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El nuevo mundo 
será de estructura 
vegetal o no será

TRAMPOLÍN

EVOLUTIVO

hoy quisiera empezar con una simple 
y profunda pregunta: ¿somos los hu-
manos mejores que las plantas? Los 
humanos podemos congratularnos 
de haber creado sofisticadas y avan-
zadas ciudades como Tokio, también 

hemos escrito sublimes obras como La Ilíada o la 
Divina comedia, hemos compuesto magníficas sin-
fonías y conciertos, hemos desarrollado revolucio-
narias teorías matemáticas y hemos alcanzado un 
nivel tecnológico y científico inaudito. Aun con todo, 
insisto… ¿somos mejores que el reino vegetal?

A simple vista puede parecer que sí. Nosotros, los 
humanos, pensamos y nos movemos, modificamos 

el entorno a nuestro antojo y parecemos disponer 
de libre albedrío. Cualidades nada desdeñables, des-
de luego. Pero, dentro del contexto de la vida, es 
decir, como especie viviente sobre el planeta Tierra, 
¿qué es exactamente ser mejor?

350 mil años como especie

A un nivel biológico, se es mejor en función de la 
capacidad de mantener y perpetuar la propia espe-
cie con vida en el contexto evolutivo planetario. Es 
decir, ser lo más eficientes posibles como especie 
para vivir en el planeta el mayor tiempo posible y 
prosperar. Desde este punto de vista, la media de 

Christian Gilaberte
Miembro del equipo de IVATENA

bienestar
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vida de una especie en el plane-
ta Tierra es de cinco millones de 
años, este es el tiempo que, ha-
bitualmente, una especie suele 
vivir antes de su extinción o des-
aparición.

Los humanos actuales tenemos 
una antigüedad de unos 350.000 
años en términos de especie. Esto 
significa que para alcanzar úni-
camente la media de vida en el 
planeta nos quedan por delante 
4.650.000 años de andadura bio-
lógica. Tenemos ante nosotros un 
periplo existencial mucho más 
largo del vivido hasta el día de 
hoy, y aun así, nos las hemos apa-
ñado para iniciar la sexta gran 
extinción en la historia biológica 
planetaria.

No voy a detenerme aquí a 
arrojar cifras sobre especies ex-
tintas desde nuestra presencia 
en este mundo, ya que existen 
numerosas publicaciones al res-
pecto, no obstante sí mencionaré 
que si todo continúa como has-
ta ahora, el planeta precisará de 
unos seis millones de años para 
restaurar de forma completa toda 
la biodiversidad preexistente. Y 
es que nuestra falsa percepción 
de alienación con el medio natu-
ral propicia que los ecosistemas 
de los que dependemos tan ín-
timamente se degraden y, junto 
a ellos, nuestras posibilidades 
de supervivencia en un futuro. 
Y ante esta posibilidad, ¿de qué 
habrá servido escribir La Ilíada, 
levantar Tokio o definir la teoría 
de la relatividad?

En cambio, el reino vegetal jue-
ga en otra liga. Por un lado, no 
solo conserva los ecosistemas en 
los que forma parte, sino que fa-
vorece su desarrollo y expansión, 
generando gradualmente un am-
biente con condiciones más pro-
picias para la vida. Por otro lado, 
si pesáramos en una báscula 
toda la vida presente actualmen-
te en el planeta, comprobaríamos 
cómo tan solo el reino vegetal 
representa un 82% de la biomasa 
total, mientras que todos los ani-
males en su conjunto representa-
mos un 0,36% de la vida. Punto 
para las plantas.

Vemos pues que nuestras en-
raizadas amigas parecen ser más 
inteligentes que nosotros en tér-
minos de preservar y expandir 
la vida e, inevitablemente, las 
especies que la componen. Pero 
todavía hay más. Si cogemos una 
planta y eliminamos, por ejem-
plo, el 80% de todas sus hojas 
y ramas, e incluso parte de sus 
raíces, esta planta puede lograr 
mantenerse con vida y sobrevivir, 
restaurando sus partes perdidas. 
En cambio, si eliminan de noso-
tros órganos como el corazón, 
el cerebro o el hígado, morimos 
prácticamente al instante. La ló-
gica descentralizada de las plan-
tas les ha permitido no depender 
de órganos imprescindibles, ya 
que al vivir enraizadas no pueden 
tomarse el lujo de ser vulnerables 
ante el ataque de plagas o her-
bívoros. Así, como el todo está 
en cada parte, pueden recompo-

nerse y continuar viviendo. Otro 
punto para las plantas.

Volver la mirada

Si realmente nos considera-
mos Homo sapiens, es necesario 
volver la mirada hacia el mundo 
vegetal, tomando su lógica des-
centralizada y cooperativa como 
patrón de una sociedad huma-
na con ánimo de prosperar. Lo 
hemos logrado en algunos as-
pectos, como con la creación y 
desarrollo de internet, en el que 
la difusión logra la supervivencia 
de la red en su conjunto pese a 
la destrucción de uno o cientos 
de miles de ordenadores. Internet 
no muere si nuestro ordenador 
muere. Además, cada ordenador 
es capaz de recibir y enviar infor-
mación al resto de componentes 
conectados, al igual que lo hace 
una hoja o una raíz. No obstante, 
esta lógica digital parece ser nue-
vamente y progresivamente con-
taminada por la jerarquización 
propia de nuestra cosmovisión 
antrópica.

El nuevo mundo será de es-
tructura vegetal o no será. La 
cooperación prevalecerá a la 
competición, el colectivismo al 
individualismo y la comunicación 
al aislamiento. La evolución tiene 
claro el camino más eficiente, ¿lo 
tenemos claro nosotros?  tm

  

intranatura.es
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bienestar

¡SOS
BERRINCHES!

si no tienes hijos con quienes estés com-
partiendo estos días de confinamiento… 
igual te puede interesar. Al fin y al cabo, 
de a ratos podemos —nosotros, adul-
tos— comportarnos como ellos. Y no 
vamos a profundizar en el tema, porque 

razones no faltarían (ya las sabemos). Sea como sea, 
hablamos con Miriam Tirado, consultora de crianza 
consciente y periodista especializada en maternidad, 
paternidad y crianza, para que venga a socorrernos 
con algunas reflexiones para aquellos instantes en 
que los niños estallan en berrinches, o como reza el 
título de su libro, “Rabietas”, publicado por Urano. 

-El peligro de las rabietas infantiles es que se con-
tagien a los adultos. ¿Qué debemos entender para 
no perder la calma?

 -Que cuando nuestro hijo o hija estalla en rabieta, 
es porque sufre. Tenemos que entender que nos está 
intentando contar algo: algo que necesita, algo que 
le pasa, algo que le produce malestar… Si podemos 
conectar con su sentir y comprender que no nos 
toma el pelo sino que es su forma, en este momento, 
de decirnos lo que le ocurre y de pedirnos ayuda, nos 
será muchísimo más fácil controlar nuestras emocio-
nes y poder responder de una forma consciente y 
asertiva. 

-Humor, juego, imaginación… Tiempo. ¿Recursos 
indispensables para tratar los berrinches?

 -Totalmente. Si podemos conectar con el mundo 
en el que está nuestro hijo o hija, un mundo en el 
que solo existe el presente, el juego, la imaginación, 
etcétera, podremos lidiar con sus rabietas de una 
forma muchísimo más adecuada. 

“Cuando nuestro 
hijo o hija estalla 
en rabieta, es 
porque sufre”, 
afirma Miriam 
Tirado, consultora 
de crianza 
consciente

Juan Carlos Rodríguez
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-¿Habría que sintonizar el niño 
que todos llevamos dentro con 
ese otro niño/a que nos mira de-
safiante?

-Ojalá, eso sería ideal. Conectar 
con el niño que fuimos y darnos 
cuenta de que también nosotros 
pasamos por eso. Si podemos em-
patizar con el niño o niña que fui-
mos en nuestra infancia, nos será 
mucho más fácil conectar con el 
niño o niña que tenemos delante 
y que nos está pidiendo ayuda. 

-Si superamos con éxito un epi-
sodio explosivo, una rabieta, ¿hay 
alguna señal que nos indique que 
también hemos “crecido” inter-
namente?

-Después de gestionar de una 
forma consciente y asertiva una 
rabieta, madres y padres nos sen-
timos más conectados que nunca 
a ellos, y nos sentimos bien. A 
gusto, seguros y muy satisfechos 
de haber podido ser las madres 
o padres que ellos necesitaban 

en ese momento. Esto nos ayu-
da a crecer siempre, porque nos 
transmite que la conexión es el 
camino y la próxima vez nos será 
más fácil volver a andar ese ca-
mino porque ya es un poco más 
conocido. Se trata de ponerle mu-
cha práctica para, poco a poco, ir 
cambiando el paradigma y crecer 
juntos. 

-¿Qué es la crianza consciente?
-Es criar desde la consciencia 

de que tanto hijos e hijas como 

adultos estamos creciendo juntos. 
Que aprendemos todos de todos, 
y que nos ayudamos mutuamente 
a andar y crecer en este camino 
que es la vida. En la crianza cons-
ciente, madres y padres sabemos 
que para criar de una forma aser-
tiva y conectada a nuestros hijos, 
tenemos también que ayudar a 
crecer a nuestro niño o niña inte-
rior herido.   tm

Más info en miriamtirado.com
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bienestar

CÓMO PROTEGERSE DE

VIRUS MENTALES

en el organismo opera el principio “use it or 
lose it” (úselo o piérdalo).  Desde el punto de 
vista de muchos expertos, las complicaciones 
causadas por el coronavirus se deben al he-
cho de que el sistema inmune funciona mal, 
que ya no es capaz de enfrentar nuevos pro-

blemas de manera rápida y efectiva.
Parece un automóvil viejo en el que nadie le puesto 

combustible de alta calidad (alimentos y energía positiva, 
etcétera). Además, la situación se ha complicado muchas 
veces por los medios de comunicación (dependiendo del 
país y los intereses de los políticos), lo cual aumenta:     

• Miedo a la muerte.
• Miedo a salir a la calle o a infectar a alguien.
• Miedo a lo desconocido.
• Crisis económica.
Todo esto conduce a un estancamiento total, sin men-

cionar las emisiones electromagnéticas debido a la radia-
ción de numerosas antenas, móviles, etcétera.

