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bienestar

LA INMUNIDAD está en

los bosques

Abusar del planeta
y perder su sentido
de sacralidad
nos dirige a
un escenario
inquietante

Christian Gilaberte
Miembro del equipo de IVATENA

l

os ecosistemas del planeta son una extensión de nuestro sistema inmune y, al igual
que en nuestro organismo, nos defienden y
sirven de escudo contra numerosos agentes
patógenos si su estado es óptimo.

Esta afirmación no pretende ser hipotética, sino
real. Es preciso, si deseamos vivir de forma plena y
saludable a lo largo del tiempo, renunciar al paradigma predominante actual, en el que la salud del
individuo parece no tener relación alguna con el
4
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estado de salud planetaria.
Y para muestra, un coronavirus. La pandemia
actual causada por COVID-19, y muchas otras enfermedades antes que ella, como el ébola, la gripe
aviar, el virus de Zika, el SARS, el MERS, el virus
del Nilo, la fiebre de Crimea-Congo y tantas otras,
han resultado ser zoonosis, es decir, enfermedades
infecciosas de origen animal que terminan transmitiéndose al ser humano.
Una pandemia no es un accidente, sino la pieza
final que cae como consecuencia de un efecto do-

minó iniciado mucho antes. Y es
que más del 70% de las enfermedades emergentes en las últimas
cuatro décadas han resultado ser
zoonosis, aconteciendo cada vez
con mayor frecuencia en nuestra
realidad. La devastación de la
biodiversidad y la degradación
de los ecosistemas naturales es
una de las causas principales de
esta situación.
Cuando la biodiversidad de
un entorno natural es elevada y
su calidad ambiental óptima, se
genera un fenómeno conocido
como “efecto de dilución”. Este
efecto muestra que en este tipo
de ecosistemas la carga patógena se encuentra muy diluida, ya
que existe un abanico enorme de
especies animales que pueden
ser huéspedes potenciales para
la enfermedad. No obstante, no
todas ellas son las más adecuadas para la evolución favorable
del patógeno, pudiendo crear defensas naturales contra el mismo,
ser depredados por otros animales y/o transmitir la enfermedad
a otro animal. En conclusión, se
reduce notablemente la probabilidad de que un virus, por tomar
un ejemplo actual, sea transmitido a un ser humano.
En cambio, si hacemos de los
bosques monocultivos para
aprovechamientos madereros,
si convertimos las selvas en desiertos verdes o si degradamos
ecosistemas tan frágiles como el
mediterráneo para levantar templos de ostentación, la vida que

configura estos espacios se ve
reducida a su mínima expresión.
Así, solo prosperan unas pocas
especies animales adaptadas a
ese nuevo hábitat (en España
lo vemos con topillos, jabalíes,
conejos o cabras) y, junto con
ellas, crecen exponencialmente
los organismos nocivos que las
usan como huésped. Esto trae
como consecuencia un éxito en
la supervivencia de estos virus
y bacterias, creando enormes reservorios biológicos, dando lugar
a desmedidos brotes de enfermedad y siendo mucho más fácil
su transmisión al ser humano. El
caldo de cultivo perfecto para
una zoonosis.
Zooprofilaxis
Este hecho es bien conocido
por los pastores de las tierras
del Sahel, en África, quienes, a la
hora de dormir, ubican su ganado entre el monte y ellos mismos
para evitar ser contagiados de
enfermedades allí presentes. ¿En
qué se basan? Sencillo, aumentan significativamente la probabilidad de que los mosquitos
piquen a las ovejas y cabras en
lugar de a los seres humanos. Están empleando la zooprofilaxis.
Como vemos, contar con ecosistemas ricos y saludables es
nuestra mejor defensa contra
enfermedades infecciosas emergentes, las cuales serán cada vez
más habituales según el criterio
de numerosos expertos y orga-

nismos de salud. Y es que, como
decía uno de mis profesores hace
ya algunos años, “los incendios
se apagan en invierno”. De poco
sirve la inversión en medidas de
lucha directa contra una pandemia si no dirigimos nuestra atención a las raíces del problema, el
cual precisa un cambio de modelo de consumo realmente profundo. Como afirma el antiguo texto
médico Huangdi Neijing, “tratar
una enfermedad cuando ya ha
aparecido es como cavar un pozo
cuando se está sediento”.
Abusar del planeta y perder su
sentido de sacralidad nos dirige
a un escenario inquietante, en
el que el aumento de la temperatura global funde los hielos,
liberando estos una enorme cantidad de gases a la atmósfera y
descongelando pretéritos virus.
Este es el caso de un glaciar en el
Tíbet, el cual conservaba 33 virus
distintos, de los cuales 28 eran
desconocidos para la ciencia y
con potencial de infectar a seres
humanos.
Se torna imprescindible recuperar lo sagrado, hacer de la naturaleza una experiencia trascendente y entender que, como todo
lo santo, no tiene precio porque
su valor es incalculable. Solo
entonces renunciaremos a la soberbia que tantos problemas nos
genera y podremos asumir nuestro papel dentro del maravilloso
mosaico de vida planetaria. tm
intranatura.es
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asombrosa

bienestar

adaptación

El psicólogo Jesús
Matos explica cómo
nuestro cerebro
tiene una capacidad
excepcional ante
los cambios que
nos suceden

Juan Carlos Rodríguez

n

uestro cerebro es capaz de aprender y modificarse con la experiencia, es un órgano que nos permite
adaptarnos al cambio de manera
asombrosa”. Esta podría ser la idea
predominante de nuestra charla con
Jesús Matos, psicólogo y máster en Psicología Clínica, autor de numerosas publicaciones y científicas
y del reciente lanzamiento editorial “Un curso de
emociones” (Urano). Anteriormente publicó “Bue6
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nos días, alegría”, considerado uno de los mejores
manuales de psicología práctica que se han publicado en España. Además ha creado una web sobre
la aplicación práctica de la psicología científica, En
Equilibrio Mental, referencia en el sector.
-Nuestras emociones parecen orientar nuestra
vida, luego de creer aquello de “pienso, luego existo”, porque parecería que en realidad es “siento,
luego existo”. ¿Cómo encuadrarías las emociones

en un mundo tan incierto como el
presente?
-Efectivamente, ya lo señaló
Antonio Damasio en su célebre
obra “El error de Descartes”, a
nivel evolutivo los pensamientos
son posteriores a la aparición de
las emociones. Lo que repercute
en nuestra experiencia emocional
actual.
Tenemos tres veces más vías
neuronales del sistema límbico
(encargado del procesamiento
emocional) a la corteza cerebral
(donde se ubica el pensamiento
abstracto) que de la corteza cerebral al sistema límbico. Lo que
quiere decir que nuestras emociones tienen más influencia en
nuestros pensamientos que nuestros pensamientos en las emociones.
En referencia al encuadre de las
emociones en el mundo de incertidumbre actual, tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro

lleva siendo el mismo desde hace
miles de años, desde mucho antes
de que se levantaran ciudades y
se globalizaran las civilizaciones.
Tenemos un cerebro preparado para vivir una vida nómada
en pequeños grupos, cazando y
recolectando. En ese ambiente
nuestras emociones funcionan
perfectamente y nos permiten
adaptarnos al medio con eficacia.
Ese es el software que traemos de
fábrica.
El problema es que la sociedad
ha cambiado radicalmente en los
últimos diez mil años y a nuestro
cerebro no le ha dado tiempo a
evolucionar biológicamente, lo
que hace que en muchas ocasiones se disparen emociones que no
son necesarias. Por ejemplo, tiene
mucho sentido sentir miedo ante
un depredador, porque el miedo nos ayuda a escapar, pero la
misma emoción se puede disparar
ante un examen, y en este caso,

