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PNEI, EN LA ZONA DE

ENCUENTRO
Cómo activar 
nuestro 
laboratorio 
interno

Isabel Llano Blanco
Codirectora del IVATENA 

hace unos años escu-
ché por primera vez 
hablar de la Psico-
neuroendocrinoin-
munología (PNEI) a 
un compañero con el 

que estudié naturopatía y, a pesar 
de lo difícil que resulta pronunciar-
lo, enseguida me sentí atraída por 
todo lo que abarca. Es fácil iden-
tificar los cuatro conceptos que 
engloba, lo que captó mi atención 
es que estuvieran juntos formando 
una unidad.  

Así que me lancé a estudiarlo y 
también tuve el privilegio de asis-
tir como acompañante a un pro-
grama de apoyo que organiza la 
Fundación Salud, basado en el en-

foque que ofrece la PNEI  y ver de 
cerca cómo se puede transformar 
y reenfocar el diagnóstico de una 
enfermedad difícil o de cualquier 
enfermedad o situación que nos 
atasque y de la que no sepamos 
cómo salir.

Básicamente la PNEI es un campo 
científico interdisciplinar que estu-
dia e investiga los mecanismos de 
comunicación e interacción entre 
el cerebro (mente/comportamien-
to) y los sistemas responsables de 
la homeostasis del organismo, es 
decir, el sistema nervioso (central 
y autónomo), el sistema inmuno-
lógico y el sistema endocrino. Hay 
quien la define como el paradigma 
de la medicina del futuro o como 

la tercera revolución tras los anti-
bióticos y la cirugía. Yo particular-
mente desconozco si esto es así. El 
valor que le veo es que da soporte, 
profundiza y corrobora las bases 
de la llamada medicina cuerpo-
mente y esto es lo que es válido 
para mí como naturópata. Veo que 
puede ser la zona de encuentro 
entre la medicina alopática y las 
terapias naturales, ya que es una 
disciplina que avala y promueve la 
comunidad científica. 

En 1974 el doctor Robert Ader, 
director del Departamento de Psi-
quiatría de la Universidad de Ro-
chester (EE.UU.) y considerado por 
muchos como el padre de la PNEI, 
demostró que el sistema inmunita-

bienestar
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rio no es autónomo y puede estar condicionado. Es 
decir, puede responder a un gran número de señales y 
a otros sistemas. Su investigación causó gran impacto 
al mostrar la infinidad de modos en que el sistema 
nervioso central y el sistema inmunológico se comu-
nican, mostrando rutas biológicas que demuestran 
como la mente, las emociones y el cuerpo no están 
separados sino íntimamente interrelacionados. 

Así que la PNEI nos puede ayudar a entender me-
jor cómo se transforman las emociones en sustan-
cias químicas, en moléculas de información que van 
a impactar en nuestro sistema inmunológico y van 
a favorecer o bloquear los mecanismos de curación 
del cuerpo. Corrobora que somos nuestros propios 
generadores de drogas, que podemos reestructurar 
nuestros hábitos y modificar nuestros pensamientos, 
y así producir nuestras propias sustancias endógenas 
benéficas, según nuestros propios deseos y necesida-
des. Ya que somos capaces de autogenerar sustancias 
estimulantes, analgésicas, antidepresivas, ansiolíticas, 
etcétera. Y con ello podemos modificar el curso de 
nuestra biología.

Por lo tanto, acompañar en un proceso de sanación 
a una persona conlleva dar herramientas para acti-
var su propia “farmacia natural”. Para ello hemos de 
mirar de cerca el posible estrés que habitualmente 
producen determinados diagnósticos, la desesperan-
za es uno de los factores de riesgos más grandes… 
Si a esto se le suma la sensación de estar indefenso, 
el organismo crea un coctel bastante letal. Así pues 
hemos de atender a la química del hacer y la química 
del ser. No se trata de buscar que la persona se cure, 
sino de que la persona sane. Y esto es lo que cambia 
realmente el transcurso de la enfermedad. 

Nuestra mente dialoga permanentemente con todas 
nuestras vísceras, con todos nuestros sistemas, por lo 
tanto hemos de alentar los estados que suman: paz, 
alegría, sensación de plenitud, calma, serenidad.  Y 
evitar los estados que restan: preocupación por lo que 

aún no ha ocurrido (este es uno de los ansiógenos 
más peligrosos), irritabilidad, miedo, desesperan-
za (uno de los factores de riesgo más importantes), 
angustia, juicio, crítica. La ansiedad nos expulsa de 
nuestra zona de excelencia, hay que alentar los es-
tados que elevan y evitar los estados que deprimen 
nuestros sistemas. 

En contra de los que muchos piensan, los últimos 
estudios demuestran que es posible cambiar nuestra 
personalidad, para ello solo hay que convertir los há-
bitos inconscientes y los automatismos que se han 
instalado en nuestra biología, y transformarlos en un 
proceso de aprendizaje.

Para alcanzar todo esto es imprescindible que la 
persona participe de manera activa y responsable en 
su proceso de sanación, acompañándola en las pau-
tas que haya prescrito su médico. Ante una misma en-
fermedad cada uno vive una experiencia distinta, por 
lo tanto hay que abordar el camino a recorrer hacia la 
sanación entendiendo que esa experiencia es única y 
genuina de esa persona. Hay que “dibujar” un plan 
de acción que atienda y construya salud, que movilice 
a la persona; aquí una actitud optimista no es sufi-
ciente, hay que impulsar cambios profundos, instaurar 
nuevos hábitos, contemplar el plano biopsicosocial de 
la persona, abriendo la mirada a su entorno, su fami-
lia y sus recursos. Según Stella Maris, directora de la 
Fundación Salud, esto es “prescribir un tratamiento 
con alma”.

Y esto es lo que queremos ofrecer en el semina-
rio divulgativo de PNEI que vamos a impartir María 
Nurkanovic  y yo en junio, herramientas para ese pro-
fundo cambio que será el que abra el camino para 
lograr la sanación plena.   tm

La autora es naturópata, especialista en tóxicos am-
bientales y baño de vapor fitoterapéutico. Facilitadora de 

Constelaciones Familiares.
www.institutovalencianodeterapiasnaturales.com
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PUERTAS AL MUNDO

EMOCIONAL
bienestar

cada vez más en el mundo mineral salen 
al mercado piedras que a los amantes 
de la gemoterapia nos sorprenden por 
su composición, rareza, el sitio de su 
nacimiento y color. La Madre Tierra nue-
vamente cuida a sus hijos y percibe con 

sutileza nuestras necesidades. 
Muchos minerales tienen cualidades concretas, 

aplicadas a la sanación física, emocional o espiritual, 
pero ahora vemos más a menudo piedras como el 
jaspe orbicular. Esta variedad de jaspe contiene in-
clusiones esféricas de diversos colores y puede recibir 

distintos nombres en función de sus formas y colores, 
como jaspe leopardo, jaspe océano, jaspe policromo 
o jaspe unakita. 

Estas piedras nos ayudan a adentrarnos en nues-
tro mundo emocional de una manera clara y sencilla, 
para de ese modo descubrir nuestros puntos más dé-
biles con cariño, esfuerzo y constancia.

A través de meditaciones y contacto diario con el 
mineral, como por “arte de magia” nuestra intuición 
nos susurra al oído un buen consejo, una pauta a se-
guir o, simplemente, una palabra que nos reconforta 
o para encontrar la solución a un problema.

Jaspe orbicular 
y jaspe noble, 
variedades 
minerales 
con "buenos 
consejos"

Carla Iglesias
Aqua Aura
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Otra piedra muy positiva para 
trabajar con el jaspe orbicular es 
el ópalo noble. Con su enorme 
gama de colores, destellos y pro-
fundo brillo nos ayuda a disolver 
traumas y bloqueos pasados y 
nos da fuerza para seguir nuestro 
camino, aunque tengamos que su-
perar duras pruebas que, a veces, 
nos pone esta increíble escuela de 
aprendizaje que es la vida.

Los ópalos tienen una gran can-
tidad de agua en su composición y 
antes de usarlos debemos sumer-

girlos precisamente en agua para 
que se hidraten.

Podemos llevar jaspe orbicular y 
ópalo noble combinados durante 
el día en forma de colgante o sen-
cillamente las dos piedras juntas 
en un saquito, y por la noche pon-
dremos una debajo de la almoha-
da y a la noche siguiente, la otra.

Sería interesante tener en la me-
sita de noche un cuaderno y apun-
tar los sueños que aparezcan con 
cada piedra.

Aprender de los minerales no es 

difícil. Depende siempre del mo-
mento en que nos encontremos. 
Si programamos nuestra energía 
mental para recibir información, 
las piedras nos hablarán y segu-
ramente su mensaje llegará alto 
y claro.

En el correo carlaisafan42@
gmail.com continuamos recibien-
do consultas, preguntas y dudas 
sobre el mundo mineral y la gemo-
terapia.  tm

Síguenos en Facebook, @Aqua-Aura
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OPCIONES NATURALES PARA

LIMPIAR DIENTES

soma

todo lo que pasa por nuestra boca tiene un enor-
me impacto en el resto de nuestro cuerpo, por 
ello en este artículo vamos a hablar de diferen-
tes opciones que puedes utilizar para cepillarte 
los dientes si no quieres utilizar las pastas con-
vencionales.

Hay que ir probando las diferentes alternativas hasta 
que encontremos la que más nos guste o con la que me-
jor nos sintamos.

Arcilla: es estupenda para cepillarse los dientes. Tienes 
que rociar un poco de arcilla en polvo muy fino (bentoni-
ta, zeolita o arcilla rica en sílice) en tu cepillo de dientes 
seco para eliminar la placa.

Las mascarillas de arcilla ayudan a curar una herida 
post-extracción, un absceso o unas encías inflamadas. 
Funcionan absorbiendo las toxinas de las capas más 
profundas de los tejidos bucales. Para preparar una 
mascarilla de arcilla se mezcla con agua mineral, o con 
infusiones, también con tinturas o lociones (dilución de 
una tintura madre al 50%). Se le puede añadir dos gotas 
de un aceite esencial. Se mezcla bien hasta obtener una 
consistencia plástica que permita modelarla con las ma-
nos para luego aplicar sobre la zona afectada durante 
10 minutos. Después la quitas y te enjuagas con agua 
mineral. Otra forma suave de eliminar toxinas es con 
baños de arcilla, se añade bicarbonato sódico y arcilla 

al baño de agua caliente junto con una gota de aceites 
esenciales de enebro, pomelo y ciprés, que fortalece el 
sistema inmunitario y estimula el sistema linfático.

