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bienestar

continuando el

legado de bach
Treinta años al
servicio del lenguaje
sanador de las plantas

e

Silvia Velando

specialista e investigadora durante más
de treinta años de las propiedades de las
esencias florales. Pionera en el empleo
de plantas autóctonas de la península
ibérica y creadora de sus propios elixires
florales.
Ana María Santos lleva más de 30 años dedicada al
estudio no solo de las enseñanzas del doctor Edward
Bach sino también a la investigación de las propiedades de plantas autóctonas de la península ibérica. Es
pionera y formadora de esta flora específica que dio
lugar al sistema floral “Flora Ibérica” que comercializa desde su empresa Florana.
Ana María tuvo una gran maestra, su abuela Leonor. Desde muy pequeña le adiestró en el uso y administración de diferentes plantas. “Gracias a sus
enseñanzas pude aprender que lo más importante de
la vida está en lo que no se ve, en lo que imaginas y
crees, pues ello te abre y te lleva al encuentro de nue4
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Ana María Santos.
vas posibilidades. Esta fue la mirada que me dirigió
hacia la terapia floral”, comenta.
Entre 1930 y 1935 el doctor Bach desarrolló un sistema de sanación con la energía de treinta y ocho flores. Este fue el legado que ha llegado hasta nosotros
y con el que pudo demostrar que su terapia floral no
era nociva ni tenía efectos secundarios.
Ana María nos acerca las enseñanzas de Bach y
cómo aplicarlas en “Curso avanzado de Terapia Floral”, una guía muy útil y exhaustiva publicada por la
editorial Kepler. Un completo manual para conocer e
integrar las vibraciones de las flores, con herramientas prácticas, ejemplos y útiles test de autoevaluación
mediante los cuales su autora nos adentra en los conocimientos y experiencias con el poder sanador de
las flores.
Ante una experiencia vital se activa un pensamiento en base a sistemas de creencias e interpretación
de cada ser humano. Este pensamiento genera una

emoción y éste a su vez provoca
una reacción en cascada en el
sistema endocrino, el nervioso y
neuromuscular, que modifica la
estructura biofísica del cuerpo. Si
esta emoción, o estado psicoemocional, es armónica genera
bienestar, alegría y salud. Pero si
es inarmónica genera malestar,
conflicto y, a la larga, enfermedad.
“Las flores de Bach trabajan
con ese estado psicoemocional
de pensamiento de emoción o
de conflicto, transformándolo en
un sistema psicoemocional armónico. Se identifica el estado que
provoca el conflicto con el elixir
apropiado para aplicar. Esto es
una gran toma de conciencia que
ayuda a conocerse mucho más y
cómo transformar los momentos
faltos de armonía de la vida“, dice
Ana María.
Lo maravilloso de la obra del
doctor Bach es que reconectó de
nuevo la naturaleza del ser humano con la naturaleza del reino vegetal, de la tierra, dando conciencia a la idea de que pensamientos
y emociones crecían en el ser
humano de forma simbólica como
muchas plantas en el campo. A
través de su conocimiento, de la
lectura de la signatura (el color,
forma, vida de la planta, además
de sus hermosas flores) y de su
intuición, descubrió las relaciones
entre el estado en desequilibrio
del ser humano y el efecto sanador de las flores.
Fue el inicio de una nueva visión
y un nuevo lenguaje de salud y

enfermedad y la forma para abordarla. Y a la vez la puerta para
continuar con sus investigaciones,
descubriendo el lenguaje sanador
de todas las flores.
“Basándonos en el principio de
que tenemos a nuestro alrededor
todo lo que necesitamos, y eso
se entiende leyendo el lenguaje
de las plantas, cada planta que
tenemos en nuestro entorno –nos
cuenta Ana María–habla de cómo
estamos nosotros o alguien de los
que habitan en el lugar. Viene a
darte la información que te hace
falta para saber y compensar lo
que te ocurre. Entonces, conociendo el lenguaje de las flores,
podemos saber qué es lo que está
sucediendo en cualquier lugar.
Para simplificarlo, diremos que es
un análisis neutro que nos aporta
una toma de consciencia“.
Según la terapeuta, gracias a
que Bach hizo un gran trabajo
para que cualquier persona pudiera utilizar sus flores, muchas veces

no es necesario haber estudiado
todos sus potenciales. A veces
para utilizarlas solo se informan
de una mínima parte y no saben
hasta dónde pueden actuar. Por
eso de forma equivocada se menosprecian los efectos, o lo que
ocurre normalmente es que todos
acuden a lo fácil, al remedio Rescate, perdiéndose toda la potencialidad de la Terapia Floral.
Su uso está extendido en diversos sectores como medicina,
psicología, terapias naturales,
terapias corporales, cosmética,
jardinería, veterinaria, alimentación, perfumería, así como en
asociaciones que trabajan con
personas discapacitadas, drogodependencia, geriatría, casas de
acogida, cárceles, y también, cada
vez más, se emplean los elixires
como toma de conciencia utilizándolas en colegios para enseñar a
los niños. tm
Más información en florana.es
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bienestar

EL tercer chacra y

sus piedras

La casa sagrada
del Yo. Tercera
parte

e

Carla Iglesias
Aqua Aura

n esta nueva entrega de chacras y minerales, en que contamos con el apoyo
del conocimiento de la experta en aromaterapia Sonia Lorenzo Suárez para
guiarnos con los aceites esenciales
combinados con los minerales, nos referiremos a cómo podemos equilibrar nuestro tercer
chacra.
Como ya entendemos que los minerales y los aceites esenciales se complementan perfectamente, trabajaremos con piedras de color amarillo y dorado,
6
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como el citrino, el ojo de tigre y la piedra sol.
En las piedras del tercer chacra, llamado Manipura, encontraremos la fuerza necesaria para trabajar
nuestro sol interior, como también nuestra fuerza de
voluntad, nuestras ganas de realizar y materializar
nuestros proyectos y el equilibrio de todos los órganos digestivos a nivel físico y dmocional.
El tercer chacra se puede localizar fácilmente en
el cuerpo cuando encontramos nuestra línea de la
cintura. Existe cierta confusión cuando lo situamos
centrándonos en nuestro ombligo ya que esta cica-

triz de nacimiento en cada cuerpo
se ubica de una forma distinta.
Cuando ponemos las manos en
la cintura sabemos exactamente
dónde está nuestra línea central
para percibir que en el centro de
la misma está el tercer chacra.
Las principales piedras de color
dorado y amarillo tienen propiedades muy parecidas, con particularidades especiales. El citrino, al
ser un cuarzo, tiene una energía
más volcada a la emoción; como
cuarzo amarillo, limpia y recarga
con la energía del sol nuestro plexo solar.
La piedra sol, que es un feldespato, es más densa energéticamente hablando, pero también
muy eficaz cuando se trata de
trabajar problemas físicos.
El ojo de tigre también ayuda a
trabajar nuestra fuerza de voluntad y nos acerca a emociones que
no queremos trabajar por miedo
a no saber controlar su energía.

Aceite de limón
Las piedras llamadas solares
deben ser colocadas en el tercer
chacra después de limpias y cargadas al sol (ver artículo revista
Tú Mismo de enero de 2019); a la
hora de acompañar el trabajo con
un aceite esencial utilizaremos el
aceite de limón (Citrus limonum).
Este aceite es fotosensible,
con lo cual debemos tener muchísimo cuidado con la luz del
sol para no mancharnos la piel.
Se recomienda hacer un trabajo
de meditación por las noches antes de dormir, utilizando siempre
un aceite vegetal como vehículo,
por ejemplo, de sésamo o de almendra.
Con dos gotas nos frotamos las
manos y hacemos un masaje en
toda la tripa. También olemos el
aceite de limón y colocamos en
el tercer chacra la piedra amarilla
elegida.