Al leer los titulares negativos, el cerebro reptiliano (in-
consciente o antiguo) siente peligro. Al mismo tiempo, el 
cuerpo biológico produce la hormona del estrés, el corti-

sol, y adrenalina para escapar del peligro.
Pero solo puedes huir a la cocina porque estás en cua-

rentena. La hormona del estrés ingresa al torrente san-
guíneo y se activa el nerviosismo, lo que a su vez reduce 
la inmunidad. En resumen, cualquiera que no se haya 
resfriado tiene todas las posibilidades de meterse en un 
agujero de energía y terminar las fuerzas del cuerpo con 
miedo o nerviosismo. ¿Cómo revertir esta cadena destruc-
tiva?

Una persona no sólo posee un organismo físico, sino 
también niveles energéticos y espirituales. La armonía en 
todos ellos es la base de la salud y el bienestar, indepen-
dientemente de la situación. 

Qué hacer

1. Acepta la situación en su desarrollo, en las versiones 
más oscuras  

Hay que recordar que para cada crisis el cuerpo tiene re-
servas y soluciones para superarlas. Incluso si una puerta 
se cierra, con el tiempo aparecerán nuevas oportunida-
des. Nuestro cuerpo es producto de millones de años de 

Estrategias 
saludables para 
cuidarnos 
integralmente

Victoria Stepanenko
Centro de Medicina 
NeuroRegenerativa
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evolución y tiene todos los medios de 
protección y transformación.

Los virus vibran a bajas frecuencias 
de aproximadamente 5,5 Hz - 14,5 
Hz, como los tumores.

Mientras la gratitud, la confianza 
y el amor tienen las frecuencias más 
altas.

• Generosidad, 95 Hz;
• Agradecimiento, 45 Hz;
• Reconocimiento de corazón, gra-

titud, 140Hz y más.
Por lo tanto es importante agrade-

cer y buscar momentos positivos. 
2. Elimina el impacto negativo de 

los medios de comunicación, evitan-
do las emisiones de hormonas estrés.

¿Qué cambiará en el mundo si tú 
no lees las noticias? Solo puedes aho-
rrarte muchos nervios y pesimismo.

3. Practica meditación, escucha 
música.

Haz una lista de cosas que te den 
pequeñas alegrías, como cocinar, 
coser… Por fin tienes tiempo para 
dedicarles.

Otras sugerencias

A nivel energético
1. La higiene y la limpieza son muy 

importantes. Incluso si los virus “vue-
lan”, se pueden dispersar fácilmen-
te, por ejemplo con generadores de 
ozono. 

También es útil usar sal en lugar de 
un exfoliante en la ducha o agregarla 
a la hora de limpiar el apartamento. 
O utilizar aceites esenciales de buena 
calidad con cualidades medicinales.

2. El yoga, en concreto los pranaya-
mas (ejercicios de respiración), forta-
lece los pulmones y calman la mente 
inquieta. 

A nivel físico
La nutrición es la gasolina del 

cuerpo. Es muy importante lograr un 
ambiente alcalino en el cuerpo. Los 
carbohidratos son una fuente de pro-
cesos inflamatorios, que afectan al 
sistema inmune. En su lugar, proteí-
nas y verduras adecuadas (excepto 

patata).
Solo el agua elimina todas las toxi-

nas y apoya el sistema inmunológico. 
Por eso es muy importante beber 2 ó 
3 litros de agua al día.

El ajo y el perejil son antibióticos 
naturales potentes. La cúrcuma y la 
miel también benefician el sistema 
inmune.

• Si es posible has ejercicio al aire 
libre, preferiblemente con contacto 
directo con la tierra. Caminar descal-
zo iguala los campos electromagné-
ticos.

• Las vitaminas C y D3 y el baño del 
sol constituyen un poderoso estimu-
lante del sistema inmunitario.

Irónicamente, en chino la palabra 
crisis consiste en dos conceptos de 
peligro y oportunidad. Independien-
temente de los shocks globales, cada 
individuo depende de las oportunida-
des y potenciales de transformación 
que se pueden abrir.   tm

parkinsonysalud.com
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APLICACIÓN DE LA
TERAPIA NEURAL

soma

habíamos dicho anteriormente que la 
Odontología Neurofocal es una parte 
muy importante de la Terapia Neural, 
que se realiza teniendo en cuenta que 
los dientes están vinculados con todo 
el organismo. También, que 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.

Por ello en esta oportunidad, y en el cierre de esta 
serie sobre la Terapia Neural, nos vamos a referir sobre 
la relación de los dientes con las articulaciones y el 
resto del organismo.

Con las articulaciones:
• Incisivo central y lateral: rodilla (seg. post), calcá-

neo, astrágalo, sacro coccígeo.
• Canino: coxofemoral (lateral), rodillas (seg. post), 
astrágalo, calcáneo, escafoides.
• Premolares: hombro (post), codo, muñeca y mano 
(radial).
• Molares: cadera (post), rodilla (sup.), tibia mar-
ciana, temporomandibular.
• Cordal: hombro (post), codo, muñeca y mano (cu-
bital), sacroilíaca, metatarso y falanges.

Con el resto del organismo:
• Los incisivos centrales y laterales superiores e infe-

riores tienen relación con nefritis, cálculos, infecciones 
renales, cistitis, prostatitis, flujos genitales, incontinen-
cia, cesárea, amenorrea, dismenorrea.

• Los caninos con hepatitis, cirrosis, ciática, esteri-
lidad, hemofilia, problemas oftalmológicos, etcétera.

• Los premolares superiores y molares inferiores con 

Mar Tarazona Beltrán
Colegiado Nº 1794

Odontología 
Neurofocal.
Tercera parte
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el estreñimiento, colitis, asma, bronquitis, neuralgia 
trigeminal, bursitis de hombro, codo de tenista, artri-
tis, sinusitis, apendicitis articulación sacroilíaca, lum-
balgia, rodilla.

• Los molares superiores y premolares inferiores con 
la gastritis, estomatitis, alergias, parálisis facial, liga-
mentos, meniscos de rodilla, esterilidad, criptorquidia, 
periartritis húmero-escapular, cadera.

• Los cordales con problemas cardíacos, insomnio, 
laberintitis, migraña, fatiga, diarrea, torticolis, proble-
mas de conducta, adicción y todas las enfermedades 
crónicas.

Podemos ayudarnos de todas estas relaciones de los 
dientes con nuestro cuerpo a la hora de buscar focos 
irritativos en la boca según los síntomas que nos cuen-
te el paciente.

¿Qué puede pasar después de inyectar terapia neural 
en esos puntos o dientes que irritan el sistema ner-
vioso?

Habitualmente, se nota una mejoría en la salud, a 
veces es solo física, otras veces va acompañada de 
relajación o cambio emocional o de comportamiento.

Después de cada tratamiento neurofocal en la boca, 
se presenta un intervalo cada vez más largo de mejo-
ría o libre de síntomas.

También puede pasar que se sienta dolor o un cam-
bio en otro sitio que hasta entonces no presentaba 
síntomas. Y muy probablemente este sea el responsa-
ble del problema que estamos tratando. Tenemos que 
infiltrar terapia neural en el nuevo sitio.

Incluso puede pasar que los síntomas al principio 
empeoren, para luego mejoran y desaparecen comple-
tamente. O que no se presente reacción alguna y es 
entonces cuando habrá que buscar otro camino.

La boca cuenta con miles de terminaciones nervio-
sas, está inervada por el nervio más sensible del cuer-
po, el trigémino y contiene al músculo más fuerte de 
todos, el masetero. Por ello lo que ocurre en la boca 
influye y repercute en mayor medida en el sistema 
nervioso. Hay que mirar siempre la boca y no ceñirse 
solo al cuerpo a la hora de tratar una enfermedad, las 
emociones importan.

La cultura, la infancia, las vivencias de un individuo, 
su genética, la alimentación y un montón de factores 
más pueden estar detrás de la causa de una enferme-
dad.   tm

clinica@clinicadentalmartarazona.com



12                            abril 20  

existen muchos mitos sobre el Ayurveda, 
tema delicado, y quisiera enfocarme en 
los que escuchamos a menudo.

El que ocupa el primer lugar afirma que 
el Ayurveda es solo para vegetarianos. 
Pues es un gran mito porque el Ayurveda 

nunca ha prohibido el consumo de productos animales 
y a veces, en ciertos desequilibrios, puede recomendar 
el consumo de caldo de hueso o el consumo de carne. 

El Ayurveda no prohíbe nada. Te da consejos sobre 
cómo tener un estilo de vida más adecuado a tu cons-
titución, pero no prohíbe alimentos: solo presenta el 
camino para conseguir el equilibrio, consumiendo los 
alimentos favorables para ti y sabiendo que otros, si los 

consumes en exceso, pueden ser desfavorables. 
Por supuesto, el Ayurveda aconseja una dieta en 

su mayoría vegetariana y sátvica (pura, sin carne, no 
procesada, con productos locales de temporada y no 
procesados), pero a veces sugiere que puede ser inte-
resante consumir proteína animal con conciencia. Las 
personas con predominancia del dosha Vata necesita-
rán más proteínas de buena calidad y tendrán más di-
ficultades para ser vegetarianos, mientras que aquellas 
en que prevalecen Pitta y Kapha no, y deberán observar 
una dieta más sátvica. 