el escape no nos ayuda a sobrevivir, sino que nos dificulta la vida.
La parte positiva es que nuestro
cerebro es capaz de aprender y
modificarse con la experiencia,
es un órgano que nos permite
adaptarnos al cambio de manera
asombrosa, por lo que si sabemos
cómo hacerlo, podemos enseñarle
a responder solamente cuando
tiene que hacerlo.
-Después de este periodo de
obligado confinamiento, ¿habrá
emociones postraumáticas?, ¿qué
podemos esperar y, en tal caso,
prevenir?
-Los estudios que se están haciendo indican que efectivamente
hay un incremento de estrés postraumático, de síntomas depresivos y de síntomas de ansiedad.
En la actualidad hay presentes
muchas situaciones que suponen
factores de riesgo para nuestra
salud mental, como haber perdido
seres queridos sin haber tenido la
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oportunidad de despedirnos, la exposición de los sanitarios a todo tipo de experiencias potencialmente
traumáticas, el confinamiento, el consumo constante
de información alarmante, el aislamiento social, etcétera.
Lo que nos dicen los estudios es que el apoyo social, puntuaciones altas en inteligencia emocional
y niveles altos de flexibilidad cognitiva funcionan
como factores protectores a la hora de desarrollar
problemas relacionados con el estado de ánimo y de
ansiedad. Es decir, tener cerca a nuestros seres queridos y saber manejar emociones con eficacia.
-Has dicho alguna vez que “las cuestiones difíciles
requieren de respuestas difíciles”. ¿En temas emocionales se aplica esta premisa, y más en el contexto
actual?
-Tenemos que tener en cuenta que cuando sentimos una emoción, hay literalmente miles de variables que influyen en la intensidad, la frecuencia y la
duración de dicha emoción. Nuestra carga genética,
las miles de experiencias que hemos vivido y la interacción entre ambos factores hace que cada persona
sea un mundo. Aunque hay unos principios y unos
procesos que son generales. Conocerlos nos ayuda a
gestionarnos mucho mejor.
El contexto actual es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero el ser humano, como
norma general, es muy resiliente, por lo que aunque
estemos más tristes o más ansiosos, en la mayoría
de los casos, estas emociones nos están ayudando a
adaptarnos a la nueva situación.
Por ejemplo, sentir miedo al contagio nos está ayudando a tomar las medidas de prevención necesarias
para no enfermarnos. Se trata de una reacción emocional normal y sana.
-¿Nos adaptamos a los desafíos o nos rebelamos?
¿Dónde situar el equilibrio saludable para dar lugar
a nuestra mejor versión, en caso de que la hubiera?
-Lo que nos dice la ciencia es que la mejor opción
para nosotros es movernos por valores personales
más que por objetivos. El paradigma de “pon tus objetivos por escrito” ha demostrado incrementar los
niveles de cortisol (la hormona del estrés) y paradójicamente ha demostrado ser menos eficaz a la hora
de cumplir nuestras metas que movernos por valores.
El gran problema de los valores es descubrir cuáles
son los que de verdad son propios y cuáles son socialmente impuestos. Para ello, necesitamos mucho
autoconocimiento y mucha inteligencia emocional.
Cuando comenzamos a gestionar emociones con
eficacia y nos movemos de esta manera, es sencillo
darnos cuenta cuándo nos estamos traicionando a
nosotros mismos y cuándo no. Lo que ocurre es que
8
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para llegar a este punto es probable que tengamos
que procesar muchísima información emocional que
llevamos años evitando procesar.
-¿Cuál es tu definición de bienestar emocional,
desde la experiencia y no desde la teoría?
-Para mí el bienestar emocional es un estado en el
que somos capaces de dejarnos llevar por las emociones que nos ayudan a adaptarnos (las emociones
tienen una función de adaptación que responde a
necesidades básicas del ser humano) y gestionar y
no reaccionar ante aquellas que no nos ayudan a
largo plazo.
Pretender tener una vida en la que solamente
exista alegría es una utopía, y además supondría la
extinción de la especie. Si ante cualquier estímulo reaccionáramos con esta emoción, todos acabaríamos
muertos en poco tiempo. Por ejemplo, si sintiésemos
alegría al asomarnos a un puente en lugar de miedo,
nos acabaríamos tirando…
-¿No hay riesgo de sobrevalorar la autoestima
cuando el ego puede confundir forma y fondo en
temas vitales?
-Absolutamente. Es más, lo que se está demostrando en las últimas investigaciones científicas es
que niveles altos de autoestima no se relacionan
con niveles altos de salud mental, sino con niveles
altos de narcisismo. Parece que la autocompasión,
la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva
son las variables que más predicen niveles altos de
salud mental.
-¿Una exploración en las emociones se puede hacer en base a respuestas personales, únicas e irrepetibles?
-Tenemos que tener en cuenta que aunque cada
persona es un mundo con su carga genética y sus
experiencias vitales, hay emociones y procesos que
están presentes en la mayoría de seres humanos.
Hay emociones que son comunes en todos los seres
humanos del planeta, como se demostró hace más
de 40 años. Tiene sentido que sea así, al final, aunque todos los seres humanos somos distintos, todos
tenemos dos brazos, dos piernas y dos orejas. A nivel
psicológico ocurre lo mismo.
El problema es que hasta los últimos años ha sido
tremendamente difícil hacer ciencia objetiva de respuestas tan subjetivas como lo son las emociones y
los pensamientos. Pero con el desarrollo de la tecnología, cada vez se está avanzando en el conocimiento de las emociones. Y además se hace desde
diferentes perspectivas como son la psicología, la
psiquiatría o la neurociencia.
-¿Cuáles son los límites de la autoterapia?, porque
hay abundante información de “hágalo usted mis-

mo”, pero eso no implica que la ayuda externa deba
dejarse de lado.
-Todavía hay muy poca investigación al respecto.
Lo que nos dice la literatura científica es que por
ejemplo, la biblioterapia es efectiva en algunos trastornos. Pero se trata de estudios aislados, todavía
falta mucho por descubrir.
El principal problema son los contenidos de la “autoterapia”, en la gran mayoría de los casos, la información que consumimos no tiene ninguna evidencia
científica, y no es que no funcione (que en la mayoría
de casos no lo hace), el problema es que en muchos
casos tiene efectos secundarios…
Por ejemplo, es muy común que las personas que
llegan a la consulta nos cuenten que han intentado
hacer “afirmaciones positivas” o “visualizaciones
positivas” porque lo han leído en un libro, y lo que
nos dicen los estudios es que las afirmaciones positivas solo mejoran el estado de ánimo de las personas que ya tienen niveles altos; en las personas que
tienen niveles medios o niveles bajos lo que hace es
empeorar el estado de ánimo.
De lo que sí que hay evidencia es de la eficacia de
la terapia psicológica para los trastornos de ansiedad y depresión. Tenemos programas de tratamiento
que son efectivos, en algunos casos, en más del 80%

de las personas. El gran problema es que la mayoría
de la población que sufre estas patologías no accede
al tratamiento de elección, que puede ser psicológico
o farmacológico.
Desde mi punto de vista, el trabajo individual está
fenomenal hasta que se llega a cruzar la línea roja
de que lo que estamos intentando solucionar esté
afectando significativamente a algún área de nuestra vida. En ese caso, lo más recomendable es pedir
ayuda profesional lo antes posible.
-¿Qué podemos encontrar en “Un curso de emociones”?
-“Un curso de emociones” es un manual para
aprender a cambiar la manera que tenemos de relacionarnos con nuestras emociones y con nuestros
pensamientos. Consta de distintas técnicas, todas
ellas validadas científicamente, que nos ayudan a
manejar nuestros estados emocionales con eficacia.
Es el resultado de más de 10 años de ejercicio de la
psicología y más de 2.000 pacientes.
Además, lo que hace especial al libro es que está
pensado para ir paso a paso con ejercicios prácticos
al final de cada capítulo, para poder ir practicando
las habilidades que se van enseñando para que al
final el lector cuente con más herramientas para enfrentarse a su día a día. tm
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soma

¿Maloclusiones

congénitas?

Problemas
en los huesos
maxilares

Sonia Córdoba
Odontóloga

l

as malaoclusiones se refieren al incorrecto
posicionamiento de los dientes que favorecen
una mala relación de los huesos maxilares
entre sí (el maxilar inferior o mandíbula con
el maxilar superior). Estas maloclusiones causan numerosos problemas, desde los de tipo
estético —de no ver una boca armónica con una
sonrisa amplia donde todo tiene unas proporciones
ideales— hasta alteraciones de función o dolor en
la articulación temporomandibular (ATM), dolores
de cabeza y cuello, pasando por alteraciones de la
postura corporal y un largo etcétera.
Estas alteraciones de la forma y función del aparato estomatognático deben corregirse lo antes posible, antes de la finalización del crecimiento, con la
10
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finalidad de que tengan la menor repercusión posible en el resto de nuestro organismo.
Ir al origen
Como en todas las disfunciones, tenemos que intentar ir al origen, descubrir qué las ha provocado,
saber qué factores influyen en su posterior desarrollo, agravándolas o estabilizándolas, para que el
tratamiento sea más efectivo, y tratar que las condiciones causantes no aparezcan de nuevo y el tratamiento fracase.
Sabemos que las funciones del sistema estomatognático van relacionadas estrechamiento con el desarrollo de los órganos que los conforman, y que unas

funciones fisiológicas van a favorecer el desarrollo
armónico y, al contrario, unas funciones patológicas
van a favorecer un desarrollo fuera de la armonía, y
por tanto maloclusiones.
Las funciones principales y que más influyen en el
desarrollo son la respiración, la deglución y la masticación. Las tres están íntimamente relacionadas: no
puede haber una correcta función masticatoria si no
hay una respiración y una deglución fisiológicas, y
al revés.
La primera función que realizamos al nacer es la
respiración. El bebé abre sus fosas nasales e inspira
el primer aire que le llega a su alveolos, y lo debe
hacer con un correcto sellado labial y una correcta
posición de la lengua bien pegada al paladar; después se alimenta del pecho de su madre, sellando
bien los labios, apretando con la lengua y traccionando la mandíbula en un movimiento que después
evolucionará hacia la masticación.
Vida uterina
Pero para hablar de las causas, de la etiología del
correcto desarrollo o del desarrollo alterado, debemos remontarnos a los últimos meses de vida uterina y el momento del parto, pues son trascendentales
en nuestra vida; de ellos dependerá en gran medida
nuestro desarrollo fisiológico o hacia la patología.
Las tensiones que sufrimos en el momento final de
la vida uterina —cómo estuvimos colocados, si convivimos con otra persona en ese limitado espacio…
el movimiento que realizamos al nacer, si necesitamos algún tipo de ayuda, o por el contrario fue un
momento suave y respetado— condicionarán la disposición de los huesos del cráneo, como también las
tensiones musculares que nos llevarán al desarrollo
más o menos fisiológico del organismo y a unas funciones del sistema estomatognático más cercanas o
más lejanas de la fisiología, y por tanto a instaurar
una enfermedad; en este caso, una maloclusión.
Es de vital importancia que estas tensiones sean
tratadas lo antes posible porque, mantenidas en
el tiempo, llevarán a una forma incorrecta de los
huesos craneofaciales y con ella, a una posición de
erupción de los dientes donde estas tensiones sean
menores. A partir de ahí la maloclusión quedará instalada y creceremos en patología. tm
clinica@clinicadentalmartarazona.com
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soma