Las meditaciones pueden ser
dirigidas con una visualización o
simplemente dejamos actuar el
mineral y el aceite esencial sumergiéndonos en una profunda
meditación y dejando la mente en
blanco y el cuerpo relajado durante 10 minutos.
Con esta práctica conseguiremos reforzar el tercer chacra, de
manera que poco a poco nos vayamos sintiendo más fuertes, más
confiados en nosotros mismos y
ayudando a que nuestra alegría
interior guíe nuestras emociones.
Seguiremos respondiendo vuestras dudas en el correo electrónico carlaisanf42@gmail.com tm

En junio estará en Valencia Sonia Lorenzo Suárez para ofrecer su curso de
aceites esenciales, para lo cual podéis
recibir más información en Aqua Aura,
o a través del teléfono 963524854.
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bienestar

un gps para buscar

el propio grial

Con el aporte
de los Yoga Sutra,
el coaching y
la filosofía de
los guerreros
espirituales

e

Silvia Anaska Fischer
Shamanic-coach

n los últimos veinte años he sido testigo de
la creciente necesidad, en las personas a mi
alrededor, de encontrar un significado profundo para sus vidas, tanto en lo personal
como en lo espiritual. Vivimos sobreestimulados, perdidos en una selva de complejidad que nos aleja de nuestra autenticidad. En mi opinión, la solución para esta necesidad vital es abrazar
el camino de la simplificación y de allí emprender un
viaje hacia lo que realmente sea un aporte trascendental en nuestras vidas.
Joseph Campbell, el padre del modelo psicológico del
Viaje del Héroe, comparaba el anhelo humano de superación con la búsqueda del Santo Grial. En ese mito
el héroe debe adentrarse en un bosque encantado
donde tendrá que superar pruebas para encontrar su
centro, allí, donde reside el Grial. Es una metáfora de
8
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la búsqueda de uno mismo, del camino hacia el alma
y el corazón. La aventura del héroe es una metáfora
de desarrollo y transformación personal. Los guerreros
espirituales, desde los héroes clásicos hasta los caballeros Jedi, son arquetipos que nos enseñan que con el
correcto entrenamiento y aprendizaje todos podemos
llegar a la plenitud. Sin embargo, en la realidad dicha
aventura puede ser muy trabajosa, como sé por experiencia propia.
Hace cuatro años escribí “Viaje al centro de ti mismo”, una guía práctica que ofrece un GPS para la búsqueda del propio Grial individual. Los mentores en este
viaje son los Yoga Sutra de Patañjali, las herramientas
de coaching y la filosofía de entrenamiento de los guerreros espirituales.
El Yoga nos ofrece una plataforma neutra y sólida de
valores, un sistema libre de connotaciones religiosas

comprobado en el tiempo. El Yoga
da profundidad a las técnicas de
desarrollo personal y entrena tanto
el compromiso como la paciencia.
El coaching enseña a hacernos
las preguntas correctas que nos
llevarán a conectar con nuestro
potencial innato y a aprender a desafiarnos con ejercicios de autoindagación. ¡En la práctica es cuando
mejor se aprende!
El Viaje del Héroe
El camino espiritual es un largo
Viaje del Héroe, el viaje de una vida
entera. Sin embargo, este gran ciclo del héroe espiritual no sería
posible sin el desarrollo y soporte
de pequeños ciclos del héroe dentro de nuestra vida mundana. Los
guerreros espirituales son personas
que siempre tienen una misión y
operan en su mundo con sabiduría
y propósito, un ejemplo de la perseverancia y la disciplina necesarios
para cumplir el Gran Viaje. Y por
el sendero espiritual es oportuno
mantenerse firmes y claros como
un guerrero… ¡a diario!
Cada uno de nosotros tarde o
temprano tendrá que embarcarse
en su Viaje del Héroe. De hecho, la
vida es una secuencia de grandes
o pequeñas epopeyas. El héroe y el
ser humano crecen en espiral, de
un círculo del héroe a otro superior
o diferente, así es como sucede el
aprendizaje en ciclos de ensayo y
error. Y cada uno tendrá que completar su propio “viaje” solo, porque el viaje es hacia dentro y solo
uno lo puede hacer; nadie lo puede
hacer por ti, ni tú lo puedes hacer
por otros.
El Viaje del Héroe es el viaje en el
que comienzas pataleando contra
el destino y acabas aprendiendo
ser responsable de las circunstancias de tu vida. Poco a poco nos
percatamos de que el protagonista

de la historia somos nosotros mismos y que nuestro compromiso con
la vida creará nuestra realidad.
“Viaje al centro de ti mismo” te
acompaña en un proceso de crecimiento personal, una aventura que
te permitirá descubrir tu potencial
vital y ponerlo al servicio de tu
felicidad y realización. El libro proporciona información valiosa procedente de la sabia cultura oriental
y de la vanguardista tradición occidental. Encontrarás herramientas
efectivas que podrás de inmediato
aplicar en tu vida para verla cambiar y florecer.
El protagonista serás tú, el propósito será tu propio propósito. Si
aplicas a diario y con total dedicación las poderosas técnicas que el
libro sugiere, lograrás llegar a metas que jamás hubieras soñado y
vivir la vida de tus sueños. Emprenderás un proceso de autocoaching
divertido y creativo para:
• Ser el protagonista de tu vida.

• Forjar un carácter inquebrantable.
• Actuar con elegancia y efectividad.
• Aprender hábitos poderosos.
• Gozar de mayor vitalidad y
energía.
• Ser dueño de tu mente, una persona serena, positiva y creativa.
• Crear una vida llena de significado.
¡Recuerda! Somos más felices
cuando sentimos que estamos
creciendo, que estamos contribuyendo con nuestro esfuerzo a crear
más felicidad en nosotros mismos
y nuestro alrededor. El significado
de la vida es una vida vivida con
significado.
Te deseo un Viaje maravilloso. tm
"Viaje al centro de ti mismo: Guía
práctica para guerreros espirituales"
en Amazon.es
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soma

campos

interferentes

Odontología
Neurofocal.
Segunda parte

e

Mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

n la actualidad no existe espacio para la
erupción de las muelas del juicio (cordales) y por esta razón se suelen encontrar
en mala posición, actuando como focos
irritativos. Como se ha demostrado que
las muelas del juicio tienen relación con
casi todos los órganos del cuerpo, los cordales retenidos pueden provocar tartamudez, epilepsia, dolores
articulares, de cabeza, problemas en el corazón, deficiencia de calcio y calambres musculares, entre otros
problemas.
Otras piezas incluidas (dientes que se mantienen
en los tejidos osteomucosos más allá del período de
erupción fisiológica) pueden ocasionar un desequili-

10
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brio en la fuerza vital, ya que impiden el flujo normal
de la energía a través de los meridianos. Estos forman
parte de una compleja y efectiva red de comunicaciones, son como cables que no se ven pero que tienen
un campo eléctrico diferente que el de las células vecinas y que permiten darle direccionalidad a los impulsos eléctricos.
También se deben analizar clínica y radiológicamente las piezas tratadas endodónticamente. Si una pieza no ocasiona bloqueo energético no es necesario
extraerla, pero siempre habrá que hacerle un seguimiento clínico y radiológico continuo. Es muy importante que los tratamientos de conducto los realice un
especialista para que estén lo mejor hechos posible.

Aparte de lo hablado anteriormente, pueden actuar como campos interferentes caries, mal oclusiones, restos radiculares, tratamientos en mal estado,
cicatrices de extracciones o cirugías hechas en boca,
tumoraciones, infecciones gingivales, problemas periodontales, etcétera.
¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos
encontramos ante un campo interferente?: infiltrar
periódicamente terapia neural en la zona, cambiar el
material existente por uno más biológico, rehacer el
tratamiento si no está correcto, y eliminar quirúrgicamente el problema o la pieza.
Relaciones de los dientes con el resto del
organismo
• El cuadrante 1º, superior derecho:
- Incisivo central y lateral: vejiga, riñón derecho,
área urogenital.
- Canino: vesícula biliar, hígado.
- Premolares: pulmón derecho, intestino grueso.
- Molares: páncreas, estómago.
- Cordal: duodeno.
• El cuadrante 2º, superior izquierdo:
- Incisivo central y lateral: vejiga, riñón izquierdo,
área urogenital.
- Canino: vesícula biliar, hígado.
- Premolares: pulmón izquierdo, intestino grueso.
- Molares: bazo, estómago.
- Cordal: duodeno, corazón.
• El cuadrante 3º, inferior izquierdo:
- Incisivo central y lateral: vejiga, recto, riñón,
ano, área urogenital, canal anal.
- Canino: vesícula biliar, hígado.
- Premolares: estómago, bazo.
- Molares: pulmón izquierdo, intestino grueso.
- Cordal: corazón, íleon, región ileocecal.
• El cuadrante 4º, inferior derecho:
- Incisivo central y lateral: recto, vejiga, ano,
riñón, área urogenital, canal anal.
- Canino: vesícula biliar, hígado.
- Premolares: estómago, páncreas.
- Molares: intestino grueso, pulmón derecho.
- Cordal: yeyuno, corazón. tm
clinica@clinicadentalmartarazona.com
marzo 20
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soma