Existen pastas comerciales a base de arcilla sin agentes 
espumantes, colorantes, glicerina ni fluoruros. A parte de 
la arcilla llevan agua, sal marina y aceites esenciales.

Bicarbonato sódico: es un elemento presente en to-
dos los fluidos y órganos corporales. Está en la saliva, 
lo secreta el estómago y es necesario para la digestión. 
La alcalinidad natural del bicarbonato sódico neutraliza 
la acidez bacteriana. También reduce la placa dental, 
previene la caries, aumenta la absorción de calcio por 
parte del esmalte y neutraliza los efectos de los ácidos 
metabólicos nocivos. Es una de las alternativas más 
populares a la pasta de dientes. Puedes humedecer tu 
cepillo, echarle un poco de bicarbonato y cepillar como 
de costumbre. Muchas personas utilizan el bicarbonato 
como base para una pasta, he encontrado dos recetas 
para que puedas elaborar tu propia pasta de dientes.

Para hacer una pasta dentífrica sencilla coges una cu-
charada de bicarbonato de sodio, le añades media cu-
charada de sal de mar (finamente molida), una gota de 
aceite de menta, clavo o cítricos y unas gotas de agua 
mineral. Mezclas todo ello hasta que se convierta en una 
pasta espesa, lista para cepillarte.

Para una pasta dentífrica vegana se necesitan dos cu-

Mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

Alternativas a las pastas 
dentales convencionales.
Primera parte
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charaditas de glicerina vegetal, cuatro cucharadas de bi-
carbonato de sodio, media cucharadita de goma de guar 
y ocho cucharadas de agua. Todo ello se coloca en una 
olla a fuego lento. Durante 5 minutos mueve la mezcla 
hasta que se forme una pasta espesa. Deja que se en-
fríe y le añades cinco gotas de aceite de menta, clavo 
o cítricos. Se coloca en un tarro limpio a temperatura 
ambiente.

También está la técnica Keyes, en la cual se recubren 
los dientes con bicarbonato sódico utilizando el cepillo 
de dientes y luego te enjuagas con vinagre de manzana 
sin diluir. Estos dos ingredientes, si se combinan, produ-
cen espuma. Con la boca llena de espuma, cepíllate los 
dientes y la lengua. Se consigue unos dientes bastante 
suaves y la capa bacteriana que recubre la lengua ha 
desaparecido.

Sal marina: elimina los microbios y alcaliniza el pH de 
la boca, creando así un entorno adecuado para el poste-
rior cepillado de los dientes. Por lo tanto los enjuagues 
con sal son muy prácticos después de comer.

Para preparar este enjuague, añades 30 gr. de sal a 
medio litro de agua mineral caliente y lo guardas en un 
tarro que ajuste bien la tapa. Le puedes poner una gota 
de aceite esencial y agitar la mezcla, sin remover. Con un 
vasito vas usando este enjuague o lo puedes añadir al 
irrigador dental. También puedes mojar el cepillo en este 
enjuague y utilizarlo en vez de pasta dentífrica.

Aceite de coco: es otra alternativa natural a las pastas 
de dientes, tiene propiedades fungicidas y bactericidas 
muy útiles para la limpieza bucal. Se puede utilizar solo o 
en combinación con el bicarbonato y aceites esenciales. 

A continuación te voy a dar una receta casera de pas-
ta dentífrica a base de coco. Los ingredientes son seis 
cucharaditas de bicarbonato de sodio, ¼ cucharadita 
de peróxido de hidrógeno, dos cucharadas de aceite de 
coco (lo suficiente caliente para que esté en estado lí-
quido) y diez gotas de aceite de menta, clavo o cítrico. 
Mezclas todo hasta conseguir una pasta espesa. Le pue-
des añadir un poco de bicarbonato de sodio y aceite de 
coco si notas la mezcla seca. Guárdalo en un contenedor 
opaco y listo para usar.

También lo puedes utilizar en la técnica Oil pulling. Se 
trata de hacer un enjuague con algún aceite vegetal du-
rante unos 20 minutos. Luego se escupe, se enjuaga con 
agua tibia y se cepillan bien los dientes. Nunca debes 
tragar el aceite con el que te enjuagas la boca. El aceite 
de coco es una buena opción por su acción bactericida y 
su sabor suave, pero también puedes usar otros aceites 
como el de sésamo, el de oliva o de girasol. El Oil pulling 
ayuda en los problemas hormonales, enfermedades car-
diovasculares, achaques digestivos y sinusitis.   tm

clinica@clinicadentalmartarazona.com
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en anteriores artículos hemos dado cuenta 
de la eficacia de la acupuntura auricular 
(auriculoterapia) permanente frente a enfer-
medades neurodegenerativas como el Par-
kinson o el Alzheimer. Pequeños microim-
plantes de titanio que se colocan de manera 

permanente en el pabellón auricular, aportando así un 
estímulo continuado capaz de reducir los síntomas pro-
pios de estas enfermedades.

Marta G. es una mujer septuagenaria llena de opti-
mismo y vitalidad que no dudó en recurrir a la medicina 
alternativa cuando la convencional ya nada podía hacer 
frente al Síndrome de Piernas Inquietas que padecía.

Su propia neuróloga, consciente de que había llegado 
un momento en el que los medicamentos no le ofrecían 
ningún alivio y de que Marta era reacia a probar con 
medicaciones más fuertes, también le animó a experi-
mentar con terapias naturales.

Hoy Marta se ha convertido en una de las mejores 
prescriptoras del tratamiento de microimplantes auri-
culares permanentes que realiza el Centro de Medicina 
Neuro-Regenerativa, pues lo recomienda siempre que 
tiene ocasión.

Comparte su experiencia con otros miembros de la 

asociación de afectados por la enfermedad, es muy ac-
tiva en foros y ofrece su testimonio vital siempre que 
considere que puede ser de ayuda. 

Marta relata feliz cómo ha podido recuperar una de 
sus pasiones, la lectura, y aunque lo de dormir de un 
“tirón” es una quimera, descansa mucho más que antes 
y su calidad de vida ha mejorado considerablemente.

Tenía alguna experiencia previa con la acupuntura, 
pero fue por temas de menor relevancia y siempre con 
la aguja tradicional y nunca permanente.

Precisamente, ella es un claro ejemplo del carácter vi-
talicio de la aguja empleada en esta terapia pues, desde 
la primera y única implantación en el pabellón auricular, 
han transcurrido más de cuatro años y los efectos conti-
núan como el primer día.

Ávida lectora, Marta descubrió lo que padecía gracias 
a un reportaje sobre el Síndrome de Piernas Inquietas 
publicado en una revista que hojeaba. Su neurólogo 
confirmó el diagnóstico: padecía este trastorno neuro-
lógico.

La medicación que le recetaron le proporcionaba cier-
to alivio, pero, al informarse de las contraindicaciones 
de la misma, decidió dejarla. Los síntomas se acrecenta-
ron al tiempo que lo hacía su desasosiego. 

MICROIMPLANTES

AURICULARES

Centro de Medicina
Neuro-Regenerativa

soma

La acupuntura 
permanente frente 
al Síndrome de 
Piernas Inquietas
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Con el tiempo, visitó a un nuevo especialista que le 
habían recomendado y éste le ofreció una medicación 
distinta –con menos contraindicaciones– e igualmente 
efectiva.

Estaba satisfecha pues sus efectos eran palpables, 
pero, lamentablemente, la dosis iba en aumento para 
no perder su efectividad y, de nuevo, Marta sopesó los 
beneficios y los riesgos y decidió abandonar el trata-
miento.

Más tarde, y a través de otra publicación, supo de un 
ensayo clínico para probar la eficacia de una nueva me-
dicación frente al Síndrome de Piernas Inquietas.

Se presentó, fue aceptada para el estudio y recibió 
durante un año el tratamiento que le proporcionó bas-
tante bienestar. Sin embargo, al finalizar el ensayo, le 
plantearon unos parches y otras soluciones que no le 
satisficieron.

Tras todo este periplo lleno de ilusiones siempre se-
guidas de decepciones, un reportaje en un diario local le 
devolvió la esperanza: un tratamiento basado en la acu-
puntura auricular permanente podía aliviar los síntomas 
del trastorno que padecía.

Así fue como un 24 de septiembre –nunca olvidará 
la fecha– se desplazó a la sede principal del Centro de 
Medicina Neuro-Regenerativa, en Valencia, y recibió el 
tratamiento. El alivio fue tan inmediato como asombro-

so y, aún hoy, su neuróloga sigue sorprendiéndose con 
sus efectos cada vez que la visita. 

En qué consisten los microimplantes auriculares

Se trata de agujas de un tamaño muy reducido, de 
modo que son indoloras y apenas perceptibles. Estos mi-
croimplantes están confeccionados con titanio para uso 
médico, por lo que resultan completamente compatibles 
con el cuerpo humano. El titanio se adapta fácilmente 
al tejido de la piel y trabaja en armonía con las propias 
células del cuerpo.

Se colocan de manera subcutánea en la oreja a través 
de una sencilla intervención ambulatoria y quedan ahí 
de por vida, mostrando sus efectos casi de inmediato en 
muchos de los casos.

Esta implantología auricular avanzada carece de efec-
tos secundarios y no importa la edad del paciente.    tm

Para más información sobre el tratamiento con aguja 
permanente puedes telefonearnos o mandarnos un mail y 

resolveremos tus dudas sin ningún compromiso. 
Tel. 963516680, e-mail info@weracu.org

www.parkinsonysalud.com
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Alejandro Ferro

POR QUÉ SOMOS

ESTRELLAS

cuando miramos a las estrellas nos damos 
cuenta de que existe un sistema o lengua-
je que ayuda a descifrar nuestras historias 
individuales y nuestro karma, a entender 
quiénes somos y por qué estamos aquí, e 
incluso en qué fase de la vida estamos”. 

