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bienestar

hambre

emocional

Cuando
la comida
nos domina

a

menudo nos damos
cuenta de que la comida nos domina,
sintiendo un hambre
que no podemos controlar y que nos hace
comer más de lo que necesitamos.
A este tipo de hambre lo llamamos:
“hambre emocional”. Y es que,
sin saberlo, a través de este tipo
de hambre gestionamos la vida.
Ya que si observamos nuestra forma de ingerir alimentos podemos
reconocer, como si fuera un espejo, aquello que no expresamos o
gestionamos. Un ejemplo claro es
cuando nos comemos lo que sentimos, acallando de esta forma la voz
de nuestra alma y confundiendo lo
que necesitamos con lo que cree4
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Sumati

mos que necesitamos.
Esto tiene un efecto importante
en nuestras vidas porque puede llevarnos a la necesidad de comernos
las experiencias que no digerimos y
absorbemos.
Esto es lo que les pasa a muchas
de las personas con las que trabajo
en la consulta el hambre emocional. Con todo el respeto hacia ellos,
comparto algunas de las frases que
he escuchado últimamente:
• “Tengo mala relación con mi
pareja y estamos en un punto en
que cuando abre la boca, me lo
como”.
• “Cuando mi padre se fue de casa
en mi adolescencia me comí a mi
madre con patatas, no la trago, y en
ese momento empecé a vomitar”.

• “El atracón es una forma de
castigarme y sentirme menos culpable por estar sana, mientras que
mi hermana no lo está”.
Detrás de estos casos podemos
observar cómo los atracones nos
“ayudan” o, mejor dicho, “esconden” la ira, la sensación de
abandono o una alta sensibilidad
y vulnerabilidad al dolor ajeno. Podríamos ver muchos más ejemplos
de cómo utilizamos la comida para
gestionar aquello que nos supera.
¿Reconoces en ti algo que gestiones con la comida por no saber, o
querer, hacerlo de otra manera?
Si el hambre emocional está presente en nuestra vida quizá podamos identificarnos con esta idea: la
relación con la comida se vuelve

una cárcel. Y supone una gran contradicción porque suelen ser personas con una gran necesidad de sentirse libres y no aceptar los límites
de la sociedad. Incluso, a menudo,
observo que son personas con necesidad de tener una vida diferente
a la habitual. En estos casos, por un
lado, darnos un atracón nos hace
sentir la energía de saltarnos las
normas a través de la adrenalina
que nos genera. Es decir, una necesidad de rebeldía contra, posiblemente, la autoridad que tuvimos
en nuestra infancia. Pero, por otro
lado, sin darnos cuenta, en este
acto perdemos nuestra libertad. Y
así es como generamos gran frustración ya que solitos nos metemos
en esta cárcel.
Cuando conseguimos combatir al “monstruo”, que no es más
que ese impulso incontrolable que
nos hace comer de más, generando mucho malestar, recuperamos
nuestra libertad. Y es aquí cuando
la aventura comienza. Cuando nos
hacemos responsables de lo que
nos pasa, lo sentimos y lo gestionamos de otra manera diferente a
la comida.
Otra cualidad importante que
siento que comparten personas con
hambre emocional es la exigencia
con uno mismo. Si están en el periodo de comer sano no hay atracones y desde el control gestionan
la relación con la comida. Pero si
pasan al otro lado, todo vale.
Te propongo que digas “solo por
hoy” cuando aparece el descontrol.

Esta poderosa frase nos ayuda a
flexibilizar y dejar de controlar
tanto. Porque el control es lo que
nos lleva al descontrol, cuando nos
dejamos ser y sentir nuestras necesidades, dejamos de controlar y el
atracón (como reflejo del descontrol) ya no es necesario.
El objetivo en estos casos sería
encontrar el punto medio para sentirnos en paz con nosotros mismos.
Un día como sano, si otro día me
paso un poquito trato de no juzgarme ni castigarme y al día siguiente
vuelvo a comer sano.
Por último, un patrón que observo a menudo es la dependencia
con respecto a lo que ocurre en el
exterior. Si lo de fuera está bien,
tenemos una relación sana con la
comida; si lo de fuera no está bien,
nos descontrolamos. Sentir esta
dependencia hacia afuera nos hace
generar malestar hacia nosotros y
falta de libertad.
Para soltar esta dependencia
puede ayudarnos mucho la meditación. Para conectar con el espacio
interior y conseguir una estructura
interna que nos sostiene, independientemente de lo que ocurre en el
exterior.
Pretender controlar lo que ocurre
a nuestro alrededor se refleja en
nuestra necesidad de controlar lo
que comemos. Detrás de la necesidad de control lo que suele haber
es miedo a perder el control. Y esto
nos impide ser nosotros mismos
porque nos comportamos como
pensamos que deberíamos com-

portarnos y esta frustración nos
hacer comer más emocionalmente.
Sugerencias

Algunas sugerencias para mejorar nuestra relación con la comida:
• “Solo por hoy” voy a comer de
esta manera, ya sea lo que considere saludable o no saludable. Si
queremos el punto medio podemos
aprender a hacerlo hoy de una manera sin dejarnos llevar por ello a
un círculo del que no sabemos salir.
“Solo por hoy como sano” o “solo
por hoy como un poco más de lo
que sé que necesito”, etcétera.
• Conecta con la sensación de
hambre y de saciedad en tu cuerpo:
¿cuándo paras de comer?
• Cada vez que sientas hambre
emocional pregúntate qué hay detrás, ¿qué necesito realmente en
este momento o que echo de menos?
Tomar conciencia de cómo nuestra relación con la comida nos
habla de nuestra forma de relacionarnos con la vida y con nosotros
mismos puede ayudarnos a gestionar, reducir y eliminar el hambre
emocional. tm
Si quieres seguir profundizando en
este tema tienes a tu disposición el
libro “Tu relación con la comida habla
de ti”, de la Editorial Sirio.
Más información: www.sumati.es,
sumati@sumati.es
Participante en el VIII Congreso
Mediterráneo de Yoga en Valencia..
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Segundo chacra y

sus piedras

Una combinación
perfecta entre
dos reinos.
Segunda parte

c

Carla Iglesias
Aqua Aura

ontinuamos en este maravilloso mundo
de la gemoterapia y la comunión con los
aceites esenciales. Si no has leído nuestro artículo anterior, te lo recomendamos, así tendrás una información mucho
más completa.
Para empezar, tendremos que repasar la relación
que pretendemos establecer entre el alma de una
planta, representada en el aceite esencial, y la energía del chacra correspondiente.

6
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Para esta información contamos con la ayuda de
una gran profesional como Sonia Lorenzo, autora de
la trilogía “Tu pasaporte aromático”, libro que recomendamos si se quiere profundizar en el campo de la
aromaterapia. Dicho esto, repasaremos las calidades
y representaciones del segundo chacra.
Llamado Swadisthana, significa “dulzura”, y representa nuestra fuente de alegría, nuestras ganas de vivir, de cumplir con nuestros objetivos, la creatividad,
la energía sexual, pero también nuestra rabia con-

tenida, aunque lo relacionemos
directamente con el hígado como
órgano de almacenaje.
Si tenemos problemas con este
chacra notaremos falta de ánimo,
apatía, como también pocas ganas de salir de esa situación, por
eso son tan necesarias las piedras
llamadas “de color rojo”, aunque
se vean con distintas tonalidades,
e igualmente las piedras de color
naranja:
• rubí
• ágata
• cornalina
• granate
• jaspe rojo
• hematites (aunque se vea de
color gris)
• ópalo de fuego
• zafiros naranjas
• calcita naranja
• cuarzo mandarina, etcétera.
Lo mejor es acercarse a un sitio

a conocerlas y elegir la que más
nos llame la atención.
Con un segundo chacra armónico y despierto conseguiremos realizar deseos, conectar con la fuente de la alegría de estar vivos, de
la conexión con nuestro Ser desde
lo más primordial. En este segundo centro energético se prepara
la vida ya que ahí se encuentran
nuestros órganos reproductores,
aunque no seamos padres; esa
energía creativa de dar vida impulsa todos nuestros proyectos y
ayuda a materializarlos.
Aceite esencial
También con el aceite esencial
de ylang-ylang conectaremos con
la intensidad de nuestras emociones más puras, bien canalizadas,
y fluiremos de una manera más
sutil, más espiritual y menos mundana.
Conociendo nuestras emocio-

nes, conectando con nuestra
alegría interior, solucionaremos
problemas de una manera más
sencilla de lo que ve y percibe
nuestro cerebro.
La mejor manera de hacer un
trabajo completo con la energía de
este chacra es poner una gota de
aceite esencial, junto con una gota
de aceite vegetal, en las muñecas,
frotarlas, oler, colocar la piedra
en el chacra –a 4 dedos abajo de
nuestro ombligo–, y con los ojos
cerrados inhalar profundamente y
dejar que las energías del mineral
y del aceite se encuentren.
Espero que os animéis a esa
maravillosa práctica, y sin duda
seguiremos aquí para contestar
a vuestras preguntas con lo relacionado a la gemoterapia a través
del e-mail carlaisanf42@gmail.
com tm
Sigue a Carla a través de Facebook,
@Aqua-Aura
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El cultivo de la bondad

