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VOLVER LA MIRADA

HACIA LAS RAÍCES
Trastorno 
por déficit 
de naturaleza

Christian Gilaberte Sánchez
Miembro del equipo de IVATENA

empecemos jugando. 
Imagina que todo el 
tiempo de historia del 
planeta Tierra lo re-
ducimos a tan solo un 
año, con sus doce me-

ses formados a su vez por sus tres-
cientos sesenta y cinco días. Bien, 
así el día 1 de enero corresponde-
ría a la formación de nuestro siste-
ma solar, el cual alberga a nuestro 
hermoso planeta, hace apenas 
4.600 millones de años. Tres sema-
nas más tarde, el 22 de enero, se 
forma la Tierra, y un mes después 
aparecen los primeros océanos, 
más o menos el 21 de febrero.

Hasta aquí todo en orden... se-
guimos. El veintitantos de marzo, 
hace 4.000 millones de años, sur-

gen las primeras bacterias, ¡hay 
vida en casa! A partir de aquí 
todo se vuelve mucho más diver-
tido. A finales de verano aparecen 
las algas y a finales de otoño los 
dinosaurios, menudos ellos. Los 
mamíferos llegamos en invierno y 
los dinosaurios se marchan de la 
fiesta poco después, de forma un 
tanto estrepitosa, dejando pista 
libre para el resto.

No es hasta el último día del año 
en su última media hora, el 31 
de diciembre a las 23.30, cuando 
aparecemos nosotros, los Homo 
Sapiens. Es decir, nuestra especie 
lleva en la Tierra tan solo treinta 
minutos dentro de un año comple-
to de historia planetaria.

Si estiramos un poco más del 

hilo, y nos preguntamos cuánto 
tiempo llevamos viviendo en zo-
nas metropolitanas y urbanas de 
manera generalizada, la cifra re-
sultante que despeja la incógnita 
es 0,7 segundo, esto corresponde 
al 0,4% del tiempo total de nuestra 
existencia como especie, es decir, 
el 0,4% de esos treinta minutos 
que llevamos en el planeta. Una 
cifra mínima dentro de nuestro pe-
riplo biológico.

Este hecho, además de curioso, 
se torna revelador. El 99,6% del 
tiempo vivido como Homo Sapiens 
lo hemos hecho rodeados de en-
tornos naturales. Nuestra propia 
evolución, el desarrollo de nues-
tras estructuras físicas y mentales, 
nuestra cultura e interacciones 

sociales, han acontecido en un marco genuinamente 
natural, rodeados de vegetales, hongos, montañas y 
aguas. Bajo cielos estrellados y un sol resplandeciente, 
siempre en relación con otras especies animales. Todo 
ello empujando nuestro propio camino evolutivo. 

Si hemos tenido éxito evolutivo como especie ha 
sido, sin lugar a dudas, gracias al entorno del que 
formamos parte. Y así debería continuar siendo si de-
seamos seguir teniendo éxito. La naturaleza, con sus 
formas, colores, texturas, sabores, sonidos y olores, 
nos transmite un mensaje que nuestra mente sabe 
interpretar. Por decirlo de algún modo, es como si al 
adentrarnos en un entorno natural fuésemos capaces 
de leer sin esfuerzo todo lo que nos rodea, como si el 
ambiente hablase nuestra lengua madre y la entendié-
semos perfectamente.

El profesor David W. Orr, de la Universidad de Ver-
mont, afirma: “La mente humana es un producto del 
Pleistoceno al que dio forma una naturaleza virgen 
que ni mucho menos ha desaparecido”. Asimismo, 
Gordon Orians, de la Universidad de Washington, 
nos dice: “Cuando contemplemos el cerebro humano 
como un órgano que en el transcurso de la evolución 
se ha desarrollado para analizar el entorno desde la 
prehistoria y reaccionar en consecuencia, entonces 
empezaremos a ver la interacción del ser humano con 
el mundo natural de un modo muy distinto”.

Quizás no lo percibamos a un nivel consciente, pero 
nuestra mente inconsciente se percata con claridad 
meridiana: el contacto con la naturaleza nos beneficia 
de forma global. Simplemente pasar unas pocas horas 
en un entorno natural pone en marcha una serie de re-
acciones en nuestro organismo que modifican su bio-
química y mejoran los procesos fisiológicos del mismo. 

Así, por ejemplo, al permanecer unas tres o cuatro 
horas en un entorno natural boscoso, se genera un 
aumento realmente significativo de linfocitos citolí-
ticos naturales o células NK (natural killer), los cua-
les son un componente esencial de nuestro sistema 
inmune, siendo su principal cometido eliminar células 

tumorales e infectadas por virus. Aumenta también la 
producción y actividad de proteínas anticancerígenas 
(perforina, granulisina, granzima), se reduce la con-
centración en sangre de hormonas relacionadas con el 
estrés y estados de ansiedad (cortisol, adrenalina), se 
regula el nivel de azúcar en sangre, aumenta la calidad 
del sueño y su duración, disminuyen los estados de 
ansiedad, ira, fatiga y confusión, mejora la salud meta-
bólica, mejora la memoria y la concentración, aumenta 
la autoestima, mejora el umbral del dolor, propicia un 
estado de relajación y bienestar general… por citar 
algunos de los innumerables beneficios que reporta el 
contacto directo con la naturaleza. 

El doctor Qing Li, inmunólogo y director de la Socie-
dad Japonesa de Medicina Forestal, lleva décadas de 
investigación dentro de este apasionante campo, de-
mostrando científicamente los beneficios del contacto 
directo y regular con entornos naturales. Asimismo, 
Richard Louv, periodista especializado en el ámbito de 
la salud, acuñó en una de sus publicaciones el término 
“trastorno por déficit de naturaleza”. Dicho término, 
pese a no estar considerado como diagnóstico, es cada 
día más popular, empleándose incluso dentro del pro-
pio ámbito sanitario.

Es creciente la sospecha que relaciona múltiples 
enfermedades actuales, muchas de ellas crónicas, con 
este trastorno por déficit de naturaleza. El TDAH, la 
obesidad, la diabetes, la depresión, la ansiedad, los 
problemas cardiovasculares o el insomnio son algunos 
de los desórdenes de salud en los que se ha comproba-
do la relación inversamente proporcional entre su inci-
dencia y el contacto regular con ambientes naturales.

Por lo tanto, si deseamos una salud óptima debemos 
renunciar a esta alocada carrera en solitario, detener-
nos por un momento y posar la mirada en nuestras 
verdes y primigenias raíces. Ellas son nuestros cimien-
tos y si algún día tocamos las estrellas será gracias a 
ellas.   tm

Instagram: @Intranatura

bienestar
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EL HILO DE

ARIADNA
bienestar

los momentos de grandes cambios en nues-
tras vidas nos muestran el verdadero camino. 
Sucede a través de la pérdida de un ser que-
rido, el despido del trabajo, el fin de una pa-
reja, el traslado a otra ciudad, etcétera. Nos 
miramos en el espejo y nos preguntamos: “¿Y 

ahora qué debo hacer? Necesito una brújula...”.

Una orientación

En el mundo de los minerales existe una piedra muy 
conocida, pero realmente poca gente sabe realmen-

te su simbología. Con un azul profundo y pequeñas 
puntas doradas, el lapislázuli representa en toda su 
inmensidad el universo, el espacio cuajado de puntos 
de luz que dan vida a la oscuridad. 

Los puntos dorados son un mineral llamado pirita y 
existe una gran simbología en estos dos colores y su 
relación con nuestros hemisferios cerebrales. 

La razón y la emoción deberían estar en perfecta 
comunión y ser un laberinto con entrada y salida, 
pero a veces las difíciles situaciones de la vida ha-
cen que los dos hemisferios, en lugar de aliados, se 
transformen en competidores, provocando así gran-

Lapislázuli, 
una de las llaves 
del autoconocimiento

Carla Iglesias
Aqua Aura

des desarreglos energéticos en el 
cuerpo físico. 

Estas anomalías pueden ser 
fuertes dolores de cabeza, migra-
ñas o el tan temido vértigo. En el 
fondo, señales claras de alerta 
que nuestro cuerpo nos lanza por-
que necesitamos un cambio en la 
dirección que damos en nuestra 
vida, de nuestras actitudes, nues-
tros pensamientos.

Con simplemente llevar un la-
pislázuli colgado se nos regala el 
verdadero “hilo de Ariadna”, la 
indicación de la salida de nuestro 
laberinto y una de las llaves del 
autoconocimiento. 

Además, en el mundo de los 
minerales siempre se ha utilizado 
el lapislázuli como piedra de la 
comunicación, para la garganta y 
también como instrumento para 
ayudar a recordar los sueños, por-
que nos acerca el inconsciente al 
consciente. 

 Y tus consultas, preguntas, 

dudas y comentarios acerca de 
la gemoterapia y el mundo mi-
neral continuamos recibiendo 
a través del correo electrónico                  

carlaisaf42@gmail.com.
Hasta el mes próximo.   tm

Síguenos en Facebook, @Aqua-Aura
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POLVOS DENTALES

Y TINTURAS

soma

en esta tercera y última parte sobre las al-
ternativas naturales a las pastas dentales 
convencionales nos referiremos a los pol-
vos dentales herbales y tinturas.