Así responde a nuestra primera pregunta Juliana Mc-
Carthy, una popular instagramer, amante del arte, ex-
modelo, con más de 20 años volcada a la astrología, 
por la cual ha publicado una guía moderna para su 
conocimiento y práctica, titulada “Somos estrellas”, 
de la editorial Koan. 

Juliana, que vive entre Topanga (California), Boul-
der (Colorado) y Nueva York, afirma que la astrolo-
gía nos da “una compasión objetiva por nosotros 
mismos y por los demás, y ayuda a conectarnos con 
nuestro propósito y significado”.

De la misma forma que aclara que la astrología 
“no trata de predecir eventos específicos, sino com-
prender los arcos energéticos de nuestra evolución y 
nuestros viajes de la vida”, asegura que “siempre te-
nemos libre albedrío y cualquier cosa puede pasar”, 

y que “todos debemos elegir qué hacer con nuestros 
potenciales. Nada está escrito en piedra y somos se-
res en constante evolución”. 

Al fundamentar por qué la astrología es una po-
derosa herramienta para el autodescubrimiento, Ju-
liana expresa que “observo una y otra vez, tanto en 
amigos como en clientes que tienen grandes dudas, 
cómo se desbloquean al conocer información de su 
carta natal”.

Comprensión, aceptación, alegría… ¿esto se puede 
lograr a través de la comprensión de una carta natal? 
Para ella, sí. Esta es una razón poderosa para “ver 
que quienes somos se refleja en las estrellas y nos 
ayuda a disolver la vergüenza, la culpa y la intoleran-
cia de nosotros mismos o de los demás”. 

Como “somos energías que pueden aparecer como 
potenciales iluminados o neuróticos”, señala que 
“no somos intrínsecamente malos o deficientes de 
alguna manera porque solo Somos”. Por lo tanto, 
“interpretar nuestra carta natal nos ayuda a conec-
tarnos con lo que brinda más vitalidad, expansión y 
alegría. Se muestra principalmente en la ubicación de 

Juliana McCarthy 
explica los fundamentos 
de la astrología a través 
de una moderna guía
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nuestro Sol, pero también en la de 
Júpiter”.

Es posible, sin embargo, que 
quienes conozcan su carta natal 
luego decidan no evolucionar o 
no tomar en serio las adverten-
cias indicadas que conduzcan al 
crecimiento. Por ello insiste en que 
“todos tenemos libre albedrío y 
depende de nosotros lo que hare-
mos con nuestra conciencia”. 

Y al respecto reflexiona que 
“afortunadamente podemos ele-
gir enfrentar la adversidad y mo-
vernos a través de ella para evo-
lucionar, en lugar de permanecer 
estancados”.

Tras reconocer que “la mayoría 
de las religiones orientales acep-
tan la astrología, pero el cristianis-
mo y el catolicismo la desprecian 
bastante”, dice que "irónicamen-
te, incluso el cristianismo y el 
catolicismo están basados en la 
astrología. Por ejemplo, Cristo está 

asociado con el Sol, el Hijo de 
Dios”.

¿Veremos en el futuro nuevos 
Copérnico, Galileo o Newton, que 
además de científicos también fue-
ron astrólogos? Juliana se muestra 
convencida de que es posible y 
dice que tiene clientes que son 
científicos. “Conozco a muchos 
científicos abiertos a otras dimen-
siones y al misticismo, que están 
disolviendo la sutil arrogancia de 
pensar que las cosas solo son rea-
les si podemos demostrarlas con 
nuestras mentes humanas enclen-
ques, dentro de las limitaciones de 
estas tres dimensiones del espacio 
y una dimensión del tiempo. ¡Sa-
bemos, por supuesto, que hay mu-
chas más dimensiones! Y todo es 
inconmensurable, incluida nuestra 
experiencia”, agrega.

Acerca de la figura del reconoci-
do psiquiatra y psicólogo fundador 
de la escuela de psicoanálisis Carl 

Jung, que no promocionó per se 
la astrología porque no habló de 
ello públicamente, Juliana sostiene 
que “la forma en que presentó la 
psicología se basó en la astrología 
occidental; escribió sobre la astro-
logía en privado y su trabajo sobre 
arquetipos conformó gran parte 
de la astrología psicológica del 
siglo XX”.

Por último, al ser la astrología 
un arte intuitivo, la astróloga res-
ponde ante el tema de las inter-
pretaciones que “si eres tu propio 
astrólogo, descubrirás muchas 
interpretaciones potenciales y ve-
rás cómo se aplican; si en cambio 
eres un astrólogo profesional, tu 
intuición entrará en juego para de-
terminar qué información compar-
tirás con la persona que está ante 
ti. Descubrir cómo los arquetipos y 
los mitos se aplican en ti o a tus 
circunstancias específicas es bas-
tante divertido e iluminador”.   tm
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redes

HACER CONSCIENTE
LO INCONSCIENTE
La experiencia 
vital de Lucas 
Cerveretti, entre 
la música y 
la espiritualidad

a 
los 20 años tuve 
un infarto en una 
fiesta. Había toma-
do una pastilla de 
éxtasis… En aquel 
instante viví una ex-

periencia que me cambió la vida 
para siempre, sentí que salía de 
mi cuerpo. Y empecé a concep-
tualizar toda la información que 
había comprendido en ese instan-
te, que para mí fue una eternidad, 
a pesar de que estuve muerto clí-
nicamente menos de un minuto”. 

Así relata un episodio crucial de 
su vida Lucas Cerveretti, pianista, 
compositor, escritor y conferen-
ciante argentino que visitó Espa-
ña para presentar “La luz de la 
conciencia”, obra publicada por 
Koan. 

La primera vez dicho libro fue 
una autoedición, resultado de una 
compaginación de preguntas que 
recibió sobre aquella experien-
cia, ahora reeditado para Hispa-
noamérica. “Me llegaron muchos 
correos electrónicos y terminé 

dedicándome a esta profesión en 
la que conjugo música, porque 
básicamente soy músico de for-
mación, con espiritualidad”, dice 
como carta de presentación. 

De su propuesta afirma que “no 
ofrezco la verdad sino mi verdad, 
lo que experimento y he com-
prendido”, promoviendo “no una 
verdad rígida, sino del movimien-
to, que evoluciona a medida que 
vamos caminando y expandiendo 
la conciencia”. 

Lejos de complicarse con el 

Oscar Fernández
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lenguaje, intenta explicar lo trascendental “desde 
mi experiencia y con mis palabras, con un vocabu-
lario ameno y cómodo, de fácil interpretación, según 
me comentan los lectores”, reconociendo al mismo 
tiempo que “soy hijo de esta sociedad, no me formé 
en misticismo”. 

“Lo más importante para mí es compartir una ma-
nera distinta, alternativa, de vivir”, prosigue, como 
también “cuestionar de una manera sana el paradig-
ma establecido, ofreciendo herramientas para bus-
car la plenitud, mucho más profunda que la felicidad, 
la paz interior”. 

Lucas asegura que “la espiritualidad es hacer cons-
ciente al inconsciente” y para eso “hay que ser una 
persona introspectiva, creer en todo pero dudar de 
todo al mismo tiempo. Preguntarse por qué hago lo 
que hago, por qué digo lo que digo, qué estoy bus-
cando cuando digo lo que digo, cuando hago lo que 
hago, porque todos tenemos un motor de vida que 
nos impulsa a realizar acciones”. Por esta razón, 
agrega, “cuanto antes encontremos ese motor, más 
libres seremos” y “cuanto más conozcamos, mayor 
grado de libertad tendremos para, desde ahí, tomar 
decisiones que nos ayuden a estar en paz, atrevién-
donos a ser lo que somos verdaderamente”.

Como músico, explica cuál es el poder de la música 
de cara a la evolución del hombre. “El sonido literal-
mente tiene la capacidad de modificar todo lo que 
existe –indica–, según se demuestra a nivel cientí-
fico. Al sonar una nota en un ambiente, todo lo que 
hay allí se acopla a su vibración. Un cuenco de metal 
transmite fácilmente una vibración; si acerco el oído, 
escucharé cómo el metal refracta el sonido produci-
do. Nosotros podemos tratar ese sonido en distintas 
afinaciones que generen diversos impactos en noso-
tros mismos. Hay una afinación en particular que es 
en 432 herzios, no en 440 como se afinan hoy todos 
los instrumentos, que es la afinación del equilibrio. 
Puede comprobarse, a través de un experimento, ha-

ciendo vibrar una especie de placa de metal a la cual 
se tira arena. Veremos cómo en 440 herzios aparece 
una forma geométrica que no se termina de definir 
totalmente, pero si lo hacemos en 432 herzios surge 
una figura geométrica perfecta. Lo mismo ocurre con 
nuestras células”. 

Esta es la razón por la que se deduce que “lo que 
hace el sonido, la música, es recordarnos el equilibrio 
y al recobrarlo, la energía de las emociones que se 
han estancado vuelve a circular por el organismo”. 
Es decir que cuando una emoción nace, busca ser ex-
presada. “Si no la expresamos, ya sea por un dogma 
religioso, cultural, una creencia familiar, social, ética, 
moral, automáticamente esa emoción se estanca. En 
este momento actúa como un imán que atrae perso-
nas, situaciones, experiencias, para mostrarnos qué 
hay ahí. La música nos acerca a esas emociones nue-
vamente, desde un lugar amoroso, para recuperar el 
equilibrio”.