Ayurveda y un toque

sin juicios

Vínculo entre fascia,
memoria emocional
y tacto consciente

Ayurveda Soul Therapy
Tacto Consciente

l

a fascia es una red de tejido conectivo que
cubre de manera tridimensional todo nuestro
organismo (músculos, huesos, vísceras…),
protegiendo, amortiguando presiones y absorbiendo impactos. Podemos imaginar un
pomelo abierto en el que se observa esa
membrana blanca que reviste cada gajo y que está
a su vez conectada con la cáscara, envolviendo cada
elemento del conjunto y creando así una unidad.
La fascia superficial está adherida a la piel y tiene una gran capacidad plástica, adaptándose a las
necesidades de aquella estructura que atraviese. La
fascia profunda engloba meninges, protegiendo la
12
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médula espinal; viscerofascia, envolviendo vísceras
e incluso el cerebro, y la miofascia, como enlace del
mecanismo entre músculo y hueso.
Comprendiendo que fascia hay solo una, independientemente de la variedad nominal según zonas
anatómicas, es importante resaltar el concepto, enfoque y naturaleza holística y global tanto de la fascia como de las emociones y Ayurveda. Nuestra salud y el bienestar físico, emocional y espiritual están
sujetos a un cúmulo de elementos y las relaciones
entre estos elementos, ya sean dieta, hábitos, carencias o patrones, por nombrar algunos. Por ejemplo,
una lumbalgia puede estar originada por un funcio-

namiento pobre del riñón.
Además de funciones de protección, revestimiento y suspensión, producción de colágeno y
bombeo circulatorio entre otras,
la fascia tiene la capacidad de
retener “memoria emocional”. El
recorrido completo y movimiento
tridimensional de la fascia puede
resultar en que los efectos de un
trauma sean globales y prolongarse de manera que puedan ser
rememorados con el tiempo.
Memoria tisular y memoria
emocional
Las primeras observaciones documentadas acerca de las emociones nos llevan a Hipócrates y
su visión de los cuatro humores o
estados de ánimo. Hoy entendemos que dentro de la evolución
emocional existe versatilidad y

polaridad, originando procesos a
nivel fisiológico, cognitivo, conductual e incluso de consciencia
(espiritual).
Esto ya nos indica la importancia de comprender las emociones
como parte sustancial de nuestra propia experiencia. También
sugiere observar las manifestaciones emocionales que resultan
de nuestra interpretación de las
vivencias acontecidas. Como individuos, el modo de percibir,
la estructura de nuestro mundo
interior y la gestión personal determinará en gran medida nuestras emociones y probablemente
nuestra conducta. Podemos decir
que la relación entre fascia, emociones y salud se hace palpable
cuando un detonante emocional
resulta en un síntoma físico o
viceversa; de una situación concreta pueden surgir sentimientos,

sudoración, temblor, afección de
la postura y/o el gesto… (citando
algunos).
Se ha podido comprobar que
los receptores límbicos cerebrales
actúan como canal receptor de lo
que podríamos llamar códigos de
memoria. Este código se encuentra incorporado en las emociones
percibidas y sentimientos experimentados, y son percibidos tanto
a nivel cerebral como por todo el
organismo.
O´Connor (2005) explica que
“el cuerpo debería ser concebido
como un único órgano con capacidad sensitiva plena, donde cada
tejido guarda una memoria emocional basada en los receptores
específicos que posee y en la naturaleza de los mensajes químicos
que recibe.
Con todo esto, encontramos que
el almacenaje de memoria tisular
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redes
puede desencadenar un cambio, incluso a nivel patológico, en un momento concreto y en un ser dado. Nos
acercamos a la parte final en la que se plantea que
la identificación de estas memorias tisulares y emocionales en la fascia o tejido conectivo nos permite la
correcta utilización de herramientas terapéuticas. Lo
que a su vez nos conduce a la conexión entre fascia,
emociones, espiritualidad y Ayurveda como ciencia
de la Vida y especialmente en lo relacionado al Tacto
Consciente.
Los vínculos
Ayurveda es la medicina tradicional en India, conocida como “Ciencia de la Vida” en Occidente a raíz de
la traducción del sánscrito original. Como dato interesante, la OMS considera Ayurveda como el sistema de
medicina natural más completo.
En Ayurveda la prevención es fundamental y la dieta, un elemento importante, proponiendo un estilo de
vida saludable de manera global y un ejercicio considerable de autoconocimiento.
Una de las características principales en Ayurveda es
la importancia de entender nuestra salud y bienestar
de manera holística, destacando la estrecha relación
entre hábitos beneficiosos tanto físicos como mentales, y un estado óptimo de salud tanto física como
emocional y en la mayoría de los casos también espiritual. Para ello Ayurveda contempla la unificación
de cuerpo, mente y espíritu, reconociendo que forman
parte de una unidad y cualquier desequilibrio, cambio o adversidad en esta conexión puede afectar a su
globalidad. Es decir, si una parte del conjunto se ve
afectada, el resto puede verse afectado.
A partir de la observación de la sabiduría de la naturaleza, en Ayurveda se desarrollan tres biotipos humanos principales, constituciones o doshas. Estos son
Vata, Pita y Kapha.
Esta clasificación, junto a las características del individuo en concreto, permite que Ayurveda trate a “personas” en su “momento actual”.
En conjunción con desarrollar hábitos conductuales
coherentes, dieta adecuada a cada constitución y aumentar consciencia del momento presente, Ayurveda
propone el masaje, el tacto consciente como instrumento y vehículo terapéutico, y ensalza sus múltiples
beneficios tanto a nivel físico como emocional.
Partiendo de la base de que la “presencia” y “entrega” es la esencia de Ayurveda, y sabiendo que el tacto
es fundamental para calmar el sistema nervioso como
ha sido probado en numerosas ocasiones, es necesario
14
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mencionar la importancia en fomentar una evolución
personal y profesional como terapeuta basada en el
estudio y en la práctica. No en vano hablamos de ser
capaces de diferenciar estados anímicos y señales corporales que a menudo conllevan información física y/o
emocional que puede resultar compleja de identificar
y, más aún, descifrar.
Sin esta escucha interna es difícil progresar hacia
el principio de tratar personas en su momento. Para
ello contamos con el Tacto Consciente, ese toque sin
juicios, con entrega absoluta y conocimiento del ser
humano, no sólo a nivel somático, también emocional
y espiritual. Este tacto es sensorialmente placentero,
profundo y a la vez sutil, abriendo espacios para eliminar toxinas físicas, emocionales y espirituales.
El estudio y entendimiento de las distintas constituciones o doshas en Ayurveda es apropiado y recomendable para amplificar esa sensibilidad necesaria
en el tratamiento adecuado para cada persona y su
momento presente. En la aplicación al masaje, además
de los tres Doshas (Vata, Pita y Kapha), tenemos en
cuenta los tres estados de energía o gunas.
Las tres gunas derivan igualmente de la observación
de la naturaleza, encontrando tres estados de energía
principales: satva, rajas y tamas. Satva es una energía sutil, equilibrada, esencial y pura; rajas es energía
en movimiento, acción, y tamas es una energía que
tiende al estancamiento, a la quietud y la inercia. Esta
información, junto al conocimiento de los doshas, nos
permite aplicar el toque apropiado para cada persona,
teniendo en cuenta su momento actual. Es importante
aclarar que normalmente los doshas están constituidos por partes de uno y de otro en diferentes proporciones, es poco habitual encontrar un dosha único.
Los vata son aire y éter, personas creativas que
aprenden y olvidan con la misma facilidad. Con su
naturaleza de movimiento, ligereza, inestabilidad, nerviosismo, sabemos que cuando se desequilibran de su
eje sienten miedo, ansiedad y les afecta al sistema nervioso, respiratorio, articulaciones. Para vata es recomendable el toque sátvico, el reposo y silencio mental.
Pita combina fuego y agua, son personas inteligentes, les gusta la acción y desprenden mucha energía.
También son reactivos, con tendencia al enfado rápido
aunque no lo retienen. De piel sensible e irritable y un
sistema digestivo débil. Muy positivos cuando están
equilibrados, de no ser así sienten celos, rabia y pasión
tanto para lo bueno como para lo menos bueno. Pita
se beneficia del toque rajásico.
Agua y Tierra componen kapha, son personas que
retienen y su energía puede ser estática e incluso fría.