El polvo dental de salvia limpia en pro-
fundidad nuestros dientes y los blanquea 

de manera natural. Para obtenerlo, trituramos dos 
cucharadas de hojas de salvia seca y las mezclamos 
con dos cucharadas de bicarbonato o sal marina fina 
sin flúor y sin refinar.

Aplicamos una pequeña cantidad de este prepara-
do con el dedo, restregándolo suavemente sobre los 
dientes. Atención: no es conveniente usarlo más de 

dos veces a la semana ya que puede rayar el esmalte 
dental.

Otra receta que he encontrado de pasta dental –
muy eficaz como antiséptico bucal gracias a los acei-
tes esenciales, a los hidrolatos de distintas hierbas y 
al xilitol (azúcar de abedul) que combate las bacte-
rias responsables caries– es el siguiente: se mezcla la 
glicerina vegetal bio 40% y la goma xantana 1% y se 
bate con la batidora. Luego añadimos xilitol 18%, hi-
drolato de savia, menta, romero o tomillo 20%, men-
tol cristal 1%, carbonato de calcio 15%, sal marina 
sin refinar o sal de miswak 3%, aceite esencial de mi-
rra 0.5%, aceite esencial de menta 0.5% y opcional 

Mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

Alternativas a 
los dentífricos 
convencionales.
Tercera parte

el propóleo 1%. Batimos todo hasta homogeneizar 
la pasta.

En cuanto a tinturas, es una forma de líquido con-
centrado de hierbas que es muy fácil de preparar y 
tomar. Toma nota de cómo hacer una tintura espe-
cífica para la higiene bucal. En un bote hermético 
tendrás que poner una cucharadita de clavos, 2 cu-
charadas de menta, dos cucharas de llantén y una 
cuchara de romero. Después añade un poco de agua 
caliente para que las hierbas suelten sus propiedades 
y remueve. Echa 250 ml de alcohol y cierra el bote. 
Guárdalo en un lugar oscuro durante 2-3 semanas, 
moviéndolo a diario. Tras este periodo se cuela el 
líquido y se añaden 20 gotas de algún aceite esen-
cial, como canela o menta. Conserva esa mezcla en 
un bote con gotero para usarla a diario. Se puede 
usar como enjuague bucal, mezclando 40 gotas de la 
tintura con suficiente agua, y mantenerla durante 30 
segundos en boca.

También se pueden usar como enjuagues bucales 
las infusiones de caléndula o de llantén, que son muy 
buenas como cicatrizantes de la mucosa bucal. Están 
indicadas para el tratamiento de estomatitis aftosa, 
candidiasis, gingivitis agudas y todo tipo de proceso 
infecciosos.

Más recursos

Ajo. Muy bueno para la remineralización de las ca-
ries y para el tratamiento de la periodontitis. El in-
conveniente es el olor y el sabor a ajo que siente la 
persona al limpiarse. La receta de mayor aceptación 
ha sido la loción de ajo (la loción es la dilución de 
una tintura al 50%) que se usa para cepillarse los 
dientes y se puede combinar con bicarbonato de so-
dio para añadirle un removedor mecánico. Al cepillo 
se le pone un poco de bicarbonato y luego unas go-
tas de loción de ajo.

Carbón activado. Es un método natural para blan-
quear los dientes, mejorar la salud bucal, cambiar el 
pH de la boca y prevenir las caries. La recomendación 
es que te cepilles los dientes con él durante dos mi-
nutos en círculos pequeños y suaves. El inconvenien-
te es que mancha muchísimo la ropa y el lavabo.

Siempre podríamos cepillarnos en seco, sin utilizar 
absolutamente nada o también puedes mojar el cepi-
llo con un poco de agua mineral.   tm

clinica@clinicadentalmartarazona.com
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Rodrigo Salamanca

LA SABIDURÍA DE

LA ABUELA

como la abuela, nadie cocina. Un con-
cepto que pone a las claras la idea de 
hasta dónde en la cultura popular anida 
el recuerdo de aquellas comidas que vie-
nen al recuerdo precipitadamente. Lidia 
Blánquez, terapeuta multidisciplinar con 

veintisiete años de experiencia, que dirige el centro 
Lidiabiosalud en Barcelona, acaba de publicar “La 
transformadora dieta de la abuela” (Editorial Sirio), 
y qué mejor idea que hablar con ella para desentra-
ñar aquella cuestión, tan vinculada a la gastronomía 
como a los mejores afectos de nuestra vida.

Por si acaso, también cabe decir que Lidia está for-

mada en naturopatía, medicina tradicional china y 
microscopia nutricional de campo oscuro, entre otras 
disciplinas, también es formadora zen de meditación 
y coach de vida. Basa su práctica profesional en el 
higienismo y es especialista en el papel de los ayu-
nos a la hora de tratar todo tipo de enfermedades.

-¿Qué te ha inspirado, Lidia, para recopilar este co-
nocimiento culinario?

-Mi inspiración son mis pacientes, con ellos he 
aprendido más en mi vida. Son mi escuela, mi aca-
demia. Siempre me abro a ellos, los escucho porque 
saben mucho, muchísimo. Cuando veo que quienes 

Lidia Blánquez 
propone rescatar 
el conocimiento 
que suponen 
nuestras mismas 
raíces

soma
han hecho con nosotros ayunos 
guiados se transforman, con un 
cambio importante en sus vidas 
y con sus entornos, eso me mo-
tiva. Ellos alcanzan un estado de 
conciencia más elevado a través 
de los alimentos, los veo más 
relajados, sonríen, con un gran 
bienestar. De este modo he crea-
do un compendio que hunde sus 
raíces en la tradición, que ya casi 
es como una filosofía de vida, y 
tiene normas higienistas para el 
día a día a fin de estar más en paz 
consigo mismo. 

-¿Cómo conseguiste que Ana 
María Lajusticia hiciera el prólo-
go?

-La gerente de su empresa es 
paciente mía y siempre hemos ha-
blado de Ana María. Es una mujer 
con un corazón magnífico a la que 
he podido conocer. Terminado el 
original del libro, me dijeron por 
qué no pedía a alguien que fuera 
un ícono inspirador para que hi-
ciera el prólogo. Y pensé en ella. 
Contra todo pronóstico, porque 
no es habitual que acepte estas 
cosas, me dijo que sí, encantada.

Recuerdo a mi madre que to-
maba apuntes de sus enseñanzas. 
Como bioquímica, daba excelente 
información sobre los beneficios 
del colágeno, del magnesio. A 
los 18 años estudié naturopatía 
y ya todo el mundo hablaba del 
magnesio. Esta mujer increíble, 
luchadora, es para mí un referen-
te, tiene una coherencia absoluta, 
es ejemplo de vida y me veo re-
flejada en ella en muchos niveles. 
A nuestra onegé Confianza Soli-
daria siempre ha hecho una apor-
tación personal y con productos.

-¿Qué es la semilla original?
-Me refiero a lo esencial, a los 

orígenes. En el mundo de la ali-
mentación las semillas originales 
son aquellas que no están modifi-

cadas genéticamente, que no han 
vivido ningún tipo de alteración. 
En el caso de nuestra especie, el 
humano original es aquel que to-
davía quiere preservar sus raíces, 
que conserva el corazón abierto, 
donde yacen valores fundamen-
tales. Es que se ha producido una 
modificación genética importante 
a raíz del caldo en que estamos 
todos metidos, afectados por tan-
tos tóxicos medioambientales, 
alimentarios, emocionales, men-
tales. En vez de enriquecernos por 
las diferencias, nos dividimos por-
que creemos que no somos igua-
les. En medio de tanta informa-
ción nos hemos deshumanizado.

-¿Los abuelos son tesoros de 
aquella sabiduría primaria? 

-Son los que preservan la sabi-
duría del pueblo; un tesoro vivo 
por sus valores, sus principios, 
diferentes de quienes aparentan 
mucho conocimiento y se olvidan 
de resguardar la propia esencia, 
anteponiendo otros intereses.

-¿Cuál es el significado de “en-
vasar a la abuela”? 

-En una conversación con la 
gerente de Ana María Lajusticia 
surgió la idea de que había que 
envasar la abuela porque tene-
mos que conservar aquellos co-
nocimientos tradicionales, de lo 
contrario olvidaremos quiénes 
somos. La esencia vital a través 
de los alimentos la perderemos.

Quienes aún comen lo que co-
cinan sus abuelas, se nutren de 
aquello que hizo fuerte a sus lina-
jes familiares. Cuando veo restau-
rantes que ofrecen comida de la 
abuela, tres generaciones, pienso 
“¡guau!, ¡qué maravilla!”. Toda-
vía hay familias que guardan las 
recetas originales, quizá un poco 
tuneadas, adaptadas a las mentes 
de hoy, pero con los recursos y 
la esencia de un pasado que nos 

hace vibrar por dentro y despierta 
todos los sentidos.

-¿Por qué la comida que hace la 
abuela no es la misma que la que 
prepara otro, a pesar de respetar 
la receta? ¿Hay magia? 