En referencia a la situación actual, de veloces cam-
bios en todos los órdenes de la actividad humana, 
Lucas señala que “la sociedad se da cuenta de que la 
vida no es para trabajar 20 horas por día, hay cosas 
mucho más importantes que el dinero” y que “es-
tamos en un momento muy bueno”. En su opinión, 
“hemos evolucionado muchísimo, a pesar de que 
algunos digan que los tiempos pasados fueron me-
jores. Siempre estamos creciendo, todos los cambios 
que experimentamos son muy buenos, incluso algu-
nos que pueden aparentar ser muy dañinos”. Por 
ejemplo, “la economía está llegando a un colapso y 
eso lleva a que la gente empiece a preguntarse mu-
chas cosas de sí misma; en definitiva, eso nos acerca 
a la espiritualidad”. Y concluye que “la espirituali-
dad no es vestirse de blanco, ser vegano o meditar 
en posición de loto diciendo namasté, lo cual tiene 
que ver con un movimiento cultural. La espirituali-
dad es ser sincero consigo mismo, y como dije, hacer 
consciente lo inconsciente”.   tm
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-¿Vivimos en una sociedad muy ansiosa, Nessita?
-Sí. Una sociedad en la que a la cabeza de los medi-

camentos más consumidos están los ansiolíticos y los 
antidepresivos, denota que tiene mucha ansiedad.

-¿Por qué tu último libro se titula “Escuela de va-
lientes”?

-Tal y como vengo comprobando todos estos últimos 
años, la ansiedad no es la causa sino la consecuencia 
fisiológica de un miedo que puede estar asociado a un 
pensamiento e, incluso, a la propia emoción del miedo, 
porque el miedo al miedo genera pánico. La ansiedad 
es el resultado de una inadecuada gestión emocional 
asociada al miedo. Cualquier persona que potencie su 
valentía, superando estos miedos, puede vencer el tras-
torno de ansiedad.

-Pones en valor de que detrás de la ansiedad hay do-
nes. ¿Cuáles son?

-Es cierto que quienes acabamos somatizando este 
tipo de trastorno, al igual que existen otras personas 
con características físicas diferentes, tenemos cerebros 
con peculiaridades distintas. Pero ahora parece que vi-
vimos en una “era emocional nazi”, que si no piensas, 

sientes o actúas de una manera determinada, te ponen 
una etiqueta y el diagnóstico de que eres un enfermo. 
He estudiado muchísimo el cerebro y qué ocurre en los 
trastornos de ansiedad, y puedo afirmar que somos 
personas que poseemos un cerebro con unas particu-
laridades que, según cómo se interpreten, pueden ser 
causantes de problemas o unos grandes dones. 

Por ejemplo, la persona con ansiedad puede sufrir 
de paranoia hipocondríaca, pero también tener una 
capacidad empática muy grande, sensibilidad, incluso 
una virtud intuitiva que la ponga al servicio de otros. 
Asimismo, puede padecer de severas compulsiones, 
pero en el lado positivo ser poco conformista, tenaz, 
perseverante, y conseguir las cosas que se proponga. 
Es decir, según como se mire, la ansiedad se presenta 
como un problema o un don.

-Por lo que acabas de expresar, no crees en las eti-
quetas.

-No. El ser humano tiene la maravilla de la exclusivi-
dad. No existe ni existirá una persona igual que tú, con 
la misma experiencia y la misma conciencia. Preten-
der etiquetar y estereotipar determinadas cualidades 

DONES DE LA  
ANSIEDAD

Un trastorno que es consecuencia, y no causa, de una inadecuada gestión 
emocional asociada al miedo. Así define Nessita Arauz a un problema que se  
encumbra entre los principales desafíos sanitarios de la sociedad moderna. Esta 
especialista, también coach, deportista y escritora, nos habla de sus experiencias
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que pueden significar la oportunidad de hacer un gran 
aprendizaje evolutiva que nos haga brillar, de sacar lo 
mejor de nosotros y ponerlo al servicio de la huma-
nidad, me parece que es una temeridad. El hecho de 
etiquetar y calificar, dando una respuesta puramente 
racional a un ser que no es exclusivamente racional, es 
llevar a la confusión con un único interés que es el de 
vender pastillas.

-¿Quiénes padecen de ataques de pánico se dan 
cuenta antes de que una crisis está por venir?

-El ataque de pánico nos lo provocamos nosotros. 
Ante un determinado estímulo que advierte una po-
sibilidad de peligro, aparece un pensamiento asociado 
de que nos pasará algo, y ese miedo y nerviosismo que 
nos produce ese pensamiento, al no saberlo gestionar, 
asusta más todavía y nosotros mismos causamos la 
crisis de pánico. 

-¿Se puede gestionar esa crisis?
-Totalmente. Yo creé el proceso Inner Fear para mí 

misma, con el objetivo de conseguir gestionar las crisis 
de pánico en cinco minutos y sin necesidad de pasti-
llas. Y ha funcionado, y funciona, en cientos de casos 

que lo avalan. Tarda mucho menos que lo que tarda 
en hacer efecto un Trankimazin debajo de la lengua, 

DONES DE LA  
ANSIEDAD

Quién es
Figura muy conocida en las redes sociales y 
en los medios de comunicación, Nessita Arauz 
(Vanesa Arauz) es doctora en neurociencias 
especializada en gestión emocional y manejo de 
la ansiedad. Además, escritora, coach deportiva 
y atleta fitness con varias medallas. Superó un 
trastorno de pánico con agorafobia y, desde hace 
años, se dedica a ayudar a las personas a dejar 
atrás problemas emocionales vinculados con la 
ansiedad en seminarios y consulta. Es máster 
en Life-Coaching, Neurosciencies and Emotional 
Psycho Education por la Universidad de Florida, 
naturópata titulada y autora de “Vivir sin ansie-
dad” y “Fitness emocional”. Acaba de publicar 
“Escuela de valientes”, publicado por Urano.
Contacto: www.cursos.vivirsinansiedad.com

entrevis ta

"La ansiedad ha sido un regalo 
que he agradecido", afirma Nessita.

Aurelio Álvarez Cortez
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entrevis ta

que son entre 15 y 20 minutos. Se trata de un método 
que es como un pellizco, que causa un punto de dolor, 
haciendo que tu atención se focalice en él, y además se 
repiten lo que llamo unas “palabras mágicas”.

-¿Así actúas sobre ese pensamiento y distraes a la 
mente?

-Claro, una parte del proceso consiste en desviar la 
atención. Sin embargo, yo, cuando incluyo estas “pa-
labras mágicas”, genero una neuroplasticidad positiva 
para que ante ese estímulo determinado finalmente la 
respuesta emocional sea diferente. Esas palabras son 
gracias, cabeza, asumo, suelto, confío y ayuda. Es decir, 
vamos a autoeducarnos con unas palabras que hemos 
seleccionado, sabiendo previamente qué significan. 
Ante ese estímulo que me está conduciendo al pánico, 
yo presento una respuesta emocional diferente. ¿Por 
qué?, porque según pienso e interpreto, y acabaré fi-
nalmente sintiendo y actuando. 

Al principio el proceso psicoeducativo siempre pasa 
por una incompetencia inconsciente, es decir, no sé lo 
que me pasa pero siento que estoy mal y no sé qué 
hacer con esto; luego viene una incompetencia cons-
ciente, sé que hay algo que estoy haciendo mal, por lo 
tanto trabajo con una competencia consciente porque 
de manera consciente introduciré una serie de actua-
ciones que me llevarán a que más adelante haya una 
competencia inconsciente, lo que significa que el ata-
que de pánico desaparecerá; ante un mismo estímulo 
mi respuesta emocional, a través de mi trabajo, se des-
vanecerá. Ni siquiera tendré que poner mi intención en 
eso porque pasará a mi subconsciente.

-Además de este proceso tuyo, ¿hay otras alternati-
vas terapéuticas que en tu opinión sean eficaces para 
tratar la ansiedad?

-Como tú eres quien lo causa, solamente tú puedes 
quitártela. La crisis de ansiedad se relaciona con la in-
terpretación que tú mismo haces. El método que yo he 
creado tiene lo que ha funcionado en otras terapias, 
después de años y años de trabajo personal, de apren-
der y de invertir económicamente para descubrir lo que 
estaba pasando en mi cerebro, e ir aplicándolo.

He desechado lo que no me ha valido. Es verdad que 
algo ayuda la terapia cognitivo conductual, también 
la PNL, pero no son metodologías definitivas, no es la 
técnica en sí sino el uso y la interpretación que les das 
lo que resulta ser eficaz. Por eso he pretendido resumir 
mi aprendizaje, poniendo a modo de guía, para que la 
persona no solo cambie el pensamiento sino que sepa 
qué se debe decir, conocer cuál es el paradigma y es-
tructura de creencias que la están llevando a que ante 

determinado estímulo dé tal interpretación, y de qué 
forma puede cambiar esos mensajes, cuáles ha de de-
cirse para pasar de ir en búsqueda de una seguridad 
al aprendizaje de confiar en sí misma y en el proceso 
de la vida.

-¿Medicación sí o medicación no?
-En un momento puntual sí, porque llega un mo-

mento en que tienes tal desequilibrio nervioso que la 
hace necesaria. No estoy en contra de la medicación 
como ayuda, como muleta para poder hacer ese tra-
bajo interior que hay que realizar. Sin embargo, como 
solución final no. En su lugar propongo recibir el regalo 
del aprendizaje y la metamorfosis que se concreta a 
partir de un trastorno de ansiedad. Se presenta la opor-
tunidad de crear una transformación holística, cuerpo-
mente-alma, que llevará a dejar de somatizar. Porque, 
repito, la ansiedad es una consecuencia, no una causa.

-En una escala del uno al diez, ¿hasta dónde se siente 
el peligro de muerte?

-Once. Es terrible, tú mismo lo alimentas, entonces 
va a más. Si no resuelves el tema, empeora porque la 
inercia te transportará más lejos.

-¿Cuándo te diste cuenta de que podías enfrentar 
este problema?

-Al principio tomaba antidepresivos, iba a terapia 
cognitivo conductual y me daba cuenta de que no ter-
minaba de resolver nada, decía “aquí falta algo más”. 
Un día, en casa de mi madre, vi un libro de Louise Hay, 
“Tú puedes sanar tu vida”, y leí que todo lo que nos 
ocurre se debe a los pensamientos, y los pensamientos 
se pueden cambiar. Aprendí por primera vez que podía 
existir una asociación directa entre un trastorno físico o 
una dolencia física con el mundo emocional. 

-Las afirmaciones positivas entonces son útiles.
-Muy útiles. Las afirmaciones y el trabajo de Louise 

Hay fueron una pieza clave, fundamental, en todo mi 
proceso. Las afirmaciones son una herramienta que 
modifica todas las creencias. También las visualizacio-
nes ayudan.