Además se ha visto que muchos swamis y gurús han 
comido carne, según se dice en los textos antiguos. 

Tampoco es totalmente correcto pensar que el Ayur-

MITOS SOBRE 

EL AYURVEDA
Este enfoque 
médico tradicional 
propone un equilibrio 
saludable para todos

Hos Arnaud
Naturópata y nutricionista 

ayurveda

soma
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veda se corresponde con los pos-
tulados veganos. Un ejemplo, en 
Ayurveda no se restringe el con-
sumo de Ghee (mantequilla clarifi-
cada) o de miel porque ambos son 
conductores de especias y aceites 
esenciales potentes llamados anu-
panas en la medicina y tratamien-
tos ayurvédicos. Una persona con 
dosha predominante Pitta podría 
conseguir ser vegana, pero no sería 
tan sencillo para aquellas con pre-
valencia de Pitta o Kapha. 

Otro mito muy conocido asegura 
que el Ayurveda impide el consumo 
de ajo y cebolla. También, falso. En 
Ayurveda su uso es frecuente en 
la dieta y esos alimentos poseen 
muchas propiedades indiscutibles: 
son antibióticos naturales, antivi-
rales, fungicidas, descongestionan 
y mucho más. En los textos habla-
mos frecuentemente del consumo 
de “las tres raíces” al referirnos al 
ajo, la cebolla y el jengibre. Se uti-

lizan mucho, pero es verdad que en 
una dieta sátvica, cuando la gente 
quiere llegar a la iluminación a 
través de la meditación y práctica 
espiritual, no se aconsejan porque 
estimulan la mente y el espíritu. 
Todavía no es el caso para quienes 
llegan o llegarán a una práctica 
que conduzca al samadhi. 

También se dice que la dieta 
Ayurveda es comida india. Tampo-
co es verdad. Puedes usar las reco-
mendaciones del Ayurveda dentro 
de cualquier dieta, como la medi-
terránea u otra. Lo importante es la 
combinación de los alimentos y de 
los sabores (o rasas) dulce, picante, 
ácido, salado, amargo y astringen-
te, según la proporción adecuada a 
tu constitución original o prakriti. 

El Ayurveda recomienda combi-
nar los alimentos según tu biotipo, 
y la mayoría de ellos tendrían que 
ser locales, de temporada, sátvicos, 
no procesados y, sobre todo, no re-

calentados. 
Además, aconseja mantener un 

equilibrio entre tus humores o 
doshas y entre tus gunas (estados 
mentales). El camino de ese equi-
librio pasa por la armonía de tus 
gunas, que son Satva (la pureza), 
Rajas (pasión) y Tamas (la falta de 
movimiento y lo tóxico).  

Necesitamos de los tres y no solo 
ser puramente sátvicos, porque 
también es importante un mínimo 
de pasión y falta de movimiento 
cuando dormimos. El dormir está 
representado por Tamas, ya que es 
imprescindible reposar.

De modo que el Ayurveda es para 
todos y mediante el autoconoci-
miento podemos conseguir, poco a 
poco, un equilibrio saludable.   tm

www.ayurvedamyveda.com
Instagram Arnaud_hos_myveda

www.centrochambery.com
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redes

“Los astros no 
causan nada, son 
las manecillas en 
las que podemos 
leer las horas 
arquetípicas del 
cosmos”. Richard 
Tarnas, psicólogo 

TODO RESPIRA 
AL UNÍSONO

un gran evento a es-
cala planetaria no 
ha hecho más que 
dar un puñetazo en 
la mesa terrícola y la 
búsqueda de puntos 

de amarre en momentos de gran 
dificultad siempre ha sido un co-
mún denominador para mantener 
la cordura y la esperanza por la 
supervivencia. Quizá la astrología 
sea una herramienta, un instru-
mento válido, y para ello Richard 
Tarnas, autor de The Passion of the 
Western Mind (“La pasión de la 
mente occidental”) y Cosmos and 
Psyche (“Cosmos y psique”) sea 
un involuntario cooperador para 
conservar la calma y mostrarnos 
una puerta que dice “salida”.

Tarnas, historiador cultural y pro-

fesor de filosofía y psicología en 
el California Institute of Integral 
Studies de San Francisco, es direc-
tor fundador de su programa de 
graduado en Filosofía, Cosmolo-
gía y Conocimiento. Durante diez 
años vivió y trabajó en el Esalen 
Institute, Big Sur, California, estu-
diando junto a Joseph Campbell, 
Gregory Bateson, Huston Smith, 
y Stanislav Grof, trabajando más 
tarde como director de programas 
y educación.

Ha publicado The Passion of the 
Western Mind (“La pasión de la 
mente occidental”) y Cosmos and 
Psyche (“Cosmos y psique”).

Hace años, en diálogo con un co-
municador social, Tarnas aclaraba 
una creencia muy extendida: una 

cosa es el cosmos, y otra, nosotros, 
los seres humanos. Explicaba que 
dicho pensamiento es una mues-
tra de “la pasión de la mente 
occidental”, que “ha querido des-
gajarse del cosmos hasta sentirse 
autónoma y dejar al cosmos como 
un mecanismo externo e inanima-
do. ¡Algo que es absolutamente 
irreal!”. Y la razón de esta afir-
mación que daba es que “¡somos 
cosmos en forma humana!, somos 
el modo en que el cosmos se hace 
consciente de sí mismo”. Por este 
motivo, mostraba su satisfacción 
por una expresión de Plotino, fi-
lósofo griego del siglo lII: "Todo 
respira al unísono".

Pero, ¿cómo puede estar rela-
cionado el cosmos con la criatura 
humana? “Nuestra psique no es 
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sino respiración del cosmos”, ase-
guraba el psicólogo y filósofo, para 
dar paso a su convencimiento de 
que cosmos y psique “son dos for-
mulaciones de una misma y única 
realidad”. Al respecto, expresaba 
que “las conjunciones de los as-
tros visibilizan la dinámica cósmi-
ca, es decir, la dinámica arquetípi-
ca de la psique, y esto estudia la 
astrología arquetipal”, cuyo en-
foque concuerda con las visiones 
de la psicología transpersonal, la 
física cuántica, la teoría del caos y 
de los fractales, la ecología y Gaia, 
la filosofía holística.

En lo particular, proseguía, “cada 
uno de nosotros es el cosmos ac-
tuando”. En efecto, “hay una di-
námica cósmica, una melodía que 
cada uno interpreta con un esti-
lo”. Como ejemplo de ello ponía el 
ejemplo de Hitler y Chaplin: “Na-
cieron casi a la vez, compartían los 
aspectos de sus cartas astrales, ¡y 
hay que ver de qué modos tan dis-
tintos los desplegaron...! Ambos 
tenían dificultades con la autori-
dad, tendencias tiránicas, apeten-
cias artísticas, atracción por jóve-
nes inmaduras emocionalmente, 
alta capacidad comunicativa”.

Acerca de la astrología arque-
tipal, señalaba que “es útil para 

intuir la dinámica profunda de las 
cosas, igual que el buen surfista 
intuye la de las olas: comprender 
pasado y presente nos ayuda a 
surfear mejor la ola del futuro”. 

Bien sabido es que desde siem-
pre hay astrólogos. “Antes de ser 
perseguido por sostener que la 
Tierra orbitaba alrededor del Sol, 
Galileo había sido perseguido por 
astrólogo. A la Iglesia le asustaron 
las precisas predicciones de Gali-
leo: ¿dónde quedaba la voluntad 
divina si todo estaba en los as-
tros?”, planteaba Tarnas, citando 
otras mentes eminentes intere-
sadas en la astrología: Platón, 
Aristóteles, Dante, Goethe, Yeats, 
Jung, Kepler. “La curiosidad de 
Newton por la astrología le con-
dujo a las matemáticas”, afirma-
ba, para añadir: “En los momentos 
más creativos de Occidente aflora 
siempre la astrología”. 

En particular, el pensador se 
mostraba impresionado por la 
correlación entre las configura-
ciones planetarias y una era axial. 
“A los siglos VI y V a.C. se les lla-
ma así por la formidable eclosión 
que vivió la humanidad: Sócrates, 
Buda, Confucio, Pitágoras, Lao 
Tse, Zoroastro, jainismo, los pro-
feta hebreos... ¡No hay un periodo 

histórico igual! Urano, Neptuno y 
Plutón se alineaban de modo casi 
perfecto”, decía quien ha observa-
do que “las alineaciones entre dos 
de estos tres planetas se corres-
ponden siempre con revoluciones 
de conciencia. Los tres a la vez... 
Plutón y Urano se alinean, lo que 
señala innovaciones creativas y 
culturales”.

Todo esto, teniendo en cuenta 
que “los cambios de paradigma no 
son de un día para otro, sino que 
van calando en las conciencias… 
Copérnico hacía esta misma re-
flexión acerca de su revolucionario 
giro”, recordaba.

Acerca de los horóscopos de la 
prensa, Tarnas advertía que son 
solo entretenimiento. “Se focali-
zan en el Sol en el momento del 
nacimiento: equivale a querer 
abarcar el estado integral de nues-
tro organismo observando sólo el 
corazón”, explicaba, lo mismo que 
“decir ‘soy libra’ es como decir 
‘soy periodista’: no está expresan-
do la complejidad de su persona”. 

Y concluía con una recomenda-
ción insoslayable: “No entienda 
el cosmos como una proyección 
mental: el desarrollo de la concien-
cia es el desarrollo del proceso de 
autorrevelación del cosmos”.   tm
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La vida ha cambiado muy rápidamente, tanto como 
venía desarrollándose. Tiempos de vértigo y de pron-
to, parate absoluto. Es así que lo que leerás a conti-
nuación, estimado lector, es el resultado de una char-
la telefónica mantenida con Fidel Delgado (en Quién 
Es tienes datos de él) a principios de marzo pasado. 
La intención era que fuera el prólogo, un anticipo, de 
su planeada visita a Valencia el jueves 14 de mayo de 
2020, para ofrecer la conferencia “Mecánica y mís-
tica del buen dormir”. Cuando esto se publica aún 
no se sabe qué pasará, luego de las restricciones por 
el confinamiento dispuesto por las autoridades sani-
tarias con motivo de la pandemia por el COVID 19. 
Mientras tanto, te invitamos a pasar un momento de 
lectura entretenida.