amorosa

Meditación
mettabhavana
o loving kindness

Dharmakirti Zuazquita

l

a bondad es una de las cualidades fundamentales que podemos tener y, también, una de
las más poderosas. En el budismo se le conoce
como metta –abrir el corazón a todo lo que encontramos–. En el interior de todo sentimiento
amistoso se halla la semilla de metta, esperando para desarrollarse justo ahí, en medio de las condiciones de nuestra vida diaria.
Desde este pensamiento podemos explicar qué es la
meditación mettabhavana, o loving kindness.
En pali, antigua lengua de la India, bhavana significa
“cultivo” o “desarrollo”, por lo tanto mettabhavana
se traduciría como el cultivo o desarrollo de la bondad
amorosa.
Metta es una respuesta emocional positiva y creativa
que además podríamos ampliar a conceptos/valores
como amabilidad, solidaridad, tolerancia, alegría, afecto, reconocimiento, respeto, comprensión, compasión.
Buda enseñó esta práctica como un antídoto para
el miedo, base de nuestro sufrimiento que se expresa
en el estrés y la ansiedad con que afrontamos las
8
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situaciones adversas de la vida.
Cuando somos amables y comprensivos con nosotros
mismos y los demás es más probable que podamos
aprender de la experiencia, como también ser más compasivos, solidarios y apoyarnos en nuestros esfuerzos
para hacer lo que haga falta.
Se suele decir que en la evolución del ser humano
sobrevive “el más fuerte”, pero actualmente se está
reevaluando esta concepción porque tal vez en ese proceso en verdad ha tenido un peso importante “el más
amable”.
Metta no es algo romántico, no es algo rosa, ni significa fingir o ignorar los problemas que existen en el mundo o en nuestro corazón-mente. Más bien es un intento
serio de imprimir un giro radical a nuestra conciencia,
que se producirá en forma acumulativa y progresiva con
la práctica.
Metta está relacionada con una visión de la realidad
que dice que nada existe independientemente de lo
otro, que toda la existencia es una vasta red de fenómenos interconectados e interdependiente, formando

los unos las condiciones para la
existencia de los otros. Esto atañe a
todo, desde una tormenta hasta por
supuesto un ser humano.
En su libro “Amor 2.0” la investigadora Barbara Fredrickson dice:
“El amor es la clave para mejorar
la salud mental y física, así como
para alargar nuestra vida. Las investigaciones clínicas señalan que
el amor (entendido no como ese
sentimiento arrebatado de raíz romántica, sino como «los momentos
de conexión significativa entre las
personas») es capaz de producir resultados sorprendentes sobre nuestro cuerpo y nuestra psique”.
Práctica
La práctica de la meditación formal mettabahavana consta de cinco etapas. Primero desarrollamos
metta hacia nosotros mismos; luego
hacia buen amigo; después hacia
una persona indiferente o neutra;
a continuación, hacia una persona
difícil o enemiga, y finalmente hacia
todos los seres.
La tradición budista afirma que
si bien nuestras actitudes emocionales básicas están profundamente arraigadas, cambiarlas está al
alcance de todos si sabemos cómo
lograrlo. Lo único que se necesita es
hacer un esfuerzo continuo.
Neuroplasticidad
Como dice Richard Davidson,

doctor en neuropsicología e investigador en neurociencia afectiva,
"la base de un cerebro sano es la
bondad y se puede entrenar". Prueba de ello es la elevada plasticidad
del cerebro –uno de los grandes
descubrimientos realizados en los
últimos años–, lo que significa que
continuamente está adaptando y
modificando su arquitectura en función de la experiencia.
Es decir, no estamos condenados
al cerebro que nos ha tocado en
suerte, sino que, gracias al mettabhavana y otras meditaciones como
mindfulness, podemos perfeccionarlo. Como nuestro cerebro está
en incesante cambio y adaptación,
también podemos dirigirlo en una
dirección más adecuada. Es precisamente por ello que la práctica
mettabhavana y mindfulness se
han comparado con una especie de
“autocirugía” cerebral.
Velcro y teflón

Concretamente se dice que el
cerebro actúa como un velcro para
los eventos negativos y como un
teflón para los positivos. De modo
que no es nuestra culpa tener esta
fuerte tendencia evolutiva, pero a
través de la práctica de la “bondad
amorosa / mettabhavana” estamos
reforzando las redes neuronales
que contrarrestan esta tendencia a
lo negativo, por lado, y también las
actitudes hábiles, positivas y éticas,
por otro. Incluso podemos pensar
en estas redes neuronales como
músculos que requieren un entrenamiento disciplinado y constante.
Por esta razón es importante meditar regularmente.
En definitiva, como dice Ramón y
Cajal, notable científico español y
premio Nobel de Medicina, “todo
ser humano, si se lo propone, puede
ser escultor de su propio cerebro”.
Nunca ha sido más acertado en el
caso de la milenaria práctica de
mettabhavana. tm

Otro neuropsicólogo, Rick Hanson, habla de nuestro “sesgo hacia la negatividad”. Se trata de la
herencia evolutiva que afecta a
nuestra percepción, en concreto la
mente se comporta como un radar,
enfocando constantemente lo negativo o el peligro. Esto obviamente
era muy útil cuando vivíamos en la
selva y nuestra vida dependía de
ello, pero en la actualidad nos genera muchos problemas y nos hace
pasar por alto las experiencias positivas y agradables.

El autor es director de Respira Vida
Breathworks y Master en mindfulness por la Universidad de Zaragoza.
MBPM Senior Teacher Trainer de
profesores de mindfulness y compasión en Europa y Latinoamérica.
Miembro ordenado en la Comunidad Budista Triratna Internacional.
Miembro cofundador de la Red Española de Programas Estandarizados
de Mindfulness y Compasión.
Participante en el VIII Congreso
Mediterráneo de Yoga en Valencia.
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alcances de la

terapia neural

Odontología
Neurofocal.
Primera parte

Mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

e

l sistema nervioso vegetativo (SNV) está presente en el cuerpo humano como si de una
instalación eléctrica se tratara. En nuestro
interior hay millones de fibras nerviosas que
transportan los impulsos nerviosos desde el
cerebro hasta los órganos y tejidos, todo está
relacionado a través de infinitos lazos. Cuando algo afecta a una parte del sistema nervioso, es todo el sistema
nervioso el que se ve comprometido.
Por ello en temas de salud lo importante es hacer un
buen diagnóstico, averiguar en qué lugar del cuerpo está
esa fibra nerviosa irritada, responsable de una enfermedad. Siempre centrándose en la persona en su conjunto,
cualquier información es valiosa.
La Terapia Neural nos ayuda a restablecer el funcionamiento normal de nuestro sistema nervioso que al verse
alterado manifiesta síntomas en el cuerpo. En la primera
sesión se realiza una historia de vida exhaustiva del paciente, prestando atención a ciertos datos como las infecciones repetitivas (aunque estén separadas en el tiempo),
las intervenciones o trabajos odontológicos, y las operaciones quirúrgicas que hubiera sufrido el paciente.
Junto con la historia de vida, el reconocimiento con las
manos (con el tacto se puede percibir si el tejido está
10
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hipersensible, dolorido, adherido…) y el diálogo con el
paciente, deberíamos saber dónde está la irritación del
sistema nervioso y si la causa es de origen traumático,
infeccioso o emocional.
La Terapia Neural usa un anestésico local, la procaína,
que se inyecta en la fibra dañada a disoluciones muy bajas (0,5% - 1%). Se la emplea no con fines anestésicos,
sino por su capacidad eléctrica: cuando se pincha el tejido nervioso para quitarle irritación, éste se repolariza
y queda instantáneamente “reseteado”. Además es un
medicamento con muy pocos efectos secundarios y no
sobrecarga los órganos de detoxificación. Sus efectos
pueden ser inmediatos o tardar horas o días, ya que el
sistema nervioso posiblemente necesite tiempo para realizar los ajustes.
La Terapia Neural es una de las terapias más completas e integrales ya que el sistema nervioso regula todas
las funciones del organismo. Si ayudamos a recuperar el
equilibrio del sistema nervioso, ayudaremos a recuperar
el equilibrio de cualquier parte del cuerpo que esté afectada. Los resultados suelen ser duraderos porque tratamos la causa.
La Terapia Neural puede ayudar a curar numerosos procesos, tanto agudos como crónicos, como dolores arti-