Con un esqueleto pesado y a menudo de complexión
grande, son tranquilos, dulces, amorosos, aunque les
cuesta mucho generar acción, necesitan movimiento.
Para kapha el toque rajásico, incluso tamásico, es acertado.
Conviene mencionar brevemente que en el masaje
ayurvédico es habitual el uso de aceites base (a menudo calientes) combinados con aceites esenciales,
de nuevo teniendo en cuenta el dosha predominante,
las características del individuo y su momento presente. La aplicación del aceite sobre la piel actúa como
nutriente y equilibrador, su uso es fundamental en
sesiones y tratamientos. La materia de los aceites en
Ayurveda es extensa y merece atención y estudio en
profundidad.

Nada de lo expuesto adquiriría pleno sentido si no
añadiéramos antes de concluir un ingrediente esencial e irremplazable para poner en práctica el Tacto
Consciente, que no es otro que el Amor. Es el amor
incondicional y el respeto ante el otro ser lo que permite despojar juicios, apaciguar el ego y abrirse a una
entrega plena y consciente.
Es gracias a esto que podemos interpretar mensajes
sensoriales almacenados en la fascia y el organismo
al completo. Esta manifestación de amor es lo que posibilita al terapeuta dejarse guiar por sus manos para
identificar, reconocer y en definitiva “sentir” al otro.
En este cruce de corazones es donde se encuentra la
base de toda buena práctica. tm
@Ayurveda-Soul-Therapy-Tacto-Consciente
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Comunica

conscientemente
Si quieres mejorar tu vida, dialoga con otros desde la comprensión que llega a
través de la conciencia. Estar presente y centrarse en lo que importa.
Con estas premisas comparte sus experiencias Oren Jay Sofer,
experto en comunicación no violenta

-Al igual que el resto de Europa y gran parte del
mundo, estamos confinados, y la comunicación con
familiares o amigos en casa, según sea el caso, no
siempre es fácil. ¿Qué es lo primero a considerar?
-La comunicación es increíblemente sensible al
contexto, lo que significa que hay muchas "primeras cosas" a considerar. Mucho depende de la
situación y de dónde empiezas.
Una de las cosas más importantes a tener en
cuenta durante este tiempo es que estamos un
poco más estresados que

de costumbre, y eso significa que no estamos en nuestro mejor momento.
Cuanto más podamos considerar esto, dar a los
demás el beneficio de la duda y ser indulgentes
cuando fallemos o no podamos cumplir con nuestras aspiraciones, más fácil será llevarnos bien.
Otro factor esencial es hacer nuestro mejor esfuerzo para cuidar nuestro corazón y nuestra
mente. Tómate el tiempo cada día para atender
tu propio estado interno. Conoce cómo estás, qué
16
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necesitas para mantenerte equilibrado y cómo cuidarte. Cuando no tenemos los recursos suficientes,
es imposible tener conversaciones saludables con
nuestros seres queridos o nuestros compañeros de
casa sobre las cosas que importan.
Esto significa estar dispuesto a establecer límites
cuando sabes que no estás en el estado de ánimo
adecuado para una conversación difícil. Dile al otro
que te preocupas por él, que lo que él quiere te
importa, y que no estás en la sintonía (frecuencia)
correcta para discutirlo en este momento. Propone,
entonces, otro momento mejor para conversar.
Finalmente, trata de desacelerar y pausar. Cuando estamos tensos, tendemos a estar en automático y reaccionar. No sé sobre ti, pero cuando estoy
en automático, ¡a menudo digo o hago cosas de
las que luego me arrepiento! Si podemos hacer
una pausa, tomar aire y reducir la velocidad un
poco, tenemos más acceso a nuestra sabiduría,
nuestras buenas intenciones, y podemos hacer me-

entrevista

conscientemente
Aurelio Álvarez Cortez

jores elecciones en la conversación.
-¿Es así como podemos establecer una comunicación consciente?
-La comunicación consciente es el proceso de
crear comprensión a través de la conciencia. Es
un sistema de comunicación que integra prácticas
meditativas y herramientas de comunicación, nos
enseña a traer más conciencia y a tener intenciones positivas, claras y saludables en nuestras conversaciones. Su práctica es sencilla y los resultados
pueden ser profundos.
Para ello comenzamos aprendiendo a estar más
presentes en nuestras conversaciones, a hacer lo
que yo llamo "liderar con presencia". Esto significa que antes que nada, antes de lo que decimos,
cómo nos sentimos o qué nos gustaría ver que suceda, podamos evidenciarlo con claridad.
Los seres humanos somos criaturas increíblemente
sensibles y relacionales. Podemos SENTIRLO cuando
alguien está presente, dándonos toda su atención, o

"Tómate el tiempo cada día para atender
tu propio estado interno", recomienda Oren.

Quién es
Desde 1997 Oren Jay Sofer practica meditación en la tradición budista Theravāda y es
graduado en religión comparada por la Universidad de Columbia (EE.UU.), además de
terapeuta titulado de Somatic Experiencing
y entrenador acreditado de Comunicación
No Violenta. Desde hace 20 años estudia
las relaciones entre las prácticas contemplativas y la comunicación. Ofrece retiros
y programas online para explorar la unión
entre el mindfulness y la comunicación no
violenta. Autor de dos libros centrados en la
enseñanza del mindfulness a los adolescentes, editorial Urano acaba de publicarle en
castellano “Di lo que quieres decir”.
Contacto: orenjaysofer.com
mayo 20

17

entrevista
si solo está aquí a medias. Esta capacidad de aparecer y brindarle a alguien toda nuestra atención prepara el escenario para una conversación significativa.
El segundo paso es poder llegar a ser más consciente de nuestras intenciones en la conversación y elegir
las más sabias y útiles. La intención es de dónde venimos; es la calidad del corazón detrás de nuestras
palabras y acciones. En la comunicación consciente
aprendemos desde la curiosidad y el cuidado. Es decir, encontrando las formas para estar genuinamente
interesados en el otro, trabajando juntos y estando
conectados con nuestros propios valores de amabilidad, compasión y creatividad entre tantos otros.
Cuando podamos surgir (aparecer) desde la curiosidad y la atención, todo lo que decimos y hacemos, incluso nuestra escucha, estará imbuido de una calidad
de genuino interés y amabilidad. Incluso unas pocas
palabras de amabilidad o curiosidad pueden transformar el tono completo de una conversación difícil.
Por último, nos entrenamos para usar nuestra atención de manera más hábil al enfocarnos en lo que importa. ¿Qué es lo más importante en esta situación,
para ti y para la otra persona? ¿Puedes escuchar y
hablar para identificar las necesidades para la vida o
los valores positivos centrales para cada parte? Aquí
es donde la Comunicación No Violenta del Dr. Marshall Rosenberg ofrece una plantilla poderosa para
capacitarnos. El sistema de Rosenberg se centra en
cuatro aspectos que probablemente nos ayuden a
escucharnos y a trabajar juntos: nuestras observaciones de lo que sucedió, cómo nos sentimos al respecto, por qué (nuestras necesidades), y nuestras ideas
sobre cómo avanzar y trabajar juntos.
Entonces, estos tres pasos forman el núcleo de la
comunicación consciente: 1) liderar con presencia; 2)
surgir desde la curiosidad y el cuidado, y 3) centrarse
en lo que importa.
-¿La calidad de nuestros diálogos es un signo de
nuestra calidad de vida?
-Yo diría que es un indicador. Las relaciones son
muy importantes para muchas de nuestras vidas.
Cuando nuestras relaciones son saludables y felices,
toda nuestra calidad de vida se siente saludable y
feliz, y viceversa: si nuestras relaciones son estresantes, difíciles y conflictivas, nuestra calidad de vida
disminuye. Por lo tanto, la calidad de vida depende
en gran medida de nuestras relaciones, y la calidad
de nuestras relaciones está determinada en gran
medida por nuestra comunicación. De esta manera,
18
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nuestros diálogos pueden ser un indicador de nuestra calidad de vida.
-A veces me doy cuenta de que cuando hablo con
alguien, esta persona está pensando en otra cosa, y
de la misma manera, a veces me sucede lo mismo.
¿Es esto lo que quieres decir cuando hablas del elemento Presencia en el acto de comunicarse?
- Si, en gran parte. Estás señalando una de las primeras ideas que tenemos cuando comenzamos a
practicar la comunicación consciente: ¡cuánto tiempo NO estamos realmente aquí! Es muy importante
darse cuenta de esto, porque la única forma de transformar realmente el patrón de no darse cuenta, sin
pensar, es notarlo.
Inicialmente, la tendencia más común que tienen
las personas es criticarse o juzgarse a sí mismas
cuando esto sucede. Si reconocemos el valor de estar
presentes en nuestra vida, en nuestras conversaciones, entonces es natural que nos sintamos decepcionados o molestos cuando notamos que no estamos
presentes. ¡Lo que quizás no entendamos es que
notar que no estamos aquí es una buena señal! Significa que en realidad estamos presentes de nuevo.
Cuanto más entendemos esto, más fácil y divertida
se vuelve la práctica. Cada vez que notamos que nos
hemos olvidado, se convierte en una pequeña celebración. Podemos apreciar que la conciencia realmente ha regresado: estamos presentes, despiertos y
disponibles para nuestra vida nuevamente.
-En general, ¿sabemos qué es lo más importante
cuando hablamos con otra persona, en ese momento? ¿Cómo podemos averiguarlo?
-Supongo que eso depende mucho del individuo y
la situación. Creo que a menudo tenemos una idea
de lo que es importante para nosotros, pero podríamos estar conscientes de eso en un nivel superficial.
Tomemos el ejemplo clásico de una pareja casada
donde una persona repetidamente hace algo que
la otra le ha pedido que cambie: olvida apagar la
luz, bajar el asiento del inodoro o guardar algo en
un lugar determinado. En la superficie, parece que
estamos molestos porque la otra persona hizo o no
hizo algo. Sin embargo, si miramos más profundamente, podemos descubrir que lo que está realmente
en juego aquí es saber si la otra persona realmente
nos escucha y nos comprende. O tal vez querer saber
si podemos confiar en ellos para que sigan y cumplan
su palabra.
Lo que realmente nos importa como seres humanos