-¿Quién es Fidel Delgado?
-Mmm… Este sonido dubitativo podría durar… 

¡buuueno! Fidel Delgado es una cosa absolutamente 
funcional para la ocasión; después de que acabe esta 

conversación, será abandonado hasta nueva ocasión, 
cuando haga falta un Fidel Delgado. Me llevo bien 
con él y me es bastante fiel, como su propio nombre 
indica, pero realmente es un modo estrecho del vivir 
comparado con Yo mismo.

-Y frente al espejo, ¿qué es lo primero que te sale 
decir de él?

-Al espejo lo uso para sectores: me peino, miro un 
grano, me afeito, pero nunca he pretendido indagar 
sobre mí mirando el espejo y la imagen que hay ahí. 
No lo he hecho nunca, es una fuente de información 
que no utilizo. Me llega la información de otras fuen-
tes interiores y algunos reflejos de gente como tú, 
que pregunta, indaga o remite a ti, opina, y que te 
da una imagen.

-¿Cómo llevas tu fama en el mundillo de la espiri-
tualidad?, ¿cómo funciona “un ego de bajo consu-
mo”, según titulas alguna de tus presentaciones?

-Me resulta funcional, primero porque suelo salir 
beneficiado; en general dicen cosas majas y me fa-

ERES TODO LO QUE  
SE PUEDE SER
El buen dormir es un regalo de la vida que tenemos menospreciado. Fidel Delgado 
resume así una de sus tantas presentaciones, y que teníamos toda la intención de 
que lo hiciera en Valencia. Con tal pretexto dialogamos con él en marzo pasado 
y se coló el tema del coronavirus, cuando comenzaba a cobrar relevancia
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vorece la aproximación, a veces del amontonamiento 
y casi abuso de quien, como te ha visto en Youtube, 
se considera de tu más estricta intimidad al verte en 
directo. En muchos casos me ayuda esa imagen que 
otros se hacen de este servidor para entrar en contac-
to. Aunque ven un formato muy reducido de mí, no 
digo “yo no soy así”; lo dejo en paz y viene bien. Por 
lo tanto, no lo protesto.

-Ese estilo de buen humor del que haces gala, ¿de 
dónde viene?, ¿de la cuna, es un recurso aprendido 
entre tantas experiencias con el sufrimiento?

-No tengo ni idea. Es un resultado, nunca preten-
dido, que me he encontrado. Jamás me he puesto a 
cultivar el humor, a estudiarlo, a ensayar golpes de 
efecto humorísticos… Es como un efecto colateral 
del vivir y quizás le pones tú más marco que yo. Me 
sorprendo cuando colocan mi humor en primer plano, 
¡es muy guay!

-Has tenido una época de psicólogo, luego te con-
vertiste en titiripeuta. ¿Hay virtudes comunes entre 

ERES TODO LO QUE  
SE PUEDE SER

entrevista

"El sitio donde ahora me parece que estoy 
más ubicado no tiene utopías, no tiene un 

más allá sino lo que Ya Es", dice Fidel.
Aurelio Álvarez Cortez

Quién es
Psicólogo clínico, recibió también el mote de 
titiripeuta. En su página de Facebook agrega 
“pontífice” por aquello de puente. Ofrece 
cursos que hacen equilibrio entre el humor 
y la profunda reflexión, proyectados con 
elegante espiritualidad. También transitó 
por caminos chamánicos, filosóficos, del 
yoga y el zen. Trabajó en un departamento 
de psiquiatría en el sistema hospitalario 
de Madrid; además imparte formación a 
profesionales sanitarios para la atención 
de pacientes “terminales”, y continúa esa 
labor, que ahora llama “entrevistas”, con 
quienes requieren de su acompañamiento. 
Es reconocida su participación en diferentes 
eventos en España. 
Más información en fideldelgado.com.es
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entrevis ta

una y otra profesión?
-Históricamente, titiripeuta fue una etiqueta que me 

puso alguien tras hacerme una larguísima entrevista 
y conocer mi forma de trabajar. Cuando leí lo impre-
so, me dejó extrañado porque no lo había pretendido 
ni lo utilicé como tarjeta de presentación. Pero en 
mi casa se cabrearon muchísimo. La interpretaron 
como algo denigrante para un profesional de alto 
nivel y largo recorrido, como si fuera un perroflau-
ta o un tontaina que hace gracias, con pretensiones. 
Me invitaron a protestar, exigiendo que la borraran 
de la entrevista. Algo así como una intuición me dijo 
entonces “¿a ti que más te da y qué sabes si esto 
denigra o funciona?”. En el transcurso de los años, 
usando esa denominación, hay gente que ha contac-
tado conmigo para invitarme a ir a no sé dónde para 
hablar de no sé qué como titiripeuta. Ha abierto puer-
tas de sitios donde jamás hubiera ido como psicólogo 
clínico especialista en psicología de hospitales, pero 
sin embargo como titiripeuta, humorista, etcétera, 
me ha permitido ir a la cárcel, a un club de árbitros, 
a un grupo de gente muy sofisticada… lugares don-
de esa etiqueta me ha facilitado asistir. Pues la he 
dejado, aunque he utilizado varias más, la penúltima 
es transitólogo, que la apadrinaba yo, pero también 
cayó en desuso.

-¿Cuál es la actual?
-Ahora no hay, por eso digo que tanto Fidel Delgado 

como cualquier otro subtítulo es funcional, el que te 
dé la gana. Dicho en voz baja, seguro, y en voz alta 
si te arriesgas, y como eso es tu password para acer-
carte a mí, pues nos acercamos, me da igual el modo 
de aproximación.

-El acompañamiento de personas en los últimos 
momentos de su vida, en procesos de tránsito, como 
diría Emilio Carrillo, ¿qué te ha dejado en tu saber y 
sentir?

-No es pasado. El acompañar en tránsitos, que tú lo 
puedes restringir un poco a una despedida, es acom-
pañar a alguien a dejar una forma de vida que ha 
caducado para que estrene otra, y lo sigo haciendo. 
Ahora se llama “entrevista”, como hablo contigo y 
de alguna manera, si te dejas, te acompaño a ver de 
otra forma y sentir de otro modo lo que tenías tú co-
locado hasta ahora. ¿No lo llamamos muerte porque 
es muy aparatoso y tétrico?, muy bien, pero cualquier 
cambio de conciencia, si es expansivo en vez de re-
gresivo, es muerte para bien, y por lo tanto se trata 
de acompañar a alguien para cambiar de modo de 

conciencia.
-¿Tendríamos que nacer con la experiencia del final 

de la vida?
-Regresar al punto cero, donde eres sin ser alguien 

que hace algo con currículum, es decir, desmontar el 
automontaje que el ego ha realizado vida tras vida, 
me parece una manera de describir el “ridículum 
vitae”. Esto es acumular una colección de fregaos 
durante mucho tiempo con apego, y luego empezar 
a liberarse de ellos hasta recuperar algo que, curio-
samente, se hace de una forma total, luminosa y 
gloriosa al dormir. Cuando duermes en profundidad, 
recobras el modo de ser original, y en cuanto suena el 
despertador rescatas todo lo que conoces de tu vida 
presente, con obligaciones y demás. En un sótano 
inconsciente tienes lo que crees que eres tú, desde 
cuando empiezas a creer que eres tú. Creo que es 
complejo hablar de este tema y por eso vienen muy 
bien los títeres, los muñecos que utilizo, por ejemplo, 
un pocoyó. Se ve claramente que tengo en el extremo 
de mi mano un pocoyó, una reducción muy reduci-
da de mi Yo, que lo está manejando. Si unificas al Yo 
grande y al yo pequeño tienes una bonita metáfora 
titiritera para hablar de quién eres realmente.

-Has mencionado que al dormir recuperamos nues-
tro ser original, lo que somos, dejando lo que hemos 
creído ser durante el día.

-Sí, y este es el buen dormir, DORMIR con mayús-
culas.

-Es decir que hay un mal dormir…
-Sí, un dormir recortado que consiste en que se aflo-

ja el cuerpo, caes en la cama, se hacen ciertas labores 
metabólicas, todo ello automáticamente. Pero al dor-
mir en profundidad, para entendernos, se apaga el 
ego, que es el que da consistencia a tu colección de 
experiencias en tu nombre. Cuando dejas de ser tú, y 
solo eres, entonces recuperas la consciencia de ser, 
pero sin ser alguien que hace algo. Eso es “el dormir 
guay del Paraguay”… el Dormir.

El mal dormir se nota porque no sales “des-cansa-
do” de lo que cansa ser un personaje, sino que sales 
diciendo como esa canción española, “¡hoy no me 
puedo levantar!”.

-Supongamos que sales a la calle y…
-Previamente hay un autochequeo que es mucho 

más complicado que el lanzamiento de una nave 
espacial. Tanteas lo que llevas en los bolsillos, la ca-
beza, la cartera… ¡madre mía! Todo muy automati-
zado. Yo lo suelo parodiar en las charlas y digo qué 
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ritual haces para salir a la calle. Si lo grabáramos te 
quedarías fascinado por la enorme cantidad de ope-
raciones que realizas. ¿Y qué ritual tienes para irte a 
dormir? La mayor parte de la gente no lo recuerda; o 
se ha quedado dormida viendo la tele, o se arrastra 
por el cuarto de baño y cae en la cama, o en muchos 
casos da un repaso al móvil. Una cosa desastrosa, 
cuando resulta que el dormir es cuando viene Dios a 
verte, y te pilla impresentable.