culares, contracturas musculares, parálisis, estreñimiento,
problemas gastrointestinales, cefaleas, migrañas, insomnio, acúfenos, bruxismo, asma, rinitis, ansiedad, problemas de la piel, alteraciones tiroideas, infecciones repetitivas (faringitis crónicas, infecciones urinarias, sinusitis…)
o problemas neurológicos.
¿Cuándo y dónde deberíamos inyectar la acúfenos?
Si queremos eliminar los campos de interferencia en:
• Vacunas asociadas con afecciones crónicas.
• Cicatrices que interfieren energéticamente.
• Amígdalas alteradas.
• Odontones (dientes y tejidos que los rodean o periodoncio) relacionados con el problema.
También en puntos de acupuntura si queremos estimular campos y líneas energéticas.
Para eliminar dolores locales se inyecta en forma de
pápulas e internamente en la zona afectada.
La Odontología Neurofocal es una parte muy importante de la Terapia Neural, que se realiza teniendo en
cuenta que los dientes están relacionados con todo el
organismo. Somos una unidad biológica interrelacionada e intercomunicada, y como la boca es parte de esta
unidad biológica, si los dientes, encías u otros tejidos de
la cavidad bucal no están sanos pueden causar dolores o
enfermedades en cualquier parte de nuestro cuerpo.
El tratamiento adecuado de todas las estructuras de la
boca, junto con la utilización de material de mejor comportamiento biológico, puede ayudarnos a curar muchas
enfermedades y prevenir otras más, logrando una medicina y odontología preventivas.
Nosotros, como odontólogos neurofocales, debemos
intentar encontrar los focos irritativos que hay en una
boca ya que pueden actuar como campos interferentes,
produciendo problemas y enfermedades a distancia.
Si bien generalmente no se toma en cuenta la mezcla
de metales en boca, está comprobado que dos o más metales en la boca pueden provocar corrientes galvánicas,
es decir, como si la persona llevara una pila en la boca.
Los empastes de amalgama son una mezcla de metales
entre los que está el mercurio, y como el cerebro tiene
“avidez” por este metal, desde la boca, en cantidades
muy pequeñas, poco a poco puede llegar hasta el cerebro
produciendo alteraciones neurológicas, de la memoria
y predisponer a la enfermedad de Alzheimer, Parkinson,
etcétera.
También hay prótesis dentales de metales que contienen níquel, cobalto, cromo, entre otros, y prótesis acrílicas con cadmio. Lo que está más de moda son los implantes dentales, la mayoría de titanio, otro metal para
añadir a la boca aunque sea biocompatible. Lo ideal sería
que no se utilizaran metales en boca, hay muchos materiales nuevos biológicamente más respetuosos y menos
dañinos. tm
clinica@clinicadentalmartarazona.com
febrero 20
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relajar el cuerpo

y la mente

Abhyanga, eficaz
masaje con
una potente
combinación
de aceites

c

Bharat Negi
Médico Ayurveda - India

oncebida como una terapia que utiliza
aceite ayurvédico altamente eficaz para
curar y desintoxicar el cuerpo, la mente y
el espíritu, el masaje de cuerpo completo
Abhyanga incorpora una combinación aromática de aceites preparados con hierbas
calentadas y mezcladas según el tipo de dosha de quien
lo recibe.
Este procedimiento ayurvédico tiene como objetivo
prevenir - excretar la acumulación de sustancias tóxicas, como también restaurar el equilibrio de las energías
Vata, Pitta y Kapha dentro del cuerpo. Con este objetivo
12
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se aplica una variedad de técnicas para trabajar a lo largo de los canales de energía del cuerpo para restaurar el
flujo vital, el prana, donde se ha bloqueado.
También esta terapia se considera como un masaje
desintoxicante. El aceite tibio es el mejor remedio para
Vata, que regula la energía para un cuerpo y una mente
saludables. Como este masaje de cuerpo completo inicia
la curación profunda a nivel celular, se lo considera como
una de las terapias más populares en los tratamientos
de Ayurveda.
El terapeuta realizará el procedimiento lentamente con
diferentes posiciones a fin de lograr mejores resultados.

El aceite se aplica en el cuello, el corazón, el abdomen, la cara, los ojos,
las articulaciones, el pecho, las orejas, los brazos, la frente, las rodillas
y los pies. Previamente remojará el
aceite durante unos minutos antes
de aplicarlo en el cuerpo.
Un masaje abhyanga puede durar
entre 45 y 60 minutos. El masaje se
realiza en diferentes posiciones que
allanan el camino para mejorar las
condiciones de salud de manera
efectiva.
Abhyanga se diferencia de otros
masajes en que invariablemente
usan aceite para masajear el cuerpo. En lugar de ser utilizado para la
relajación y recreación, es un medio
terapéutico para tratar muchos trastornos Vata.
En qué casos se aplica
El masaje ayurvédico Abhyanga
ayuda en el tratamiento de una amplia gama de afecciones, entre las

cuales se encuentran:
• ansiedad y estrés
• exceso de peso corporal
• psoriasis
• dolor de espalda
• depresión
• insomnio
• dolor de cabeza
• artritis
• asma y bronquitis
• lesiones deportivas
• sinusitis

El masaje ayurvédico Abhyanga
puede estimular los músculos débiles
e inactivos y, por lo tanto, compensar
parcialmente la falta de ejercicio y la
inactividad resultante de una enfermedad o lesión. También puede acelerar y conducir a una recuperación
completa del ejercicio. tm
www.ayurvedabyharatnegi.com
info.ayursathari@gmail.com
@ayurvedavalenciaspain

febrero 20
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agua más saludable

y consciente
Somos lo que
bebemos

Ana Isabel HerGon
Terapeuta y asesora
de agua saludable

n

uestra vida se crea en las aguas del
útero de la madre, así como la vida en
el planeta se originó en las aguas de la
Madre Tierra. Y cada vez es más obvio
que el agua es un bien más escaso y
más contaminado.
Como adultos, somos alrededor de un 70% agua, al
igual que la tierra está cubierta por agua en un 70%.
Ambos cuerpos, el humano y el planeta, son en su
mayor parte agua, de ahí la importancia de cuidar los
mares de la Tierra, cada vez más llenos de plásticos
y tóxicos, como nuestro propio mar interior, lleno de
toxinas y microplásticos.
El agua es un elemento fundamental, insustituible
para el ser humano y todos los seres vivos del planeta.
Es el medio y el vehículo de transporte de todo lo que
sucede en nuestro cuerpo. El agua “más saludable y
consciente” hoy en día es obviamente la que más se
aproxima al agua en su estado original y puro, respetando el medioambiente.
Desafortunadamente, el agua de consumo, incluyendo la de cocinar, que está a nuestra disposición,
bien del grifo (cargada de sustancias en su mayoría
14
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nocivas, que forman parte del residuo seco) o en botella de plástico (en contacto constante con bisfenol
A o BPA, entre otros componentes), ha perdido sus
propiedades naturales, es aguas desestructurada, sin
vida.
Propiedades originales
Agua limpia y purificada. La primera propiedad es
que esté totalmente limpia y purificada. Para ello es
necesario filtrarla de una manera eficaz, consiguiendo
eliminar la mayor parte de los más de 700 componentes que integran el residuo seco del agua del grifo,
muchos nocivos y algunos incluso potencialmente
cancerígenos como cloro, nitritos, arsénico, metales
pesados, etcétera.
Es imprescindible tener una materia prima limpia y
de calidad antes de poder dotarla de atributos saludables, ya que el simple hecho de filtrar correctamente
el agua del grifo no es suficiente… sigue sin vida.
Vitalizada. El agua que llega a nuestro hogar está
muerta, ya que se somete a una fuerte presión y
numerosas canalizaciones que destruyen en pocos

minutos su energía, desestructurándola molecularmente. Vitalizar el agua significa volver a darle su
estructura molecular hexagonal original, mediante
procedimientos que imitan lo que podemos observar en la naturaleza. La estructura del agua cambia
gracias a la dinámica del remolino centrípeto junto
con la energía electromagnética que le aportan los
imanes. Es la forma en que el agua adquiere su estructura organizada e información original. Cuando está
correctamente estructurada, resulta más penetrante e
hidratante a nivel celular, más depurativa, llenándonos de energía.
En este estado el agua ya se puede programar conforme al trabajo del doctor Masaru Emoto. Si no está
limpia y vitalizada, la programación no se sostiene,
tienen más peso la toxicidad y la estructura desorganizada, que la energía de la información que imprimes
en sus moléculas y en pocos minutos se desprograma.
Mineralización débil. Consiste básicamente en magnesio y calcio, para, además de aportar sus propiedades, darle más capacidad conductiva a fin de facilitar
todas sus tareas dentro del organismo.
Ligera alcalinidad. Sin excederse, lo suficiente para
recobrar el pH óptimo del cuerpo.
Hidrogenada. Según más de 1.000 estudios científicos recientes, es el agua con mayor potencial terapéutico para nuestro organismo. El agua enriquecida
con hidrógeno molecular repercute directamente en
nuestra salud, fortaleciendo el organismo.
El estilo de vida nos expone a numerosos factores
externos perjudiciales como ondas electromagnéticas,
contaminación ambiental, estrés, alimentos procesados, tabaco, alcohol, drogas, químicos, etcétera. Se
produce así un exceso de radicales libres en nuestro

organismo, generando dañinos niveles de estrés oxidativo. Por ello, nuestras células se oxidan, envejecen
y enferman. La oxidación se combate mediante el
consumo de antioxidantes a través de una alimentación saludable y bebiendo agua hidrogenada.
Hay cientos de investigaciones científicas sobre el
potencial terapéutico del hidrógeno molecular, las
cuales se reflejan en estudios publicados que constatan que el H2 es un potente antioxidante, antiinflamatorio, antialérgico, desintoxicante, protector del
ADN y los telómeros, potenciador del nivel de energía
y vigor. También contribuye a una mejora de la claridad mental y la atención, del metabolismo y del tracto
intestinal, entre otros. Gran parte de estos estudios se
pueden consultar en www.molecularhydrogenstudies.
com .
Estas son las cinco propiedades esenciales que, en
base a lo que conocemos actualmente, debe reunir “el
agua más saludable y consciente”, la que denominamos Agua Hunza en la Escuela del Agua de Hidrolux.
Hunza es el nombre de una tribu de los Himalayas,
una de las más longevas del mundo. Sus miembros
beben agua pura del deshielo de los glaciares, que
cuenta con todas estas propiedades, incluyendo un
alto contenido en hidrógeno.
Aunando la sabiduría natural ancestral y las nuevas
tecnologías hemos conseguido poder llevar a tu hogar y lugar de trabajo este tipo de agua, en un solo
sistema y partiendo del agua de red que recibes. tm