-¿La estructura de la ansiedad busca un beneficio se-
cundario, inconsciente?

-Por supuesto, los beneficios secundarios se esconden 
detrás de la ansiedad y de cualquier dolencia física. Por 
eso hay que hacer un acto de responsabilizarse y no 
todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, 
tengo un caso reciente de un chico con un proceso de 
agorafobia bestial. Evolucionaba bien, pero recaía cada 
vez que se iba a dar de alta en el trabajo. Llegó un 
momento en que le dije qué era lo que pasaba con su 
trabajo. Se dio cuenta de que a través de la ansiedad 
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había un beneficio secundario. Su trabajo no le gusta-
ba, lo odiaba, quería dedicarse a otra cosa totalmente 
diferente. Finalmente se atrevió, tuvo la valentía de 
dejar su trabajo, ir al paro, estudiar y dedicarse a lo 
que le gustaba, emprender, y la ansiedad desapareció 
de su vida. 

-¿Qué efectos tiene el mindfulness en tu método?
-El mindfulness es presencia, el momento presente. El 

único momento de poder es el presente. En la ansiedad 
hay anticipación, porque cuando se siente miedo hay 
una posibilidad de peligro, pero no de peligro en sí. 
Uno puede estar en peligro, no ser consciente y no sen-
tir miedo, como también no estarlo, creer que está ante 
un peligro y sentir miedo. En este último caso hay una 
anticipación. Entonces, el mejor ejercicio es agradecer 
a tu conciencia que haya avisado de esa posibilidad de 
peligro, porque tu mente quiere protegerte, sin embar-
go debo ser consciente de que estoy aquí y ahora, la 
Vanessa presente está hablando y la Vanessa del futuro 
se encargará de lo que toque cuando toque. 

-¿La neurociencia tiene nuevos aportes en este tema 
de la ansiedad?

-Es una ciencia que siempre estuvo ahí, pero ahora se 
le está dando la importancia que tiene realmente. Igual 
que aprendemos a conducir, a tocar un instrumento o 
un idioma, también podemos aprender a cambiar nues-
tras emociones, cómo sentimos y, consecuentemente, 
nuestra manera de actuar. Nuestro cerebro es plástico. 
La neurociencia en la ansiedad es clave, importantísi-
ma, en particular lo referido a la neuroplasticidad. El 
campo de posibilidades que se abre cuando nos damos 
cuenta de que podemos modificar los caminos neuro-
nales a nuestro antojo es una maravilla.

-Y el deporte, ¿cómo influye?
-Somos cuerpo, mente y alma. El cuerpo es el vehí-

culo extraordinario con que contamos para nuestra 
experiencia y nosotros, a través de la energía que pro-
ducimos por el movimiento, modificamos la bioquímica 
cerebral. Por lo tanto, es una sinergia. Puedo tener un 
pensamiento que para que se libere ha de ser empuja-
do por una sustancia química provocada por una ener-
gía. Y esto se consigue mediante el deporte, que por lo 
tanto también es fundamental. 

-En mujeres embarazadas, independientemente de si 
la han tenido o no en su vida, se dispara habitualmente 
la ansiedad. ¿Qué les puedes decir?

-Es una maravillosa oportunidad para aprender a 
confiar. Aparece la ansiedad porque surge el miedo al 
haber una conciencia de cambio. Cuando hay cambio, 
incertidumbre, inevitablemente aflora el miedo. Enton-

ces tenemos la oportunidad de aprender a confiar o la 
oportunidad de engancharnos en un trastorno de an-
siedad. Yo les animo a que vivan el embarazo como una 
oportunidad de evolución personal hacia la confianza y 
la entrega a la propia experiencia. La maternidad es el 
mayor acto de entrega y confianza que podemos hacer 
las mujeres.

-Para cualquier persona que tenga ansiedad, ¿cuál es 
el estilo de vida recomendable para prevenir, tratar y 
evitar posibles crisis?

-Amarse a sí mismo. Esto incluye alimentarse con 
productos saludables que nutran de verdad, de alta 
vibración. Hacer ejercicio físico, darle al cuerpo esos 
estímulos que requiere para funcionar adecuadamente. 
Antes el ser humano necesitaba moverse por obliga-
ción, hoy en día tenemos una cantidad de energía que 
si no liberamos, va a la mente. Descansa las horas que 
haga falta, que te dé el sol, nutre la mente con pen-
samientos positivos: dite cosas positivas, háblate a ti 
mismo, atiende tu diálogo interno. Conviértete en tu 
mejor amigo, cura tu soledad para ser tu mejor com-
pañía, fomenta la autoestima, date permiso para ser 
tú, potencia tus valores internos, rodéate de personas 
que te sustenten; si no vibran contigo, pon límites, su 
compañía no enriquece lo mejor de ti. 

-¿Qué aprendizaje te ha dejado la ansiedad?
-Me ha enseñado a descubrirme a mí misma. Desper-

tó mi conciencia, me ha enseñado a vivir con agrade-
cimiento por los buenos momentos. También, a atre-
verme, a ser valiente, a cuidar mi cuerpo, a reconocer 
sobre todo el valor de la vida, a soltar el victivismo y 
empoderarme. La ansiedad ha sido un regalo que he 
agradecido. Si no hubiera pasado por esa situación no 
sería la mujer que soy.   tm
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para José Ignacio Lato-
rre, uno de los físicos 
españoles más reco-
nocidos en el campo 
de la física cuántica, 
sí, las máquinas son 

el siguiente eslabón evolutivo. En 
su reciente libro publicado por Ariel 
“Ética para Máquinas”, nos dice 
que vivimos ya en otra realidad y 
cualquier concepto de ética tiene 
que pasar por nuestra relación con 
las máquinas inteligentes. La apa-
rición de la inteligencia artificial 
avanzada pone en cuestión la supe-
rioridad intelectual de los humanos; 

nos lleva ante un nuevo desafío. 
De ahí la necesidad de pensar y re-
flexionar, de responsabilizarnos.

Este ensayo, que leí recientemen-
te, desde una visión puramente 
científica y mecanicista, dejando 
a un lado las consideraciones al 
alma y las cuestiones ontológicas y 
existenciales, no tiene desperdicio y 
creo que, a pesar del vértigo que se 
experimenta al leerlo -como si de 
ciencia-ficción se tratara-, aporta 
una visión optimista del futuro más 
próximo, siempre y cuando actue-
mos ya. 

En el monte Olimpo se rumorea 

que los humanos estamos crean-
do máquinas más inteligentes que 
nosotros mismos -cita el prólogo-. 
Desde la revolución industrial, esta-
mos cohabitando y evolucionando 
con máquinas, que nos han facilita-
do la vida. Sin embargo, desde que 
los ordenadores ejecutan complejos 
algoritmos que parece que pueden 
elegir por nosotros –y ello lo es-
tamos viendo a diario en nuestros 
teléfonos móviles que nos inundan 
de anuncios e información porque 
cada vez conocen más nuestros 
gustos y deseos, y hasta “parece” 
que deciden por nosotros–, está en 

inter iores

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Y ÉTICA
¿Son las máquinas 
el siguiente eslabón 
evolutivo?

Emi Zanón
Escritora y comunicadora

“Las máquinas han alterado nuestra forma de vida, pero 
no nuestros instintos. En consecuencia, hay un desajuste”. 

Fragmento de “Machines and the Emotions”, 
de Bertran Russell.
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juego la esencia de nuestra natura-
leza. Y aquí surgen las preguntas 
que nos lanza José Ignacio Latorre: 
si creamos máquinas que nos su-
peran intelectualmente, ¿cuál es el 
lugar de los humanos? 

Los humanos –apunta– nunca 
destacaron por su fuerza o por su 
velocidad, fue su inteligencia lo que 
les permitió sobrevivir y dominar 
para bien y para mal a las demás 
especies. Por lo tanto, la paradoja 
está servida: si creamos máquinas 
intelectualmente superiores a no-
sotros mismos, ¿somos un eslabón 
más evolutivo? ¿Es el ser humano 
un elemento prescindible que tar-
de o temprano se transformará en 
algo irreconocible o, incluso, desa-
parecerá? Atrevidamente, él piensa 
así, y nos dice que por mucho que 
nos cueste aceptarlo, la especie hu-
mana se extinguirá y dejará paso a 
seres artificiales que nos habrán su-
perado. ¿Qué legado dejaremos en-
tonces los humanos a los siguientes 
eslabones evolutivos? Su propuesta 

tautológica es legarles nuestra inte-
ligencia; su propuesta menos obvia: 
legar valores éticos a las máquinas 
pensantes que se superarán a sí 
mismas: “inteligencias artificiales 
éticas”.

Son muchos los libros de ensayo 
sobre tecnologías avanzadas que 
hablan de catastrofismo, y en el 
séptimo arte abundan las distopías 
y los futuros dominados por máqui-
nas letales, pero por fortuna ya son 
muchas las mentes que intentan 
hallar un balance ecuánime con 
respecto a los cambios tecnológi-
cos que nos invaden. José Ignacio 
predice -aunque asegura que no es 
fácil hacerlo y pueda estar conde-
nada a error su predicción- que el 
futuro energético y la sostenibilidad 
no serán ningún problema para los 
humanos, el único problema real 
será ético.