-La magia es autenticidad, la 
frecuencia que imprime cada ser 
en sus actos, en aquello que hace. 
Eso da un sello, una huella única 
que jamás podrá lograr un robot. 

-¿En la cocina cómo podemos 
gestionar el escaso tiempo que 
generalmente disponemos?

-No podemos hacer grandes 
platos elaborados, pero lo más 
importante en los tiempos que 
corren es cubrir la cantidad de 
nutrientes que no debe faltar. An-
tes la abuela tenía mucho tiempo 
para cocinar y alquimizaba con 
el fuego. Hoy la comida debe ser 
más sencilla porque el trabajo fí-
sico que realizamos es menor. Tie-
ne que haber una base del 75 por 
ciento de alimentos frescos poco 
elaborados, en forma de verdura, 
para que conserven las enzimas. 

El exceso de actividad mental 
produce que el cuerpo trabaje 
más, incluso a nivel digestivo. 
No lo digo yo, lo dice la OMS. El 
25 por ciento restante deben ser 
proteínas o hidratos, como las 
legumbres. La abuela además 
ponía comino, laurel, sustancias 
carminativas, para disminuir los 
gases. Hay que rescatar las espe-
cias para que la comida sea más 
digestiva, nutritiva, con valor. 

-Adviertes que hay que tener 
cuidado con los purismos en las 
dietas.

-Se defienden las dietas como si 
fueran partidos políticos o equi-
pos de fútbol. Eso es un error 
porque tú sabes que, cuando pue-
das, te venderás al mejor postor 
y dejarás esa dieta. La alimen-
tación debe tener un significado 
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nos. Si quiebra la seguridad social tendremos que 
recuperar el ayuno a marchas forzadas. Habrá pocos 
tratamientos como ese que no cuesten dinero. 

-¿Toda persona puede hacer el mismo tipo ayuno?
-Antes era más estandarizado, hoy se puede afi-

nar. Luego de hacer un análisis de sangre, te daré un 
ayuno con una base de hierbas, algún concentrado 
para que no se obturen esos filtros intestinales que 
están tapados. Tengo pacientes con 85 años hacien-
do ayuno y el más joven ha sido un chico de 17 
años, con permiso de los padres, que le cambió la 
vida y hoy está perfecto. 

Sería muy interesante ayunar todos los lunes des-
pués de un fin de semana “divertido”, con caldos. 
También en los cambios de estación, dos veces al 
año al menos. O un ayuno de diez días, sin pensar 
que nos vamos a morir. La mente piensa demasia-
do…

Desde hace tiempo promuevo los ayunos urbanos, 
donde además enseñamos a comer de verdad, con 
caldos que permiten hacer una vida normal, incluso 
ir al gimnasio. Lo han hecho y hace muchísima gen-
te, ¡y todos están vivos! (risas). 

-¿Comer conscientemente?

-Somos responsables del universo celular que lle-
vamos dentro. Tenemos seres en nuestro interior 
que debemos cuidar y darles de comer lo que ne-
cesitan. Empecemos a pensar así y cuidemos lo que 
ponemos en nuestra boca.   tm

más profundo, más allá de las modas o tendencias, 
porque es el sustento de nuestro cuerpo físico. No 
deberíamos ser fanáticos de nada, podemos hacer 
una dieta puntualmente, pero nada más. Llevo 28 
años trabajando y lo he visto muchísimo. Mejor que 
uno mismo no nos conoce nadie. Alguien puede re-
comendarte garbanzos, pero si te sientan mal, los 
dejas, es de sentido común. Hay que volver a los 
mercados y comer lo que hay allí, lo demás es cien-
cia ficción.

-¿Esa es la dieta del sentido común?
-Alguien dice que las lentejas van bien para tal 

cosa, pero te sientan mal. Moraleja, escucha tu 
cuerpo. La dieta del sentido común es la que permite 
escucharte, no tu mente sino tu estómago. Si comes 
por la mente no hay sentido común, solo capricho 
y perversión, como suelo decir. Si pones la mano en 
la barriga, sabes cuándo estás lleno, cuándo es su-
ficiente. La cabeza te pedirá más, “¡quiero postre!”, 
porque es caprichosa. La dieta del sentido común es 
reconocer lo que nos va bien, todo lo de temporada, 
lo que es barato porque en ese momento lo ofrece 
la tierra. ¡Compremos en el mercado convencional 
de toda la vida, se podrían quemar tres cuartas par-
tes del contenido de los supermercados! (risas).

-¿Por qué no es importante lo que comas sino 
cuándo y con qué?

-Hay estudios científicos que nos han enseñado 
qué son los biorritmos. Te levantas por la mañana, 
tomas un café y sientes el chute. A la hora quie-
res otro porque no te nutre. En cambio, si tomas 
unas frutas, por ejemplo, que es energía fresca que 
aporta agua, vitaminas, te sentirás despierto. Expe-
riméntalo. Si ingieres un plato de macarrones a la 
noche, te los llevarás a la cama. ¡Eso no se quema 
en la vida, ni en sueños! El cuerpo preguntará “qué 
quieres que haga con esto” y lo meterá en la des-
pensa. ¿Y si cenas una crema de verduras, un ga-
zpacho en verano? Te sentará como Dios y dormirás 
como un bebé. 

-“Que tu alimento sea tu medicina”… ¿Cómo uti-
lizamos las hierbas medicinales?

-Las hierbas medicinales se han usado siempre, 
desde que el mundo es mundo. A partir de los 20 
años, cuando ya se nos ha ido el fuego digestivo al 
garete, después de la comida, para que nos siente 
bien, ayudaremos al cuerpo a digerir mejor toman-
do unas hierbas que quitarán los gases y evitarán 
retorcijones de tripas, ardores de estómago, además 
de cuidar la vesícula. 

-¿Nuestra mente está ávida de azúcar y sal?, ¿aca-
so no es el cuerpo?

-Podríamos decir que es la mente, que va de un 
extremo al otro, somos la polaridad continuamente. 
Como comemos tan mal, la microbiota (flora intesti-
nal) se altera. Cuando sucede, la mente pide azúcar. 
Pero en realidad los que piden son los parásitos, las 
bacterias que habitan allí y no quieren trabajar para 
conseguirla. Uno de los mejores neurocirujanos de 
México, durante un congreso, se interesó por este 
tema y habló conmigo para saber más. Y en cuanto 
a la sal, al comer dulce querrás luego el otro extre-
mo, lo salado, para compensar.  

-¿Qué hacemos entonces como regla general?
-El azúcar lo eliminaría de las casas de todo el 

mundo. La fructuosa (azúcar de frutas) no porque 
es natural. Eso sí, sin abusar. El azúcar es un veneno 
silencioso que va matando por dentro, por eso ac-
tualmente hay tantos casos de cáncer. 

-¿Cuál es la forma más conveniente para mante-
ner sana la microbiota?

-Como antes dije, tomando el 75 por ciento de tu 
alimentación en forma de verduras. Son los prebió-
ticos, es decir, la hierba que comerán las bacterias 
intestinales. Luego, cuando tienes un buen campo 
sembrado, toma alimentos fermentados, probióti-
cos, como kéfir, miso, platos como el chucrut. Tam-
bién las algas, que son muy alcalinas. 

-Eres partidaria de la cura colónica.
-Mucho, mis pacientes se la hacen. Si los intesti-

nos están intoxicados, la mente aún más. Observe-
mos el número de casos de cáncer de colon, uno de 
los más graves; también de colitis.

Es importante tener un colon sano. Igual que una 
herida en la piel que sana, un colon afectado por 
tantos tóxicos alimentarios necesita sanarse. Antes 
era innecesario hacerse un peeling, ahora sí porque 
arrasamos con las bacterias que naturalmente se 
encargaban de realizarlo. Puede pasar que en una 
colonoscopia no se alcance a detectar ese daño, 
pero tampoco se ve el plástico que ingerimos, que 
colapsa los intestinos. Todos tenemos permeabili-
dad intestinal, y lo tóxico va por dentro y por fuera.

-Háblame del ayuno.
- Los antiguos no eran ingenuos. El ayuno se in-

cluía en la tradición del catolicismo, también musul-
manes y judíos lo tienen como ritual. Los animales 
ayunan. Llevo muchos años dirigiendo ayunos y 
para mí es una herramienta que podemos utilizar 
cuando nos encontramos mal para así recuperar-
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AL ENCUENTRO

DEL SER
Un retiro para 
reconocerse

que vivimos tiempos de 
mucho movimiento, 
no solo externo, tam-
bién interno, ya nadie 
lo pone en duda. Y que 
nos damos cuenta, 

cada vez más, de la necesidad de pa-
rar y estar con nosotros mismos, en 
soledad y recogimiento para sentir-
nos en nuestro centro y no dejarnos 
arrastrar por las vicisitudes diarias, 
nos la damos. Otra cosa es que nos 
lo permitamos.