a menudo no son las acciones o circunstancias específicas, sino los significados que les damos y nuestras
necesidades más profundas. Esta noción de las necesidades humanas proviene del trabajo de psicólogos
humanistas como Abraham Maslow y Carl Rogers, y
dice que parte de lo que nos hace humanos es que
estamos motivados por necesidades más profundas
y universales. Todo lo que hacemos o decimos puede
entenderse como un intento de satisfacer alguna necesidad más profunda.
Por "necesidad" me refiero a cualidades o valores
fundamentales que nos motivan: necesidades fisiológicas; necesidades relacionales para cuestiones
como la comprensión, la empatía, la conexión, el
juego, el amor, y mayores necesidades de significado,
propósito, pertenencia, comunión.
Entonces, en las conversaciones y en nuestra vida
en general, podemos o no ser conscientes de lo que
necesitamos. Cuando no somos conscientes de lo
que necesitamos, estamos encerrados en un conjunto
muy limitado de opciones para llegar a una solución:
nos salimos con la nuestra o no. Y a la inversa, cuando somos conscientes de lo que nosotros necesitamos (u otra persona necesita), podemos ser mucho
más creativos y flexibles en cómo manejarnos para
satisfacer esas necesidades.
-Un truco para lidiar con la ansiedad en una conversación difícil.
-¡Ponte más cómodo sintiéndote ansioso! La ansiedad es simplemente una emoción humana. No tiene
nada de malo, es simplemente incómodo, por lo que
no nos gusta. Sentir algo de ansiedad en una conversación difícil es completamente natural. Es una señal
de que estás vivo, de que te importa algo y de que
reconoces que no tienes el control. El truco es estar
menos molesto por la ansiedad al reconocerla como
energía en el cuerpo. Si podemos desnudar lo desagradable de esas sensaciones, la ansiedad deja de
ser un problema. También pasaremos menos tiempo
alimentando la ansiedad con nuestros pensamientos,
porque somos menos reactivos a las sensaciones que
sentimos.
-¿Este método de conversación con los demás sirve
para lo que nos decimos a nosotros mismos, nuestra
voz interior?
-Absolutamente. De hecho, en muchos sentidos
comienza con cómo pensar y hablarnos a nosotros
mismos. ¿Cómo podemos esperar tener una relación
saludable y conversaciones significativas con alguien

si no tenemos una relación saludable con nosotros
mismos? Aplicamos las mismas herramientas a nuestros propios patrones de pensamiento y aprendemos
cómo transformar esa voz interior en una más honesta, amable y solidaria.
-¿Hay alguna experiencia de comunicación no violenta que se haya hecho en las escuelas?
-Sí, tengo varios colegas que se centran en esto, y
he trabajado mucho para capacitar a los maestros de
escuela en comunicación no violenta. Puede tener
resultados maravillosos con los niños, porque tienden a tener menos malos hábitos, ¡o menos años de
condicionamiento en una comunicación pobre! Los
niños pueden comprender los conceptos de los sentimientos humanos y las necesidades más profundas,
y la realidad de que cada uno de nosotros tenemos
sentimientos y necesidades a edades muy tempranas
si les damos las herramientas y la educación adecuadas.
-¿Alguna recomendación a los líderes al respecto?
-Con el liderazgo viene el poder y con el poder,
responsabilidad. Uno de los apoyos más efectivos
para usar la responsabilidad de poder es a través
del tipo de autoconciencia, empatía y habilidad que
fomentan estas herramientas. En el corazón de esta
práctica se encuentra el compromiso de atender las
necesidades de todos en lugar de solo cuidarnos a
nosotros mismos. Y esta es la verdadera tarea de un
líder: cuidar y apoyar a otros.
Entonces, de muchas maneras, cualquier persona
que aprenda estas herramientas está invitada a asumir el liderazgo en su vida: es una invitación a cambiar de la posición predeterminada de "qué quiero"
y "cómo me cuido" a "qué es lo mejor para todos”.
Incrustado en ese cambio está el reconocimiento de
que nuestra fuente más profunda de bienestar y felicidad no proviene de obtener lo que queremos, sino
de vivir con integridad.
-¿Algo más que quieras comentar?
-La transformación es posible. Se necesita tiempo
y esfuerzo, pero podemos hacer cambios reales en
nuestra comunicación, y esto se trasladará a nuestras relaciones. Simplemente quiero ofrecer mi aliento sincero a cualquiera que desee mejorar su vida y
sus relaciones. Que encuentre una o dos herramientas que tengan sentido y las practique todos los días.
Apunta a pequeños cambios poco a poco y con el
tiempo verás cambios de formas que nunca hubieras
esperado. tm
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interiores

sobre la depresión

y su atención
Sus otras causas,
lejos de ser una
enfermedad

l

Emilio Carrillo

as denominadas “enfermedades mentales” proliferan
cada vez más. Tanto que
las estadísticas afirman
que representan un tercio
del total de afecciones y
padecimientos. Ahora bien, dentro de esa categoría se incluyen
experiencias y circunstancias que,
en realidad, no siempre son enfermedades, aunque así se suelan
diagnosticar.
Es, por ejemplo, el caso de la
depresión. Porque no todos, pero
20
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sí buena parte de los procesos y
estados depresivos se deben a
alguna de estas dos causas, que
nada tienen que ver con una enfermedad:
√ Una, más superficial: la falta
en el cuerpo de vitalidad y energía.
√ Otra, más profunda: la depre-

sión cual "grito del alma" para
que vivamos de una manera más
coherente y consciente con relación a nuestro verdadero ser y

propósito de vida.
La falta de vitalidad
Con referencia a la primera, los
consejos fundamentales para salir
del estado depresivo son:
√ tomar el sol,
√ contacto frecuente con la
naturaleza,
√ paseos al aire libre,

√ moderado ejercicio físico,
√ alimentación vegetariana, en
la medida de lo posible, y
√ no ingerir bebidas con alta
graduación alcohólica.
Todas estas sencillas prácticas
deberían ser incluidas en nuestra
agenda cotidiana para recargar y
regenerar nuestro cuerpo etérico o
energético, que es el que transmite
al cuerpo físico la fuerza vital, el
vigor, el ánimo y las ganas de vivir.
El grito del alma
En cuanto a la segunda, la superación de la depresión originada
por lo que hemos denominado el
"grito del alma" resulta más compleja y requiere:
√ Por un lado, todo lo que se

acaba de exponer en el apartado
previo.
√ Y, por otro, la persona afectada
debe darle la vuelta, como si de un
calcetín se tratase, a su comprensión de la propia depresión, dejándola de ver —desde el rencor, la
resistencia y la frustración— como
enfermedad-amenaza y pasando
a contemplarla —desde la gratitud y la aceptación— como lo
que realmente es: una espléndida
experiencia-oportunidad, creada
desde nuestra intimidad más honda y sagrada, para que vivamos
cada instante de nuestra existen-

cia en este plano humano de un
modo más armonioso y alineado
con nuestro auténtico ser y el propósito de vida con el que hemos
venido a aquí.
Lo sintetizado en este segundo
punto representa todo un "giro
de consciencia" que, a veces,
para efectuarlo, puede requerir el
apoyo de un terapeuta consciente
que nos acompañe en el desenvolvimiento del proceso interior a
acometer. tm
emiliocarrillobenito.blogspot.com
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SIN GLUTEN,

redes

¡CLARO QUE SÍ!