Es ahora el momento de definir 
las reglas éticas que supervisarán 
las máquinas que ya nos rigen. Es 
el momento de debatir el modelo 

de sociedad que deseamos. Hemos 
de decidir las leyes de las jerarquías 
artificiales que controlarán todos 
los detalles de nuestra vida. Depen-
de de nosotros establecer un marco 
idóneo de convivencia máquina-hu-
mano. La bondad debe ser ley. Un 
amplio principio ético: la banalidad 
del bien en la inteligencia artificial. 
El bien colectivo es programable. 
Todo esto nos dice el científico e 
insiste en que para resolver los pro-
blemas legales y éticos se requiere 
de la colaboración de todas las vi-
siones de la sociedad: especialistas 
en leyes, en economía, en ciencias 
exactas, en tecnología, en ciencias 
sociales, en arte, en todo…

Sin duda, un libro necesario, una 
llamada urgente a una profunda 
reflexión que tendrá que ir acompa-
ñada de una visión interior que nos 
acerque más a nuestra verdadera 
esencia; que vaya más allá de lo pu-
ramente mecanicista.    tm

emizanonsimon.blogspot.com.es   
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La vida está 
para practicarla, 
no para teorizarla

inter iores

COMETER ERRORES PARA

CREAR ACIERTOS

ytú, ¿qué quieres? No, en 
serio. ¿Qué quieres? No 
vale con que me digas 
que quieres vivir esa vida 
derivada de una imagen 
mental: la imagen de la 

mujer exitosa de negocios, la imagen 
bohemia de un músico (vaya, los que 
sean bohemios), la sensación de po-
der que pueda otorgarte la posibili-
dad de dirigir una empresa o lo guay 
que te parecería saber muchos idio-
mas, ser muy culto o tener mucho de 
lo que sea. No, no, no. Eso no es lo 
que quieres. Eso es lo que crees que 
es especial por el motivo que sea y a 
causa de un bagaje cuyo origen no 
vale la pena ponerse a delimitar.

¿Qué quieres? O, mejor dicho, 
¿qué te hace entusiasmarte? ¿Qué 
no puedes evitar hacer en cuanto 
tienes hacer un hueco libre? O… 
¿qué harías si te deshicieras de 
todo prejuicio? ¿Qué tipo de vida te 
hace sentirte tú mismo? Y, una vez 
más, no hablamos del tipo de vida 

que encaja con la imagen de lo que 
consideras más adecuado según las 
opiniones cambiantes de la mente.

Podrías pasarte horas reflexionan-
do en torno a esa pregunta. Tal vez 
te plantees hacer una lista con ras-
gos de tu personalidad y qué tipo de 
trabajo casaría bien con tus caracte-
rísticas. Quizás te plantees hacer un 
retiro para cuestionarte qué hacer 
con tu vida. No obstante, lo más pro-
bable es que nada de eso te lleve a 
ninguna parte… o que te lleve a se-
guir dando más y más vueltas (bien 
sean mentales o físicas), buscando 
una salida que nunca podrás alcan-
zar si te pones como límite la mente. 
Vamos, que cuanto menos busques 
la respuesta, mejor. 

La respuesta es inevitable en cuan-
to se abre el espacio suficiente como 
para que esta salga. No saldrá en 
forma de palabras, sino de movi-
mientos interiores: a través de un me 
apetece hacer esto o me apetece lla-
mar a tal persona. Quiero aprender 

a coser, quiero aprender a dibujar, a 
cantar, a restaurar muebles… Que 
salga, que salga lo que tenga que 
salir. Eso sí, ¿sabes qué es comple-
tamente indispensable? La valentía 
para seguir los pasos que te dicta tu 
corazón. Si tu interior te habla y tú 
haces oídos sordos por miedo al qué 
dirán o por temor a enfrentarte a no 
saber hacer algo siendo ya un adul-
to, no vamos a ninguna parte. Por-
que sí, ante todo requiere humildad 
volver a comenzar. Requiere humil-
dad enfrentarse al no saber después 
de llevar cierto tiempo moviéndote 
en aguas estancadas, aguas que se 
habían vuelto confortables.

No obstante, si nos centramos en 
el llegar a ser algo nuevo en lugar 
de, simplemente, serlo, nos estamos 
perdiendo toda la gracia: el disfrutar 
del camino; el ser conscientes de que, 
a fin de cuentas, la vida es un camino 
y nunca un destino. Es un proceso, no 
una conclusión. Es un espacio que 
habitar y no un lugar al que llegar.

Davinia Lacht

M
ar

ía
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ea
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El otro día escuchaba a Paulo 
Coelho hablar sobre cómo él había 
tenido toda su vida el sueño de ser 
escritor, que llegado cierto punto de 
su vida decía que era escritor porque 
tenía proyectos en mente, pero… 
¡nunca había escrito un libro! Así 
que se dijo a sí mismo que ya bas-
taba, que lo mínimo que podía hacer 
era escribir un libro. 

Puede sonar en cierto modo hasta 
absurdo, pero no lo es tanto. Muy a 
menudo, cuando se nos ocurre que 
querríamos dedicarnos a algo nuevo, 
lo primero que pensamos es en qué 
cursos podemos hacer para llegar a 
ese objetivo, sin pensar demasiado 
en qué acciones podemos llevar a 
cabo ahora, en nuestra situación ac-
tual, para vivir esa realidad sin tener 
que esperar a acabar cierto curso. 
Por ejemplo, lo veo muy reflejado en 
mi situación actual (como siempre 
digo, a fin de cuentas el escritor es-
cribe su diario con cada texto, igual 
que el pintor escribe su diario con 
cada cuadro). En septiembre, empe-
cé a estudiar Bellas Artes a tiempo 

parcial. Sin duda, me gustaría algún 
día hacer llegar mi mensaje, todo 
aquello que quiero compartir, no 
solo a través de las palabras sino 
también a través de obras de arte. 
¿Qué hago? ¿Esperar a que aca-
be todo el grado hasta plantearme 
cómo encaminarlo? ¿O tal vez ir 
ensayando, con las herramientas de 
las que dispongo [sencillas, en la ac-
tualidad] eso de expresarme a través 
del arte? Si uno quiere ser artista, 
¿no tendrá que crear arte? Y como 
siempre digo, cuanto antes empieces 
a cometer errores, antes comenzarás 
a crear aciertos. 

Tal vez sea indispensable una tem-
porada de andar un poco a trompico-
nes siempre que emprendemos algo 
nuevo hasta que su aspecto técnico 
(las nociones básicas que necesita-
mos para llevar a cabo una activi-
dad) deje de suponer un problema y 
podamos expresarnos sin obstáculos 
en lo que hacemos, ya sea cocinar, 
hacer muebles, tocar el piano, coser 
o cualquier otra actividad. Todo re-
quiere una base, pero esas nociones 

básicas no son algo que se adquiere 
y ya puedo estar tranquilo porque 
me saldrá todo bien. No, no. Hace 
falta equivocarse. Hace falta poner 
los conocimientos en práctica, aco-
modarse, trascender la base técnica 
para poder dar rienda suelta a todo 
aquello que queremos comunicar en 
el medio que elijamos.

Que la Vida está para practicarla, 
no para teorizarla. 

Que aquello que llamamos errores 
o fracasos no son más que aciertos 
o éxitos en potencia y forman parte 
del camino. De hecho, no creo que 
haya demasiada diferencia entre un 
fracaso y un éxito, ya que ambas ca-
ras constituyen una única moneda.

Hagamos todo lo posible ahora, en 
este mismo día, por vivir la vida tal y 
como nos gustaría vivirla.   tm

"Lecciones del monasterio", 
el libro de Davinia Lacht, está 
disponible en la Librería Verde 

de Valencia (Calle Padilla 6, cerca 
del Ayuntamiento).
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poco a poco, llegó a su sexta edición 
“El anillo atlante”, de José Miguel 
Arguix, manual recopilatorio de una 
herramienta vibracional venida de la 
noche de los tiempos. Por esta razón le 
pedimos al autor que cuente el origen, 

tanto del anillo como del libro propiamente dicho, el 
mismo que recibe a los clientes de Círculo Atlante –tien-
da situada en el corazón de Valencia, a metros de la pla-
za de la Virgen– sobre la mesa principal de exposición.

“El primer contacto que tuve con el anillo fue hacia 
2005, cuando pasé frente a una tienda en Gandía, cu-
yos dueños lo fabrican bajo la licencia de África Comers. 
Por entonces era contable y director financiero de una 
gran empresa en Valencia y lejos de mí estaba toda la 
cuestión esotérica. Era una persona muy mental”, re-
cuerda José Miguel.

Allí vio el anillo y fue como un flechazo. Entró al co-
mercio y salió de él con aquella sortija tan llamativa 
en su dedo anular derecho. “Sentí un incremento en 
mi energía corporal. Mucho más tarde descubriría por 
qué”, agrega.

En aquel momento su vida cambió. Primero abrió su 
propia tienda, sin dejar el puesto directivo en la otra 
empresa. La venta de minerales y anillos atlantes fue 
por entonces la principal baza del flamante estableci-
miento comercial. “Luego de comprarlo, regresaban los 
clientes y narraban cosas un tanto extrañas para mí. 
Pensaba que esa gente estaba poco cuerda”, dice. Y 
paralelamente comenzó su investigación en torno al 
anillo.

De modo que encontró mucha información y también 
desinformación, por lo cual algunos detalles del anillo 
no le cuadraban. Entre los datos, supo que el anillo ha-
bía caído en manos de una familia francesa de apellido 
Belizal y que a principios del siglo XX uno de ellos, An-
dré de Belizal, radiestesista, realizó un estudio, consta-
tando la vibración energética que aquél emitía. “En uno 
de sus libros, este hombre narra cómo consiguió obte-
ner la mayor onda de forma, la mayor vibración, que se 
mide en bovis, medida utilizada en radiónica”, explica 
José Miguel. Esta información lo llevó a reproducir el 
experimento, con variaciones y mediciones de todo tipo, 
y comprobó que “efectivamente se logra”.

EL ANILLO
ATLANTE

La historia de 
un objeto 
que proviene 
de la noche 
de los tiempos

José Miguel Arguix.
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La única imagen que se tiene de 
aquel anillo aparece en “Casas 
que matan”, un libro de Roger de 
Laforest, otro radiestesista galo. 
José Miguel buscó este libro, ya 
descatalogado por su antigüedad, y 
encontró una versión castellana en 
Sevilla, donde la foto no aparecía. 
Finalmente, la obtuvo a través de 
un cliente.

Después de un breve intervalo 
en su investigación, compró una 
cámara Kirlian GDV, creación de 
Konstantin Korotkov, con el fin de 
comprobar la emisión energética 
del anillo, tanto del que vendía en 
la tienda como otros fabricados con 
diferentes estándares. Así halló que 
“si no tienen una forma (dibujo) 
específica exacta, con una variación 
de + - 10 por ciento, se producen 
bloqueos energéticos en la persona 
que se lo pone”, afirma. 