Gestión

del estrés

Shirodhara,
terapia calmante
para una mente
angustiada

e

Bharat Negi
Médico Ayurveda - India

l tratamiento con Shirodhara es una
terapia ayurvédica clásica que incluye
verter aceite de hierbas tibias en la
frente en un flujo continuo, muy efectivo para promover un sueño profundo y
reducir el estrés. El término Shirodhara
proviene de dos palabras: "shiro", que significa cabeza, y "dhara", corriente.
Shirodhara, que se practica generalmente en la
12
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mañana o en la noche, requiere una mesa especial
hecha con madera medicinal donde el paciente se
recuesta con los ojos cerrados. El procedimiento
puede comenzar con abhyangam (masaje corporal
ayurvédico) para después pasar a verter alrededor
de 4-5 litros de aceite tibio en forma continua, como
una corriente, sobre la frente, de manera oscilante.
La duración de este tratamiento puede extenderse
de 30 a 60 minutos, dependiendo de la condición del

paciente. Es importante asegurarse de que el aceite no ingrese a
los ojos u oídos y, por lo tanto, se
recomienda que lo realice un terapeuta experimentado. También
se puede aplicar un ligero masaje
en la cabeza antes o durante el
shirodhara.
Esta terapia también puede incluir el vertido de suero de leche,
decocciones o incluso agua. Además, dependiendo de la dravya
(líquidos medicinales o no medicinales empleados) se le puede
llamar Tailadhara, Takradhara,
Kashayadhara y Jaladhara.
Funcionamiento
El vertido de aceites estimula
el hipotálamo, regulando así las
funciones de la glándula pituitaria e induciendo el sueño. También actúa sobre los puntos vita-

les (marma) en la cabeza y mejora
la circulación.
Los aceites tibios utilizados causan vasodilatación de todos los
canales y, por lo tanto, mejoran la
circulación sanguínea del cerebro.
Shirodhara reduce el nivel de
hormonas del estrés como la
adrenalina y, por lo tanto, relaja
la mente.
Beneficios
Este tratamiento es eficaz para
enfrentar problemas de sueño,
pérdida de memoria, falta de
concentración, dolores de cabeza
crónicos, estrés, depresión, tensión mental, hipertensión, parálisis facial y afecciones degenerativas del cerebro.
Los aceites medicinales absorbidos a través del cuero cabelludo
estimulan los folículos capilares y,

por lo tanto, el shirodhara es una
terapia importante para los problemas capilares como el envejecimiento prematuro del cabello o
su caída.
A pesar de que generalmente es
un método seguro, y como se dijo
previamente, deben tomarse precauciones para evitar que el aceite entre en los ojos o la nariz. Por
lo tanto, se aconseja ir a una clínica ayurvédica profesional y obtener el procedimiento shirodhara
de terapeutas experimentados.
En Ayurveda Lifestyle España
todos los terapeutas están bien
entrenados, con experiencia acumulada, y realizan el tratamiento
Shirodhara con destreza. tm
www.ayurvedabyharatnegi.com
info.ayursathari@gmail.com
@ayurvedavalenciaspain
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redes

esencia

minimalista
¿Tenemos y
hacemos
demasiadas
cosas?
¿Nos poseen
nuestras
posesiones?

n

uestro armario está
lleno de ropa, pero
no sabemos qué
ponernos por las
mañanas. Saltamos
de una actividad
a otra, pero, al llegar la noche,
tenemos la sensación de que no
hemos hecho nada de valor durante el día. Repetimos los mismos propósitos de año nuevo año
tras año. Tenemos al alcance de la
mano más posibilidades de conexión que nunca y, aun así, es el
momento histórico con mayores
índices de soledad y depresión.
Hay algo que falla, este sistema
14
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Lucía Terol.
no funciona y “Esencia minimalista” ofrece una respuesta concreta
a esta situación.
Nuestra cultura se basa en el
consumo desmesurado. Parece
que siempre nos falta algo y la
casa o la agenda perfecta son
una meta inalcanzable que, a medida que avanzamos, se aleja un
poquito más.
Lucía Terol nos recuerda que
cuando priorizamos lo importante
y quitamos lo que no necesitamos
en nuestra vida, casa e, incluso,
entre los contactos o pensamientos, dejamos espacio para que
lleguen cosas nuevas, pero, sobre

todo, nos damos:
• libertad de elección
• libertad de acción
• libertad de movimiento
• libertad de sentirse bien
“Esencia minimalista”, de Lucía
Terol, emprende un viaje a través
de lo que tenemos, lo que hacemos y lo que somos para identificar qué cargamos de más y qué
necesitamos realmente para que
nuestra vida deje de ser un lastre
y se convierta en una aliada.
El minimalismo como estilo de
vida ha aterrizado con fuerza en

el mundo de habla hispana ante
el aumento de la movilidad geográfica, la disminución de los metros cuadrados en las casas y el
incremento exponencial de nuestros compromisos tanto personales como profesionales, todo ello
a sabiendas de que no hay más de
veinticuatro horas en un día.
Este libro apuesta por un minimalismo no solo aplicado a las
posesiones, sino que va un paso
más allá al incluir aspectos más
sutiles como nuestro consumo
de información, redes sociales,
emociones o pensamientos, además de la parte más material de
la casa, las finanzas o la agenda.
Para ser coherentes con el mensaje de la autora vamos a valorar
si te puede aportar valor.
¿Qué incluye tu lista de deseos?
Puede que sea algo material,
como tener un coche nuevo o
una aspiradora automática. Tal
vez sea una actividad, como viajar más o aprender algún tipo de
baile. En cambio, quizá sea algo
más profundo; a lo mejor sientes
que la vida va muy rápido y que
necesitas parar.
¿Qué sientes que necesitas?
Es una sociedad que aboga por
deseos inalcanzables que nos ha-

cen personas insatisfechas, perdemos la capacidad de apreciar
lo que tenemos, lo que hacemos
y renunciamos a la posibilidad de
ser felices.
Desde aquí, nuestra felicidad se
encuentra siempre en un futuro
que se aleja más a medida que
nos desplazamos.
Reorganizar y recuperar
“Esencia minimalista” nos da
claves concretas a partir de 21
rutas para que tengamos y hagamos menos con más sentido y, así,
reorganicemos y recuperemos todos los aspectos de nuestra vida.
La idea no es que te deshagas de
todas tus pertenencias, al contrario, es que identifiques aquello
que realmente te aporta valor
para priorizarlo y dejarle espacio.
A partir de este momento, te
volverás impermeable a las campañas masivas de publicidad y
reconocerás qué se alinea con tus
necesidades para elegir desde ahí.
Quizá sí que necesitas la aspiradora, pero el coche no. Quizá sí
que necesitas hacer un viaje, pero
en soledad y sin desplazarte demasiado lejos.
Identifica desde tu esencia cuá-

les son tus prioridades en este
momento para, desde ahí, tomar
las decisiones en relación con tu
casa, tu vida, tu agenda, tus contactos, tu uso de las pantallas, tus finanzas e incluso tus pensamientos.
Así encontrarás un plan de acción desde el tener, el hacer y el
ser para que pongas en práctica
la filosofía del minimalismo y lo
adaptes a tu estilo de vida y necesidades reales.
El minimalismo, según lo expone Lucía Terol, no se centra solo
en nuestras posesiones, pues la
verdadera causa de nuestra insatisfacción está en nuestro interior.
Es el momento de abandonar el
consumismo como terapia, pues
es inefectivo, y de dejar de comprar de manera compulsiva en un
intento de llenar el vacío interior
que sentimos
¿Y si no necesitas más? ¿Y si
simplemente necesitas saber qué
priorizar? tm
Experta en minimalismo y organización, Lucía Terol es creadora de la
web www.sencilezplena.com, donde
comparte su experiencia y multitud
de consejos prácticos enfocados a lograr un equilibrio a todos los niveles.
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no seas tú,

sé nosotros
Decir que la depresión es provocada por un desequilibrio químico es una
simplificación extrema, inventada por los equipos de relaciones públicas de las
compañías farmacéuticas. Es una de las conclusiones que expresa en su último
libro el escritor y periodista Johann Hari, que investigó a partir de su propio caso