-Mafalda decía “paren el mundo, me quiero bajar”. 
Lo que nos espera fuera de casa a menudo habitual-
mente es un vértigo imparable. ¿Se paga o no un 
precio por ello?

-Antes de salir, uno se ha inventado lo que va a ve-
nir, se ha preparado para la batalla, poniéndose la ar-
madura menos oxidada. La imaginación de cada uno 
construye el mundo que a veces ni siquiera es el mal 
dormir que soltó el mundo de ayer, sino que por la 
noche ha ensayado brevemente la mañana siguiente; 
luego se despierta en su mundillo y lo saca en una 
burbuja a la calle sin ver el mundo real, porque el 
mundo real no existe, existe el que cada uno se cons-
truye desde su yo.

Ahí es donde efectivamente cada uno está pagan-
do, confeccionado desde sí, el mundo en el que tra-
jina. Lo veo todos los días, oigo los comentarios de 
otros y me pregunto si estamos en el mismo planeta. 
Tengo que autochequearme para darme cuenta de 
que no debo tomar antipsicóticos porque no estoy 
delirando, el que suele delirar es mi vecino. Y si yo 
deliro, me quedo con mi delirio porque es amoroso y 
estoy encantado de lo que veo, lo valoro y lo disfruto.

-Pocos se atreven a mirar al miedo a los ojos.
-Me gusta esa expresión, mirarle a los ojos, pero 

en cuanto tienes miedo la complejidad o la ampli-
tud del vivir se encoge. Meter miedo es precisamente 
lograr finalmente que otros hagan lo que hacen los 
niños cuando tienen miedo: cierran los ojos, fruncen 
el ceño, se repliegan y esperan a ver si pasa lo que 
está sucediendo. Pero tienes que mirar tus ojos, por-
que son los que construyen el mundo, el observador 
es el que construye lo observado. Si no te das cuenta 
desde dónde te estás moviendo o estás siendo movi-
do, lógicamente te menean, te suben, te bajan, y te 
pones mascarilla.

-¿Qué te inspira en el día a día, en lo cotidiano?
-No sé exactamente. Sin embargo me encuentro 

muy a gusto y confiado en lo que ocurre; se mue-
ve lo que conviene. Por ejemplo, apenas comentó la 

cuestión del coronavirus, me anularon tres clases de 
formación con profesionales de la salud, por orden 
ministerial. En lo profundo siento que lo que se tie-
ne que hacer, se hará. Esa gente ha buscado y se ha 
apuntado a algo, lo que supone una apertura. Se les 
dará lo que necesitan porque están dispuestos. ¿Que 
no será con un ponente que se llama Fidel Delgado?, 
¡qué más da! Quizá sea por vía onírica u otra forma. 
Entre los que están muriendo o sufriendo mucho hay 
quienes automáticamente se cierran, se protegen y se 
refugian en la tecnología sanitaria, y otros afortuna-
dos se abren a ese misterio complejo y se les ensan-
cha la vida de una manera deslumbrante.

-En tus monólogos usas muchos gerundios. ¿Tienen 
alguna intencionalidad, como una implicación del 
presente, el poder del ahora, como diría Tolle?

-Salen las expresiones que menos recortan lo am-
plísimo que hay que decir. Lo que se tiene que ma-
nifestar siempre es infinitamente superior a lo que 
se puede pronunciar, pero ya que vas a sacar una 
muestra de lo infinito para ofrecer un canapé en un 
sitio donde hay que poner cosas, pues la muestra o el 
trocito que eliges a veces es especialmente expresi-
vo. Por eso surge un filtrado de metáforas, de formas 
verbales, que yo noto que se hace solo.

-Parece que ya no hay sueños por alcanzar, ¿hay 
alguna utopía dando vueltas y no nos damos cuenta?

-Los de Amazon han tenido mucha habilidad para 
canalizar las utopías, ponerlas en un estante y en un 
catálogo. Otros las coagulan en cosas un poco más 
sutiles. El sitio donde ahora me parece que estoy más 
ubicado no tiene utopías, no tiene un más allá sino lo 
que YA ES. Si ya no buscas, sabes que ERES TODO lo 
que se puede ser.

-¿Alguna nueva construcción que te está dando 
vueltas en la cabeza, para compartir y vinculada con 
esa presencia, de Ser?

-Previo a que anularan esas clases que antes men-
cionaba, me vino el diseño de lo que podría ser una 
bonita metáfora del ser humano. Juguemos con un 
globo: el aire que somos lo metemos en su interior, y 
eso es lo más visible de nosotros porque el aire no se 
ve pero el globo lo hace visible gracias a su periferia. 
Mientras, lo mantienes hinchado, con cuidado de que 
no te lo pinchen pues eres alguien. Si te pinchan la su-
perficie con la que te manifiestas, el aire sigue siendo, 
pero no lo ve nadie, no lo valora nadie, y todo el mun-
do dice que se ha muerto. Estaba pensando en eso, y 
de pronto me llaman, ¡me pincharon el globo!   tm
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UNA SOLA

FAMILIA
interiores

cuando esto escribo es domingo, 15 de 
marzo, por la tarde, no hay un alma por la 
calle, todo es silencio y paz reconfortante 
para el alma… Es tiempo de recogimien-
to, de introspección, de reflexión…

En la “Carta de la Tierra”, un documen-
to aprobado por la UNESCO en 2003 y firmado por 
más de cinco mil organizaciones de todo el mundo, 
se recogen unos principios fundamentales con el 
propósito de formar una sociedad justa, sostenible y 
pacífica en el siglo XXI. Uno de esos principios dice 
que  “somos una sola familia humana y una sola 
comunidad terrestre con un destino común”.

Diecisiete años después, la Vida, ante nuestra ac-
titud egoísta y contraria a ese hermoso principio, 
nos da una tremenda lección de “Humanidad” con 
una pandemia (Covid-19) que nos somete a un de-
safío global —pues ningún país puede abordar este 
problema solo— que además de poner a prueba 
nuestros respectivos sistemas de salud y la capaci-
dad para hacer frente a este desafío, fortalece por 
encima de todo las relaciones humanas y nos dirige, 
queramos o no, hacia un rotundo cambio de cons-
ciencia, hacia ese nuevo mundo, ese nuevo huma-
nismo que ya predijeron los mayas a partir del año 
2012. ¿Recordáis?

Durante milenios 
hemos venido 
por el camino 
de la dualidad 
que nos lleva 
evolutivamente 
hacia la verdadera 
unidad

Emi Zanón
Escritora y comunicadora

“Los problemas de toda la humanidad solo pueden ser 
resueltos por toda la humanidad”. Friedrich Dürrenmatt
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El planeta quiere y necesita 
“unidad”, y es eso lo que la Vida 
nos dice en estos momentos en 
los que hemos perdido el norte 
con tanto nacionalismo, tanta 
discriminación, tanta pobreza y 
explotación y falta de respeto al 
medio ambiente, entre otras tan-
tas faltas…

El escritor somalí Abdourah-
man A. Waberi, en el Correo de 
la UNESCO, ha difundido recien-
temente la maravillosa carta 
del escritor, filósofo y etnólogo 
maliense Amadou Hampâté, es-
crita en los años 80 y dirigida a 
los jóvenes de todo el mundo, 
sean cuales sean sus creencias o 
su raza. Una carta profética que, 
en pocas palabras, transmite una 
gran sabiduría y apertura de es-
píritu.

Transcribo aquí unos extractos 
que espero sirvan para alentarnos 
a fortalecer nuestros lazos, nues-
tra esperanza y optimismo en 
superar esta dura prueba que nos 
llevará, sin duda, hacia un mundo 
más solidario y equilibrado.

“Queridos jóvenes (…), la ge-
neración del siglo XXI experimen-
tará un fantástico encuentro de 
razas e ideas. Dependerá de cómo 
asimile este fenómeno que garan-
tice su supervivencia o cause su 
propia destrucción por conflictos 
asesinos. En este mundo moder-
no nadie puede refugiarse en su 
torre de marfil. Todos los Estados, 
ya sean fuertes o débiles, ricos 
o pobres, son ahora interdepen-
dientes, aunque solo sea econó-
micamente o frente a los peligros 
de una contienda internacional. 
Lo quieran o no, los hombres es-
tán embarcados a bordo de una 
misma balsa: si se alza un hura-
cán, todos estarán amenazados. 
¿No es mejor intentar entenderse 
y ayudarse mutuamente antes de 

que sea demasiado tarde?
“Emerger gradualmente a una 

nueva mentalidad, más orienta-
da hacia la complementariedad 
y la solidaridad, tanto individual 
como internacional. Porque nun-
ca lo recordaremos con la su-
ficiente frecuencia: en nuestro 
tiempo, tan lleno de amenazas 
de todo tipo, los hombres deben 
hacer hincapié no en lo que los 
separa, sino en cuanto tienen en 
común, dentro del respeto de la 
identidad de cada uno. Encontrar-
se y escuchar al otro es siempre 
más enriquecedor, incluso para el 
florecimiento de la propia identi-

dad, que los conflictos estériles o 
las discusiones para imponer el 
propio punto de vista”.

Nos necesitamos los unos a los 
otros. Hemos venido, como espe-
cie, caminando durante milenios 
por el camino de la dualidad que 
nos lleva evolutivamente hacia la 
verdadera unidad, queramos o 
no. Y así la Vida y el Universo nos 
lo recuerdan.

¡Un abrazo de Luz intenso para 
tod@s en esta etapa determinan-
te de nuestra Humanidad!

