dios?", 
el 18 de mayo,
en Valencia
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Economista, escritor (54 libros 
publicados y más de 500 artícu-
los), Carrillo es un consagrado 
conferenciante (en 22 países de 
los cinco continentes), experto 
internacional en desarrollo local 
por Naciones Unidas y técnico de 
la Administración General (como 
tal ocupa plaza de Subdirector de 
Área en la Diputación de Sevilla). 
También es profesor de diversas 
universidades españolas y extran-
jeras, y fue vicealcalde de Sevilla, 
vicepresidente de la Diputación 
hispalense y presidente de la Red 
de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas. Compaginó siem-
pre estas actividades con el inte-
rés por otros ámbitos temáticos.

En razón de que las plazas ha-
bilitadas para asistir a esta confe-
rencia son limitadas, los interesa-
dos deben contactar a través del 
correo info@tu-mismo.es  tm
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Tiempo Libre
Los educadores felices 
cambian el mundo
Thich Nhat Hanh
Kairós
Destinado a maestros de 
educación primaria, docentes 
universitarios, profesores de 
secundaria y miembros del 
personal educativo en general, 
incluye técnicas sencillas para 
aprender el cultivo de la plena 
consciencia, y aplicarla en las 
relaciones y la práctica docente 
con los alumnos y los colegas.

La transformadora dieta 
de la abuela
Lidia Blánquez 
Sirio
El rescate del saludable 
enfoque medicinal, alimen-
tario y moral de un pasado 
que aún encarnan nuestros 
abuelos, con un enfoque ali-
mentario, multitud de rece-
tas culinarias y consejos de 
salud, pero también como 
guía que te permitirá vivir 
una vida llena de sentido.

Dieta anticáncer
L. Cohen, A. Jefferies 
Urano
Un plan completo de medi-
das anticáncer centrado en 
seis pilares: la alimentación, 
los niveles de estrés, la activi-
dad física, las redes de apoyo, 
la calidad del sueño y la ex-
posición a toxinas ambienta-
les. Las sinergias que genera 
la combinación de los seis 
dispara los efectos benéficos 
sobre la salud.

Somos estrellas
Juliana McCarthy
Koan
El aprendizaje del arte de leer 
cartas natales para reconocer 
nuestras virtudes y alimentar-
las, abrazar retos y averiguar 
nuestro propósito de vida. Tra-
yendo esta sabiduría milenaria 
al siglo XXI, nos ayuda a pro-
fundizar en nuestra esencia y 
a conectar con nuestro poten-
cial, así como a entender a los 
demás, amarlos y aceptarlos.

Mindfulness, la senda 
de la atención
Ramiro Calle
ELA
Una exploración sucinta, pero 
profunda, sobre la atención y 
su alcance, y las enseñanzas 
y métodos de gran precisión 
para potenciarla y convertirla 
en una guía de vida, en una 
aliada tanto en la búsqueda 
interior y el autoconocimien-
to, como en la vida cotidiana 
y sus insoslayables vicisitudes.

El hábito del coraje
Kate Swoboda
Obelisco
Un poderoso programa para 
deshacerse de los viejos 
patrones del miedo y crear 
hábitos valerosos. Aclaran-
do lo que quiere tu yo más 
valeroso y comprendiendo la 
ciencia tras los hábitos que 
te han mantenido atrapado 
en el pasado, se puede acce-
der al coraje que hay dentro 
de nosotros. 
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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

INSTITUTO VALENCIANO DE 
TERAPIAS NATURALES.
17 formaciones, 22 terapias en 
consulta, 12 talleres habituales.
Calle Xàtiva 4, puerta 1, Valencia.
960034114.
institutovalencianodeterapias
naturales.com

CANTOS ARMÓNICOS Y 
EXPRESIÓN VOCAL PLENA.
Para una profunda sanación de 
cuerpo y mente. Clases semanales 
impartidas por Jacob Helps. 
Grupos, lunes y miércoles.
Sesiones individuales con cita 
previa.
C/ Mistral 13, puerta 3, Valencia. 
Información e inscripciones, 
teléfono 678278039.
www.lacasadelcanto.com

LECTURA DE TAROT EVOLUTIVO.
El Tarot te ayuda a tomar mejor 
tus decisiones y salir de tus 
problemas. 
María, 620067669.

LIFE SKILLS ESCUELA PARA LA VIDA.
¿Quieres aprender a ser alentador 
como madre, padre, docente o líder 
de empresa? 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 colabo-
ración. Facilita Cristina Sanz Ferrero, 
entrenadora de Disciplina Positiva, 
Familias, Aula y Primera Infancia por 
la Positive Discipline Association, 
Educadora de DP desde 2011.
Guía y formadora Montessori 0 a 6 y 
Encouragement Consultant
Clases, talleres y certificaciones a 
nivel internacional.
Información y contacto: 660449478, 
www.escuelalifeskills.com

CENTRO AYURVEDA LIFESTYLE 
BY BHARAT NEGI.
Calle Salamanca 17, L'Eliana 
(Valencia).
Contacto y consultas: 
600720357 - 962324478
info.ayursathari@gmail.com

CLÍNICA DENTAL MAR TARAZONA.
Especialistas en Odontología 
Integral Biológica.
Calle Cotanda 2, 1ª, Valencia.
Tel. 963447601,
clinica@clinicadentalmartarazona.
com

EMILIO CARRILLO EN VALENCIA.
Sábado 18 de mayo, 18 hs., Hotel 
Senator Parque Central, Valencia.
Conferencia "¿Por qué no vivimos 
como Dios?".
Aportación 12 euros.
Inscripciones, info@tu-mismo.es
Organiza Tú Mismo.

FERIA DE L'EIXERETA.
Del 31 de mayo al 2 de junio, en 
el Parque de l'Eixereta, Burjassot.
Talleres, charlas y puestos de ven-
ta relacionados con el crecimiento 
personal, la salud y el bienestar. 
Organiza AVALARTE.
Contacto: 657787870.

PRIMER ENCUENTRO DE 
CONOCIMIENTO INDÍGENA.
15 y 16 de junio, Complejo La 
Petxina, Valencia.
El viaje hacia el Conocimiento a 
través de la sabiduría indígena.
Del 17 al 19 de junio, tratamientos 
individuales con los Abuelos en 
Casa Bawari, La Cañada, y el 20 
de junio en Centro Reiki Mª  José 
(Castellón). Del 21 al 24 de junio, 
Retiro Con los Abuelos "Los que 
saben" en Asociación Sirio 
(Caudiel, Castellón).
Informes: teléfonos 667519766, 
637574507, 605145574, 
www.encuentroconocimientoin-
digena.es

Recepción de anuncios 
hasta el día 23 de este mes

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

el escaparate