-¿La depresión es una cuestión de genes, Johann?
-Hay evidencia científica de nueve factores que conducen a la depresión. De hecho, dos de ellos están en
nuestra biología: tus genes pueden hacerte más sensible
a estos problemas, y hay cambios cerebrales reales que
ocurren cuando te deprimes y pueden dificultar la salida.
Pero la mayoría de esos factores no se encuentran en
nuestra biología. Por ejemplo, si estás realmente solo,
si te sientes controlado en el trabajo o si no interactúas
con el mundo natural, es mucho más probable que te
deprimas.
Los genes solos no pueden lograr la depresión. Así
como a algunas personas les resulta difícil aumentar de
peso, a otras les es fácil conseguirlo; esto es genético,
pero no está escrito su destino. Incluso las personas que
encuentran más fácil engordar, como yo, pueden adelgazar si se les ayuda a hacer los cambios correctos en
su vida.
-¿Depresión e infelicidad son sinónimos?
-La depresión y la infelicidad existen en un espectro. La
depresión es una forma muy extrema de infelicidad. Pero
16
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claramente son muy diferentes. Caer en tu habitación es
muy distinto a caerte de un acantilado, aunque ambas
son formas de caerse.
Una de las maneras en que sabemos esto es que si
observas las nueve causas de la depresión y también de
la ansiedad de las cuales hay evidencia científica, encontrarás algo interesante. Estos factores hacen que en esta
cultura la mayoría de las personas se sientan más tristes
de lo que estarían de otra forma.
-¿A qué te refieres?
-Ha quedado demostrado que una especie de valores basura se han apoderado de nuestras mentes y nos
han enfermado mentalmente. En este sentido, la investigación del profesor Tim Kasser sugiere algunas ideas
cruciales. Cuanto más pienses que la vida trata solo
de comprar cosas y presumirlas, de cómo te ven otras
personas, es más probable que te deprimas y te sientas
ansioso en un modo realmente significativo. Como sociedad, nos hemos vuelto mucho más impulsados por
estas fuerzas.
Como me dijo el profesor Kasser, vivimos en una má-

entrevista

nosotros
Aurelio Álvarez Cortez

quina diseñada para que descuidemos lo que realmente
importa en la vida. Nos bombardean constantemente
con mensajes que nos dicen que busquemos la felicidad
en lugares equivocados.
-Y la soledad campea a sus anchas.
-Somos la sociedad más solitaria de la historia de la
humanidad. En un estudio reciente se preguntó a los estadounidenses “¿cuántas personas te conocen bien?”,
la mitad de los encuestados respondió “nadie”. En España no es tan así, pero puede pasar. Estuve mucho tiempo
hablando con el profesor John Cacioppo, en Chicago, un
experto a nivel mundial en el tema de la soledad. Me
dijo: “¿Por qué existimos? Una razón es que nuestros
antepasados en las sabanas africanas eran realmente
buenos en una cosa. No eran más grandes ni más rápidos que los animales que cazaban, pero eran mejores
para unirse en grupos y cooperar”. Al igual que las abejas evolucionaron para vivir en una colmena, los humanos evolucionaron para vivir en una tribu.
Somos los primeros humanos en tratar de disolver
nuestras tribus. La depresión me enseñó “no seas tú, sé

"Somos la sociedad más solitaria de la
historia de la humanidad", afirma Johann.

Quién es
Escritor y periodista suizo-inglés, Johann
Eduard Hari es autor de dos libros que se
encuentran entre los más vendidos del
New York Times. El primero, “Tras el grito”
y el más reciente, “Conexiones perdidas:
causas reales y soluciones inesperadas para
la depresión”, traducido a 28 idiomas. Ha
recibido premios por sus publicaciones y
además de ser columnista de The Independent, ha colaborado en The Huffington
Post, New York Times, Los Angeles Times,
Le Monde, El País, entre otros medios. En
2009 fue nombrado por The Daily Telegraph
como una de las personas más influyentes
en Gran Bretaña. Amnistía Internacional
lo nombró dos veces como el “Periodista
nacional del año”.
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nosotros”. ¡Seamos nosotros! Lo que deberíamos aspirar es a ser parte de una tribu.
-¿Sobre qué fundamentos puede afirmarse que la depresión no es un desequilibrio químico o una falla cerebral?
-En 2017 la Organización Mundial de la Salud en su
declaración oficial para el Día Mundial de la Salud afirmó que “la narrativa biomédica dominante de la depresión se basa en el uso sesgado y selectivo de los resultados de la investigación que causa más daño que bien,
socava el derecho a la salud y debe abandonarse”. Una
creciente base de evidencias, sostuvieron los autores de
la OMS, señala causas más profundas de la depresión,
por lo que, si bien los medicamentos tienen cierto papel, debemos dejar de usarlos para abordar problemas
que están estrechamente relacionados con problemas
sociales. Y manifestaron que “necesitamos pasar de
enfocarnos en desequilibrios químicos a enfocarnos en
desequilibrios de poder”.
Existe un amplio consenso entre los científicos en que
hay tres tipos de causas de depresión y ansiedad, y que
los tres se desarrollan, en diferentes grados, en todas las
personas deprimidas y ansiosas. Esas causas son biológicas (genes), psicológicas (cómo piensa sobre usted) y
sociales (las formas en que vivimos comunitariamente).
Las soluciones psicológicas se han descuidado cada vez
más y las soluciones ambientales se han ignorado casi
por completo.
Decir que la depresión es provocada simplemente por
un desequilibrio químico es una simplificación extrema,
inventada por los equipos de relaciones públicas de las
compañías farmacéuticas. Necesitamos entender este
problema en toda su complejidad.
-¿Existe cierto secreto sobre los estudios realizados
para la fabricación de antidepresivos?
-La verdad sobre los antidepresivos químicos es bastante simple. Lo sabemos por los principales expertos de
Harvard y Yale, gracias a sus investigaciones. Es cierto
que los antidepresivos químicos brindan alivio a algunas
personas, lo cual es muy valioso, pero lamentablemente el mejor estudio a largo plazo, que se llama Ensayo
Star-D, muestra que la mayoría de las personas que los
toman se deprimen nuevamente con el tiempo.
Por lo tanto, los antidepresivos químicos tienen algún
valor, y mi consejo para cualquiera que los tome y que
esté experimentando beneficios, como lo hice yo inicialmente, es continuar tomándolos. Pero debemos ser
honestos: por sí solos, para la mayoría de las personas,
no son suficientes para resolver el problema. Durante
treinta años se han estado prescribiendo más y más antidepresivos, y cada año la depresión y la ansiedad han
seguido aumentando.
18
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-¿Es mejor hablar de salud emocional que de salud
mental?
-Hablar solo de “salud mental” hace que las personas
se imaginen cerebros y vean este problema como algo
biológicamente simplista. Hablar de “salud emocional”
nos ayuda a ver este problema más en el contexto de
nuestras vidas.
La doctora Joanne Cacciatorre estudió la cuestión del
duelo en detalle después de que su propia hija Chayenne muriera durante el parto. Ella me dijo que nuestra
cultura está cometiendo un error básico sobre el dolor,
mucho más allá del dolor. “No consideramos el contexto", me comentó. Actuamos como si el dolor ocurriera
en el cerebro, desconectado de la vida. "Somos una
cultura completamente desconectada, simplemente no
entendemos el sufrimiento humano", comenta ella.
-¿Cuánto tiempo es necesario para superar el dolor
traumático?
-No se trata de tiempo, se trata de lo que sucede en
ese momento.
Tuve una depresión bastante severa durante mucho
tiempo. En mi caso, había experimentado un abuso grave de un adulto cuando era niño. Nunca quise pensar o
hablar de ello porque no quería darle poder sobre mí.
Pero en el proceso de escribir mi libro sobre depresión
y ansiedad entrevisté a los principales expertos que han
demostrado cómo el trauma infantil puede causar depresión, así como todo tipo de problemas en adultos,
como la obesidad y la adicción. Ellos me enseñaron algo
realmente importante que habían encontrado en su investigación. No es el abuso lo que te destruye, es la vergüenza del abuso. Y si puedes encontrar lugares seguros
para liberar esa vergüenza que sientes, puedes liberarte
de la depresión. Las personas que sufren abuso infantil
a menudo internalizan la voz de su abusador, piensan
que no merecen ser tratadas con amor y cuidado. Una
conexión segura y amorosa que te ayude a liberar tu
vergüenza ayudará a liberarte de esas voces abusivas
en tu mente.
La evidencia muestra que reducir la vergüenza cura
profundamente y puede reducir la depresión y la ansiedad.
-¿Qué poder tiene el trabajo jerárquico y desigual para
causar depresión?
-Hay una incuestionable certeza de que los seres humanos necesitamos sentir que nuestras vidas tienen
sentido, que estamos haciendo algo con un propósito
que marca la diferencia. Es una necesidad psicológica
natural. Si no tienes control sobre tu trabajo, es mucho
más probable que te estreses y, sobre todo, te deprimas.
Si los humanos tenemos una necesidad innata de sentir
que lo que estamos haciendo, día a día, es significativo,