¡Todos somos UNO!   tm

emizanonsimon.blogspot.com.es



22                            abril 20  

Situarse en 
el centro 
del huracán 
y sacar lo mejor 
de uno mismo

inter iores

LA NUEVA

HUMANIDAD

ante tanta distopía, lo 
primero es no caer en 
la dinámica de pánico 
en la que desearían 
que entremos. No en 
balde, como se ha 

reiterado, el miedo, la inseguridad y 
la incertidumbre configuran el caldo 
de cultivo idóneo para la manipula-
ción, la alienación y, en definitiva, la 
inconsciencia.

Y, a partir de ahí, recordar y re-
calcar la importancia de que, como 
siempre, pero ahora más que nunca, 
mantengamos la serenidad, la cal-
ma y la consciencia; nos situemos, 
desde la armonía y la conexión in-
terior, en el centro del huracán ace-
leradamente creciente en el que es-
tamos inmersos (es en el centro del 
tifón donde el cielo permanece des-
pejado, no hay viento y la tempera-
tura es cálida), y seamos capaces de 
sacar lo mejor de nosotros mismos y 
ponerlo al servicio de los demás y de 

todas las forma de vida con las que 
convivimos en este hermoso planeta 
que nos cobija y sostiene.

Nos querrían dormir más, pero 
también es una oportunidad para 
despertar.

Nos querrían deshumanizar más, 
aislándonos y generando des-
confianza y enfrentamiento entre 
nosotros, pero igualmente es un 
espléndido momento para cultivar 
la solidaridad, la cooperación, el al-
truismo, la generosidad, la empatía 
y la comprensión.

Nos querrían encerrar más en los 
pequeños y míseros círculos del 
egoísmo, el egocentrismo y el sálve-
se quien pueda, pero también es un 
magnífico escenario para expandir 
la compasión y el discernimiento.

Nos querrían aprisionar más entre 
los barrotes del efímero y pequeño 
yo –el yo físico, emocional y mental 
y la pasajera personalidad a él aso-
ciada–, pero es una extraordinaria 

ocasión para salir de la amnesia so-
bre nuestro verdadero ser, recordar 
nuestra naturaleza divina e impere-
cedera y hacer brotar de esa inefa-
ble esencia todas sus cualidades, 
elevando nuestra mirada.

Así, con ojos nuevos, podremos 
impulsar una nueva humanidad que 
merezca realmente tal calificativo y 
viva en paz y sintonía con ella mis-
ma, con todos los seres vivos y con 
la Madre Tierra.

La nueva humanidad: ¿estás invi-
tado a ella?

Y esa nueva humanidad, por in-
creíble que ahora pueda parecer, no 
está lejana. No sabemos ni el día ni 
la hora, pero hay numerosas señales 
que anuncian su llegada: de hecho, 
nos hallamos ante los estertores del 
viejo mundo; ante sus últimos sus-
piros. La crearemos entre muchos 
que, en medio de la distopía, nos 
posicionamos conscientemente en 
la utopía desde la transformación 

Emilio Carrillo
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interior de cada uno y la apertura de 
corazón hacia los demás.

Efectivamente, ambas, la distopía 
y la utopía, discurren al unísono y 
coexisten en tensión extrema en la 
presente humanidad, a modo de tra-
yectorias temporales aparentemen-
te contradictorias. Y la evolución en 
consciencia de la humanidad, como 
si fuera un tren, avanza sobre estos 
dos raíles, el distópico y el utópico. 
Y su avance es imparable porque la 
extensión de la distopía, a través 
de circunstancias como la pande-
mia del coronavirus, sirve de factor 
de impulso para que cada vez más 
personas tomen consciencia y se 
decanten vitalmente hacia la línea 
utópica.

Para comprenderlo mejor, con-
viene recordar que la evolución en 
consciencia de cada persona en par-
ticular opera exactamente igual: lo 
utópico –el deseo de crecer, de ser 
mejores, más conscientes, etcétera– 
impulsa esa evolución; pero tam-
bién lo distópico –las situaciones 

sufrimiento, las “noches oscuras” 
loadas por san Juan de la Cruz– 
contribuye al respecto, al sacarnos 
de nuestro “hábitat de confort”, de 
nuestros comportamientos egoicos, 
de las distracciones y el entreteni-
miento alienantes.

De forma análoga, todos los acon-
tecimientos distópicos que se acu-
mulan sin cesar están aquí con un 
sentido profundo personal y colecti-
vo. Esto no justifica a los que causan 
con ellos tanto daño y dolor. Pero lo 
que vivimos tiene un hondo porqué 
y para qué en tu proceso conscien-
cial y en el de los demás.

Es así como estamos avanzando 
hacia la nueva humanidad. Eso sí, 
en ella no tendrán sitio ninguna de 
las cosas que han constituido los 
pilares de lo que ya queda atrás y 
se desmorona a pasos agiganta-
dos: ni el poder, ni la riqueza, ni la 
competencia, ni el aferramiento a lo 
material, ni el desprecio a las otras 
formas de vida… Nada de eso está 
invitado. ¿Lo estás tú?

Esta es la gran pregunta que tie-
nes delante de ti y que la pande-
mia del COVID-19, con todo lo que 
implica, enfatiza y resalta para que 
des cuenta. Y solo tú la puedes res-
ponder.

No con ensueños, palabras huecas 
o declaraciones de intenciones, sino 
con tus obras y con tus actos en 
cada instante de tu vida. Es la hora 
de ser impecable contigo mismo, 
con tu verdadero ser, y con la Vida 
en todas sus expresiones y manifes-
taciones.

Los hechos distópicos, como los 
que el coronavirus ha traído consigo 
y traerá, sirven para romper el espe-
jo y que podamos ver –tú, yo, cada 
cual…– en qué lado estamos… 
Lo que veamos, lo que seamos, lo 
elegimos cada uno cada con nues-
tras obras y con nuestros actos. Se 
acabaron los autoengaños. Toca ser 
auténticos. Es el momento.   tm

emiliocarrillobenito.blogspot.com
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con-ciencia

Un interrogante 
que plantea 
Curtis White, 
reconocido 
crítico cultural 
de Estados Unidos 
y autor de "El delirio 
de la ciencia"

CÓMO VIVIR EN ESTE

MUNDO TORCIDO

l
o que yo critico es la ciencia como ideología; el 
cienticifismo, en definitiva”. Rotundo, el crítico 
cultural estadounidense Curtis White se ex-
presa frente a una tendencia que ha erigido a 
cierto sector del pensamiento contemporáneo 
en baluarte del sistema imperante en muchos 

niveles u órdenes de la sociedad global. En “El delirio 
de la ciencia” (Ediciones La Llave) arremete contra 
el cientificismo, apuntando críticos dardos hacia la 
connivencia entre ciencia y capitalismo, y fundamenta 
como contrapropuesta el espíritu del Romanticismo, 
en sus expresiones artísticas y filosóficas.

White responde a temas como la conciencia, di-
ciendo que “la ciencia puede mapear cada camino 

neuronal en el cerebro, pero no puede entender cómo 
funciona el cerebro porque el cerebro no es algo es-
table”. 

-El cientificismo tiene una paradoja en su propia de-
finición, porque el intento de medir y extrapolar sus 
principios a otros campos significa ignorar el futuro 
de la experiencia, sea lo que sea. En cualquier caso, 
¿cuál es su pecado original?

-El cientificismo no es ciencia. El cientificismo es una 
ideología que pretende representar a la ciencia. Es un 
conjunto de historias que se nos pide asumir y vivir. 
El pecado original del cientificismo es el "dualismo", 
la idea de que existe una oposición binaria entre un 

Alejandro Ferro
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sujeto (el conocedor) y un mundo 
material (lo conocido).

-¿Y su efecto principal?
-El efecto primario de esta ideo-

logía es apoyar la idea de que el 
mundo natural, así como el mundo 
humano, están soportando cosas 
para nuestra manipulación. Es una 
ideología que permite que el capi-
talismo sea tan destructivo como 
quiera. Ni el cientificismo ni el ca-
pitalismo enseñan que los huma-
nos somos parte del mundo natu-
ral, lo que seguramente somos. La 
amenaza de extinción no es solo 
para los animales y las plantas, 
sino también para los humanos. 
Obviamente. Entonces vivimos en 
una especie de paradoja, o tal vez 
esquizofrenia es la mejor palabra: 
creemos dos cosas incompatibles. 
Somos sujetos y el mundo es ob-
jeto. Sin embargo, somos parte del 
mundo.

-Las neurociencias han entrado 
en vigor y sus hallazgos han am-
pliado el mapa del conocimiento 
humano. Pero no nos dicen mucho 
sobre los orígenes de la concien-
cia, a pesar de sus esfuerzos. Usted 
dice al respecto "la conciencia no 
es un resultado".

-Cuando digo que la conciencia 
no es un resultado quiero decir 
que no puede explicarse mecanís-
ticamente. La ciencia puede ma-
pear cada camino neuronal en el 
cerebro, pero no puede entender 
cómo funciona el cerebro porque 
el cerebro no es algo estable. Es 
adaptable, fluido, dúctil, siem-
pre se reordena para prosperar 
en cualquier condición en la que 
se encuentre. Aún menos puede 
la ciencia explicar esta cosa que 
llamamos conciencia. Esta es una 
conclusión que la mayoría de los 
científicos reconocen, especial-
mente los físicos cuánticos, pero 
los ideólogos de la ciencia resisten 
porque contradice su comprensión 
mecanicista de la mente. En el fon-
do, la "conciencia" es una metá-

fora que usamos en lugar de algo 
que no podemos saber.

-En los últimos años ha habido 
un ataque frontal de los sectores 
científicos hacia las llamadas pseu-
dociencias, en un grupo donde han 
incluido conocimientos y prácticas 
que en Europa disfrutaron de cier-
to prestigio, como la homeopatía 
o el yoga, por ejemplo. ¿Quizás in-
tentan reemplazar el espíritu de la 
Inquisición medieval por uno más 
moderno y actualizado, tanto en 
este como en otros temas?