Recuerdo bien los tiempos en que 
sentarse tras la ventana del salón a 
contemplar la lluvia no era un lujo. 
Era lo normal, llovía y no apetecía 
salir a la calle, apetecía quedarse en 
casa, recogerse, acompañar al clima 
con un estado de ánimo melancólico, 
quizá nostálgico. Y mañana ya com-
pró, voy al banco, salgo, hago… 

Esa época pasó, y pasó como pa-
san ahora todas las cosas, a un ritmo 
casi frenético en el que no hay tiem-
po para nada, y ese “nada” suele ser 

en la mayoría de los casos estar con 
uno mismo, atendernos en lo que 
nos sucede.

Ya sea físico, emocional o intelec-
tualmente, al ser humano siempre 
le están sucediendo cosas, pensa-
mientos, emociones, sacudidas de 
todo tipo. ¿Y quién tiene tiempo 
para prestarles atención? Leía no 
hace mucho, en esta misma revista, 
sobre los beneficios de aburrirse, 
¡y no puedo estar más de acuerdo! 
Abogo por ello, y por más cosas. Por 
ralentizarnos y prestar una atención 
pausada a lo que nos rodea, a lo que 
vivimos. 

Sobre todo, abogo por darnos los 
espacios y los tiempos para ser y nu-
trir a ese ser que somos. En cualquier 
aspecto, físico, psíquico, emocional, 
energético. Masajes, nuevos retos, 
naturaleza, ¡cosas que nos nutren 
a la vez que nos hacen crecer y nos 
divierten!

Y como hemos comprobado que 
permitirnos esto inmersos en el en-

torno cotidiano es casi una tarea 
imposible, nos decidimos por montar 
encuentros donde todos podamos 
olvidarnos de obligaciones, compro-
misos y relojes y nos deleitemos con 
experiencias nutritivas. No solo de 
pan vive el hombre…

Desde la consciencia de esta nece-
sidad, te presentamos NutriendoSer 
2019. Si aunamos buena comida, un 
entorno limpio y fabuloso, unas per-
sonas entregadas y amorosas que 
nos van a dar lo mejor de sí mismas 
y un ambiente relajado donde hacer 
amigos de los que van a durar toda 
la vida, ¡la propuesta es inmejorable 
y nos encantaría que decidieras com-
partirla con nosotras?  tm

El Encuentro NutriendoSer II 
tendrá lugar del 11 al 13 de 

octubre próximo, en Sirio, Caudiel. 
Informes, llamando a Regina 

628946719 ó Pilar 622270210. 

Regina Agut - Pilar Ivorra

con-ciencia
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no creerse superior a ellas.
-Y son sensibles…
-Es una de sus principales características, indiscu-

tiblemente. Hay plantas como la mimosa pudica que 
si la tocas, se cierra, es sensible al tacto. Otras lo son 
a la vibración de los polinizadores como la abeja u 
otros insectos; otras, al viento, a la luz, a la gravedad, 
etcétera. Al día de hoy están reconocidos 16 sentidos 
de las plantas, distintos de los humanos. Solo les falta 
levantar las piernas y echar a correr. 

-Explícame qué es eso de las plantas personificadas 
y las personas plantificadas.

-Me refiero a la adaptación de las plantas y las per-
sonas al entorno. Es un juego de palabras con la in-
tención de ver las cosas desde la supervivencia. A las 
plantas les importa sobrevivir de una u otra forma. 
Una vez le dije a una clienta que se estaba muriendo 
una palmera en su jardín. La mujer me decía que no, 
que incluso había echado una flor, y me mandó una 
foto para que viera ese signo de vida. Pero lo cier-
to es que se moría, la flor era la gran prueba. En un 
último esfuerzo había reunido todas sus energías y 
producido el fruto y la semilla por su necesidad de so-

brevivencia. Ojalá todos supiéramos hacer lo mismo, 
tener esa capacidad de adaptación ante las cosas que 
nos suceden. He aprendido y deseo que las plantas 
sean vistas como si fueran personas, que no se las 
infravalore. 

-¿Cómo surgió la idea de escribir "De naturaleza 
indómita”?

-Cuando empecé en España con la empresa de pai-
sajismo, mi hermana pequeña, que está inmersa en el 
mundo digital, me dijo que hiciera un blog. Lo hice, 
pero no lo leía nadie. Escribía sobre temas personales, 
luego de opinión y más tarde de cosas más técnicas. 
Con el tiempo tuve más seguidores, el blog fue un 
boom porque mucha gente lo leía. Pero los artículos 
que gustaban más eran sobre mi historia personal. 
Así fue surgiendo la idea de reunirlos y contar pasajes 
de mi vida. Siempre había querido escribir un libro 
sobre paisajismo, más técnico, pero finalmente salió 
este que, si no lo es, ha resultado una buena mezcla. 
Fue un trabajo intenso, soy muy exigente, perfeccio-
nista, y quería que quedara todo redondo. Es casi un 
diario personal.

-Para cada capítulo escogiste una flor. ¿Fue el azar 
o hubo alguna razón en particular en esa elección?

-Eran imprescindibles. Algunas tenían que estar, sí 
o sí, como el tapete inglés, la bungavilla o el nenúfar. 
Quería también que las imágenes que aparecieran 
fueran bonitas, por eso he elegido con el criterio de 

presentar una buena ilustración. 
-¿Tú llegaste a las plantas o ellas llegaron a ti?
-Creo que llegaron a mí o hemos estado conectadas 

desde siempre. Yo nací en Brasil en el equinoccio de 
primavera, cuando todo florece… En cualquier caso, 
ha sido una bonita coincidencia. Además creo que 
ellas me han salvado en momentos clave de mi vida. 

-Por tu experiencia, ¿qué puedes decir acerca de la 
inteligencia vegetal? 

-Si las plantas pudieran hablar con nosotros, nos de-
jarían KO. Desde mi punto de vista, en cuanto a inte-
ligencia evolutiva, la tienen más que el hombre. Solo 
por no comunicarse con nosotros ya son inteligentes. 
Una vez me preguntaron qué pensaba de las plan-
tas invasoras. Dije que el único gran invasor es el ser 
humano. Es cierto que colonizan más de lo que debe-
rían, algunas resultan problemáticas para los biomas, 
pero quien las trae es el hombre, que destroza la fo-
resta amazónica, contamina los ríos y los mares. 

Las plantas se comunican entre sí, está comprobadí-
simo por la ciencia. Tienen una inteligencia diferente 
de la nuestra, pero su capacidad evolutiva y de sobre-
vivencia es envidiable. El hombre debería aprender y 

EL ALMA EN  
EL JARDÍN

Quién es
Nacida en Brasil, Monique Briones estudió inge-
niería agrónoma y se especializó en paisajismo. 
En españa se ha convertido en una experta en 
paisajismo mediterráneo. Fundó la empresa Jar-
dines con Alma y es autora del blog Jardines con 
Alma. También presenta el programa "Un jardín a 
tu medida", en Canal Decasa, y columnista de la 
revista de jardinería Mi Jardín. 
Ha diseñado y trabaja para proyectos de exterio-
res en España, Brasil, Argentina, Estados Unidos, 
Marruecos y China. 
Contacto: www.moniquebriones.com y en redes 
sociales.

entrevis ta

"Las plantas tienen una capacidad evolutiva 
y de sobrevivencia envidiable", dice Monique.Aurelio Álvarez Cortez

La especial aptitud de adaptación que tienen las plantas es lo que inspira a 
Monique Briones, paisajista brasileña radicada en España. Según su experiencia, 
los comportamientos resilientes en el mundo vegetal hacen reflexionar que "da igual 
que te sientas solo, si tienes alrededor tantas cosas con las que puedes conectar"
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entrevis ta

-Tus abuelas, Rosa y Encarnación, también influye-
ron en tu vocación y tu trabajo.

-Mis abuelas me han enseñado e infundido amor 
por la naturaleza, incentivaron ese interés desde mi 
niñez. Los que nos dedicamos a esto tenemos un um-
bral de aprendizaje cuyo tope son los 18 años. De 
jóvenes es cuando más aprendemos y es lo que debe-
mos atesorar. Después el conocimiento se pule. En la 
universidad aprendí con una explicación científica y 
lógica lo que mis abuelas ya sabían. Ellas habían co-
nocido la vegetación tropical y subtropical sin haber 
ido al colegio, junto a sus madres, con la experiencia. 

Además, el mundo de las plantas es un constante 
aprendizaje y hay que estar siempre con los ojos bien 
abiertos. Cuando vine a España no tenía idea qué era 
un chopo. 

-¿Existen las “manos verdes”?, ¿es un tema de 
energía en el trato con las plantas?

-Por un lado, es un tema de sensibilidad. Lo veo 
en algunos jardineros en su trabajo: hay diferencia 
entre aquellos que les gusta lo que hacen, tienen cui-
dado y ponen cariño, y quienes lo hacen porque es 
un trabajo, una tarea más. También es cierto que hay 
gente que por mejor intención que ponga, como mi 
madre, el exceso de cuidado al echar mucha agua, 
por ejemplo, mata a las plantas de interior, que mue-
ren ahogadas.

Y por otra parte, es verdad que hay personas que. 
aparte de la sensibilidad, el cariño y la atención, tie-
nen “mano verde”, una conexión profunda con la 
tierra, con la naturaleza. Yo la tengo. No uso guantes 
para trabajar, siento auténtico pavor de plantar algo, 
estar con guantes y no poder tocar la tierra, las plan-
tas, no conectarme. Son detalles que suman.