cuando estamos controlados no podemos crear significado a partir de nuestro trabajo.
La depresión de muchos de mis amigos, incluso aquellos con trabajos muy cualificados, que pasan la mayor
parte de sus horas de vigilia sintiéndose controlados y
no apreciados, comenzó a parecer no un problema de
sus cerebros, sino de su entorno.
En Baltimore, Meredith Keogh solía despertarse todas
las mañanas con el corazón acelerado por la ansiedad
que sentía por su trabajo en una oficina. Así que dio
un paso audaz, que para mucha gente era una locura.
Su esposo Josh y sus amigos habían trabajado durante
años en una tienda de bicicletas, donde constantemente
se sentían inseguros, y la mayoría de ellos estaban deprimidos. Entonces decidieron establecer su propia tienda
de bicicletas, pero quisieron hacerlo de manera diferente: en lugar de tener un jefe dando órdenes, resolvieron
dirigirla democráticamente como una cooperativa.
Cuando fui a su tienda, Baltimore Bicycle Works, el
personal me explicó cómo, en este ambiente diferente,
la depresión y la ansiedad persistentes habían desaparecido en gran medida. Se habían ocupado de sus necesidades psicológicas insatisfechas que los hacían sentir
tan mal, dándose autonomía y control sobre el trabajo.
Me dijeron que no había necesidad de administrar
el negocio de forma humillante y deprimente. Podían
hacerlo como trabajadores que gestionan sus propios
puestos de trabajo.
Es un argumento para que nos unamos como ciudadanos y democraticemos nuestros lugares de trabajo,
en los que pasamos la mayor parte de nuestras vidas.
En "Conexiones perdidas" hablo sobre cómo podemos
hacerlo.
-¿Internet es un medio de escape gracias al capacidad
de distracción que tiene?
-Para encontrar las respuestas a esta pregunta fui al
primer centro de rehabilitación de adictos a Internet en
los Estados Unidos, en Spokane, Washington. La doctora
Hilarie Cash, su fundadora, me dijo: “¿Qué consiguen los
jóvenes en los juegos online? Cosas que solían obtener
de la cultura pero que ya no pueden lograr”. Tienen un
sentido de tribu, sienten que están siendo vistos y de
que se mueven físicamente, a pesar de que las cifras sobre niños que salen físicamente de su casa son sorprendentemente bajas, como si fueran prisioneros. Y además
están teniendo la sensación de que son buenos en algo.
También debemos pensar en el momento en que llegó
Internet. Muchos de los factores que está impulsando
son la desconexión, los valores basura, la soledad. Ed
Hallowell, experto en problemas de atención, afirma que
"como sociedad, hemos reemplazado la conexión con la
estimulación".

Lo interesante es que llega la tecnología y se parece
mucho a las cosas que hemos perdido, como los amigos… pero aquí están los amigos de Facebook, ¿verdad? Pero no se trata solo de lo que hemos perdido, sino
de la trampa en que caemos. Una frase que la gente
siempre usa en los programas de Los 12 Pasos dice:
"Nunca se puede tener suficiente de algo que no es suficiente".
Así que tenemos que entender que cuando nuestros
adolescentes no están contentos, no hay ningún defecto
en ellos. Lo más importante es que nos unamos y forjemos una sociedad más saludable, una que realmente
satisfaga sus necesidades.
-Dices que al reconocer el poder de la naturaleza, las
preocupaciones se empequeñecen y te sientes vivo. Una
hermosa forma para salir de la oscuridad.
-Está demostrado que la exposición al mundo natural reduce la depresión. En la prisión estatal del sur de
Michigan en la década de 1970 hubo, por casualidad,
un experimento que exploraba algunas de estas ideas.
Debido a la forma en que se construyó la cárcel, la mitad
de las celdas de los presos se asomaba a las tierras de
cultivo y árboles, y la otra mitad daba a las paredes de
ladrillos desnudos. Un arquitecto llamado Ernest Moore
estudió los registros médicos de estos diferentes grupos de reclusos, que no se distinguían de ninguna otra
manera, y descubrió que si alguien estaba en el grupo
que podía ver el mundo natural, tenía un 24 por ciento
menos de posibilidades de enfermarse física o mentalmente.
El profesor Howard Frumkin, uno de los principales
expertos en este tema en el mundo, me dijo que si tuviéramos un medicamento para el cual los resultados
preliminares mostraran tal eficacia, estaríamos investigando más ese fármaco. Este “tratamiento” tiene muy
pocos efectos secundarios, no es costoso, no requiere un
profesional capacitado o con licencia para recetarlo, y ha
dado muchas pruebas de su eficacia.
La depresión está atrapada en tu propio ego. Lo que
la naturaleza hace a menudo es darle una sensación de
liberación, una sensación de que el mundo es grande
y que uno es pequeño y parte de un tapiz de la vida
mucho más grande.
-Por todo lo que has expresado, ¿es urgente cambiar la
cultura de nuestra sociedad?
-El gran escritor indio Krishnamurti dijo que no es señal de buena salud estar bien adaptado a una sociedad
enferma. Si te encuentras deprimido, ansioso, no eres
débil. No estás loco, ni eres una máquina con piezas rotas. Eres un ser humano con necesidades insatisfechas.
Estás rodeado de personas que anhelan la misma reconexión, y podemos comenzar hoy. tm
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interiores

la mujer y

la ciencia

Hacia una sociedad
igualitaria, inclusiva
y diversa

Margarita Salas.
Emi Zanón
Escritora y comunicadora

l

a ciencia sin mujeres es una ciencia imperfecta”. Con estas acertadas palabras del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, resumiría el sencillo y bello homenaje
(por la humildad de sus colaboradores) a la
bioquímica Margarita Salas, fallecida el año
pasado, en el Palau de Forcadell, sede del Consell
Valencià de Cultura, al que tuve el gran honor de
asistir en febrero pasado.
Y creo que son acertadas porque a la ciencia en general, y al mundo tecnológico en particular, le falta
la energía femenina para su humanización.
La ciencia española sin Margarita Salas, sin su talento, no sería la ciencia que es hoy. Fue una autén20
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tica pionera, como señaló el presidente del Consell,
Santiago Grisolía. Introdujo la biología molecular
en España y contribuyó, con su trabajo y esfuerzo, a
desmontar los estereotipos de género.
Por todo ello, el Consell Valencià de Cultura quiso
homenajearla con motivo del Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11
de febrero desde 2015 por iniciativa de la ONU, para
asumir el compromiso de poner fin al desequilibrio
de género en esta disciplina.
Nombres relevantes
Cuando volvemos la vista atrás, y miramos dentro

del mundo científico, encontramos solamente nombres relevantes de grandes hombres que
han realizado grandes descubrimientos y avances a lo largo de
la historia: Galileo Galilei, Albert
Einstein, Isaac Newton, Charles
Darwin, Alexander Fleming, Stephen Hawking… Sin embargo, la
ciencia no sería lo que es hoy sin
las mujeres que, del mismo modo
y aunque en menor número, han
realizado grandes logros silenciados por la misma ciencia andrógina. Recordemos en el siglo
pasado a Lise Meitner, cuya labor
condujo al descubrimiento de la
fisión nuclear; Rosalind Franklin,
pionera en cristalografía de los
rayos X; Esther Lederberg, pionera igualmente en el campo de la
genética, que ayudó a su marido
a ganar el Premio Nobel; Dorothy
Hodgkin, que mapeó la estructura
de la penicilina… por citar solo
algunas.
Desde tiempos remotos la mujer
ha participado en el mundo de la
medicina y la investigación como
se ha documentado en las primeras civilizaciones, entre ellas la
egipcia y la griega. Encontramos
el nombre de Merit Ptah, descrita
como “médica principal” (2.700
a.C.) en Egipto, o Agameda, citada por Homero como curandera
en la antigua Grecia, o Hipatia de
Alejandría (siglo IV). Fue a partir
del siglo XI, con la creación de las
universidades, cuando a la mujer
se le aparta del mundo científico
y no es hasta el siglo XVIII, con
la Ilustración, cuando se le permite de nuevo acceder al saber: la
italiana Laura Bass fue la primera
mujer en obtener estudios completos universitarios científicos.
Hoy, concluyendo la segunda
década del siglo XXI, afortunadamente se trabaja desde todas