Más información, 615443751 ,
aihernandez@hidrolux.com
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ejercicio no

movimiento
Hasta no hace mucho en la historia de la humanidad el movimiento era parte de la
vida diaria. Pero el desarrollo de la tecnología ha hecho que el sedentarismo
se convierta en uno de los principales problemas de salud. Rober Sánchez
promueve una idea heterodoxa y pone el acento en un principio de los estoicos

-¿Qué es el sedentarismo activo, Rober?
-Es un maquillaje del sedentarismo. Este término
académico se utiliza para referirnos al comportamiento que tienen personas que por su estilo de vida
son sedentarias, a pesar de que, como hace la gran
mayoría, van al gimnasio, realizan ejercicio o deporte unas dos o tres horas a la semana.
-¿De qué modo esas personas pueden revertir ese
comportamiento paradójico?
-Haciendo actividad física que esté presente con
frecuencia en el día a día. Por ejemplo, caminar
más, ir a todas partes andando o en bicicleta, interrumpir a menudo los episodios de sedentarismo,
es decir que en vez de pasar 4, 5, 6 horas seguidas
trabajando sentadas delante del ordenador, tomarse
cinco minutos cada hora para realizar algún tipo de
movimiento como ponerse de pie, subir o bajar las
escaleras, agacharse, hacer un estiramiento. Así ya
se consideraría un estilo de vida más activo.
Además, cargar con la compra es una actividad fí16
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sica, incluso pequeños detalles como usar un tipo
de calzado más cómodo que permita un poquito de
movimiento más natural de los pies, que también es
importante. En definitiva, el primer foco para cambiar hacia un estilo de vida activo es precisamente lo
que está ocurriendo desde que uno se levanta hasta
que se va a dormir, que son muchas horas de un estado de vigilia en el que puede haber movimiento.
-Describe qué sucede cuando estamos quietos durante mucho tiempo, ¿cómo se resiente el cuerpo?
Recordarlo no está de más.
-Lo más evidente es cómo se ve afectado el aparato locomotor: la musculatura pierde tonicidad y
fuerza, las articulaciones pierden su capacidad de
moverse en recorridos amplios y su lubricación, con
la aparición de artrosis, así como el desgaste de los
cartílagos articulares. Al mismo tiempo, hay otras
consecuencias a nivel cardiovascular y respiratorio
que no se tienen tanto en cuenta, como es la pérdida
de la capacidad y eficiencia circulatoria; también en

entrevista

no,

movimiento
Aurelio Álvarez Cortez

el aparato digestivo, que necesita que nos movamos
con cierta frecuencia para estimular su motilidad interna, en el estómago y sobre todo en los intestinos,
para que con ese masaje continuo a los alimentos
ingeridos se logre una correcta digestión. Neurológicamente, está el papel fundamental de nuestro
sistema nervioso central, que al estar más tiempo
sentados o sin movernos, recibe menos estímulos, y
en especial las neuronas, que si no se les da trabajo,
desconectan y desaparecen conexiones neurales.
Y sobre todo los daños a nivel psicológico, de nuestra psiquis, y las emociones. Está más que demostrada la relación entre el sedentarismo, el letargo, la
tristeza y la depresión.
-Dices que no hay que pensar que uno necesariamente tiene que hacer ejercicio.
-No porque finalmente, desde un punto de vista
muy primario, somos seres vivos y por lo tanto somos movimiento, más que ejercicio. Pero, a pesar de
que nuestro día a día actualmente no implica esa

"Si puedo moverme, voy a honrar
esa posibilidad, voy a respetarla,
es un regalo", dice Rober.

Quién es
Rober Sánchez es entrenador personal
y educador para el movimiento. Tras 10
años como preparador y consultor para la
industria del fitness, decidió salir de aquel
sinsentido para volcarse en la lucha contra
el sedentarismo y la promoción de una
vida físicamente activa desde la conciencia,
la coherencia y la responsabilidad personal, siempre bajo la premisa de un hecho
indiscutible: moverse no es hacer ejercicio.
Es autor del libro “Camina, salta, baila.
Muévete más y vive mejor”, de Plataforma
Editorial.
Más información en mdemovimiento.com
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actividad física presente en toda la historia de la
evolución, de alguna manera “tenemos que hacer
ejercicio”. Lo que pasa es que el ejercicio entendido como entrenamiento, es decir coger pesas, salir
a correr, hacer deporte... a veces no es viable y mucha gente lo que hace es interpretar aquello como
si fuese un deber o una obligación. Para estar sano
y mantenerse más o menos en forma no lo es, o al
menos no como única opción. En cambio, podríamos
elegir llevar un estilo de vida más activo, tal como
sucedía hasta hace un siglo atrás.
-Tú vienes del mundo del fitness. Fuiste más de una
década entrenador, y de pronto decidiste dejarlo,
querías algo más. ¿Qué pasó?
-No ocurrió de un día para otro, fueron dos años
de transición. Una anécdota muy curiosa me dio pie
para ese cambio. Yo solía entrenar en una playa de
Barcelona, en un parque donde hay barras, paralelas para colgarse, hacer ejercicio y entrenar. Un día
conocí a una chica, que era bailarina y artista de circo, pero sin las titulaciones, las certificaciones ni los
conocimientos que tenía yo sobre fisiología, biomecánica, etcétera. Luego de coincidir dos o tres veces,
vi que ella se movía mucho mejor que yo. Tenía más
inteligencia corporal, más conciencia corporal, más
control, más habilidades... al verla todo era mucho
más fluido, más armónico.
Entonces me planteé cómo podía ser que, a pesar
de que yo sabía teóricamente más sobre movimiento, ella se movía mejor. Y llegué a la conclusión de
que no sabía tanto sobre movimiento como pensaba. Lo único que hacía era ejercicio, tenía mi repertorio de estrategias y metodologías para entrenar, pero
en realidad no me estaba moviendo, sino preparándome para moverme algún día, un día que nunca
llegaba.
Dejarlo no fue algo repentino, mi trabajo dependía
de ello, había que seguir pagando las facturas, pero
cambié mi manera de entender la actividad física,
cómo practicarla, promoverla y trabajar con las personas.
-Actualmente, tú no entrenas sino que ofreces otra
forma de utilizar el cuerpo para que el movimiento
se produzca naturalmente, con eficiencia.
-Primero hay que comprender que el entrenamiento y hacer ejercicio, esa forma más moderna de movimiento, sigue incluido en nuestra forma de movernos. De hecho yo también entreno de vez en cuando.
Pero hacer ejercicio significa prepararse para hacer
18
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algo más: para moverse. Por ejemplo, si tengo una
gran carencia de movilidad o de fuerza en una articulación, antes de pretender hacer cosas más complejas, movimientos más complicados o alguna habilidad en concreto, deberé prepararme para hacerlo,
entonces entreno. Pero a partir de ahí, el sentido que
le doy a ese trabajo es mover, ya sea una articulación
o todo el cuerpo, explorando diferentes disciplinas.
Entonces el foco de lo que practicamos estará en la
habilidad o habilidades que comprenden esa disciplina, como danza, escalada, gimnasia, yoga, pilates,
parkour, etcétera.
El movimiento en sí es el centro de nuestra atención, no sus atributos (la fuerza, la resistencia o la
flexibilidad), porque eso forma parte del entrenamiento, en un segundo plano. Yo pregunto a quien
llega por primera vez qué le interesa, lo más importante es que haya una conexión con ese principio, y
si no la hay, vamos a aprender a hacerlo, para movernos y no hacer ejercicio. Y si descubrimos que en
algún sentido debemos ejercitarnos, no hay ningún
problema, forma parte de moverse.
-¿Tu trabajo es individual o grupal?
-Depende porque anualmente organizo talleres y
seminarios en grupo, entonces propongo una temática en concreto, por ejemplo la calistenia, que es el
trabajo de fuerza utilizando solo como resistencia el
propio peso corporal, colgándonos en barras, utilizando paralelas o el propio suelo. Cuando trabajo
individualmente el proceso es más parecido al de
una mentoría con coaching.
-¿En qué pones el acento en particular?
-Por el estilo de vida, la gran carencia que observo es la movilidad articular. Entonces el primer paso
con la mayoría de los alumnos consiste en restaurar su movilidad natural, volver a agacharse en el
suelo, sentarse de diferentes maneras, etcétera, sin
que noten impedimento alguno para conseguirlo.
Empiezan así este camino de moverse más y mejor,
recuperando flexibilidad articular, y compensan la
rigidez inicial.
A partir de ahí los intereses son muy diversos, por
lo general cuestiones relacionadas con el desarrollo de una habilidad. Pero en cuanto a incrementar
las marcas de rendimiento, cuántos km son capaces
de correr en una hora, lo rápido que lo consiguen
y demás, ya no hay demanda porque he aplicado
un filtro muy concreto de que no es lo que estamos
buscando. Hay una frase que define muy bien esta