-¿Cómo te pudiste adaptar al Mediterráneo sin per-
der tu esencia tropical?

-Fue complicado. Tenía una forma de hacer jardines 
exuberantes, como se acostumbra en sitios subtro-
picales y tropicales, pero cuando vine aquí me costó 
muchísimo. Primero, no hay tanta variedad de plan-
tas con hojas; existe mucha planta de flor, que no es 
lo mismo. La variedad vegetal de Brasil es brutal, por 
eso me costó encontrar mi estilo aquí y en un viaje 
vi que todo lo que había hecho en aquella tierra y 
me di cuenta de que tenía que adaptarme. No iba a 
realizar jardines minimalistas, con piedras y ya está. 
Serían jardines maximalistas, como los llamo. A partir 
de ese momento pongo muchas plantas y ornamen-
tos, los jardines tienen que estar completos porque 
si no, no transmiten nada. Mi estilo es muy marcado, 

con la capacidad de ocupar todos los rincones, me 
gusta buscar el equilibrio con gravilla, rocas. En Ma-
drid, que tiene un clima complejo, tengo auténticas 
junglas, como si hubieran estado ahí toda la vida. Los 
clientes están encantados. 

-Cuando visitas una casa con jardín, ¿tienes el de-
fecto profesional de hacer una lectura rápida y co-
mentar defectos y virtudes?

-Si me piden consejo, sí. En caso contrario, me callo. 
Un día fui a casa de unos amigos a comer, que tenían 
unos árboles preciosos en su jardín, pero me encon-
tré con palos… “¿Qué te parece?”, me preguntaron, 
a lo que respondí que no los habían matado de mi-
lagro. 

-Ya que te refieres a la poda, ¿cuál tu opinión sobre 
esta actuación a veces polémica?

-Hay que saber hacerla. Una vez planté un sauce 
llorón, que es uno de mis favoritos, en un jardín en 
Barcelona. Era casi verano, vino una ola de calor y se 
secaron sus hojas. Cuando plantas con temperaturas 
altas, lo ideal es que se reduzcan hojas porque es 
por donde las plantas transpiran y pierden agua. Por 
eso tuve que podar aquel sauce. No soy mucho de 
abrazar árboles, pero en aquel momento me pareció 
adecuado al hacerlo. Hoy está fantástico. 

Al podar hay que tener en cuenta el momento y 
respetar la planta. Los ayuntamientos a veces hacen 
podas de forma tremenda, horrible, originando luego 
la caída de los árboles al causar heridas demasiado 
grandes por donde entran hongos. El árbol se enfer-
ma, se pudre por dentro y cae, generando accidentes. 

-Y además habría que ver qué tipo de árbol se plan-
ta en la ciudad…

-La mayoría de los árboles urbanos están mal ele-
gidos. Vemos cómo crecen mucho, las ramas se ex-
panden demasiado, cruzan cables, se meten por las 
ventanas, chocan contra las fachadas y finalmente 
se los poda. Sucede en vías públicas y en jardines 
pequeños también. 

Volviendo al tema de la poda, debe hacerse cuando 
la sabia en el árbol está en descanso, que suele ser a 
finales de otoño o invierno. Aunque algunos árboles 
se podan en verano, en cualquier caso debe respetar-
se el ciclo de la planta. La poda es todo un arte.

-Cuando planificas un jardín, ¿qué es lo primero 
que tienes en cuenta?

-Para crear un jardín bien hecho tienes que tener en 
cuenta tres cosas importantes: para qué, para quién 
y para cuándo. Una cuarta sería para dónde. La pri-
mera, para qué quieres el jardín: para que sea pura-

mente ornamental, para que jueguen los niños, para 
celebraciones, para comer con los amigos… Luego 
para quién: para enfermos y es un jardín terapéutico, 
un jardín de un colegio, para tener animales, para 
una pareja sin hijos ni animales… Y para cuándo: 
en qué época del año se usará más, la hora del día, 
porque no es lo mismo si lo utilizarás solo para cenar 
en verano, aquí además importará la iluminación. La 
cuarta, en dónde: si estás en Valencia puedes poner 
palmeras, pero en Girona, cerca de los Pirineos, no. 

-Aciertas a decir que la naturaleza solo necesita lo 
básico para existir. Es una lección para los humanos 
también, una observación que trasciende lo estético 
y va más allá.

-Intento que las personas sepan apreciar las plan-
tas de una forma distinta, generando más respeto 
hacia el mundo vegetal y la naturaleza en general. 
Algunos clientes primero deseaban tener un jardín 
porque querían utilizar un terreno de su propiedad. 
Yo entonces les decía que no, que les iba a hacer un 
jardín que cuando estuvieran en él disfrutarían de 
otra forma la naturaleza, viendo los cambios de los 
estaciones, la floración de las plantas, luego los fru-
tos, o la visita de aves y mariposas. Así he podido ser 
testigo de cómo va cambiando la vida de esta gente, 
que pasan de ser personas que están todo el tiempo 
frente al ordenador o el móvil, a mandarme fotos de 
un pajarito, una flor. Esa es la filosofía de mi trabajo, 
contagiar a la gente con este amor.

-La naturaleza también te ha hecho resiliente, en-
señando a reponerte ante la adversidad una y otra 
vez.

-Mi vida en España ha sido complicada, con mu-
chos bajones. A veces tengo momentos difíciles y 
sigo tomando fuerzas de la naturaleza, aprendiendo 
de ella, de su capacidad de moldearse, adaptarse. 
Tenemos que desarrollar un poder de observación 
ante lo que nos rodea y, gracias a esto, descubrir que 
somos capaces también de recomponernos, de evo-
lucionar, mirando el entorno y cómo hemos crecido. 

Debemos ser árboles, de pie, observando. Las plan-
tas pueden ayudar, y mucho, a abrir el corazón y la 
mente, para dejarse invadir por algo que es mucho 
más grande que nosotros. 

-Dejarse invadir… ¿Cómo traduces esa percep-
ción tuya cuando te invade el petricor?

-No puedo explicar cómo me siento ante el olor 
a tierra mojada. Es un momento de felicidad plena. 
Me teletransporta a Brasil, a mi niñez, a momentos 
súper apreciados que guardo como si los tuviera en 

una cajita con joyas. 
-¿Los jardines terapéuticos tienen poder de curar?
-Sí, desde luego, muchos hospitales y residencias 

de mayores, de niños con cáncer, cuentan con jar-
dines terapéuticos que no son solo para quienes es-
tán hospitalizados, sino también para los familiares. 
Ayudan a curar y sobrellevar la enfermedad. Ahora 
están más de moda porque funcionan, sobre todo en 
países como Inglaterra, Alemania, Holanda, Italia y 
Estados Unidos. Hay estudios que demuestran que 
personas en habitaciones con vistas al jardín me-
joran antes que aquellas que miran al parking o al 
centro de la ciudad. 

Muchos de estos jardines tienen pasillos por donde 
pasear, con zonas para oler, para distinguir las textu-
ras. Son más interactivos y sensoriales. Mientras que 
otros son de efecto visual, los pacientes se sienten 
mejor solo con mirarlos. Un abuelito en la residencia 
puede tener las cortinas cerradas y mirar a la nada, 
o ver afuera el paso de los pájaros y cómo bailan las 
hojas de los árboles con el paso del viento.

-A quienes vivimos en apartamentos, ¿qué conse-
jos nos darías para tener plantas?

-En mi despacho no tengo terraza ni balcón, pero 
sí una jungla enorme… Si vives en un apartamen-
to, primero ten en cuenta la luz natural que hay, si 
es suficiente para la planta que quieres llevar, luego 
infórmate bien en el vivero antes de comprar, o con-
sulta en Internet, en muchísimas webs dan datos de 
plantas, y ver si te cuadra con lo que tienes y quieres. 

Y finalmente ten cuidado con el tema del agua… 
¡Ah!, cuidado con el vicio porque acabas colgando 
plantas en el techo (risas). Cuando sale el primer bro-
te y la primera flor, es difícil de parar.

-¿Qué son los jardines con alma?
-Para que tengan alma, tienes que dejar un poco 

de la tuya. Sea el jardinero o el paisajista que lo ha 
diseñado, el jardín tiene que involucrarte, no solo en 
el proyecto sino también en la construcción. Por eso, 
los jardines deben tener muchas plantas y la persona 
que lo haya hecho, deje su esencia impregnada, que 
se note. Los míos son así, la gente dice que tienen 
una marca clarísima, ves uno y sabes que lo he hecho 
por el estilo y el mimo, el cariño que allí he dejado. 

-Por último, ¿qué has querido compartir con tu li-
bro?