las áreas del saber para dar visibilidad a la mujer y el lugar que,
por su valía y sin medidas artificiales, le corresponde. Podemos
sentirnos orgullosas por el gran
paso dado. Demuestra que vamos
evolucionando hacia una inteligencia mayor que nos dice que
es absurdo no aprovechar todo el
talento del ser humano, sea hombre o mujer.
Era de la Feminidad
Aunque esto es una carrera de
fondo –todavía queda mucho
por hacer–, paso a paso, vamos

caminando hacia una sociedad
igualitaria, inclusiva y diversa.
Hemos entrado en la “Era de la
Feminidad” para hombres y mujeres que nos facilita el desarrollo de nuestro máximo potencial.
¡Aprovechémoslo! Humanizar la
ciencia, con el aporte del hombre
y la mujer, significa hacerla digna
del ser humano y coherente con
nuestra propia existencia.
¡Enhorabuena a Margarita Salas! ¡Enhorabuena a todas las
mujeres de ciencia! ¡Enhorabuena a la mujer! tm
emizanonsimon.blogspot.com.es
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limpiar

el cristal

Consciencia,
silencio,
meditación,
acción

s

Emilio Carrillo

egún el Diccionario de la
Academia de la Lengua,
la “consciencia” está relacionada con la capacidad de conocerse a uno
mismo a la que tanta
importancia le han dado numerosos
sabios y sabias a lo largo de la historia: “conócete a ti mismo y conocerás al ser humano, al universo y
a Dios”.
La clave de tal conocimiento radica en percatarnos de que somos
22
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mucho más que nuestra apariencia
efímera (yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada)
y de que atesoramos una Esencia
imperecedera que constituye nuestro genuino y verdadero ser.
A partir de ahí, la sabiduría legada
por los grandes maestros muestra
que la cualidad fundamental de tan
inefable Esencia es la Consciencia
pura (Omnisciencia, Divinidad),
que debemos plasmar en nuestra
vida cotidiana. Y que la Consciencia

utiliza a la mente como instrumento para interactuar con el mundo
material en el que se despliega la
experiencia humana (la mente no es
el cerebro, aunque esté interrelacionada con él: es como el “software”;
y el cerebro, el “hardware”).
El problema radica en que la mente
recoge todo lo que proporciona ese
mundo material, sean influencias
exteriores o estímulos propios. Lo
que origina en ella “ondulaciones”
(movimientos, turbulencias, pertur-

baciones…) de diversa intensidad
y densidad. Son las llamadas “modificaciones de la mente” (“vrittis”
en sánscrito), que merman al eficiencia de la mente como interfaz
y su capacidad para ver la realidad.
Valga el ejemplo de una gran cristalera: si está limpia, podremos ver
nítidamente a través de ella; pero si
está sucia o es opaca, nuestra visión
se limitará a esa suciedad o a esa
opacidad, que, en nuestro caso, se
corresponden con los citados vrittis.
De lo que se deduce que para ver
y vivir la realidad es imprescindible
limpiar el cristal: “inhibir las modificaciones de la mente”, en expresión
de los Yoga-Sutras de Patanjali.
¿Cómo hacerlo? Para empezar, logrando la paulatina inhibición de los
vrittis más densos. Esto se consigue
serenando nuestros ámbitos emocional y mental. Por ejemplo, las dos
primeras etapas del yoga –yama y
niyama- se dirigen precisamente
a equilibrar nuestro mundo emo-

cional. Y las diferentes tradiciones
espirituales ofrecen, igualmente,
consejos al respecto, que incluyen
la necesidad de usar y expandir la
mente abstracta (nuestro nivel mental capacitado para lo trascendente
–espiritualidad, filosofía, ciencia…).
Y tras avanzar en lo precedente,
será el momento de inhibir los vrittis
menos densos, para lo que tenemos
a nuestra disposición la meditación,
que dista bastante de ser lo que comúnmente se cree en Occidente y
constituye un proceso, con etapas
muy bien definidas, de educación de
la mente hasta lograr el estado de
samadhi o éxtasis.
¿Cuáles son esas etapas? Hay cinco fundamentales.
1º Silencio: verbal y mental, para
lo que se precisa, como arranque, un
ritmo y un estilo de vida más sosegados y armoniosos.
2º Atención: práctica de la atención plena y procurar vivir en el

aquí-ahora.
3º Concentración: limitando los
movimientos de la mente en torno
a un determinado objeto (tema,
asunto…) y empezando a utilizar la
mente abstracta.
4º Contemplación: cuando la cualidad de ese objeto es plenamente
trascendente y solo brilla la mente
abstracta, propiciando una observación nítida de la realidad y una
íntima conexión con ella.
5º Samadhi: la desaparición de la
autopresencia de la mente y la completa fusión con la Realidad.
En el tránsito por estas etapas no
hay atajos. Y al final del camino nos
espera una autotransformación que
no nos llevará a aislarnos del mundo, sino a practicar en él una acción
consciente llena de sabiduría-compasión. tm
emiliocarrillobenito.blogspot.com
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con-ciencia

ni una gota

de alcohol

El doctor Antonio
Escribano ofrece
las claves para tener
un cerebro saludable

c

Alejandro Ferro

laves para mantener un cerebro saludable? Mantenerlo activo y no darle “una
patada en los tobillos”, fumando, bebiendo alcohol o tomando drogas. Son
algunas de las recomendaciones del
doctor Antonio Escribano, especialista
en Endocrinología y Nutrición y también en Medicina de la Educación Física y el Deporte, en cuyo último libro (“Dieta para el cerebro”, Editorial Espasa)
aborda cuestiones del cerebro y la memoria, tratando de esclarecer qué podemos hacer para cuidar lo
más posible la estructura más preciada que tenemos.
En el siguiente diálogo -quien también es colaborador y asesor habitual de clubes e instituciones
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deportivas, así como de distintos deportistas de élite
a nivel individual, especialmente futbolistas, jugadores de baloncesto, tenistas y atletas- nos da algunas
pistas, con contundencia y convicciones que le permiten aconsejar, entre otras cosas, que ni siquiera
tomemos una gota de alcohol.
-¿Lo que es bueno para el corazón también lo es para
el cerebro, Antonio?
-La estructura vascular del organismo afecta la funcionalidad, la dinámica cardiocirculatoria, por lo tanto
lo que afecta el corazón también afecta el riego sanguíneo cerebral. Todas las maldades que uno puede hacer
al corazón, como fumar, beber, comer grasas trans, o
la obesidad, la falta de ejercicio, repercuten en el riego

cerebral, en algunos casos de una
forma directa y en todos los casos
indirectamente. Tener el corazón
optimizado significa tener el cerebro sano.
-¿Qué predispone a las enfermedades neurodegenerativas, como el
Alzheimer?
-El ser humano no ha vivido tanto
en la historia como en estos últimos
tiempos. De una edad tope muy limitada, como los romanos que no
llegaban a los 40 ó 50 años, hemos
pasado en dos milenios a tener el
doble. El cerebro envejece, pero todavía cómo lo hace es una incógnita. No sabemos si realmente es un
envejecimiento con capacidad para
provocar su deterioro o para incrementar la acumulación de experiencia. Personalmente, creo que es una
mezcla. La gente que no sufre daño
cerebral posee una salud mental
más brillante. Sí hay una clave y es
que lo que peor le sienta al cerebro
es el desuso, no tenerlo activo.
-Hablando de claves, ¿cómo es el
tema de cantidad y cualidad de los
alimentos?
-En la alimentación hay dos cuestiones fundamentales: qué y cuánto, qué se elige para comer y qué
cantidad. En las charlas que doy
periódicamente me preguntan si el
brócoli es bueno, a lo que respondo
“depende”; poco está bien, pero
diez kilos matan. Como también
soy músico, digo que la alimentación es como una partitura en la
cual hay notas, que a su vez tienen
una intensidad, un volumen, que