Diálogo con Juan
Carlos Menéndez,
maestro panadero,
chef y cofundador
de El Espíritu del
Bosque

l

a celiaquía, enfermedad descubierta en el siglo
I d.C., presentaba un desafío en el terreno de la
alimentación, ya que si bien se sospechaba que en
ella estaba la clave, no fue hasta el siglo pasado
cuando se descubrió que el gluten era el ingrediente perjudicial. Y en los últimos años se han
dado numerosos pasos para que la dieta de los que la
padecen sea mucho mejor que antaño, en todos los sentidos. En España, Juan Carlos Menéndez, rodeado de fogones desde su infancia y a lo largo de su carrera profesional, lleva más de siete años realizando un exhaustivo
I+D en panadería y repostería sin gluten. Así ha obtenido
unas formulaciones revolucionarias que lo han convertido en una referencia del sector. Fundador de la primera
escuela de panadería 100% gluten free, El Espíritu del
Bosque, junto con su mujer, Pamela, es cofundador de
M&G Maestros Sin Gluten, consultora a nivel profesional.
Acaba de publicar “Pan casero sin gluten”, editado por
Larousse, y con él descubrimos secretos y experiencias en
torno a este alimento y su proyecto enclavado en plena
naturaleza.
-Está claro que te has enfocado en llegar al público en
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general, con la intención de que todos sepan de qué trata
esto del pan 100% libre de gluten.
-A través del libro tratamos de demostrar que hoy en
día se puede hacer sin gluten cualquier tipo de pan, sin
problema, utilizando la materia prima adecuada y adaptada a esa problemática, con procesos muy parecidos a
los que se emplean al hacer pan con gluten, con magníficos resultados.
Para mí los procesos de elaboración son importantísimos porque si no los conocemos, fallaremos, por eso
hemos incluido un amplio apartado al respecto. Muchos
se sorprenderán por la calidad y variedad de panes maravillosos, riquísimos, que se pueden conseguir, y cualquier
persona, sea celíaca o no, los disfrutará.
-Es que el gluten no es solamente un tema que interese
a celíacos sino a otros también que, por diversos motivos,
van incorporando a su dieta este tipo de alimento.
-Como dices, por un lado están quienes no pueden tomar gluten porque son celíacos y luego hay otros que deciden retirar el gluten de su dieta porque se encuentran
mejor. En mis cursos he tenido personas con dermatitis,
asma, fatiga crónica, que han mejorado o han visto incluso desaparecer estas enfermedades cuando quitaron

el gluten. Es verdad que no es un
milagro, pero sí es cierto que hay
personas que han sido aconsejadas
por médicos o terapeutas y se dan
esos resultados.
-Te defines como un alquimista de
los alimentos.
-Desde pequeño entraba en las cocinas, pero a partir de los 15 años se
convirtió en mi profesión.
Soy chef y he tenido la suerte de
trabajar en muchos ámbitos y en
diferentes ramas de la cocina. He
probado infinidad de ingredientes y
siempre me ha encantado mezclar,
ver qué aportaba cada ingrediente
a un plato. Desde hace años, en El
Espíritu del Bosque, estamos en un
lugar maravilloso, en plena naturaleza, y me gusta mucho salir, reconocer alimentos, plantas, mezclarlos,
hacer alquimia con ellos y descubrir
qué aporta cada uno al plato.
En el mundo sin gluten, cuando
empecé a investigar, vi que parte de
los ingredientes empleados a nivel
industrial yo ya los había utilizado
en la cocina, por ejemplo en heladería, en repostería o en la elaboración
de quesos. Para mí fue mucho más
fácil adaptar y hacer esa alquimia
para lograr estos panes, compensar
la carencia de gluten y obtener fantásticas masas. Me encanta experimentar.
-¿Cuál es tu harina preferida?
-¡Qué dilema! En la panificación
con gluten tenemos trigo, centeno,
espelta o kamut, que es una variedad pequeña de granos. Sin embargo en la panificación sin gluten se
nos abre un abanico muy grande;
además, cada grano tiene propiedades distintas. Pero para no irme por
las ramas, la harina de trigo sarraceno alforfón es la que más me gusta.
Es un grano que reúne unas características bastante buenas: de sabor,
de textura, de olor. El teff también es
un grano que da una harina maravillosa, el sorgo, la quinoa… hay una
amplia diversidad.
-Alguien dijo alguna vez que en

una casa donde no se come pizza
falta algo. Tú la incluyes en tus recetas junto con la focaccia.
-Uno de los productos más consumidos en el mundo es la pizza y era
una pena que los celíacos no pudieran comer una pizza, fina, crujiente,
tradicional. Cuando doy a probar mis
pizzas que hacemos en los cursos, la
gente pone una cara de emoción…
es algo tan bonito. Por lo tanto, tenía
que ser una elaboración fija en el recetario. Y la focaccia, además de ser
creativa, necesita una elaboración
algo más complicada, pero quería
que todo el mundo la pudiera hacer
también. Le dimos un toque especial
con una cerveza artesana que elaboramos, pero no tiene por qué ser
la misma. Una focaccia con queso
y hojas de romero es un plato muy
apetecible.
-Cuéntame algo de El Espíritu del
Bosque.
-Es un proyecto que surgió hace 18
años. Yo era chef y Pamela, mi mujer
y compañera de proyecto, diseñadora de interiores. En aquel tiempo
nuestras carreras tenían un ritmo de

vértigo. Estábamos muy contentos,
pero nuestro tiempo era de poca
calidad. Entonces encontramos un
lugar donde creamos y desarrollamos nuestras capacidades, vivimos
a nuestro ritmo. Hacemos las cosas
de la manera que creemos coherente
con nuestra forma de pensar, en un
sitio arbolado, lleno de luz, de buena
energía.
Además de hacer y enseñar a hacer
pan y repostería sin gluten, también
damos otro tipo de cursos. Pamela
se ha especializado en cosmética
natural, buscando el uso terapéutico. También elaboramos quesos,
conservas. De hecho, en este tiempo
de “quédate en casa” nos llamaron
muchísimo para consultarnos por las
conservas, cómo se hacen, etcétera.
El Espíritu del Bosque es un espacio
donde la gente, los alumnos, se dan
cuenta de que hay muchas ganas de
transmitir conocimiento, un concepto bonito de vida. tm
espiritubosque.es
(versión completa en nuestra web,
www.tu-mismo.es)
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redes

el tiempo de la

mariposa

¿Estás preparado
para cambiar
tu vida?

m

uchas personas ahora
están experimentando
un anhelo
y el deseo
de despertar a sus dones únicos
y los ofrecen en servicio a todo
el mundo, viviendo una vida de
alegría y satisfacción. Está surgiendo del espíritu humano un
despertar global virtual en una
escala que nadie ha visto antes.
En pocas palabras, la gente está
deseando sentirse por fin llena de
vida y cumplir su único propósito
en la vida. En el pasado, influye-

24

mayo 20

Jean Houston

ron tanto las circunstancias como
la familia, y no había mucho para
elegir. Pero ahora hay un momento abierto en la historia en el que
tenemos la oportunidad de llegar
al núcleo de nuestro propósito.
¿Entonces por qué estamos viviendo una vida de significado y
propósito tan difícil? Se debe a
que nuestros sistemas sociales
todavía vigentes no se han establecido a fin de prepararnos para
una vida de verdadero propósito.
La cultura de hoy no existe para
alimentar nuestras más altas aspiraciones, sino para asegurar
la supervivencia básica. Nuestro

sistema educativo está diseñado
para crear “buenos” trabajadores, para ocupar puestos de trabajo y desarrollar sus carreras
más adelante en la vida, no para
potenciar la ardiente creatividad
que forje el camino para seguir
juntos.
Nuestros contratos sociales
existen para perpetuar el statu
quo, no para animar a que nuestros más altos potenciales florezcan. ¿No es de extrañar por qué
tantas personas hacen sus mejores intentos para evolucionar
y con ellos nuestra cultura, y sin
embargo no llegan a la meta?