-El libro habla de mucha soledad, pero también de 
esa posibilidad de encontrar resiliencia en las plan-
tas. Da igual que te sientas solo si tienes alrededor 
tantas cosas con las que puedes conectar.     tm
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no estamos solos: los 
científicos creen que 
hay vida en el uni-
verso. Así es como la 
buscan”. Así reza la 
histórica portada de 

la prestigiosa revista en español 
de National Geographic de marzo 
pasado y el consiguiente amplio 
e interesantísimo artículo. Y digo 
histórica porque efectivamente 
marca un antes y un después, un 
momento histórico, en el que, por 
fin, los científicos afirman abierta-
mente que creen que hay vida en 

el universo, vida inteligente. 
Este hecho marca también un 

punto de inflexión en nuestra 
evolución, que nos saca definitiva-
mente del egocentrismo y la igno-
rancia que durante siglos nos ha 
acompañado como especie. Solo 
tenemos que recordar a Nicolás 
Copérnico y Galileo Galilei, quie-
nes en el Renacimiento, con su 
teoría heliocéntrica, se atrevieron 
a desafiar la idea del cosmos man-
tenida hasta entonces, en la que la 
Tierra era el centro del universo y 
todo giraba en torno a ella, y por 

ello tuvieron que enfrentarse a la 
temida Inquisición y fueron obli-
gados a desmentirla después. 

Y tampoco hace falta ir tan atrás 
en el tiempo para recordar hasta 
qué punto nuestras mentes esta-
ban cerradas a cualquier posibili-
dad de vida extraterrestre. Recuer-
do un día de clase en la Facultad 
de Geografía e Historia, a finales 
de los 80 del siglo pasado, cuan-
do estudiábamos los orígenes del 
hombre, que, ante diversas teorías 
allí expuestas, uno de los alumnos 
se atrevió a decir que podríamos 

inter iores

Un punto 
de inflexión 
en la historia 
del hombre

Emi Zanón
Escritora y comunicadora

“Imaginación... sus límites son sólo los de la propia mente”.
Rod Serling

tener un origen extraterrestre. 
Toda la clase, y sin exagerar, creo 
que éramos unos doscientos, em-
pezó a reírse y a abuchearle con 
silbidos. Mencionar la palabra 
“extraterrestre”, creer que pu-
diera haber otras civilizaciones 
en el infinito universo, en aquel 
entonces y hasta hace muy poco, 
era algo así como declararse “soy 
loco e ignorante”. Ser escéptico 
era sinónimo de inteligente.

A esta apertura de mente, que 
sin duda nos ayuda a ser más tole-
rantes y respetuosos, ha contribui-
do en gran medida la revolución 
cuántica, muy presente en nues-
tras vidas, pues todo lo digital 
existe gracias a lo que sabemos 
de física cuántica, como decía 
hace un año en una entrevista en 
el magazine “Mujer hoy” la cien-
tífica Sonia Fernández-Vidal, de la 
que ya hemos hablado en otras 
ocasiones por ser todo un para-

digma de la mujer de hoy.
En esa misma entrevista decía 

que con los ordenadores cuánti-
cos se desarrollará en un futuro 
próximo mucha tecnología con la 
que ahora mismo alucinaríamos: 
habla por ejemplo de la “tele-
transportación” (mover objetos o 
partículas de un lugar a otro ins-
tantáneamente, y esto incluye a 
las personas) como un hecho que 
será tan normal como ahora tener 
un teléfono inteligente. 

Ante la pregunta de tanta gente 
de ¿y si hay vida extraterrestre, 
por qué hasta ahora no hemos 
hallado nada?, una respuesta se-
ría que ninguna máquina puede 
hacer mediciones superiores a las 
cuales fue creada. Para navegar 
por el vasto y amplio universo y 
recorrer billones de kilómetros 
que nos alejan de otros mundos, 
necesitamos avanzar mucho más 
en tecnología. Habrá que espe-

rar a un futuro no muy lejano. O 
quizá no, quizá esas civilizaciones 
más avanzadas del cosmos nos 
estén visitando y observando, y en 
cualquier momento puedan darse 
a conocer abiertamente. Como se 
menciona en el artículo, una civili-
zación más avanzada que la nues-
tra nos podría estar observando y 
estudiando como nosotros ahora 
podemos observar y estudiar las 
hormigas, con las que de momen-
to no vemos la forma de comuni-
carnos, por poner un símil.

Por ahora, aceptar que “no es-
tamos solos” es un gran paso que 
hará que cambie todo nuestro 
concepto sobre la vida y el uni-
verso. 

¡Vivimos unos tiempos históri-
cos excepcionales!

¡Feliz mes de septiembre!   tm

emizanonsimon.blogspot.com.es

ACEPTAR QUE NO

ESTAMOS SOLOS
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¿Tiempo 
de calidad… 
o vida 
de calidad?

inter iores

SEPTIEMBRE

yo este septiembre me 
pido raíces y espacios 
de quietud... El verano 
manso nos ha permi-
tido practicar a la per-
fección los ratitos de 

no hacer nada. ¿Cuáles eran los 
tuyos? ¿Los de no pegar ni golpe 
y caer por debajo del pensamien-
to? ¿O los de disfrutar de este ins-
tante en que no se te exigía tanto 
a nivel exterior… y regresar a la 
balsa de quietud interior? 

El verano nos ha invitado a re-
convertir parte de la atención que 
a menudo tenemos volcada hacia 
fuera durante el resto del año. No 
obstante, el pasado es pasado.

Después de tanto sosiego, llega 
septiembre y muy a menudo nos 

vemos atrapados en el frenesí. 
Reconozcámoslo: este es uno de 
esos meses de comienzos y propó-
sitos, uno de los momentos clave 
del año. ¿Qué has dicho que harás 
a partir de ahora? Es como que 
empezamos un ciclo de actividad 
(vaya, por lo menos en el hemisfe-
rio Norte): cuando nos apuntamos 
a clases de idiomas, manualida-
des, música o quién sabe qué. Y 
quizás también cuando queremos 
retomar proyectos que teníamos 
relegados o empezar un nuevo 
trabajo. También, la vuelta al cole 
para tus compis de vida pequeñi-
tos.

Bien sabido es también que los 
comienzos siempre suelen ser un 
tanto más alborotados. ¿Acaso 

no te has dado nunca cuenta del 
exceso de información de cuando 
empiezas un nuevo trabajo, pro-
yecto, relación (semana, día…)? 
De repente, nos vemos rodeados 
de 1001 bolitas de energía dife-
rentes a las que no nos hemos 
amoldado todavía. Con suerte y 
muy poco a poco, todo se va asen-
tando y se va generando un equi-
librio, tú te adaptas al conjunto y 
el conjunto asume tu llegada. Es 
un bonito proceso de encuentro 
y ajuste entre partes; y, aunque 
no podemos negar que este mes 
invita a esos inicios, tampoco po-
demos olvidarnos de la importan-
cia de echar raíces para que todos 
esos comienzos tengan una buena 
base y no nos dejemos arrastrar 

por la corriente, permitiendo así 
que el proceso sea fluido y armo-
nioso… y que rezume cierta cali-
dad, la calidad implícita en toda 
acción consciente.   

Sin embargo, en este mes de 
tanto comienzo de actividades 
(pues parece que en septiembre 
somos expertos en llenar la franja 
horaria), ¿qué hay de la sensación 
de holgura que disfrutamos en ve-
rano? No discutiré que sí, en cier-
to modo la energía del momento 
nos conduce a relacionarnos más 
con el mundo y a emprender, por 
lo menos en muchos contextos so-
ciales. No obstante, qué vida tan 
mediocre sería la nuestra si tuvié-
ramos que esforzarnos por, por 
ejemplo, pasar tiempo de calidad 
con los nuestros; o si, apenas unas 
semanas después, la sensación de 
descanso del verano pasara a ser 
historia.

Si bien estas palabras no apun-
tan a que tengamos que dejar de 
lado la acción y ponernos a me-
ditar en una montaña, adonde sí 
señalan es a recordarnos que toda 
actividad debe intercalarse con 
espacios de reposo para que cada 
momento, incluidos los de mayor 
actividad, sea de calidad. 

Sinceramente, cuando veo publi-
caciones en las redes en las que se 
dice compartir esos momentos de 

calidad con pareja, familia, etcé-
tera, me pregunto: ¿y qué sucede 
el resto del tiempo? ¿Aceptamos 
vivir momentos basura, inclu-
so con aquellos a quienes más 
queremos, a cambio de un buen 
rato de calidad el fin de semana? 
¿Qué es el resto del tiempo, pues? 
¿Tiempo basura mientras prepa-
ramos la cena? ¿Tiempo basura 
desayunando con prisas? ¿Tiempo 
basura cerrando el día agitados 
para poder acostarnos a tiempo? 
Lo siento, pero no. Hay cosas que 
no. Hay cosas que no tienen nin-
gún sentido.

Ahora, pregúntate por qué, para 
qué. Quizás digas que optas por 
ese trabajo tan exigente porque 
quieres dar lo mejor a los tuyos; 
pero ¿cuándo? ¿En ese ratito el 
fin de semana, a cambio de 5 días 
basura? Solo la cuestión de que 
exista el concepto de tiempo de 
calidad es indicativo de que algo 
estamos haciendo así, asá (vamos, 
regulín).