idea: "no me enseñes tus músculos, enséñame qué
puedes hacer con ellos".
-Los niños sí que saben moverse.
-Por supuesto, ellos no tienen un discurso que tenga que justificar lo que están haciendo, o analizarlo
o planificarlo. Ellos todavía se mueven de manera
instintiva.
-¿Esa sería la clave?, ¿volver a movernos instintivamente?
-Es difícil que nos volvamos a mover instintivamente porque desarrollamos esa parte de la mente, de la
razón, la voz que nos habla toda la vida, preguntándonos, planteando justificaciones. De alguna forma,
ese discurso generalmente lo desarrollamos en base
a un pasado y un futuro, pocas veces en el presente.
El presente es el instinto, y dejamos de ser instintivos conforme nos hacemos adultos. Lo que no veo
imposible es tratar de limitar lo mínimo posible los
instintos primarios que tenemos como niños.
En nuestra sociedad suele pasar que de niños nos
van imponiendo entornos que invitan poco a que ese
instinto emerja. Por ejemplo, las aulas de las clases,
que son sitios cerrados donde hay mesas y sillas en
las que no nos podemos mover. Tienes tu sitio y allí
debes estar quieto equis horas. No me extraña que
haya tantos problemas, en mi opinión, relacionados
con el conflicto interior que debe experimentar el
niño que quiere moverse pero no le dejan.
-¿Correr o caminar?, un dilema sobre qué es mejor,
un sprint o caminar entre 6 y 10 km. ¿Qué opinas?
-Cómo no me gusta ser binario, aunque a veces lo
soy (risas), ninguna de las dos y ambas a la vez... son
opciones de movimiento. Un cuerpo funcional debe
ser capaz de andar largas distancias y correr de vez
en cuando. El empeño de poner números tanto a las
caminatas como a las carreras es demasiado reciente, y creo que no hace falta. Quien puede caminar
una hora y media seguida y también salir corriendo
el autobús que se le va lo sabe. Es una capacidad
que demuestra competencia física. Cuanto más se
mantengan esas dos capacidades, mejor. El cuerpo
debe estar apto para realizar la mayor amplitud y
diversidad de tareas, entre ellas caminar y correr.
-No es lo mismo hacerlo a los 20, 30, 50 años…
-Evidentemente no. No hay una relación directa
entre los años y lo que podemos o no hacer, depende
mucho de nuestra historia biográfica, los antecedentes. No es lo mismo una persona de 50 años que ha
hecho deporte toda su vida que otra que no ha he-

cho nada. Es subjetivo en ese sentido. Son los principios fundamentales que comparto en el libro: tipo de
movimiento, frecuencia, complejidad de las tareas
que nos enfrentamos y sobre todo contextualización
personal. Hay que pasar todo eso por el filtro del
yo: quién soy, cuántos años tengo, qué es lo que he
hecho hasta ahora, lo que me interesa y lo que no,
cuánto tiempo tengo, cuánta energía, etcétera.
-Fuerza de voluntad, motivación, propósito casi
visceral, ¿qué es lo que tiene mayor peso a la hora
de fijarnos un cambio de vida saludable?
-Invito a plantear esta cuestión con una actitud estoica. Los estoicos practicaban la virtud, su filosofía
era aquello de “hacer lo que se debe hacer y hacerlo
lo mejor posible”; en este caso, independientemente de lo motivado que uno esté. Una pregunta que
suelo hacer para ver este asunto desde otro punto
de vista es en torno a la posibilidad del movimiento. Me explico. Yo hoy tengo unas posibilidades de
movimiento, puedo moverme; pues si puedo hacerlo,
voy a honrar esa posibilidad, voy a respetarla, es un
regalo. Lo recibo con gusto y le sacaré el máximo
provecho. ¡Es la vida!, y la vida es movimiento. Si no
lo hago, tarde o temprano dejaré de poder hacerlo,
entonces un día lo querré hacer, lo echaré de menos, tendré que ir a rehabilitación o incluso llegará
un punto en que mi estado sea irreversible y ya no
cuente con esa posibilidad, me arrepentiré.
Como durante muchos años trabajé con grupos
de personas con alguna discapacidad, con esta reflexión invito a mis alumnos a hablar con personas
que de verdad no se pueden mover y preguntarles
cuánto les gustaría hacerlo, para que piensen en ello
y reflexionen sobre la posibilidad que tienen. “Si no
la respetáis, si no la nutrís, ¿qué pasará?”, les digo.
Generalmente la motivación, la fuerza de voluntad y
todo lo demás no hace falta, se hace muy evidente
que hay que moverse. Como un estoico, haces lo que
sabes que debes hacer.
-¿Qué es lo más importante que tú esperas que
pase con tu libro?, ¿promover la vida físicamente
activa desde la conciencia?
-Sí, en parte. También invito a la gente a que, incluso antes de moverse, se cuestione cómo se está
moviendo. A partir de ahí que tome las decisiones a
las que llegue por su propio pie, sin que un entrenador o gurú de turno, una aplicación de móvil, una
web o revista diga lo que tiene que hacer. Ese sería
el éxito del libro. tm
febrero 20
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aprender a viajar

en el tiempo

Desde un eterno
"ahora", consciente
y físicamente

Emi Zanón
Escritora y comunicadora

n

“Pero el hombre… ¿por qué no ha de poder esperarse que
al final sea capaz de detener o de acelerar su impulso
a lo largo de la dimensión del tiempo, o incluso de
dar la vuelta y de viajar en el otro sentido?”.
Fragmento de "La máquina del tiempo",
de Herbert George Wells (1895).

o cabe duda de que el “padre de la
ciencia ficción”, como se le cita frecuentemente al escritor, historiador y
filósofo Herbert George Wells, fue un
visionario como Julio Verne o Hugo
Gernsback. Lo hemos podido ver sobradamente en sus obras más destacadas como “La
máquina del tiempo”, “La isla del doctor Moreau”,
“El hombre invisible”, “La guerra de los mundos”,
etcétera.
20
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Estas pasadas Navidades tuve la ocasión de ver
la comedia romántica/fantástica “Una cuestión de
tiempo”, dirigida por Richard Curtis, guionista de
cine y televisión británico, conocido por las películas
“Notting Hill” y “Love Actually”. En ella, el protagonista, Tim Lake –interpretado por el exitoso actor irlandés Domhnall Gleeson, aquel niño pelirrojo de Harry Potter –, al cumplir los 21 años, su padre le revela
un secreto: todos los hombres de la familia tienen el
don de poder viajar en el tiempo, a los momentos

que han vivido antes, no al futuro.
El padre le dice que no lo utilice
para conseguir fama o dinero, sino
para arreglar las cosas que no
haya hecho “correctas”. Para ello,
tan solo debe encerrarse en un sitio oscuro, apretar los puños y los
ojos, visualizar el momento al que
quiere retroceder y en un instante ya está allí. ¡Qué estupendo!,
¿verdad? Y ¡qué fácil, caray!
En el mundo cuántico
Albert Einstein habló por primera vez del “tiempo” –en su teoría
de la relatividad– como una cuarta dimensión indispensable para
ubicarnos en el espacio y en un
momento determinado. Y lo vivimos, en el plano físico, de manera
lineal: tiempo pasado, presente y
futuro. Sin embargo, en el mundo
subatómico de las partículas, en el
microcosmos, el pasado, presente
y futuro se dan a la vez, en el mismo momento. Todo es el eterno
“ahora”.
Partiendo de ese eterno “ahora”, es muy probable que en un
futuro no muy lejano podamos
hacer viajes conscientes y físicamente en el tiempo (a saber de
qué manera), aunque para ello
aún nos queda mucho que descubrir del mundo subatómico, del
mundo cuántico.
No obstante, mientras esperamos desarrollar ese don o esa técnica que nos lo permita, podemos
–conociendo ya el poder de nuestros pensamientos y de nuestra
imaginación para cambiar nuestra
realidad– ir ejercitándonos con las
visualizaciones, de manera similar al protagonista de la película
para poder rectificar en “términos
energéticos” aquello que no haya
sido de nuestro gusto o “correcto”, tanto durante el día como en

cualquier momento de nuestro
pasado. Y, del mismo modo, para
crear nuestro futuro.
Neville Goddard, escritor metafísico del siglo pasado, muy influyente, recomendaba en sus charlas que al final del día revisáramos
los acontecimientos del mismo y
si alguno no había sido como
esperamos, entonces revivirlo en
la mente, visualizándolo cómo
nos gustaría que hubiera sido –
acompañado del correspondiente
sentimiento–. cambiando así la
frecuencia vibratoria de ese día y
emitiendo una nueva frecuencia
para mañana, para nuestro futuro. Decía que nunca es demasiado
tarde para cambiar esas imágenes, y también que había que respetar la regla de oro:
“Tratar a los demás como quiero
que me traten a mí”.
Neville no ha sido el único en
hablarnos del poder de la imaginación para crear nuestra realidad, eso lo sabemos. “La imagina-