Por otra parte, ante una creencia 
muy difundida acerca de que el ani-
llo tiene que ser de oro, plata y co-
bre, porque bioenergéticamente es 
más potente, llegó a la conclusión 
de que “no es así, lo importante es 
que las formas (dibujos) estén bien 
hechas. Cuando toda la composi-
ción está bien realizada, el aura sale 
más perfecta”. A través de testeos 
con péndulo, varilla y kinesiología, 
también descubrió que “si el anillo 
está correctamente fabricado gene-
ra el merkaba, la estrella de David 
en tres dimensiones”. 

Así fue que con toda la informa-
ción recabada, los estudios hechos 
y la experiencia volcada a través del 

testimonio de clientes, pudo escri-
bir la primera edición de “El anillo      
atlante” en 2011.

Método Atlante

De la investigación con el anillo 
surgió en los últimos años el Mé-
todo Atlante, ya que toda forma 
geométrica genera una vibración, 
de acuerdo a lo que expresa José 
Miguel. “Todo vibra en el univer-
so –dice–. Y he descubierto que 
el anillo, por la proporción exacta, 
resulta como un latido, su energía 
se expande y contrae. Ese latido sin-
croniza la energía corporal”. 

Las diversas formas (dibujos) lo-
gradas a través del estudio desa-
rrollado se comprueban como muy 
potentes, las cuales, trabajando 
con un pulso perfecto, se pueden 
utilizar con diferentes objetivos. De 
este modo han surgido las llamadas 
herramientas atlantes para aplicar 
en personas, casas, espacios deter-
minados, etcétera. Estos recursos 
más la formación de terapeutas en 
el Método Atlante (algunos profe-
sionales de la sanidad incluidos) 
ha llegado a varios puntos de Es-
paña, Perú, Chile, México, EE.UU., 
Reino Unido y Francia. Precisamen-
te, sobre el tema terapéutico, José 
Miguel advierte que se trata de un 
aporte complementario al acto sa-
nitario y no una alternativa.  

Datos de interés

• Fue hallado por un miembro de 

la familia Belizar en la tumba de un 
sacerdote egipcio de una antigua 
dinastía.

• Se cree que un atlante se lo dio 
como legado.

• El encontrado en Egipto fue fa-
bricado con barro cocido, gres de 
Asuán.

• El modelo original quizá podría 
haber sido confeccionado con cuar-
zo y plata, lo cual lo convertiría en 
una potente batería bioenergética.

• A nivel esotérico, era un anillo 
de protección. Howard Carter lo lle-
vaba y dijo que era su “talismán de 
defensa”. El descubridor de la tum-
ba de Tutankamón fue el único que 
no murió luego del hallazgo. Sentía 
que estaba inmune ante la maldi-
ción del faraón.

• Produce efectos en el cuerpo 
físico y emocional, según se com-
prueba mediante la cámara Kirlian 
GDV, en los meridianos chinos y 
campos áuricos.

• Reequilibra el merkaba personal 
(dos tetraedros de energía entrela-
zados en sentido inverso uno res-
pecto al otro formando una figura 
llamada tetraedro estrella, algo así 
como una estrella de David en tres 
dimensiones). 

• Se pueden colocar uno o varios 
anillos (en la misma mano; uno jun-
to a otro, no), y pueden variar en su 
posición en un dedo u otro, según el 
estado físico y emocional.   tm

Más información en 
www.circuloatlante.es
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El desarrollo personal 
a través de las virtudes 
de los siete colores, 
la propuesta de 
Montse Osuna

Rodrigo Salamanca

LA FUERZA

CROMÁTICA

la charla con Montse Osuna termina con “pon 
un bonito color a tu vida”. Y es que parece 
oportuno comenzar por el final, paradojas 
aparte. ¿Por qué? No vamos a decir que es 
una buena pregunta, solo que luego de hablar 
sobre colores con esta coach motivacional y 

psicoterapeuta resulta inevitable. Pero sigamos con 
la historia. Montse acaba de relanzar “Las virtudes 
mágicas de los siete colores” (Ediciones Luciérnaga), 
su octavo libro. “Para tener en la mesita de noche”, 
repite con entusiasmo acerca de este manual donde 
comparte información, experiencias y prácticas. 

Tras reconocer que sus escritos están basados en 
diferentes escuelas y filosofías religiosas, como la 
metafísica de Conny Méndez y el budismo, por ejem-
plo, confiesa con entusiasmo que “el color me fas-
cina, es algo vivo, tiene su propia energía, y en su 
conocimiento se integran leyes universales, como la 
de vibración y la de mentalismo”.

De entre la gama de los siete colores, Montse se 
decanta más por el blanco, la síntesis de todos los 
demás, si bien también la atraen el lila, el rosa y el 

verde. Bien podría decirse que “cada color tiene un 
código, una cualidad que, si la reconocemos, pode-
mos potenciar a través de pautas, ejercicios y medita-
ciones”, agrega. Así podemos sintonizar con aquello 
que hace que nuestra vida se haga más armónica y 
feliz, y “solucionar aquello que no estamos haciendo 
bien, por desconocimiento, y ahora, sabiendo qué re-
cursos son útiles, logremos resolverlo”. 

¿Y cuál es la razón de que, antes de desarrollar esas 
cualidades, Montse haga hincapié en tres cuestiones 
que, al parecer, cobran vital importancia, como son 
la postura, la respiración y la meditación? Pues todo 
lo resume en que, para lograr cambios sustanciales, 
la mente debe estar en calma. “Como budista –afir-
ma–,  pienso que todo trabajo espiritual, personal, 
debe comenzar en la mente, que puede recibir no 
solo información sino trabajar en niveles altos cuan-
do bajas el ruido mental. La meditación es significa-
tiva por este motivo, porque luego lo verás todo con 
claridad”. 

Por otro lado, en referencia a la postura, la coach 
asegura que “cuando nos sentamos incorrectamente, 
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se obstruye la energía que circula por los chakras, 
también la sangre, que no llega bien a todo el cuerpo, 
y así se producen enfermedades. Muchos males se 
evitarían con una postura correcta acompañada de 
una buena respiración. De esta manera, la mente por 
sí sola funciona en la vía adecuada. A partir de ahí 
accedemos a la información, en este caso, del color”. 

Con esta información, desplegada amenamente, se 
puede hacer un mapa para la semana y ver qué colo-
res se pueden cada día, entre otras cosas. “Hay que 
jugar con los colores. Las mujeres tenemos pasado-
res, cinturones, zapatos, bolsos, y si bien los hombres 
tienen menos variedad, también puede hacerlo”, dice 
quien aconseja extender esta versatilidad cromática 
en nuestro hogar, en la decoración. Y agrega como 
dato, al menos llamativo, que “cuando subo a un co-
che, los colores que encuentro me dan una idea de 
cómo es la mente del propietario”.

En cualquier caso, Montse advierte que “podemos 
cambiar colores, pero si no transformamos la mente, 
el interior, donde los cambios vitales tienen lugar, no 
pasa nada. No por poner un cojín naranja mejorará 
mi vida, sino porque trabajo con ello y soy consciente 
de qué estoy haciendo”. 

Un apunte más: los colores tienen cualidades posi-
tivas, pero también negativas. La polaridad, el yin y 
el yang. Y “si tengo un color bien aspectado, quiere 
decir que estoy en la vibración positiva, todo fluye 
mejor. Pero la falta de ese color me afectará, habrá 
carencias”, añade. 

Correspondencias

Hagamos entonces una apretada síntesis de los 
siete colores, con sus correspondencias: día de la se-
mana, chakra, piedra, profesión u oficio, cualidades 
más importantes.

Azul: domingo. Chakra de la garganta (Visuddha). 
Zafiro azul, turquesa. Ejecutivos, militares, políticos. 

Es el color de poder. Cualidades: orden, voluntad, en-
tusiasmo.

Amarillo: lunes. Chakra de la coronilla (Sahasrara). 
Topacio amarillo, citrino. Maestros, filósofos, pensa-
dores. Cualidades: sabiduría, observación.

Rosa: martes. Chakra cardíaco o corazón (Anaha-
ta). Cuarzo rosa, aguamarina, malaquita. Secretarias, 
filántropos, periodistas. Cualidades: sensibilidad, gra-
titud, tolerancia. 

Blanco: miércoles. Chakra básico (Muladhara). Cris-
tal de cuarzo, calcedonia blanca. Artistas, escritores, 
arquitectos, diseñadores. Cualidades: belleza, disci-
plina, arte. 

Verde: jueves. Tercer Ojo (Ajna). Esmeralda, jade 
verde. Médicos, químicos, electricistas. Cualidades: 
sanación, verdad.

Naranja: viernes. Plexo solar (Manipura). Oro, pirita, 
granate. Sacerdotes, místicos, proveedores. Cualida-
des: misticismo, paz, devoción.

Violeta: sábado. Chakra esplénico (Svadhisthana). 
Amatista, turmalina negra. Magos, alquimistas, di-
plomáticos. Cualidades: creatividad, transmutación, 
compasión. 

En estos tiempos de profunda transformación, en 
todos los campos, el color que lo identifica es pre-
cisamente el último citado, el violeta. “Entramos en 
la era de Acuario, que corresponde al color violeta. 
La femenidad, las nuevas tecnologías… Transitamos 
los comienzos de Acuario muy velozmente, veremos 
cambios sorprendentes, pero no todos los que se 
avecinan ya que cada era dura más de dos mil años. 
Vamos a la igualdad, la ley del 2, que no imperaba 
por la cultura machista, vinculada con Piscis”, anti-
cipa Montse. 