-¡La ideología del dualismo me-
canicista sigue viva! De algún 
modo, y a pesar de los descubri-
mientos científicos más importan-
tes de los últimos cien años. Los 
ideólogos de la ciencia insisten en 
hablar de cosas conocidas por ahí, 
pero algunas tradiciones espiri-
tuales, especialmente el budismo, 
insisten en hablar sobre los flujos, 
sobre la impermanencia y, como 
lo dice la física, sobre la "incerti-
dumbre".

-Uno de los canales populares de 
difusión del conocimiento son las 
llamadas charlas TED. Los criticas, 
¿por qué?

-Las charlas de TED no tratan 
sobre una presentación desintere-
sada de ideas. Sus orígenes están 
en el mundo de los negocios, la 
tecnología y la riqueza. Su confe-
rencia anual es un entretenimiento 
costoso. Un asiento en la conferen-
cia cuesta 6.000 dólares, una indi-
cación de cómo TED entiende a su 
audiencia. No le interesa analizar 
el capital u objetar el materialis-
mo, ya sea científico o consumista.

-¿Cuál es la ideología prevale-
ciente en nuestra cultura hoy?

-El materialismo mecanicista ca-
pitalista. Pero más allá de la ideo-
logía está la represión bruta. Y los 
autoritarios están reuniendo sus 
fuerzas en el horizonte.

-¿Por qué abogas por el espíritu 
del Romanticismo del siglo XVIII?

-Para el crítico Morse Peckham, 

el Romanticismo fue el comienzo 
del "segundo capítulo de la histo-
ria". Si el primer capítulo trataba 
sobre divisiones sociales rígidas, 
donde, como le gustaba decir al 
presidente Obama, "su código 
postal es su destino", el Roman-
ticismo introdujo la idea de que 
deberíamos resentir la identidad 
social que nos imponen las estruc-
turas de clase y las jerarquías so-
ciales. Los románticos se negaron 
a limitarse a cualquier rol social. 
Inventaron nuevos roles sociales, 
como poeta o artista. En resumen, 
eran contraculturales, y su revolu-
ción perdura a través de las artes 
y la creación de comunidades al-
ternativas (sanghas budistas, al-
deas ecológicas, agricultura local, 
etcétera).

-¿Y qué puedes decir sobre el 
papel de la filosofía en un mundo 
extremadamente tecnológico?

-El budismo recomienda tres 
procedimientos relacionados: es-
cuchar, reflexionar y cultivar. "Es-
cuchamos" al mundo, luego consi-
deramos lo que hemos escuchado 
y, finalmente, si aceptamos lo que 
hemos escuchado y considerado, 
cultivamos nuestra comprensión 
de todas las formas que podamos. 
Esta es una descripción de la fi-
losofía, así como de la práctica 
espiritual. Es una filosofía de per-
cepción honesta y respuesta hábil 
y compasiva a lo que se percibe. 
Debido a que el mundo tal como 
es no se parece tanto a esta com-
prensión de la filosofía, la filosofía 
misma se convierte en una forma 
de rechazo. La filosofía nos lleva a 
rechazar las condiciones y formas 
en las que acabamos de nacer. 
Toda filosofía es "radical" de esta 
manera, va a la raíz. Esto describe 
no solo la filosofía budista sino 
también la filosofía occidental de 
Schiller, Schelling, Hegel, Marx y 
Nietzsche. La filosofía no se trata 
de un resultado lógico. Se trata de 
"cómo vivir".   tm
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la  ot ra real idad

ESTÁS AQUÍ PARA

ALGO GRANDE
Hay dos tipos de 
cárceles, externas 
e internas. Estas 
últimas bloquean 
el acceso a un 
poso infinito de 
tranquilidad

estaba en el nivel es-
colar de preparato-
ria y en su casa de 
Cuernavaca se habían 
quedado a dormir 
unos compañeros, 

con quienes había pasado el día 
anterior. Luego del desayuno, su 
padre los llevaría a la escuela en 

coche. A esas horas, muy tempra-
no, su abuelo se dispuso a abrir 
la puerta del garaje para sacar 
el vehículo. Eugenio se subió de-
lante, junto a su progenitor. De 
pronto, una persona entró en el 
domicilio, cogió al abuelo por el 
cuello y le puso una pistola en la 
cabeza.

Con quince años recién cumpli-
dos, sintió a partir de ese instan-
te una revolución de emociones. 
Con el primer hombre ingresaron 
otros más, y era claro lo que esta-
ba pasando. En su cabeza el cha-
val oye “¡corre!, ¡huye!, ¡escón-
dete!”. Unos disparos en el coche 
se sucedieron mientras se alejaba 

Aurelio Álvarez Cortez

Maghavat, coach de la vida, creador del 
proyecto El Rugir del Despertar.
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rápidamente del lugar, agachado, hacia un cuarto 
en el interior, tratando no ser visto. A continuación 
se escuchó un rechinar de llantas y todo acabó. En 
el aire se percibía una energía tensa.

La llegada de la policía y de un amigo confirmó 
que aquel violento episodio había concluido. Tem-
blando, pálido, se dirigió al frente de la casa. Ahí 
vio al jardinero, tendido en el suelo, muerto. Era un 
cuerpo yaciente, “vacío”.

Unos metros más allá se encontraba su padre, 
boca abajo, cerca de unas escaleras. Todavía esta-
ba con vida, respiraba. Lo dio vuelta, poniendo la 
cabeza entre sus brazos. El rostro reflejaba pánico, 
terror. De pronto dio un respiro, que el joven enten-
dió como una señal de tranquilidad. Se miraron di-
rectamente a los ojos. Su padre parecía decir “estas 
bien, no te pasó nada, estoy tranquilo”. Pero la res-
piración se volvió imposible. Las balas habían atra-
vesado los pulmones, la sangre inundaba el tórax. 
Había llegado el momento doloroso de decir adiós.

Este hecho fue la piedra de toque para quien con 
el tiempo se convertiría en Maghavat.  Consultor y 
coach de vida, se formó como coach ejecutivo por 
parte de IMPEL México y la ICC Internacional. Es-

tudió la carrera de negocios internacionales en la 
Universidad de las Américas, Puebla y Comercio ex-
terior en la Universidad Intercontinental de Morelos.

Fue uno de los participantes protagonistas en el 
documental “A mindful choice”, que muestra cómo 
diferentes personas, de ámbitos diversos, ha podido 
resignificar experiencias traumáticas para acabar 
encauzándolas hacia proyectos creativos portado-
res de felicidad.

Ha dado charlas en centros de drogadicción, al-
cohólicos anónimos, asociaciones enfocadas a la 
mujer y al maltrato familiar, así como cárceles de 
máxima seguridad y centros de rehabilitación donde 
ha donado numerosos libros escritos por él.

Es también y autor de tres libros publicados: “Ego, 
el carcelero del Ser. Reencuentra tu Libertad”, “Un 
Discurso para el Alma” y “Manual para el Alma”. 
Creador del proyecto El Rugir del Despertar.

 
-Después de perder a tu padre así, trágicamente, 

¿cuál fue la salida que tomaste?
-En el momento en que agonizaba mi padre em-

piezo a experimentar, a través de sus ojos, un nivel 
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acontecimientos

de amor, de perfección, de destino, de compasión, 
de grandeza, que marcó el resto de mi vida. Esa ex-
periencia fue muy fuerte, como si estuviera conec-
tado con el Todo. Un nivel de vacío, de conexión, de 
amor, de sabiduría, que no podía comprender cómo 
algo tan grande pudiera suceder cuando la persona 
que más amo estaba muriendo en mis brazos. Eso 
se tatuó, se impregnó en cada célula de mi cuerpo. 
Pero al mismo tiempo se había destruido por com-
pleto una realidad muy hermosa en la que había 
vivido hasta un segundo antes.

Surgió entonces un mundo hostil, de miedo, de 
venganza, de otro tipo de sentimientos mucho más 
profundos, existenciales, que ignoraba y que des-
pertaron en mí. Empecé a cuestionar todo, lo que 
trajo un conflicto emocional muy fuerte.

Me metí en las drogas, el alcohol, en círculos so-
ciales soterrados, tratando de entender el mundo, 
la vida, pero con fuerzas para seguir adelante. Esa 
energía interior fue lo que me hizo pasar por dife-
rentes experiencias, como una señal para descubrir 
realmente qué vengo a hacer aquí, por qué pasó lo 
que pasó, de qué se trataba. Y tenía que encontrar 
respuestas.

-¿Qué pudiste encontrar en esa búsqueda?
-Siempre he tenido curiosidad de buscar los por-

qués de la vida y lo de mi padre intensificó esa in-
dagación más intensa y conscientemente. Comencé 
a leer libros, donde encontré diversas  enseñanzas 
en el budismo, corrientes filosóficas, doctrinas, sa-
bidurías antiguas… Como consumía drogas, me in-
teresé en conocer el mundo espiritual de la cultura 
mejicana, donde destacan los chamanes. Con ellos 
traté de entender el aspecto espiritual de las dro-
gas, vislumbré con certeza hacia dónde me estaba 
encaminando y comenzó el descubrimiento de por 
qué pasaba lo que pasaba. El primer encuentro fue 
con una chamana del linaje de María Sabina, una 
guía espiritual muy potente y con quien compartí 
algunos rituales.

-¿Hubo alguna palabra o frase que te abriera al-
guna puerta?

-Sí, me dijo “estás aquí para algo grande y todo lo 
que sucedió tiene una razón”. Hasta ese momento 
lo intuía, pero ella tuvo que indicarme que vengo 
aquí para encontrarme, y también la razón de mi 
existencia.