ción lo es todo” es la clave de las
cosas que vamos a atraer, afirmaba Einstein.
Aprender a desplazarnos, a
viajar con la visualización por el
tiempo vivido y por el que está
por venir, es fácil si se practica a
menudo y va acompañado de una
auténtica fusión pensamiento/
sentimiento/emoción: la “fórmula
mágica”. Sin ella, por mucho que
visualices, no esperes obtener lo
que deseas.
¿Qué os parece si viajamos
ya en el tiempo y empezamos a
cambiar la vibración de todas las
vivencias que nos han sacado
de nuestra paz interior? ¿Qué os
parece si empezamos a visualizar
ya un futuro pacífico y armonioso
para nuestro Planeta Azul y nuestra especie?
¡Gracias por vuestra contribución y feliz mes del amor! tm
emizanonsimon.blogspot.com.es
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cómo dejar

de sufrir

Acerca de
nuestra
verdadera
naturaleza

n

Emilio Carrillo

adie quiere sufrir,
pero casi todas las
personas han sufrido y/o sufren ahora.
Ante lo que surgen
dos pregunta cruciales: ¿es posible dejar de sufrir?,
¿cómo conseguirlo? Las tradiciones
espirituales han respondido con un
sí rotundo a la primera cuestión, y
en cuanto a la segunda, nos han
enseñado que la clave radica en
comprender las causas del sufrimiento.
En este artículo nos vamos a detener en ello, aunque antes resulta
conveniente recordar dos cosas:
+ Hay numerosos ejemplos de
altruismo dirigidos a paliar el sufrimiento que hay en la humanidad,
en general, y en muchos seres hu22
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manos, en particular. Tal altruismo
y dedicación es, sin duda, digno de
elogio. Ahora bien, en tanto persistan las causas, seguirá habiendo
sufrimiento. Por esto, nuestra atención debe centrarse no solo en aminorar el sufrimiento existente, sino,
sobre todo, en eliminar las causas
que lo generan. Por ejemplo, una
enfermedad sólo se cura definitivamente no cuando se palian sus síntomas, sino al hallar la causa que la
provoca y los medios para atajarla.
+ El sufrimiento, las “noches oscuras” que glosó san Juan de la
Cruz, tienen un papel en nuestra
vida como factor de impulso de
nuestro proceso de desarrollo en
autoconsciencia. La mente concreta se resiste a aceptarlo, pero así
es. No obstante, aun cuando enten-

damos lo anterior, está en nosotros
la lógica aspiración a que el sufrimiento desaparezca de nuestras
vidas, de la vida de los demás y del
mundo.
Centrado así el asunto, ¿cuáles
son las causas del sufrimiento humano? Nos indican los maestros
–por ejemplo, Patanjali, en sus
célebres Yoga-Sutras–fundamentalmente cinco: ignorancia (“Avidya”), egoísmo (“Asmita”), atracción (“Raga”), repulsión (“Dvesa”)
y apego a la existencia material
(“Abhinivesha”). Veamos cada una
de ellas.
La ignorancia es la primera y gran
causa de nuestras aflicciones, pero
en el sentido del olvido de nuestra
auténtica naturaleza: la amnesia o
alzhéimer sobre lo que realmente

somos. Ciertamente, el ser humano tiene un yo físico, emocional y
mental y una personalidad asociada. Sin embargo, esto solo es la
apariencia, el “coche” en el que,
para vivenciar la experiencia humana, se ha encarnado la esencia
o el “conductor” que realmente
somos. Y mientras el coche es efímero y perecedero, el conductor es
imperecedero y nunca conocerá la
muerte. Sin embargo, la gente suele
olvidarse de su esencia, de su verdadero ser divino e inmortal, y vive
en una gran ignorancia al respecto,
temiendo, por ejemplo, su propia
muerte o sufriendo ante la de sus
seres queridos.
Y al caer en Avidya, al padecer la
ignorancia sobre el conductor que
somos, se identifican con el coche.
Es así como nace Asmita, el egoísmo, en cuanto a la identificación/
fascinación del ser humano con el
yo físico, emocional y mental y la
personalidad a él ligada, con todo
lo ilusorio que esto supone: la ignorancia de su esencia imperecedera
le provoca la identificación con su
apariencia o envoltura perecedera.
Esto viene acompañado de un sentido de separatividad: yo y el otro,
yo y los demás, sujeto y objeto…
Y de ahí nacen las atraccio-

nes (Raga) y repulsiones (Dvesa)
que inundan la vida humana: nos
atraen los seres y cosas que proporcionan placer a nuestra personalidad, e intentamos evitar los que
nos provocan desagrado. Y tanto lo
uno como lo otro, lo que nos atrae
y lo que rechazamos, se encuentran
fuera de nosotros mismos, lo que
enfoca nuestra mirada y nuestra
atención hacia el exterior y no hacia el interior y el conocimiento de
uno mismo…
El placer, que se busca y no se
puede lograr, y el desagrado, que
no se consigue evitar, son el origen
de la mayor parte del sufrimiento
humano. Derivan directamente del
sentido del “yo”: cuanto más fuerte es el sentido de separatividad,
más lo es la atracción y la repulsión
que se siente. Y mayor es también
Abhinivesha, el apego a la existencia física: obsérvese que no solo
las atracciones nos atan a la vida
material, sino también las repulsiones (considérese, por ejemplo, hasta qué punto dos personas que se
odian dependen la una de la otra).
El ser humano se apega a la vida
material por tres grandes motivos:
debido a Avidya, cree que la vida
termina con la muerte física, a la
que tiene miedo; derivado de As-

mita y Raga, desea satisfacer las
atracciones que siente; y por causa de Asmita y Dvesha, necesita
atender las repulsiones que tiene,
alimentando la desconfianza hacia la vida. Por lo tanto, atracción
y repulsión conllevan el apego a la
existencia física (Abhinivesha).
Estas son las cinco grandes causas del sufrimiento humano. Y,
como se deriva de lo enunciado,
conforman una especie de reacción
en cadena: Adviya provoca Asmita;
esta, “Raga”, “Dvesa”; y todas
ellas, Abhinivesha. Pero también
puede expresarse a la inversa: el
apego a la existencia física suscita
las atracciones y repulsiones, que
alimentan la identificación con el
coche, lo que a su vez impide tomar
consciencia de nuestra verdadera
naturaleza o conductor.
¿Cómo salir de esta especie de
círculo vicioso? Pues eliminando la
primera causa, que es la raíz de todas las demás: saliendo del alzhéimer sobre lo que somos y tomando
consciencia de nuestra esencia, de
nuestra verdadera naturaleza divina, infinita y eterna. En nuestra
mano está. tm
emiliocarrillobenito.blogspot.com
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astrología y

sincronicidad

Sucesos ejemplares
en el trabajo
de Carl Jung

Dr. Adolfo Ramón Ordóñez
Doctor en matemáticas

l

Carl Jung en su consulta.

a astrología se fundamenta en las innumerables
correlaciones que existen entre nuestra psique y
el cosmos. Entre estas, algunas son "causales"
y otras son “acausales" (o "no causales”). En
efecto, es claro que, de las cuatro interacciones
conocidas por la física (la gravitatoria, la electromagnética y las dos nucleares, la débil y la fuerte) solo
las dos primeras son capaces de producir efectos muy
evidentes, considerables y continuos en nuestra escala,
ya que las dos interacciones nucleares, si bien intervinieron (e intervienen) en la formación de toda la materia y
la radiación cósmica, generan efectos menos notorios en
nuestra escala, salvo cuando ocurren excepcionales (para
nosotros) sucesos astronómicos catastróficos, tales como
explosiones estelares, supernovas, etcétera, que llegan
hasta el sistema solar.
Además, ¿quién tiene derecho de "asegurar", sin nin24
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gún género de dudas, que las "cíclicas danzas" que los
astros efectúan con respecto a la Tierra, y que producen
lo que los antiguos sabios llamaban "la Música de las
Esferas", no pueden causar efectos en la psique, como lo
hace cualquier música?
Por otro lado, las correlaciones acausales que prevalecen en la astrología son de tipo “sincronístico”, en el sentido de Carl G. Jung. Es decir, son relaciones no causales
–pero “significativas” para alguien– entre los procesos
psicológicos “interiores” de la psique, y la dinámica de
los astros y constelaciones “exteriores” del cosmos. Estas
son como las correlaciones acausales de la física cuántica, según le explicó a Jung el premio Nobel de Física
Wolfgang Pauli –quien fue paciente del genial psiquiatra
suizo–. No es difícil comprender como pudo semejante
sujeto interesarse en las revolucionarias explicaciones
de Jung. En efecto, ese físico había experimentado mu-