Antes de despedirnos, nos recuerda sus redes so-
ciales. En todas ellas está como @monteosuna, para 
quienes quieran poner “un bonito color a su vida”.   tm

Más información en www.montseosuna.com
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con-ciencia

la pedagogía Montessori se caracteriza por un 
gran respeto por el niño, el cual posee al na-
cer una serie de potencialidades que le per-
mitirán desarrollarse y alcanzar la plenitud 
en todos los aspectos. Por ello l@s maestr@s, 
también llamad@s guías seguimos al niño y 

confiamos en que él o ella va a autoconstruirse en un 
ambiente donde hay libertad y límites, libertad y or-
den. Para poder desarrollarse el ser humano necesita 

por lo tanto –nos dice la doctora María Montessori 
en su obra– libertad de movimiento, de expresión, 
de autonomía y también espacio para descubrir qué 
ocurre cuando hace esto o lo otro. Esto último lo 
llamamos autodisciplina y proviene del interior del 
niñ@ de forma natural si se dan las condiciones ne-
cesarias en el exterior. En psicología se le llama locus 
de control interno.

Dentro de ese ambiente de libertad, donde el niño 

LIBERTAD Y

LÍMITES
La pedagogía 
Montessori y 
Disciplina Positiva

Cristina Sanz
Encouragement Consultant,

entrenadora de Disciplina Positiva
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sigue sus propios dictados y ex-
plora, descubre y conquista sus 
capacidades y se autoconstruye 
poco a poco, es necesario sentir 
seguridad también para poder 
florecer y no perderse o sentirse a 
la deriva en un mar de opciones 
ilimitadas. Tan importante es la 
libertad de decisión y de acción 
como lo son los límites para sen-
tirse seguro, poder orientarse, si-
tuarse y tener una referencia que 
le muestren maneras de reconocer  
el camino.

El orden, las rutinas y la apropia-
ción del espacio son la base para 
poder sentir esa seguridad desde 
el comienzo, desde la cual atrever-
me a ser yo misma, a ejercer mi 
ser en construcción con la tranqui-
lidad de saberme contenida en un 
ambiente de claridad y también 
de respeto en el que el error se 
normaliza. Los límites pues deter-
minan la configuración del espa-
cio y por lo tanto están guiando 
al niño de forma clara y amable, 
como también lo hacen el propio 
material de trabajo, el mobiliario 
y su forma de ser presentados y 
modelados por el adulto.

Muchas personas solo ven un 
aspecto de la filosofía Montes-
sori. Creen que es un entorno en 
el que los niños hacen solo lo que 
les apetece y que por lo tanto hay 
una gran permisividad, sin orden 
o liderazgo por parte del adulto, 
de la maestra. Es una idea que 
está abocada al fracaso… como 
también lo está la idea tradicional 
de la permanente presencia de un 
adulto controlador que decide y 
ordena lo que l@s niñ@s han o no 
de hacer cada segundo de sus vi-
das. El propósito es ell@s quieran 
lo que hacen, para lo cual debe 
haber respeto mutuo por lo que 
unos y otros hacen, para crear una 
comunidad horizontal donde po-

der desarrollarse y no meramente 
sobrevivir teniendo que llamar la 
atención, enfrentarse, rebelarse o 
esconderse. 

Los principios y herramientas de 
Disciplina Positiva, fundamentada 
en la Psicología Individual de Al-
fred Adler y Rudolf Dreikurs, nos 
ayudan a crear esta relación ba-
sada en el respeto mutuo a través 
del aliento y de la cooperación. La 
libertad ayuda a los seres huma-
nos a desarrollarse en todos los 
niveles: cognitivo, social, emocio-
nal y académico. 

El deseo de aprender, la curiosi-
dad y el querer llegar a ser perso-
nas ya están en cada ser humano, 
el rol del educador o de la madre/
padre será hacerlo florecer y po-
tenciarlo. 

Tradicionalmente se ha creído 
que el adulto debía decidir cuán-
do y qué tenía que hacer cada 
alumn@/hij@, creando así mu-
chas frustraciones y complejos 
por comparación con el resto de 
niñ@s o herman@s. 

El enfoque Montessori parte 
de un currículum completo muy 
exhaustivo que está expuesto al 
alcance de la mano, que permite 
aprender a un ritmo verdadera-
mente diferente para las diferen-
tes edades y habilidades de cada 
niñ@, escogiendo justo lo que 
necesita y pudiendo ver a otr@s 
niñ@s más pequeños y mayores 
también activ@s, pudiendo ayu-
dar a otros y ponerse en su piel 
(yo pasé por ahí) e inspirarse en 
los más mayores para alcanzar sus 
metas…

Además de la libertad de elec-
ción, debemos sentir la tranquili-
dad y el derecho a equivocarnos 
para confiar en nosotros mismos 
y en esas potencialidades innatas. 
De esta forma el error se ve como 
parte natural del aprendizaje y de 

la vida, no como un obstáculo o 
un hecho que me hace sentir in-
ferior. 

Yo decido, y al equivocarme en 
mis decisiones no soy menos que 
los demás, sino que me ayuda a 
aprender. 

El error debe ir acompañado de 
un respeto en mí por la valentía 
de ser imperfecta. Cuando yo 
respeto ese valor de mostrarme 
imperfecta también lo respeto en 
los demás, y contribuyo a que los 
demás me respeten en mi imper-
fección.  

¿Pero qué implica esa libertad 
con orden? Implica responsabi-
lidad, atención, autodisciplina, 
saber lo que quiero hacer. L@s 
niñ@ desarrollan una fuerte per-
sonalidad y empiezan a saber lo 
que quieren, lo que necesitan y a 
escucharse a sí mism@s, la segu-
ridad y el no tener miedo al error 
o a la crítica. 

Cuando elijo, me respeto y esto 
hace que escuche y no me impor-
te, al contrario, respetar a los de-
más, incluidos el adulto, la maes-
tra. No me interesa desobedecer, 
retar o tenerle miedo al adulto 
como norma general. De ahí nace 
la serenidad y la autoestima, tam-
bién la compasión. Ser yo mism@ 
sin inseguridades ni depender de 
la aprobación del adulto. 

Pasamos de un paradigma de 
verticalidad, donde la inferioridad 
se pone de manifiesto, a una re-
lación horizontal en la que todos 
merecen ser tratados con la mis-
ma dignidad y respeto.   tm

Si quieres conocer más sobre la 
Pedagogía Montessori y Disciplina 

Positiva, no te pierdas el taller del 28 
de septiembre en Valencia. 

Reserva tu plaza en el 660449478 
o cristina@escuelalifeskills.com

Más info: www.escuelalifeskills.com
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Tiempo Libre
Atención plena
Dokushô Villalba
Kairós
Manual basado en la tradi-
ción budista de este auténtico 
maestro zen contemporáneo 
que nos presenta la esencia 
de la experiencia del desper-
tar del Buda: la atención ple-
na (mindfulness). Usando un 
lenguaje sencillo, nos propo-
ne descubrirla y cultivarla, si-
guiendo un método adaptado 
a nuestra vida cotidiana.

El arte del silencio
Amber Hatch 
Maeva
Un sendero para reconectar 
con nuestro interior, estable-
cer relaciones más positivas 
con los demás y mejorar 
nuestro entorno. La práctica 
del silencio nos proporciona 
el espacio y tiempo para des-
conectar del mundo ruidoso 
que nos rodea, y nos permite 
dedicar nuestra atención a lo 
verdaderamente importante. 

Escuela de valientes
Nessita Arauz 
Urano
Aborda el miedo patológico 
no como una enfermedad 
sino como una alta capaci-
dad de consciencia, propia de 
personas especialmente sen-
sibles, sensitivas y empáticas. 
Nos enseña a utilizar la plas-
ticidad neuronal para rese-
tear la percepción y descubrir 
un nuevo paradigma desde el 
que vivir las emociones. 

Las virtudes mágicas de 
los siete colores
Montse Osuna
Luciérnaga
Ameno y fácil de leer orga-
nizado en cuatro secciones. 
Primero explica cómo res-
pirar y la postura correcta 
para realizar una meditación. 
Luego el aspecto y la cualidad 
más destacada de cada uno 
de los siete colores. Después, 
meditaciones con cada color, 
y finalmente, prácticas fichas. 

Cuentos y proverbios 
chinos
Norberto Tucci
ELA
Las filosofías de fondo que 
hay en estos cuentos son las 
que principalmente subyacen 
en el pueblo chino: el taoís-
mo, el zen y el confucionis-
mo. Unos cuentos nos harán 
pensar, otros nos divertirán y 
otros nos iluminarán con sus 
chispas de sabiduría sin dar-
nos tiempo a reflexionar.

Manual práctico de
Constelaciones Familiares
Alejandra Mitnik Fischman
Obelisco
Si lo que te interesa es re-
solver temas personales por 
ti mismo, podrás hacerlo a 
través de la innovadora pro-
puesta de las autoconstela-
ciones. Y si eres terapeuta, co-
nocerás nuevas herramientas 
eficaces para tu trabajo, como 
las constelaciones individua-
les con los guerreros de Xi'an.
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ESCUELA DE VERANO.
Constelaciones Familiares, Plantas 
Medicinales, Flores de Bach, PNEI, 
Masaje AGM, Reiki, Registros 
Akhásicos, Auriculopuntura, 
Un Curso de Milagros, Cocina 
Vegetariana. Cursos en el Instituto 
Valenciano de Terapias Naturales,
calle Xàtiva 4, puerta 1, Valencia.
960034114.
institutovalencianodeterapias
naturales.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 

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

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

TERAPIA MANUAL, OSTEOPATÍA, 
ACUPUNTURA.
Roberto Rodrigo Masiá, 
fisioterapeuta colegiado, 
C/ Convento de Santa Clara 12 
(pasaje Rex), Valencia. 
Teléfono 656 950 199.

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

ENCUENTRO DE YOGA Y 
MEDITACIÓN.
15 y 16 de junio, en el Monasterio 
de Sancti Espíritu (Gilet).
Clases de Yoga Tibetano, Yoga 
Integral, meditación, senderismo, 
trabajos de dinámica de conscien-
cia. Opciones: sábado 15, de 10 
a 19 hs., 70 € (incluye comida y 
actividades); sábado 15 y domingo 
16 hasta las 13hs., 110 € (incluye 
comida, alojamiento y actividades). 
Imparten Instituto de Yoga Medite-
rráneo y Escuela de Yoga Tibetano 
Valencia Jamyan Cho la.
Inscripciones: 651900330, 
635866760, gralev@hotmail.com, 
izarrualde@gmail.com

Recepción de anuncios 
hasta el día 23 de este mes

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

el escaparate