-¿Cuando nació el nombre de Maghavat?
-Tiempo después encontré a un grupo de monjes 

ishayas. Conocí de lleno su doctrina y me conver-
tí en monje. Ellos cambiaron mi nombre por el de 
Maghavat, que significa Sacerdote del Sol. Para mí 
lo más importante fue salir del infierno interno en 
que vivía: me había vuelto inconsciente, estaba per-
dido, negaba todo lo que estaba pasando dentro de 
mí a través de las drogas, el alcohol, viajes, ya no sa-
bía quién era yo. Dudas, impotencia, rebeldía, enojo, 
rabia con la vida, con todos, con Dios, el universo… 
No confiaba en nadie. Policías antisecuestros y fun-
cionarios habían sido quienes habían intentado se-
cuestrarme y asesinaron a mi padre. También hubo 
un pleito grande a nivel familiar y con amigos. Estos 
hechos marcaron profundamente mi vida.

Paso a paso, fui sanando, comprendiendo, autoin-
dagando, descubriendo mi realidad interna, y me di 
cuenta de creencias que, al fin y al cabo, eran como 
veneno. Así comencé un camino más de introspec-
ción y trascendencia.

-¿Puedes ofrecer más detalles de los monjes isha-
yas?, ¿quiénes son?

-Son monjes que se dedican a descubrir qué hay 
más allá del pensamiento. Dedican mucho tiempo 
a la introspección, la meditación. Personalmente, 
y como monje, he estado muchos años encerrado 
dedicándome, como tarea primordial, al compro-
miso con uno mismo de sanar lo que deba sanar, 
convertirse en mejor persona, transformarse como 
individuo, despertando a una realidad más bella que 
la que el pensamiento ofrece, y desde ahí ayudar a 
los demás, a la humanidad.

-¿Cuál fue la siguiente fase de tu transformación?
-Después todo empezó a tener sentido. Todas las 

experiencias conducían a un propósito, muy obvio. 
Se presentaron oportunidades para enseñar en cár-
celes, a drogadictos. En México hay prisiones de 
máxima seguridad, con personas con historias muy 
potentes. Con ese abrir de puertas, se cumple el de-
seo de ayudar a personas como las que ocasionaron 
mi viejo sufrimiento, comprendí por qué lo habían 
hecho, qué las motivó. Yo estaba en paz con ellas 
porque advertí que venían de un lugar de sufrimien-
to demasiado grande. Por eso tuve ganas de ayu-
darlos a sanar, para que su vida cambiara. En mí no 
había rencor ni deseos de venganza. Nada.

Ahora tenía la facultad de conectar con ese tipo de 
personas, hablarles de tú a tú, desde otra perspec-
tiva, de la víctima, de quien ha experimentado algo 
por sus acciones. He visto un cambio muy hermoso 
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en ellas porque les estaba dando ayuda desde un 
nivel profundo, de alguien con experiencia directa, 
con amor y voluntad.

-¿Venimos a este mundo como seres que encarna-
mos y detrás del personaje hay algo muy distinto?

-Sí, desde muy pequeño lo sabía, por eso tenía cu-
riosidad por indagar un poco más. Buscaba siempre 
lo que está más allá del personaje porque tuve otras 
muchas experiencias. Inclusive con sobredosis de 
droga, a pesar de que el cuerpo estaba súper intoxi-
cado, mi realidad interna era de quietud absoluta, 
de observación total, de serenidad, de contempla-
ción. Había algo observando que tomaba distancia 
de todo. Sentía curiosidad por eso que está dentro 
de mí, continuamente tranquilo a pesar de las cir-
cunstancias o de los contrastes de la vida; quieto, 
sereno, intocable.

Me parecía fascinante cómo podemos conectar 
con algo que se encuentra más allá del pensamien-
to. Y eso empezó a adquirir más forma y potencia 
mientras avanzaba.

-¿Es posible alcanzar ese estado que relatas de 
otra forma que no sea a través de las drogas?

-Claro, es muy fácil. Las drogas me dieron la pauta 
para luego hablar con personas que han consumido 
sustancias muy potentes y decirles “perdona pero 
no es por ahí el camino; sé que te da ciertas ex-
periencias, cierta perspectiva, pero jamás te dará la 
realidad que buscas. Será apenas un pequeño sabor, 
pero no la máxima versión de lo que puedes expe-
rimentar”.

-Nos encontramos en una situación excepcional, 
que es el confinamiento. ¿Qué puede servir de lo 
que conoces por tu trabajo sobre la vida en la cárcel 
para compartir en estos momentos?

-He tenido la oportunidad de hablar con pre-
sos que están en una celda de dos por dos y de la 
que no pueden salir. Cuando indagan con honesti-
dad sobre la realidad de la vida, se dan cuenta de 
que, además de una cárcel física, externa, hay una 
cárcel interna, mental. Todo el rencor, la culpa, el 
miedo, la impotencia que siguen cargando, la falta 
de comprensión, siguen ahí dentro bloqueando el 
acceso a ese poso infinito de tranquilidad. Algo in-
teresante que está pasando en este confinamiento 
es que muchas personas ponen los pies en la tierra 
y descubren cosas que no han valorado, como pasar 
tiempo con uno mismo en introspección y autodes-
cubrimiento; para darnos amor, para detenernos en 

este mundo tan revolucionado donde solo importa 
cantidad en lugar de calidad.

Ahora se está viendo una muy bonita oportunidad 
de mirar hacia dentro y plantearnos quiénes somos 
realmente, qué podemos aprovechar, en qué huma-
nidad nos podemos convertir, qué cosas se nos han 
salido de contexto, si nos hemos olvidado de ayudar, 
de amarnos, de protegernos, de valorar a la familia, 
las relaciones, el contacto.

Es una época para despertar a lo que trata la vida, 
hacerlo por la naturaleza y por nosotros mismos. 
Comprender que tú no tienes límites a pesar del 
confinamiento.

-Específicamente, ¿qué podríamos hacer?
-Mirar tu vida, todos los elementos que la com-

ponen, con ojos de agradecimiento, de valor y de 
oportunidad. Hacer cualquier cosa que invite a la 
autoindagación, ya sea meditación, escritura de in-
trospección, lecturas que te ayuden a profundizar 
más en aquello que internamente tienes y que toda-
vía no has reconocido.

-¿Tienes alguna intuición de cómo saldremos de 
esto?

-Va a salir algo grandioso, porque no hay otra. So-
lamente sucede esto cuando la vida te acorrala y te 
conduce a tu interior. Lo único que puede surgir es 
grandeza del individuo. En algunos será más pal-
pable que en otros por su grado de intimidad, de 
sensibilidad, pero esto nos hará más sensibles, más 
humildes, más fuertes. Es un regalo enorme.

-¿Qué es El Rugir del Despertar?
-Es un proyecto para ayudar al individuo a desper-

tar su potencial, su amor, su tranquilidad, para que 
vea por sí mismo cómo tiene las cualidades suficien-
tes para vivir de una manera armónica, sosegada y 
asombrosa. Incluye una escuela, que dispone de re-
uniones, audios, vídeos, etcétera, con una estructura 
muy completa. Ahora es una buena oportunidad 
porque a través de Internet permite acceder desde 
cualquier punto del mundo. Hay una comunidad 
muy bonita y amorosa en su integración. Nos acom-
pañamos mutuamente para mejorar nuestras vidas 
y utilizamos el coaching como herramienta.  tm

Más información en
elrugirdeldespertar.com

conciencia-maghavat.com/blog
Facebook, Youtube
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Tiempo Libre
Abrazar lo inabrazable
Pema Chödrön
Kairós
Ofrece herramientas para 
encontrar puntos en común 
(incluso cuando no estamos 
de acuerdo), para que po-
damos construir un sentido 
de comunidad más fuerte y 
amplio, compartiendo his-
torias jamás contadas de la 
vida personal, prácticas coti-
dianas simples y consejos de 
enorme poder y relevancia.

Embarazo vegano
Sayward Rebhal
Obelisco
Una "guía de bolsillo" que 
ofrece respuestas rápidas a 
todas esas preguntas urgen-
tes sobre el embarazo. Infor-
mación nutricional directa y 
sencilla, con diversas estra-
tegias para sacar el máximo 
partido a un régimen de 
comidas y sugerencias para 
elegir antiácidos que no se 
basen en la crueldad animal.

Un curso de emociones
Jesús Matos
Urano
Guía práctica para enten-
der y gestionar nuestras 
emociones y sentimientos 
con el fin de convertirnos 
en las personas que que-
remos ser. Presentación 
de un método de regu-
lación emocional basado 
en evidencias científicas 
para recuperar el equili-
brio y el bienestar.  

El corazón del chamán
Alberto Villoldo
Sirio
Enseñanzas ancestrales, entre 
las que destaca el concepto 
de sueño sagrado: una re-
velación efímera, pero po-
derosa, que tiene el don de 
guiarnos en nuestro camino 
y mostrarnos nuestro lugar 
en el universo. Prácticas que 
ayudarán a forjar el propio 
sueño sagrado para decidir el 
porvenir con valentía.

El método Sakuma 
Full Body
Kenichi Sakuma
Kitsune Books
Tablas de ejercicios, muy sen-
cillas de llevar a cabo y aptas 
para todas las edades, que 
se basan en activar la mus-
culatura que menos usamos 
y que, por este motivo, es 
la que suele acumular más 
grasa. Para equilibrar cuerpo 
y mente "con solo cinco mi-
nutos al día".

Con el consentimiento 
del cuerpo
T. Bertherat, M. Bertherat, 
P. Brung
Paidós
Movimientos basados en ri-
gurosos datos anatómicos y 
fisiológicos, que despiertan en 
la futura madre la sensibilidad 
hacia las sensaciones sutiles y 
la voluntad de habitar su cuer-
po en todos sus rincones, con 
ternura, respeto hacia sí mis-
ma y hacia su hijo por nacer.
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Contacto: 963 366 228 - 652 803 027 
       info@tu-mismo.es

el escaparate