Simplemente, no han sido entrenados en cómo traer ese futuro
posible en el presente. No es que
no tengan el talento o interés en
una vida con propósito y significado.
La cuestión es mucho más simple. Las personas luchan para
activar su "código de propósito",
ya que no se han dado cuenta –o
sólo han despertado parcialmente– de nuestra situación como
raza humana. La mayoría se aferra a las viejas creencias, lo que
la limita a sí misma. Abrumada
por todos los cambios en el mundo que le rodea, la gente se limita a un "pequeño yo". Es por eso
que tantas personas sienten que
no tienen un propósito, o que no
son capaces de vivir realmente
para lo que han nacido. Hay un
dicho que reza "lo que la oruga
llama el fin del mundo, el maestro llama una mariposa ". Yo creo
que este es el momento de la
mariposa.
Tres claves para potenciar nuevas
creencias
La primera clave es la activación de nuestro propósito de
vida. Vivir una buena vida requiere entender los desafíos y las
oportunidades de este momento
histórico. Para comprender esto
por mí misma, he recopilado información en más de 100 países y
40 culturas diferentes y lo que he
descubierto ha servido como una
guía segura en mi camino.
En concreto, he encontrado cinco grandes cambios en nuestra
comprensión de la historia de
nuestro tiempo, que están afectando a todo lo que hacemos hoy
en día. Creo que el despertar a
la potencia de estos cambios te
ayudará a cultivar su sentido de

compasión y las infinitas posibilidades de este momento.
Los cinco cambios son:
• Nuestra comprensión de quiénes y qué somos y qué tenemos
que hacer, con el fin de ser capaces de lidiar con la complejidad
de nuestro tiempo, ya que está
evolucionando.
• Las sociedades humanas se
hallan en proceso de remodelación. Las construcciones sociales
se están disolviendo y nuevas
historias tratan de surgir, tales
como el aumento de las mujeres
en una plena colaboración con
los hombres, entre muchas otras.
• Gobiernos y empresas están
cambiando en medio de grandes
cambios ecológicos y financieros.
Este es quizás el acontecimiento social más importante de los
últimos cinco mil años, debido a
que estas cuestiones afectan casi
todo en nuestras vidas.
• El ascenso y la fusión de diferentes culturas, que se mueven
con rapidez hacia una civilización
planetaria que acentúa la singularidad de cada cultura al mismo
tiempo.
• Nuevos movimientos espirituales van surgiendo, sin vinculación con la religión tradicional.
La nueva cosmología nos está
dando una visión de nosotros
mismos que nunca tuvimos antes. Por primera vez nos encontramos con que no nos limitamos
a vivir en el universo, sino que el
universo vive en nosotros. Este
viaje comienza por dejar ir las
viejas creencias para hacer sitio
a las nuevas y diversas capacida-

des ayudan a despertar y vivir un
propósito más alto.
La segunda clave permite descubrir y comprender el vasto
campo de las inteligencias internas, usando medios múltiples de
conocimiento, a fin de obtener
una perspectiva de la vida en un
nivel al que la mayoría de la gente rara vez tiene acceso. Estas habilidades se encuentran en cuatro
niveles de la capacidad humana:
físico-sensorial,
psicológicoemocional, mítico-simbólico, y de
unidad-espiritualidad.
A medida que aprendas a utilizar las extraordinarias capacidades que se encuentran en cada
uno de estos niveles, literalmente
entrarás en nuevas formas de ser.
Por ejemplo, aprenderás a jugar
con el tiempo, de tal modo que
te tomarás cinco minutos y lo experimentarás internamente como
horas –tiempo que podrá utilizar
para desarrollar una habilidad o
desarrollar un proyecto–. Aprenderás a acceder a los "expertos"
internos, ayudantes voluntarios
o personajes que te ayudarán a
navegar por la complejidad de la
vida con elegancia y confianza.
La tercera clave da los medios
para liberarse de las formas inconscientes, habituales de reaccionar en la vida que nacieron
hace miles de años, para adoptar
formas de ser de una nueva era.
Descubriremos maneras para movernos por la vida con entusiasmo y ganas para la celebración,
viendo todo como una expresión
del Creador. Nos moveremos motivados, no por obligación, sino
por la gratitud y un entusiasmo
permanente por hacer las cosas
incluso más allá del propósito
más elevado. tm
mayo 20
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la otra realidad

homenaje a

masaru emoto
“El agua, lejos de
estar inanimada,
está realmente
viva y responde
a nuestros
pensamientos
y emociones”

Masaru Emoto.

Silvia Velando

q

uienes tuvimos la
oportunidad
de
conocer a Masaru
Emoto no pudimos
evitar la sensación
de estar ante un
auténtico visionario. Afirmaba
con rotundidad que si todos dejáramos correr el agua del grifo
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sobre las manos y transmitiéramos amor y gratitud a través
de ellas, esta vibración viajaría
junto con el agua hasta alcanzar los ríos y el mar. El vapor del
océano se convertiría en nubes
que precipitarían su agua sobre
diferentes zonas del mundo. De
esta manera, la vibración de

amor y gratitud se extendería
por todas partes.
Creó un centro de investigación en Japón con una meta
bien definida: demostrar que
los pensamientos y las emociones humanas pueden alterar la
estructura molecular del agua,
y por consiguiente cambiar el

mundo dentro y fuera de nosotros.
Su aventura personal comenzó en 1994, para entonces llevaba trabajando bastante tiempo en medicina alternativa. Trató la salud de más de 10.000
personas ayudado por el agua, por lo que quiso
conocer más sobre “su poder”. Se trasladó a la universidad de Berkley; allí conocería al doctor Lee H.
Lorenzen, un bioquímico que se dedicaba al estudio
de la resonancia magnética del agua, y al que siempre ha estado sumamente agradecido por mostrarle
cuál debía ser su camino dentro de la investigación.
El doctor Masaru Emoto tomó muestras de diversas fuentes de agua. Comenzó congelando el agua
de estas muestras y tomando fotos de los cristales que se formaban; un complicado proceso que
obtuvo sus frutos dos meses después cuando aunó
todas las variables existentes hasta conseguir la primera muestra satisfactoria –la temperatura exacta
del congelador, tiempos específicos de exposición,
la temperatura exacta de la nevera, la ampliación
de la observación microscópica, la luz adecuada
para iluminar el objeto y la apertura adecuada de
la lente–.
Experimentó en primer lugar con el agua de una

fuente pura del Japón; la foto posterior reveló una
preciosa forma cristalina. Después procedió con los
mismos pasos, pero en esta ocasión con el agua de
un río de Tokio bastante contaminado; el resultado
arrojó una cristalización asimétrica. Después pidió a
un sacerdote del templo de Jyuhouin que ofreciera
una plegaria a una muestra del agua contaminada;
esta se transformó en una hermosa estructura cristalina hexagonal blanca.
Y así continuó experimentando una y otra vez en
varios países hasta que, más tarde, con todo este
material inédito y espectacular, se decidió a ampliar
todas sus fotos en diapositivas y viajar por el mundo
llevando su valiosa maleta a todas sus conferencias.
Desde entonces tanto la belleza como la fealdad de
las fotos de los cristales han captado la atención de
muchos seres humanos.
Yo tuve el honor de conocerlo, tras un fugaz viaje
de Masaru a Barcelona, entre un reducido número
de personas que pudimos disfrutar de una de sus
conferencias. Os dejo aquí la entrevista que realicé en aquellos momentos. Era septiembre del año
2005. Mientras mostraba su experimento con la
Sinfonía Nº 9 de Beethoven en la sala nos deleimayo 20
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acontecimientos
tábamos viendo como crecían en la pantalla los
cristales al ritmo de la música de forma bella y sobrecogedora.
La música clásica siempre reflejaba en sus experimentos patrones bellos y con armonía, mientras que
el rock (heavy metal) creaba imágenes borrosas y
distorsionadas. “La vibración destruye ese equilibro
etéreo de las moléculas”, nos decía.
Sus experimentos se basaban en la creencia de
que los cristales del agua reflejan su esencia. El
agua es el medio que tiene la capacidad más alta
de retención de datos. Las fotografías de los cristales que ha formado el agua tras haber escuchado
las “Variaciones Golber”, que Bach compuso para
expresar su gratitud, son de una increíble belleza.
La sinfonía “The Moldau”, explica, calma nuestro
estado de ánimo y acelera la circulación del sistema
linfático. “El lago de los cisnes” libera nuestros sentidos y atenúa las molestias articulares. Los cristales
que forma un agua que ha sido insultada son terroríficos. No cabe duda de que los pensamientos y las
emociones pueden alterar su estructura.
-Parece lógico pensar, doctor Emoto, que el agua
esté íntimamente conectada con todos los seres del
planeta pues de ella procede la vida en la Tierra.
-Sí, así es. Pertenecemos al agua. El 70% de
nuestro cuerpo se basa en el agua, por lo tanto la
influencia de la música en nuestro interior se manifiesta igual que en las moléculas del agua, cristalizando en nuestro carácter al positivarse. El embrión
del ser humano, el huevo fertilizado, está formado
por un 95% de agua. La cantidad de agua de un
cuerpo maduro es del 70%. A la Tierra se la conoce
como “Planeta Agua” o “Planeta Azul” y aproximadamente el 70% de su superficie está cubierta de
agua.
-¿Actualmente está trabajando en la curación de
la enfermedad a través de la combinación de la música y el agua?
-La enfermedad provoca interferencias en el orden
de las vibraciones. Nuestro cuerpo está constituido
por la estructura de las vibraciones. Este cuerpo
diseñado por Dios si se desvía irregularmente nos
hace caer enfermos. Debido a esta interferencia
nuestro cuerpo y el mundo acabarán destruyéndose.
La enfermedad se provoca por la irregularidad de
partículas elementales (el hado). Esta irregularidad
pasa a los átomos, y de estos a las moléculas. Estas
28
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a su vez envían la señal a las células, de aquí a los
diferentes órganos hasta llegar a abarcar el cuerpo
en su totalidad. Si no se cura la enfermedad a partir
de las partículas elementales, esta volverá a aparecer. Necesitamos de las medicinas complementarias
para luchar contra ello. Nosotros decimos que la
medicina occidental es una cura de simples datos.
El agua contenida en los alimentos y en las plantas puede que “escuche” la música y las palabras.
Las vibraciones de la música y de las palabras trasmitidas a través del aire afectan al agua más que a
ningún otro elemento. La buena música y las palabras agradables ejercen un efecto positivo en ella.
En 1988 la revista Nature publicó un trabajo firmado por trece investigadores de diferentes países
en el que parecía confirmar los principios fundamentales de la medicina homeopática: sustancias
diluidas en dosis infinitesimales tienen una acción
terapéutica. Por lo que se desvelaba una de las
grandes hipótesis: que el agua tiene memoria y
que cualquier sustancia que estuviera en contacto
con ella dejaría una huella, una especie de señal
prácticamente inapreciable, pero que modificaría el
campo electromagnético de algunas moléculas del
agua.