debemos preservar. Si el volumen es
bajo, pero respeta todas las notas
de la partitura, estamos ante una
alimentación impecable. En caso de
quitar notas, es como un teléfono
sin cobertura, empiezan los vacíos
de sonido, y si además distorsionamos el volumen, aumentando algunas notas y sacando otras, surgen
complicaciones.
Actualmente conocemos perfectamente cuál es la partitura alimentaria de un ser humano. Entonces solo
queda respetarla. Querer ser originales, improvisar con la estructura
biológica de la alimentación, ¿qué
sentido tiene? Siempre el desafío
del ser humano ha sido y es comer.
Ahora que se puede hacer bien,
¡hagámoslo! La alimentación es
química y hay que enfocarla desde
ese punto de vista.
-¿Se puede afirmar que no hay un
cerebro igual a otro?
-Por supuesto. El cerebro es una
red neuronal inmensa, en gran
medida desconocida, que cada persona utiliza de una determinada
manera. Como en las matemáticas,
se puede llegar al mismo resultado
por diferentes vías, en este caso por
distintos circuitos de conocimiento.
¿Podría ser un método para identificar en el futuro por sus redes neuronales? Sí, perfectamente. Ninguno
tiene el mismo tono de voz de otra
persona, las mismas huellas dactilares, pero todo esto es un tema anatómico, morfológico. En el cerebro
es funcional.
-¿La desatención se confunde con

falta de memoria?
-La identificación de los problemas cerebrales por uno mismo es
muy compleja. Me gusta el ejemplo
del coche: desde el asiento del conductor tenemos una perspectiva,
que no es una visión completa. Por
lo tanto, no somos capaces de identificar problemas personales. Quien
sufre de deterioro de su memoria,
su comportamiento, su capacidad
cognitiva y verbalización no es muy
consciente de lo que le puede estar
sucediendo, hay que objetivarlo
desde fuera. A veces la falta de memoria, en el momento en que uno la
percibe, no es muy importante porque muchas veces se debe a no estar atento. Por ejemplo, si conversas
con otra persona, mientras piensas
en un tema que no tiene nada que
ver, ni te enteras de lo que te está
diciendo.
A diferencia de lo que muchos
creen, no se puede hacer dos cosas
a la vez, es imposible. Si estás leyendo mientras suena una música,
o lees o escuchas. O, también, saltas
de una percepción a otra.
La desatención crea lagunas de
memoria que generalmente asusta
a quien las tiene, pero son irrelevantes.
-La multitarea, ¿mejor dejarla de
lado?
-Estoy absolutamente en contra
de la multitarea. El cerebro humano
no está hecho para tanta información como ocurre actualmente. Voy
todos los días en tren y no veo a
nadie mirar por la ventanilla, pen-
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sando. O en una sala de espera tampoco encuentro a
alguien que dé muestras de esperar, al contrario, ya
que parece que eso es desaprovechar el tiempo. Pero el
cerebro no puede hacerlo, no le gusta, porque prefiere
que todo le venga en fila india, una cosa detrás de otra,
y dedicarse totalmente a ello. Estar en varios sitios a la
vez genera estrés y ansiedad, y finalmente agota.
-Deberíamos tener momentos de no hacer absolutamente nada.
-Detenerse para no hacer nada. Cuando reflexionas
ante un problema, encuentras soluciones. El cerebro
tiene una estructura dinámica preciosa en ese sentido. Enlaza temas, ofrece posibilidades, pero para ello
hay que estar quieto y no perder el tiempo con vídeos
en Youtube. El tiempo es como el dinero: se gasta, se
invierte o se pierde. Perderlo, nunca; gastarlo, relativamente poco; invertirlo, siempre.
-¿El intestino es un segundo cerebro?
-No estoy de acuerdo con esta afirmación. Lo que
ocurre es que en el intestino se generan neurotransmisores iguales a los del sistema nervioso, como la serotonina, que contribuyen a su funcionalidad. Son parte
del equipo cerebral, pero no su capitán. Podemos caer
en la creencia de que el intestino piensa. El intestino se
rige por impulsos muy simples y por una colonia de miles de millones de bacterias que tienen su protagonismo, relacionado con la síntesis de neurotransmisores,
además de elementos del sistema inmune, etcétera.
-¿Qué ayuda a la formación de nuevas neuronas?
-Desde hace tiempo se conoce que el cerebro pierde
naturalmente neuronas. Esto no significa que disminuya su capacidad cognitiva, cuya razón de ser es el
número de sinapsis, o conexiones, entre las neuronas.
Con el tiempo vamos creando nuevas sinapsis, cada
conocimiento establece un nuevo circuito, con lo cual
crece la capacidad cognitiva. Hace poco se ha visto que
también somos capaces de generar nuevas neuronas. Y
esto pasa cuando le damos la funcionalidad suficiente.
Cuando una persona mantiene activo su cerebro, responde produciendo más neuronas porque lo estamos
utilizando correctamente. Y si no lo usas, se deteriora.
-¿Cómo influye en el cerebro el dormir bien?
-Durante el sueño el cerebro se regenera. Es como
trabajar en el despacho y al final del día ordenas las
cosas. Todo lo que sea quitar tiempo al sueño es quitar
capacidad de ordenar los conocimientos, las emociones y aquello que dejamos sin acabar en el día. Hay
que dormir 7, 8 horas diarias, aunque algunos podrán
dormitar menos por razones genéticas. Es decir que nos
pasamos durmiendo un tercio de la vida. Lo necesita el
cerebro para recomponerse. El cerebro muchas veces
resuelve problemas porque conecta zonas donde hay
información que conscientemente no somos capaces
26
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de advertir. Sucede que algunos, cuando quieren más
tiempo, se lo quitan al sueño, levantándose muy temprano o acostándose muy tarde. ¡Error! El sueño no se
puede recuperar.
-¿Las emociones son un pegamento en la consolidación de la memoria?
-Las emociones afianzan el conocimiento, los recuerdos. Sin emoción no hay consolidación de la memoria.
Por eso un acontecimiento importante con mucho sufrimiento o alegría se recuerda para siempre. De manera consciente no es posible recordar cosas en las que
no hemos puesto emoción, pero hay otras que están en
un segundo plano, como suplentes de un equipo, y son
difíciles de recordar. Sin embargo, están ahí.
-Pones en valor la memoria de los adultos mayores
con respecto a la de los jóvenes, en particular en el
mundo del trabajo, de la empresa.
-Lo hago con énfasis. Las personas mayores, si conservan la memoria, intacta, son unos milésimos más
lentos que los jóvenes en este tema. ¿Por qué?, porque
tienen el disco duro más ocupado. Esto es “biología
informática”. Los mayores guardan un bagaje de experiencias que modula mucho más las asociaciones
vinculadas con la memoria. Las decisiones que tomen
serán más razonadas, mejor que las de un inexperto.
Por eso las empresas cometen un grave error cuando
apartan a personal con 50, 60 años de edad.
-¿Recomendaciones para cuidar la memoria?
-Primero, usar el cerebro y evitar lo que significa darle
una patada en los tobillos. No sé por qué, pero el ser
humano cuando quiere divertirse fuma, bebe alcohol,
toma drogas.
Luego, dormir bien, ser positivo. Los que tienen pensamiento positivo enferman menos, se curan antes, viven mejor, es un plus de buena salud. En resumen, para
cuidar la memoria hay que tener hábitos saludables,
establecer capacidades cognitivas, reflexionar.
-¿Y el agua?
-Es fundamental. Durante la vida una persona bebe
cien mil litros de agua. Una de las cosas que disminuye
mucho la capacidad cognitiva es la deshidratación débil, aquella de la que no somos conscientes porque no
tenemos sed pero que acusa un gran número de personas que terminan con dolor de cabeza, y el cerebro
ve mermada su capacidad cognitiva en un 25%. A mis
alumnos, en los exámenes, cuando veo que no llevan
un botellín de agua les digo que busquen uno.
-¿La sed no basta?
-En un símil, es como cuando tu banco te llama para
decirte que hay un recibo impago por falta de fondos.
Lo mejor es tener siempre dinero en la cuenta corriente.
Conviene prestar atención a si estamos o no hidratados.