chas veces “en carne propia” lo que
sus colegas denominaban el efecto
Pauli. Es un ejemplo muy sencillo
de sincronicidad. Como él siempre
fue un genial físico teórico, pero le
disgustaba mucho hacer trabajos
prácticos de tipo experimental (y
su parte psíquica emocional estaba tan desequilibrada, razón por la
cual había acudido a Jung) sucedía
que, ni bien Pauli entraba a un laboratorio de física para cumplir con la
“desagradable” tarea de realizar un
experimento, se rompían montones
de cosas, “solas” y sin tocarlas, desde tubos de ensayo hasta máquinas
muy complejas.
Otros ejemplos muy comunes de
sincronicidades son los numerosísimos “encuentros casuales” con
personas de las que justo nos habíamos acordado ese mismo día, o
el día anterior. Jung contó muchos
ejemplos más finos, como la de su
paciente que, mientras le describía
un sueño con un escarabajo dorado,
justo golpea la ventana de su consultorio lo más parecido a un escarabajo dorado que se puede conseguir
en Suiza. Y, además, eso ocurrió en
una etapa de su tratamiento que se
ajustaba perfectamente con el simbolismo del escarabajo, según aclaró
Jung. Otra paciente había caído en
un “pozo depresivo”, y mientras la
estaba atendiendo, le cuenta que se
le había hundido un pozo ciego en
su jardín.
Pero, volviendo a las sincronicidades en relación con la astrología,
hemos de decir que Jung hizo importantes aportes uniendo la astrología
a la psicología, y lo hizo siguiendo
una metodología científica, y con el
uso de estadísticas.
Aprovechando la profunda conexión que mostró Pauli de las sincronicidades de Jung con la física cuántica, también quisiera valerme de la
Interpretación de la Cuántica debida
al físico David Bohm, por la claridad
que –a mi juicio- introduce con sus
dos órdenes, plegado (o implicado) y

desplegado (o explicado) con los que
describe al cosmos.
La idea, expresada muy sintéticamente, es que la realidad que percibimos, esencialmente es el despliegue de un orden holográfico plegado
en constante holomovimiento, para
decirlo al estilo Bohm. Este último
es el substratum fundamental que
constituye los cimientos del universo, por así decir. De allí que la
información que dinamiza al Todo
Universal se refleja en cada una de
sus partes. Por eso, vía el substratum
plegado del universo, nuestra “parte
psicológica” comparte información
con la que guía la “parte astronómica”, incluyendo a los astros y las
constelaciones. De ahí que estos últimos puedan estar sincronizados con
los procesos psicológicos, y servir así
sus posiciones, ángulos (o “aspectos”) entre ellos y sus movimientos
en relación a nuestro planeta como
“indicadores” de aquellos. Esto se
relaciona con la no localidad y los
entrelazamientos cuánticos que conectan todas las cosas.

Sin embargo, es fundamental
advertir que no se trata de que los
astros decidan y/o causen todo lo
que nos ocurre (creencia que tanto
ha perjudicado y desacreditado a
la astrología), sino que sólo lo indican –para los astrólogos que sean
capaces de descifrar sus encriptados
mensajes–, así como nuestros relojes no producen el tiempo, sólo nos
lo muestran. De modo que la bóveda
celeste hace de espejo para que podamos contemplar nuestro “rostro”
psicológico, y conocer nuestras características, limitaciones y oportunidades, así como sus variaciones según los ciclos y las fases de nuestra
existencia. Estos últimos se pueden
inferir –con técnicas astrológicas– y
proporcionan datos de fundamental
utilidad práctica que nos brinda la
astrología, tan importantes como
lo son para un agricultor las fechas
más apropiadas para la siembra y la
cosecha. tm
nexocielotierra.blogspot.com/
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sanar

despertando

Guía de psicoterapia
y autoterapia
transpersonal

Tao Prajñananda
Psicólogo transpersonal.
Director de la Escuela Dharma Ananda

p

ara entender "La dicha de sanar despertando. Guía práctica de psicoterapia y
autoterapia transpersonal" es necesario
comprender que los seres sintientes y el
universo entero estamos en permanente evolución, y que más allá de nuestros
pequeños egos existe el reino glorioso de la experiencia
supraconsciente, que es el logro último de la salud y el
bienestar psicológico humano y la meta final de todas
las tradiciones místicas (más allá de que estas lo llamen
nirvana, santidad, iluminación, samadhi, etcétera).
El Buda, Ghandi o Jesucristo, por ejemplo, fueron personas que nacieron como nosotros, pero ellos supieron
reconectarse con su sabiduría original y desarrollar esas
capacidades superiores que todos los humanos traemos
a esta vida como potencial evolutivo. Estas facultades,
sin embargo, no sirven para nada si permanecen dormidas, y por eso puede decirse que las personas “normales”
muy a menudo agonizamos de sed con el agua al cuello.
Hasta hace muy poco, la psicología occidental no fue
de gran ayuda con esto, porque históricamente la psicoterapia se enfocó siempre en tratar la enfermedad y las
carencias, lo que es lógico si pensamos que la psicología
clásica surgió para curar la enfermedad clínica.
26
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Mas recientemente surgió la psicología transpersonal,
que influenciada por el pensamiento oriental y su búsqueda de la iluminación supraconsciente, fue la primera
en ocuparse del camino a la plenitud, y al hacer esto dejó
de trabajar solo con personas en situación carencial que
perseguían la normalidad, y pasó a ocuparse todos los
seres humanos, para ayudarlos a alcanzar la plenitud
de sus potencialidades (las mentales, las emocionales y
las espirituales). Este despertar es algo que comienza a
suceder espontáneamente cuando evolucionamos en la
expansión de nuestra consciencia.
Honrando el propósito de la evolución supraconsciente
nace este libro, que es una guía para la expansión de la
propia consciencia a la vez que un tratado práctico de terapia y autoterapia transpersonal, y que busca estimular
al lector a descubrir a su maestro interior, que es el terapeuta universal que mora en él, para que pueda brindar
así infinita ayuda a los seres que sufren, empezando por
él mismo.
Para entender por qué todos podemos contribuir a
la evolución de la consciencia individual y colectiva es
importante comprender que existe un tipo de terapia
“espontánea e informal” que está aconteciendo a cada
instante dentro de la comunidad humana.

Todos nos sentimos muchas veces
conmovidos por aquellos que se
sinceran ante nosotros en busca de
escucha, apoyo y consejo, y así nos
vemos a menudo casi forzados a
actuar como terapeutas “accidentales”. Este es un hecho incontestable
y extremadamente frecuente que
tiene mucha más trascendencia de
la que se le adjudica. Tal es así que
por cada hora de consulta impartida
por un terapeuta “oficial” acontecen
infinitas horas de terapia informal
entre amigos y conocidos que se
consultan.
Nos parezca esto bien o mal,
la posterior influencia que estas
consultas tienen en la vida de las
personas es en muchos casos significativa o incluso decisiva. Por eso
es tan importante que todos nos
preparemos tanto como podamos
para trabajar desde el rol terapéutico cuando las circunstancias nos lo
demanden, ayudando de este modo
a infinitos seres a trascender la ignorancia y sus inevitables secuelas
de sufrimiento que, de no prevenirse,
pueden fácilmente transformarse en
enfermedad.
Como también sucede que mientras ayudamos a otros a despertar
vamos despertando nosotros, el
formato pedagógico de este libro es
particularmente eficaz para ayudarnos a descubrir a nuestro maestro
interior y a conectarnos con él.
Quien lea este libro y someta a
prueba lo aquí propuesto acelerará
poderosamente el camino evolutivo
que va desde la consciencia ordinaria
hacia el despertar supraconsciente, y
se llevará una sorpresa tan enorme
como grata. Entonces descubrirá,
entre muchas otras cosas, que tras
el caos aparente del universo existe
un profundísimo sentido, y verá surgir en él la paz, la compasión, una
poderosa intuición que le permite
ver lo invisible en lo visible, un maravilloso poder que no es personal, y
una sabiduría infinita y radiante. Experimentará entonces algo parecido

a lo que siente aquel que un día se
despertó amnésico y que, tras sufrir
durante años el hondo dolor de no
reconocerse ante el espejo, de pronto comienza a recordar quién es.
En mi caso personal, tras décadas
trabajando la vía transpersonal en
mí mismo y ayudando a muchísimas
personas a salir de su sufrimiento (a
menudo cronificado como bloqueo
emocional y síntomas físicos), y al
comprobar como al desbloquear el
proceso evolutivo se produce frecuentemente la resolución espontánea de tantos problemas, he sentido
la responsabilidad de dejar esta guía
para quien quiera usarla para su
bien y para el de los que con él se

relacionen.
Queridos amigos, recuerden siempre que quien da pan al hambriento
ciertamente le ayuda mucho, pero
unas horas después el problema
resurgirá idéntico. Quien da sabiduría, en cambio, es decir quien ayuda
a alguien a conectar con su propia
sabiduría original, da el más valioso
de los regalos, ya que entonces los
problemas serán superados y esa
persona en adelante irradiará una
sabiduría que ayudará a infinitos seres y a sí mismo, y ya nada volverá
jamás a ser igual. tm
El libro de referencia se encuentra
disponible en amazon.es
Se presentará en el VIII CMY
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valencia

acontecimientos

es yoga

Programa final
del VIII CMY.
Clases, conciertos,
meditaciones,
presentaciones de
libros y mercadillo
abierto al público
en general

t

odo preparado y con mucha ilusión a flor de piel
para una nueva edición, la
octava, del Congreso Mediterráneo de Yoga (CMY).
Del 7 al 9 de febrero el
Complejo Deportivo La Petxina,
en Valencia, destacados maestros y profesores se dan cita para
compartir conocimiento y práctica
de diversos linajes y escuelas de
yoga, coordinados con la organización del Instituto de Yoga Mediterráneo y la revista Tú Mismo.
El programa de actividades definitivo, sujeto a cambios de último
28
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momento por razones ajenas a la
voluntad de la organización, es el
siguiente:
Viernes 7
Hall principal: a las 18.00 acreditaciones. Salón de actos: 18.4519.00 Acto de inauguración;
19.00-20.15 concierto - performance de Pepe Lanau - Rincón del
Tíbet.
Sábado 8
Sala A: 09-10.30 Marina Tellechea, “Prana Flow, saludando
la energía vital”; 11-12.30 Cris