“Si la medicina tradicional se centrara en el estudio de las vibraciones caería la industria farmacéutica porque esta no contempla este fundamento.
Por ejemplo en el caso de las jaquecas nos tomamos
una aspirina, pero la onda de vibración de la aspirina es contraria a la onda de las jaquecas”.
En sus experimentos con los sonidos, el doctor
Emoto seleccionó agua destilada como base de los
experimentos por su composición cristalina simple
y una baja cantidad de impurezas. La colocó entre
dos altavoces y puso una pieza completa a volumen
normal; tras dar unos golpecitos en la parte inferior de la botella la dejó reposar durante la noche.
Después esa agua se cristalizó y se fotografió con
resultados, aún si cabe, más sorprendentes.

“Como las palabras y pensamientos también se
reflejan en las cristalizaciones, dependiendo de
las buenas o malas vibraciones que éstos aporten,
pues cabe concluir que la sociedad sería mucho más
agradable si nos centráramos en las buenas pala-

bras y los buenos pensamientos. Las palabras convierten las vibraciones de la naturaleza en sonido y
cada lengua es diferente, cada una tiene su propio
juego de vibraciones”.

ca del agua (H2O). El oxígeno es activo y el hidrógeno a su vez es pasivo. Por ello creía vital que en
nuestro siglo XXI nos centremos en estos dos sentimientos la gratitud y el amor.

-¿Cuál es su visión sobre la vida y Dios, antes y
después de las investigaciones? ¿Esta cambió?
-Drásticamente. Antes ni siquiera pensaba en Dios.
Ahora creo profundamente en la existencia de Dios.
Dios creó al hombre como ayudante. Ayudamos a
Dios a manejar una resonancia. Otros seres vivos,
como los animales o las plantas, no pueden ayudar
a Dios a manejar la misma vibración como lo hace
el ser humano. Uno de nuestros “papeles” es dar
energía a toda la existencia.
-No deja de ser un hecho curioso que con las palabras de diferentes religiones, las cristalizaciones
sean igual de armoniosas.
-Así es. No me explico cómo puede haber guerras
religiosas. Creo que existe un mismo Dios en el interior de todos los seres. Toda y cada una de las religiones son espléndidas, pero debemos hacer crecer
ese fervor en el interior. Las religiones deben ayudarnos a desarrollar la fuerza interior para apreciarnos a nosotros mismos y poder ayudar a los demás.
-¿Cómo explicaría las sanaciones en lugares de
apariciones marianas, o con fuentes milagrosas
como el caso de Lourdes? ¿Ha habido en estos lugares una modificación de la estructura molecular
del agua para convertirla en beneficiosa?
-Estos lugares justifican que ha existido en todos
y cada uno de ellos una persona santa que con su
pensamiento sagrado ha podido modificar positivamente el agua dialogando y bendiciéndola.
-¿Podemos hablar de algún lugar del planeta donde el agua sea la más rica y energetizada?
-En el mundo existen miles de ríos que no he analizado, por lo que no me puedo posicionar en ninguno en concreto.
-Se ha hablado del altiplano de Hunza, cerca del
norte de Pakistán, como uno de los lugares candidatos con una de las mejores aguas del planeta.
-Debe ser porque es una zona donde la gente disfruta de una larga vida.

-En su país existe un dicho, “el agua es un reflejo
del corazón”.
-Después de mi investigación me di cuenta de
la realidad de esta frase. De todas formas si una
persona puramente limpia, en todo sentido, da las
GRACIAS (la palabra mágica) al agua contaminada,
ésta se convertirá en agua limpia. Al limpiar el agua
existen varios grados de átomos, partículas, etcétera. En un principio, sí podemos limpiarla a nivel de
partículas, pero hasta llegar a la limpieza perfecta,
a nivel del átomo, tarda un tiempo. El agua tiene
un mensaje para nosotros que está íntimamente
conectado a todos los seres humanos y al universo.
En realidad solo estamos asomándonos a su gran
poder y su grandeza.
-¿Qué podría ocurrir si miles y miles de seres humanos se acercaran a las orillas de ríos, mares, y
juntos dieran gracias a la vida?
-De forma instantánea seríamos más felices y podríamos esperar la paz. Estoy seguro de ello con
completa certeza.
-¿El agua podría contener toda la información de
la historia de la humanidad?
-Este va a ser el tema final de mi investigación.
El agua podría recoger la información de todas las
tierras y todos los seres vivos a través de los cuales
ha fluido. Sería un registro ancestral de todos los
hechos, toda la historia, todos los pensamientos de
la humanidad y de la vida desde sus orígenes.
-¿Algún día existirá la tecnología adecuada que
nos ayude a descifrar toda esa información contenida en el agua?
-Sí. En un futuro lejano sí. Incluso, estoy convencido de que a través de ella podremos resolver muchas incógnitas de la vida.

El doctor Masaru Emoto mantenía la hipótesis de
que el amor es una energía activa y la gratitud es
una energía pasiva. La correlación entre estas dos
emociones se corresponde a la composición quími-

Todo es vibración. La existencia es una energía y la
energía es vibración. Cuando esta energía nace del
aprecio y amor de la gente, se armoniza con el agua.
Su trabajo fue parte en gran medida de este aprecio
y amor que él sentía hacia las personas y hacia el
planeta. Dejo aquí mi homenaje, pues su mensaje
está más vivo que nunca. tm
silviavelando.com
mayo 20

29

T iempo L ibre

30

mayo 20

Meditación contemplativa
Miriam Subirana
Kairós

Pan casero sin gluten
Juan Carlos Menéndez
Larousse

La experiencia personal de la
autora y las guías maestras
de Franz Jálics, representante
de la más profunda tradición
contemplativa cristiana, y
Ramana Maharshi, el mejor
exponente contemporáneo
de la no-dualidad de corte
hindú, nos introducen en la
esencia de la práctica contemplativa y meditativa.

Consejos, trucos y opciones
para todos los gustos, con el
que resultará fácil aprender
y practicar un correcto amasado, la fermentación y el
horneado del pan. Para mejorar la calidad de vida de los
celíacos y con alternativas de
calidad para todas aquellas
personas que decidan retirar
el gluten de su dieta.

Di lo que quieres decir
Oren Jay Sofer
Urano

La física de Dios
Joseph Selbie
Sirio

¿Cómo lograr una comunicación eficaz, dominada por
la empatía y la voluntad de
entendimiento? Una original combinación de neurociencia, mindfulness, comunicación y filosofía pueden
ayudarnos a comunicar con
asertividad y confianza,
incluso en situaciones de
conflicto.

Más allá de la concepción
material de la ciencia y dejando de lado el sectarismo
religioso, se revela una conexión sorprendentemente
clara entre la ciencia y la
religión. Como afirma Amit
Goswamit, es una aportación
exquisita y valiosa a la literatura sobre la evidencia científica de la existencia de Dios.

Consciencia y sociedad
distópica
Emilio Carrillo y otros
Adaliz

Reinventarse.
Tu segunda oportunidad
Mario Alonso Puig
Plataforma

Resultados de casi dos años de
recopilación, estudio y análisis
de información y datos del proyecto de investigación “Consciencia y Sociedad Distópica”
sobre la situación de la humanidad y el mundo actual: cultura y educación, tecnología,
sociedad, salud, política, ecología, economía y espiritualidad.

Un mapa con el que conocernos mejor a nosotros mismos.
El secreto de cómo las personas creamos los ojos a través
de los cuales observamos y
percibimos el mundo. Son estos ojos los que tantas veces
hacen que nos enfoquemos
en las culpas del pasado y no
en las posibilidades del futuro.

el escaparate

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

mayo 20

31