Cuando siento que me pierdo 
en quehaceres, me recuerdo a mí 
misma: este es el único momen-
to que existe, ¿quiero vivirlo así? 
Haz la prueba. El fin de semana 
siguiente no existe. Si te acos-
tumbras a vivir en el futuro, esa 
actitud se verá trasladada incluso 
al tiempo de calidad que dices 

disfrutar el fin de semana. No te 
engañes, has estado esperando 
tanto por él, que te da miedo que 
pase muy rápido. O poco tarda en 
llegar la sensación de “¡ah!, ¡qué 
rápido pasa el fin de semana!”.

Veamos la forma de cambiar las 
cosas, por favor. Simplifiquemos la 
vida. Simplifiquemos las obliga-
ciones que nos imponemos para 
disponer de más holgura en el día 
a día y veamos qué es verdadera-
mente importante.

Tal vez tengas la idea interior 
de que la vida es así. Puede que 
creas que no existe alternativa, 
que la única posibilidad es des-
gastarnos durante la semana casi 
sin mirarnos a los ojos y relegar 
los momentos de conexión, sosie-
go y disfrute al fin de semana. Si 
eso es lo que crees, eso es lo que 
experimentarás.

Hoy solo te propongo una cosa 
muy sencilla: si quieres cambiar 
tu vida, cuestiónate todas tus 
creencias y confía en que puedes 
vivir como gustes. ¿Tiempo de ca-
lidad… o vida de calidad?   tm

“Lecciones del monasterio”, el 
libro de Davinia Lacht, te vendrá de 

perlas para vivir con garbo el día 
a día. Lo encontrarás en la Librería 

Verde, calle Padilla 6, Valencia 
(cerca del Ayuntamiento).

Davinia Lacht

María Vea
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la  ot ra real idad

El psicólogo 
humanista 
Luis Arribas 
recrea 
el eneagrama 
para aplicarlo 
en la atención 
infantil

Alejandro Ferro

EL UNIVERSO ARQUETÍPICO

DEL NIÑO

imaginemos una rueda dividida en nueve 
radios convergentes en cuyo extremo exte-
rior se colocan nombres que identifican una 
caracterología humana. He aquí, simplifica-
damente, un eneagrama, instrumento del 
conocimiento con orígenes que podríamos 

situar en la antigüedad y con resurgimiento en el si-
glo pasado. Luis Arribas, facilitador de grupos infan-
tiles en el trabajo de la inteligencia emocional, lo ha 
recreado para su aplicación en la atención de niños y 
adolescentes. Tal como dice el subtítulo en la portada 
de su libro “El eneagrama infantil” (Desclée De Brou-
wer), “para amar sus cambios, apoyar sus procesos y 

comprender sus caracteres”.
Sí, el eneagrama “es un símbolo arquetípico que 

reúne y estructura nueve tipos de caracteres, o 
eneatipos, que a su vez definen actitudes, formas de 
estar en la vida, de pensar, de actuar, de observar, 
resumiendo una cosmogonía caracterológica del ser 
humano”, expresa este madrileño, terapeuta huma-
nista, al inicio de nuestro diálogo. 

El diagrama obtenido (el mandala) es dinámico ya 
que los eneatipos “son interdependientes”, confi-
riendo cada uno particularidades positivas o negati-
vas al resto, dependiendo de la relación que se puede 
dar entre ellos. 

La idea surgió a partir de su trabajo con más de 
15 años de experiencia en terapia, en consulta indi-
vidual y grupalmente. Recuerda que “veía niños de 
distinto aspecto físico, fisiológicamente con diferen-
tes cuerpecitos, que tenían una forma muy particular 
de actuar, y cómo se relacionaban entre ellos”. En 
algunos encontraba cierta afinidad y capacidad de 
diálogo; en otros, un poco de aversión. Pero si bien a 
lo largo de los años no ha comprobado que un niño 
se parezca a otro, descubrió que puede haber trazas 
de carácter similares, por lo cual se puso a trabajar 
con el eneagrama. “Me di cuenta de que avanzaba 
mucho más en la terapia”, apunta. 

Eneagramas corporales típicos

Si bien distingue los llamados eneagramas corpora-
les típicos (gorditos, esqueléticos y atléticos), advier-
te que hay muchos más. “Los gorditos son aquellos 
caracteres obsesivos, con mucha ansiedad, no solo 
por herencia genética; niños muy flemáticos que en-
gullen la realidad tal cual se les ofrece, sin ningún 
cuestionamiento. Esto les produce el engrosamiento 
de los tejidos, más psicológico-emocional que por 
comer”, explica, recordando que “como desgracia-
damente estamos en la era del azúcar, estos críos 
apagan la ansiedad comiendo dulces de todo tipo, 
chucherías. En España (y en otras partes del mundo 
también) la obesidad ha aumentado por los malos 
hábitos alimenticios provocados por la ansiedad”. 

En tanto, los esqueléticos “necesitan saber cuál es 
su función en el mundo. Tienen mucha autoexigencia, 
si no hacen todo perfecto sienten que no están a la 
altura de las circunstancias, lo que puede suponer un 
gran desgaste a nivel cerebral y físico. Por esa an-
gustia existencial, estos niños tienden a no engordar 
sino a consumir mucho a nivel proteínico, energético, 
con cuerpos más delgados”, comenta Luis.

Muy parecidos a los esqueléticos, pero más estiliza-

dos, son los atléticos. “Necesitan hacerse notar des-
de lo corporal, sentirse físicamente en forma, fuertes, 
para ganar autoestima y autoconfianza desde la ima-
gen física”. 

Ahora bien, ¿esto quiere decir que todo se reduce 
al dicho “genio y figura hasta la sepultura”, o puede 
haber cambios? La respuesta es alentadora: “El ca-
rácter es como una membrana que filtra la realidad, 
sobre todo en los niños, porque es muy dura para 
asumir tal como es. Pero esto no significa que con los 
años lo podamos ir puliendo y mejorando. Optimizar 
el software de fábrica, pero sin quitarlo”, afirma el 
terapeuta. 

Un tema muy actual, el acoso escolar o bullying, 
también merece el enfoque desde la mirada del 
eneagrama infantil. Luis pone el acento tanto en el 
acosado como en el acosador. El perfil del primero 
sugiere que “podemos trabajar la autoestima, en la 
estructura corporal, para que se empodere e impedir 
que se convierta en otro agresor”, de modo que sepa 
poner límites y regule las situaciones difíciles. El pa-
pel del acosador lo asume “un niño que ha aprendido 
a sobrevivir en un entorno familiar donde ha apren-
dido actitudes de agresividad y necesita evacuar esa 
tensión con otros niños”. 

Por esta razón pone el foco atención en que en el 
bullying, mientras unos, a los que cataloga como 
“sobreadaptados”, son “carne de cañón para ser 
víctimas de cualquier agresión y no discuten nada”, 
los otros “no son niños malos, sino heridos de guerra 
de un clima familiar”. En otras palabras, “nada es 
casual”.

Luis también incluye tríadas de eneatipos según los 
llamados tres cerebros: mente, corazón y tubo diges-
tivo (TBD). “Hice esta distinción porque me di cuenta 
de que cada uno de estos grupos de eneatipos se 
asociaban con aquellos”. El cerebro como tal regula 
con sus miles de millones de neuronas la parte cogni-
tiva conductual, y se vincula con la tríada de la mente, 
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del pensamiento. Aquí las preguntas desafío son 
“quién soy, para qué existo, y si no consigo ningún 
tipo de respuesta, me cuestiono mi propia existencia”, 
explica.

El corazón, por su parte, según unos recientes es-
tudios posee 40 mil neuronas independientes del 
cerebro, que regulan la parte afectiva. Los eneatipos 
vinculados con él conforman la tríada homónima o del 
sentimiento. Las cuestiones son del tipo “cómo me re-
laciono a nivel sensible, intuitivo, de cariño, con otras 
personas; cómo me veo en relación al mundo y cómo 
el mundo me ve”. Luis añade que “el corazón es el 
cerebro de lo emocional, recibe las emociones antes 
que el cerebro y las manda al sistema límbico”. 

Y el tubo digestivo tiene “diez mil neuronas code-
pendientes del cerebro, que cuando se excitan produ-
cen oxitocina, norepinefrina y otras hormonas relacio-
nadas con lo temperamental”. En esta tríada, la del 
intestino, se incluyen “personas que regulan mal la 
agresividad y generan hormonas de la irritabilidad”. 

BIoenergética

En estrecha relación con el eneagrama, el terapeuta 
echa mano también de la bioenergética, creación de 
Wilhem Reich. “Este médico investigador descubrió 
que en el cuerpo humano hay una energía que circula 
a través de la sangre, que llamó bioenergía o ener-
gía orgónica. Esta puede colapsar en distintos lugares 
del cuerpo en función de los traumas sufridos desde 
la más tierna infancia. Donde se bloquea, el cuerpo 
empieza a sufrir transformaciones para sobredesarro-
llarse o hipodesarrollarse”, dice. 

La bioenergética, que estudia “la estructura corpo-
ral, muscular, articular, la forma en que caminamos en 
función de cómo manejamos la bioenergía, coincide 
curiosamente con los eneatipos”, según los colapsos 
energéticos registrados. “Los gorditos, del eneatipo 9, 
masoquista, indican un carácter que tiende a cargarse 
todo sobre la espalda. Allí congelan por colapso las 
emociones, y bioenergéticamente encontramos espal-
das anchas, musculatura en tensión, con tendencia a 
engordar”. 