Núñez, “El arte del Vinyasa. Explora & expresa”. 13-14.30 Marcelo Lencinas, “Yoga Integral con
música en directo”; 15.30-17
Andrea Nutini, “Raíces de Yoga”;
17.30-19 Javier Fernández (Kavi),
“Despertando la sabiduría del corazón”; 19.30-21 Siri Tapa, “Excelencia en Kundalini”.
Sala B: 09-10.30 Hugo Izarrualde (Jamyang Cho-la), “Detox Tibetan Yoga. Tsa Lung - Tummo - Trul
Khór”; 11-12.30 Víctor M., “Base
de sustentación y líneas de fuerza
en la asana”. 13-14-30; 15.30Jacqueline Lozano, “La sonrisa esca-

pular”; 17 Bhanu Dasa, “Síntesis
Sivananda”; 17.30-19 Cosmin
Iancu, “Ashtanga, yoga para todos”; 19.30-21 Felisa Sanches,
“Overflow, nivel 2”.
Salón de actos: 09.30-11.00
Bhanu Dhasa, Mindfullness advaita: “Técnicas dinámicas de
atención plena según los cánones de Vedanta advaita”; 11.3012.30 Ronak Negi, "Ayurveda";
13.00-14.00 Verónica Guerrero.
"Vivir con energía y entusiasmo.
Las fuentes de energía y el estado
de tu mente"; 16.00-17.00 Emilio
Alonso, "Aromaterapia en la práctica de yoga"; 17.30-18.30 Tao
Prajañanda, presentación del libro
"La dicha de sanar despertando.
Guía práctica de psicoterapia y autoterapia transpersonal"; 19.0020.30 concierto de Luis Paniagua
“Amor Verdad Belleza Pureza”
(con contribución 10 €, entradas
en taquilla el día del concierto).

Domingo 9
Sala A: 09.00-10.00
Martín Verstelle, “Secuencia lunar
(chandra krama)”; 10.30-12.00
Ana Ortega (Yogui Jagger), “Vinyasa para almas danzantes”;
12.30-14.00
Sudaka, “Una
esencia de Yoga Mindfulness”.
Sala B: 09.00-10.00 Sumati
Díez Querol, “Yin yoga”; 10.3012.00 Santiago Fuentes, “Profundización en los distintos
Saludos al Sol”; 12.30-14.00
Cristina de la Ossa, “Anatomía
aplicada al Yoga: cadenas musculares”.
Salón de actos: 09.30-11.00
Dharmakirti, "Meditación lovingkindness: la bondad amorosa y la
neuroplasticidad de nuestro cerebro"; 11.30-12.30 Sumati Díez
Querol, presentación del libro
"Tu relación con la comida habla
de ti"; 13.00-14.00 concierto. de
Ulises Eliza "Farmagia, medicina

para el alma". Acto de clausura.
Para las prácticas los asistentes deben llevar esterilla y todo
aquel elemento útil para ellas.
Los asistentes que viajen a
Valencia procedentes de otros
puntos pueden alojarse en Apartamentos Picasso, calle Góngora
6, Valencia, a 200 metros del
Complejo La Petxina, haciendo
la reserva a través de apartamentos@plazapicasso.com e indicando "Congreso de Yoga del
2020". Los precios figuran en la
web oficial del Congreso, congresomediterraneodeyoga.com, en
la pestaña Inscripciones.
Más información sobre el programa se ofrece mediante el correo info@tu-mismo.es o la web
oficial del CMY, como también a
través de las redes sociales @YogaVLC (Congreso Mediterráneo
de Yoga) y @congresomeditarraneodeyoga. tm
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T iempo L ibre
El salto social
William von Hippel
Kairós
Una exploración revolucionaria que combina la antropología, la biología, la
historia y la psicología con
la ciencia evolutiva a fin
de desvelar en qué medida
los grandes retos y saltos
evolutivos del pasado han
dado forma a algunos de los
aspectos más esenciales de
nuestro ser.

Buenos hábitos, malos
hábitos
Wendy Wood
Urano

30
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Interpretación junguiana
de los sueños
James A. Hall
Obelisco
Amplia guía práctica para
comprender los sueños a la
luz de los principios básicos de
la psicología analítica de Jung.
El modelo de psique del psiquiatra suizo se describe y se
discute de forma concisa, con
muchos ejemplos clínicos de
sueños y de cómo se podrían
interpretar en su contexto.

Historia de la imaginación
Juan Arnau
Espasa

Con una potente combinación
de neurociencia, estudios de
caso y reveladores experimentos se demuestra por qué la
popular idea de que un hábito se crea en veintiún días es
falsa, ofreciendo estrategias
contrastadas para sustituir los
malos hábitos por otros buenos… y mantenerlos.

Un recorrido por los grandes
momentos de la historia de
la imaginación, que ha sido
objeto de reflexión por parte
de los pensadores de todos
los tiempos y culturas. La
revolución científica intentó
destruirla y reducir el mundo a lo tangible, pero, como
el autor defiende, sin ella es
imposible concebirlo.

El corazón del chamán
Alberto Villoldo
Sirio

El delirio de la ciencia
Curtis White
La Llave

Enseñanzas ancestrales, entre
las que destaca el concepto de
sueño sagrado: una revelación
efímera y poderosa que tiene
el don de guiarnos en nuestro
camino y mostrarnos nuestro
lugar en el universo. Cuando
transformamos los sueños y
aceptamos que la vida es cambio, el caos se transforma en
orden y se impone la belleza.

Los ricos debates filosóficos
de los siglos XVIII y XIX están siendo abandonados, a
causa de un nuevo giro hacia
el cientificismo y su obsesión
con la tecnología. Qué efectos se producirán en nuestra
cultura si no se lo desafía
desde la filosofía y el arte,
que nuestro mundo necesita
urgentemente.

el escaparate
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

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 colaboración. 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

Centro Ayurveda Lifestyle
by Bharat Negi.
Calle Salamanca 17, L'Eliana
(Valencia).
Contacto y consultas:
600720357 - 962324478
info.ayursathari@gmail.com

TERAPIA MANUAL, OSTEOPATÍA,
ACUPUNTURA.
Roberto Rodrigo Masiá,
fisioterapeuta colegiado,
C/ Convento de Santa Clara 12
(pasaje Rex), Valencia.
Teléfono 656950199.

clases de yoga tibetano y
meditación.
Monográficos mensuales de
prácticas tibetanas, Tsa Lung
energético, meditación Shiné
y mindfulness con el profesor
Jamyang Cho la. Formación de
Instructor de Jamyang Yoga, curso
anual con acreditación internacional.
Info: 635866760.
CURSO DE GEMOTERAPIA.
Con Carla Iglesias. En seis
encuentros: 18 de enero, 15
de febrero, 7 de marzo, 4 de abril, 16
de mayo y 6 de junio.
En Escuela Quirosoma, calle de Troya
1, Valencia.
Info: Aqua Aura, C/ Guillén de Castro
esquina Jesús, Valencia.

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

VIII CONGRESO MEDITERRÁNEO
DE YOGA.
Del 7 al 9 de febrero de 2020.
Complejo Deportivo La Petxina,
Paseo de La Petxina 42, Valencia.
Clases, master class, meditaciones,
conferencias, presentaciones,
conciertos, rincón gastronómico.
Programa provisional disponible
en www.congresomediterraneodeyoga.com
Info y contratación de stands a
través de info@tu-mismo.es o de
info@congresomediterraneodeyoga.com
En redes sociales, @YogaVLC,
@congresomediterraneodeyoga,
@revistatumismo
whatsapp 652 803 027.

RINCÓN DEL TIBET.
Jueves 13 de febrero, Haloconcierto
en cueva de sal. Haloterapia +
concierto de cuencos de cuarzo en
saltium. Viernes 14 y sábado 15 de
febrero, concierto vibracional + taller
de cuencos en Centro Narayana.
Sábado 15 de febrero, taller de Nidra
Yoga en Rincón del Tíbet. Viernes 21
y sábado 22 de febrero, concierto +
taller de Luis Paniagua en Rincón
del Tíbet. Viernes 28 de febrero,
concierto armónico en Centro OM
Yoga. 13, 14 y 15 de marzo, Retiro
de Prosperidad y Abundancia.
Reservas: Pepe Lanau, whatsapp
660096936.
Rincón del Tíbet, C/ Cienfuegos 5,
Valencia.

Recepción de anuncios
hasta el día 24 de
este
mes31
febrero
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