-¿Cómo entrenamos al cerebro?
-Muy simple, haciendo tareas que pueden resultar
incómodas pero que lo espabilan de algún modo. Por
ejemplo, si te cepillas los dientes con la mano derecha, hazlo con la izquierda. ¿Utilizas el navegador en
el coche?, memoriza el trayecto en un mapa y luego
conduce sin utilizarlo. Realiza una lista de cosas que
debes hacer y luego no la mires, a ver si te acuerdas.
Es decir, evita las comodidades habituales en cuanto a
lo que no tiene mayor importancia, pero en los aspectos profundos, cumple desafíos más complicados como
aprender a tocar un instrumento, un idioma, bailar… El
esfuerzo desarrolla el cerebro como es hacer ejercicios
para los músculos.
-Vivir más y con mayor calidad. ¿Vamos por buen
camino?
-Sí, porque vivimos más tiempo que antes, y no, porque la calidad de vida no es óptima, en especial en lo
que se refiere al cerebro, sobre todo en el tema del
alcohol. No somos conscientes de que los jóvenes beben desde los 13 años, jueves, viernes y sábados. Al
año, 150 días. En una edad en que el cerebro está en
desarrollo. Esto no ha pasado nunca en la historia de
la humanidad. ¿Qué ocurrirá con ellos cuando lleguen
a los 50 años?
Otra cuestión: las drogas. Un porro parece que es

irrelevante. No es así, afecta. La cocaína, el pan nuestro de cada día. Bebidas energéticas con cafeína o con
taurina. Niños pequeños entran al cine con un bote de
Red Bull y palomitas. Y las drogas sintéticas… Todo eso
a la uña del dedo gordo del pie no le afecta, pero al
cerebro sí. El coma etílico es la atención de urgencia
más frecuente en un hospital los fines de semana. Soy
muy pesimista con respecto al futuro. La gente no se
preocupa, debería manifestarse en las calles por este
tema a través de un movimiento antialcohol serio.
-¿Ni una copa de vino?
-No hay un nivel de tolerancia óptima de alcohol. Se
publicó hace tres años en revistas médicas un estudio
muy profundo sobre el tema porque se pensaba que un
poco de alcohol venía bien. Pero no, ni una sola gota.
Cuando bebes alcohol, en el hígado hay una batalla
campal y parte de lo que queda se distribuye por todo
el organismo, una parte va al cerebro. Es un tóxico
enormemente agresivo que no existe en la naturaleza,
se fabrica. El organismo no lo reconoce y por eso lo
deja pasar al cerebro. Ahí está la barrera hematoencefálica, que es como la frontera de México y Estados
Unidos con Trump, pero al alcohol no lo detecta.
No he bebido nunca. Ni una cerveza. Y se nota; cuando vas a una boda y son las dos de la mañana tienes
una perspectiva muy real de lo que es la gente. tm
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en abril,

acontecimientos

festiva 2020

El sábado 18 y el
domingo 19, en
el Hotel Senator
Parque Central,
nuevamente
lo mejor
del mundo
del crecimiento
personal
en Valencia

t

rece años desde la primera edición de FestiVa
- Foro de Crecimiento
Personal se cumplirán el
mes próximo y el nuevo
encuentro se realizará en
el escenario de los últimos años,
el Hotel Senator Parque Central
de Valencia, plaza Sanchís Guarner. Con entrada libre, el público
podrá asistir a conferencias, meditaciones, talleres y conciertos,
en un variado programa que se
desarrollará el 18 y 19 de abril, de
10 a 21 horas.
El programa –sujeto a even28
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tuales cambios de última hora–
incluye la presencia de, entre
otros destacados profesionales y
expertos del mundo del desarrollo personal, Hilda Núñez López,
creadora de la plataforma Miracle.Love, de Un Curso de Milagros;
Alejandro Gatti, autor de "La biología no miente", basado en las
leyes descubiertas por Hamer; el
doctor Dr. Martin Testa, del Centro
de Medicina Neuroregenerativa,
así como figuras ya consagradas
en este encuentro, como Emilio
Alonso, Martín Ribes y Ana Pérez;
Verónica Guerrero, María Jesús

García Salvador y Richard Millo.
Como es habitual, se habilitará el rincón gastronónico para la
degustación de saludables productos naturales y también habrá
sorteos.
Este año Yogi Tea patrocina el
tradicional encuentro.
En la edición de abril ofreceremos la programación íntegra.
Organiza Revista Tú Mismo.
Información y contratación de
stands: info@tu-mismo.es, teléfono y whatsapp 652803027,
En redes sociales, @RevistaTúMismo,
@revistatumismo. tm
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Mente sin límites
Jo Boaler
Kairós

El secreto de sanar
Kelly Noonan Gores
Obelisco

En la escuela nos dicen que
el cerebro es una entidad fija,
capaz de aprender determinadas cosas, pero no otras,
condicionado exclusivamente
por la genética. Esta idea nos
persigue hasta la edad adulta, afectando nuestra confianza y limitando nuestras
opciones. Ahora la ciencia ha
demostrado su falsedad.

Basado en el documental
Netflix “Heal”, presenta los
procesos de curación de dos
personas distintas, y al mismo
tiempo aporta datos científicos y testimonios de expertos
como Marianne Williamson,
Bruce Lipton, Deepak Chopra,
Bernie Siegel y muchos otros,
en un mensaje que ofrece información muy útil.

El género y nuestros
cerebros
Gina Rippon
Galaxia Gutenberg

Dieta para el cerebro
Antonio Escribano
Espasa

Con una exploración de la
más vanguardista neurociencia, nos exhorta a superar una visión binaria de
nuestros cerebros y a verlos
como unos órganos complejos, muy individualizados,
profundamente adaptables
y llenos de un potencial ilimitado.

Llevar una dieta adecuada,
hacer ejercicio, realizar una
actividad intelectual, tener
un sueño reparador, escuchar música… Estos hábitos son fundamentales para
mantener nuestro cerebro en
perfecto estado. Además, 30
recetas saludables con los
alimentos más beneficiosos
para nuestro día a día.

Chōwa
Akemi Tanaka
Kitsune Books

Conexiones perdidas
Johann Hari
Capitan Swing

Un concepto japonés que
engloba en su interior una
filosofía milenaria cuya idea
principal es la búsqueda del
equilibro, tanto en nuestra
vida personal como en las
relaciones que tenemos con
el resto del mundo, a fin de
atraer paz y armonía y hacer
desaparecer el estrés y las
preocupaciones.

Una profunda y extensa investigación sobre las causas
de la ansiedad y la depresión
desde una perspectiva absolutamente distinta a las que
conocemos hasta ahora. Su
conclusión es que son problemas relacionados con la
forma en que vivimos hoy
en día y propone soluciones
radicalmente diferentes.

el escaparate
EMILIO CARRILLO.
Vuelve a Valencia el reconocido
conferencista y pensador
transpersonal para hablar sobre
"Consciencia, silencio, meditación,
acción".
Sábado 7 de marzo, a las 18 hs.,
Hotel Senator Parque Central,
Valencia.
Aportación, 15 €.
Inscripción: info@tu-mismo.es
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
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.
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 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
CONSULTA DE TAROT Y CÁBALA .
Los Arcanos del Tarot te dan
claves sobre ti en las que ir
profundizando, a la vez que te
orientan en la vida.
Belén, 630172341.
TOMAS DE PLANTA MAESTRA.
Cerca de Valencia.
Guía experimentada.
Info Vincent 684 13 19 09.
www.caminodeconsciencia.wordpress.
com
CLÍNICA DENTAL MAR TARAZONA.
Especialistas en Odontología
Integral Biológica.
Calle Cotanda 2, 1ª, Valencia.
Tel. 963447601,
clinica@clinicadentalmartarazona.com

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

FESTIVA 2020. Foro de
Crecimiento Personal.
El 18 y 19 de abril de 2020. Hotel
Senator Parque Central.
Conferencias, talleres,
presentaciones, espectáculos,
stands, rincón gastronómico.
Entrada libre.
Organiza Revista Tú Mismo.
Info y contratación de stands:
info@tu-mismo.es,
whatsapp 652803027,
En redes sociales, @RevistaTúMismo,
@revistatumismo.

Taller "El movimiento
articular".
Artrocinemática. Sábado 4 de
abril, de 9 a 13 y de 15 a 19 hs.
A cargo de Víctor Martínez Flores
(Instituto de Estudios del Yoga).
Destinado a profesores de yoga,
alumnos avanzados, profesionales
del movimiento, etcétera.
Organiza Instituto de Yoga
Mediterráneo.
Informes y reservas: 635856228
(Miriam).

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

Recepción de anuncios
hasta el día 24 de
este
mes31
marzo
20