La concurrencia colaborativa del eneagrama con la 
bioenergética no es la única, según Luis. También se 
puede dar con otras disciplinas que combinen hallaz-
gos de energía, cuerpo y carácter. De allí que igual-
mente se dé otro vínculo eventual con el zodíaco as-
trológico. “El ser humano es una entidad viva que no 
debemos estructurar con una sola mirada. Podemos 

verlo también con los signos de tierra, agua y aire. En 
función de qué grupo eres, tendrás una influencia u 
otra. Con un mismo ser humano de equis signo con 
equis eneatipo, podemos sumar las características de 
ambos”.

Es decir que, en su opinión, el trabajo a realizar a 
partir de esa cooperación complementaria se convierte 
en integrativo, ensamblando conocimientos y enten-
diendo que “hay multiplicidad de disciplinas, que no 
deberían litigar unas con otras y que vienen a dar una 
visión integral sobre el ser humano multidimensional. 
Somos cuerpo físico, mente, energía, emociones; cada 
dimensión con sus técnicas, ciencias, que enganchan 
unas con otras en perfecta intercomunicación”.

Y al explicar los aportes del eneagrama en el campo 
de la inteligencia emocional, Luis resalta la capacidad 
de resiliencia observada en el campo de la psicotera-
pia. “Es como un sistema inmunológico a nivel emo-
cional –afirma–. He trabajado con niños que provie-
nen de familias muy destrozadas, de otros países, que 
dirías que no podrían volver a sonreír o a vincularse 
con personas, a quererlas. Lejos de eso, han creado 
vínculos con sus nuevos padres, amigos, poniendo en 
una carpeta del pasado la historia dolorosa que han 
sufrido”. 

Asimismo, advierte que “si los hubiera diagnostica-
do con un determinado tipo de trauma nunca hubie-
ran aceptado que eso hubiera ocurrido. Ayudemos a 
los niños sin categorizarlos”, dice, para agregar: “Me 
atrevería a decir lo mismo de los adultos porque tene-
mos el niño interior muy vivo”. 

Y cuando los eneatipos se han determinado, ¿cómo 
sigue la intervención terapéutica? Para Luis, “cuanto 
más alternativas, mejor; un buen terapeuta honesto 
debería ofrecer a padres y educadores una conste-
lación familiar, terapia gestáltica, cognitiva conduc-
tual… multiplicidad de posibilidades. Porque las psi-
coterapias van desde las más básicas hasta las más 
sutiles, el niño puede ir pasando a un escalafón tera-
péutico cada vez más adaptado a su nivel de recep-
ción. Hay que ofrecer todas las posibilidades para que 
los padres elijan las que más sintonicen”.

Luis utiliza el eneagrama tanto en terapia como en 
el ambiente educativo, en colegios. “No me apoyo 
exclusivamente en él, pero en talleres de grupo, en 
dinámicas con familias enteras, vemos el movimiento 
del eneagrama de padres e hijos, siempre con enfoque 
personal, sin dar diagnósticos porque no les sirve de 
nada, sino sabiendo en qué podemos trabajar para 
mejorar el carácter del niño”.   tm
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acontecimientos

el Festival Yoga Canet  –concebido con 
la idea de realizar un encuentro entre 
personas que practicamos Yoga y quie-
ran progresar, compartir y disfrutar y 
también para personas que quieran 
descubrirlo– trata de darle luz a esta 

práctica esencial que nos permite día a día ser más 
conscientes, mostrando diferentes escuelas y profe-
sores que imparten clases para transmitir la diversi-
dad que contiene esta práctica milenaria.

Su realización surge con la certeza de que cada vez 
somos más quienes buscamos en nuestro interior el 
sentido de la existencia. Desde la alegría, generamos 
el espacio donde nos encontramos con el otro y ce-
lebramos que así sea, desde el compartir, la charla 
profunda y la mirada cómplice en el espacio vital del 

respeto, en silencio, escucha y generosidad. 
¿Qué puedes encontrar en el FYC 2019? Hatha 

yoga, Kundalini yoga, Iyengar yoga, Anusara yoga, 
yoga ocular, Yoga & Roll, yoga restaurativo, Sivanan-
da, Yoga Ancestral, Acroyoga, yoga aéreo, Yoga Ti-
betano, Reajuste Vital, Nidra yoga, Tantra, Asthanga, 
Vinyasa flow, Electro Kirtan Dance, como también 
charlas, talleres, música en directo, stands, puesto de 
alimentación…

¿Cuándo y dónde? El sábado 5 y el domingo 6 de 
octubre próximo, en el Hotel AGH de  Canet de Be-
renguer, calle Mare Nostrum 75. 

Más información puedes encontrar en la web 
oficial del FYC, www.festivalyogacanet.com, o co-
municarte a través de los teléfonos  658793863, 
607376461, 660362613.   tm

NUEVA EDICIÓN

DEL FYC
Una experiencia 
real sin tiempo

Festival Yoga Canet
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Tiempo Libre
Más allá del tiempo
Jiddu Krishnamurti, 
David Bohm
Kairós
Apasionado y profundo diá-
logo entre un gran maestro 
espiritual y un físico eminen-
te. Un abanico de cuestiones 
esenciales recorre los diálo-
gos. Ambos sabios coinciden 
en la escasa adecuación 
entre el pensamiento tec-
nológico y la realidad más 
profunda.

Música y meditación
Mark Tanner 
Siruela
La espiritualidad de la mú-
sica a través de una serie 
de ejercicios de medita-
ción únicos, de reflexiones 
personales y de notas ho-
lísticas, aportando así una 
nueva perspectiva sobre 
el modo en que la música 
puede influir en nuestro 
estado de ánimo y nuestro 
bienestar.

El método Montessori en 
casa
C. Santini, V. Kachel 
Zenith
Autonomía, autoconfianza, 
concentración, creatividad… 
200 actividades para contri-
buir al desarrollo de todos los 
niños de entre 0 a 12 años ba-
sadas en el método Montes-
sori, para despertar su interés 
por la naturaleza, la cultura y 
el mundo, el cuerpo y los cin-
co sentidos, la vida práctica.

Más allá del mindfulness
Stephan Bodian
Desclée De Brouwer
Una aproximación directa 
al despertar espiritual que 
invitará a darse cuenta del 
estado natural de vigilia in-
herente y paz. Enseñanzas 
y meditaciones guiadas que 
ayudarán a descubrir la con-
ciencia pura, donde no hay 
separación entre el yo y el 
otro. Una transformadora ma-
nera de experimentar la vida.

La física de Dios 
Joseph Selbie
Sirio
Las reflexiones sobre la tras-
cendencia que nos brindan 
santos, sabios y personas que 
han vivido experiencias cerca-
nas a la muerte, cuando nos 
hablan de milagros, inmorta-
lidad, Dios o conciencia, son 
totalmente coherentes con las 
teorías científicas en campos 
como la relatividad, la medici-
na, la neurociencia, o la física.

El arte del descanso
Seiji Nishino
Kitsune Books
Un método que se esfuerza 
en brindar una base teórica 
inteligible y que ofrece ruti-
nas sencillas para alcanzar 
un mejor descanso que fa-
vorezca el buen desempeño 
diario, todo ello fundamenta-
do en la más rigurosa inves-
tigación científica. Un buen 
descanso es la base de una 
salud férrea.

ENCUENTRO NUTRIENDOSER II.
Del 11 al 13 de octubre en 
Sirio, Caudiel. Talleres, rituales, 
conciertos, baile, tantra, masajes, 
naturaleza, diversión, crecimiento, 
nutrición…
Inversión 280 euros, ¡todo 
incluido!
Saber más: Regina 628946719 & 
Pilar 622270210. 

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 

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

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

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 656950199.

FORMACIÓN EN NUMEROLOGÍA 
EVOLUTIVA DEL ALMA.
Curso anual a cargo de Martine 
Coquatrix, de octubre de 2019 a 
junio de 2020. Un sábado por mes.
Algunos puntos del temario:
presentación de los números,   
Inclusión de base, Árbol de la Vida, 
áreas clave, Inducción de la inclu-
sión de base, desafíos, puentes,   
proyecto de evolución,  el incons-
ciente, tránsitos numerológicos, 
ciclos, realizaciones, años persona-
les, herencias familiares, esquema 
psicoenergético corporal.
Información y reservas:
635856228, Miriam.

BIOCULTURA EN VALENCIA.
Feria de productos ecológicos y 
consumo responsable. 
Del 27 al 29 de septiembre en la 
Feria de Valencia. 
Organiza Asociación Vida Sana.
www.biocultura.org

FESTIVAL YOGA CANET.
5 y 6 de octubre, en el Hotel AGH 
de Canet de Berenguer.
Hatha, Kundalini, Iyengar, Anusara, 
Restaurativo, Ancestral, Acroyoga, 
Aéreo, Nidra, Ashtanga, Vinyasa...
Charlas, talleres, música, stands.
Info: www.festivalyogacanet.com, 
658793863, 607376461, 
660362613.

Recepción de anuncios 
hasta el día 24 de este mes

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

el escaparate




