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La creación 
como proceso 
de transformación

ARTE Y

TERAPIA

el arte estimula nuestro lado derecho 
del cerebro y nos ayuda a entablar 
conexiones con la psique, permitiéndo-
nos expresar aquello que no podemos 
o no sabemos comunicar con palabras; 
por eso, cuando lo desarrollamos con 

un sentido terapéutico, no se pone el énfasis en los 
aspectos estéticos o en el dominio de los medios 
artísticos ya que no se trata de crear obras de arte, 
sino más bien de sentir, experimentar y expresar. 
Aun así, a través de este camino algunas personas 

descubren una capacidad artística hasta entonces 
coartada u oculta. 

Sea como sea, una actividad creativa con fines 
terapéuticos o de refuerzo puede ayudarnos, entre 
otras cosas, a:

• Expresar conflictos interpersonales como la 
culpa, el resentimiento, el miedo, el dolor, o bien, 
representar momentos traumáticos, de peligro o 
angustia, permitiendo que afloren las emociones 
contenidas, lo que ayuda a comprender y transfor-

Carmen López

bienestar
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mar el mecanismo involucrado 
en ello. 

• Exteriorizar simbólicamente 
episodios inconclusos de la vida, 
dialogar con las imágenes que 
surgen, construir un desenlace 
distinto -si se quiere-, y aliviar el 
malestar asociado al recuerdo de 
dicha situación.

• Manifestar metafóricamente 
ilusiones o deseos no aprobados 
o prohibidos, pero que forman 
parte de nuestra interioridad.

• Profundizar en el conocimien-
to de uno mismo, recursos, posi-
bilidades y aptitudes; también, 
expresar simbólicamente lo que 
menos gusta de sí mismo, ob-
teniendo una visión realista de 
cómo nos enfrentamos ante la 
vida.

• Dialogar con nuestros sue-
ños y nuestros planes, lo que nos 
gustaría llegar a ser y hacer.

• Reforzar la valoración perso-
nal y obtener una mayor confian-
za en sí mismo.

• Descubrir y desarrollar el ta-
lento artístico.

Los resultados dependerán, 
como en todo programa, de 
cuánto se involucre la persona 
y de la honestidad con que viva 
su propio proceso y por supues-

to, también, de la capacidad del 
guía que orienta la actividad. En 
realidad lo que ocurre en nuestro 
interior es algo muy similar al de-
sarrollo de una obra plástica, tal 
como expuso en uno de sus es-
critos Antoni Tapies, reconocido 
artista que desplegó gran parte 
de su obra centrándose en un 
personal análisis de la condición 
humana. 

Tapies dijo: “La obra se va ges-
tando lentamente en el interior 
del artista. Se crea como un hábi-
to de pensar y reaccionar en imá-
genes que después, casi incons-
cientemente, vamos decantando 
y seleccionando". 

Como en todas las cosas de 
la vida, hay un diálogo entre el 

autor y la materia de su obra. Al 
comienzo la meta no es siempre 
clara, “se hace camino al andar”. 
Del mismo modo, en la aplicación 
terapéutica del arte, el proceso 
transformador de nuestra huma-
nidad se va desplegando lenta-
mente y de manera no siempre 
consciente, a través de ese ínti-
mo -a veces reflexivo y a veces 
intuitivo- diálogo que aflora en-
tre las imágenes y nosotros. 

Como vemos y como dice el re-
frán, vivir también es un arte; un 
arte que no depende exclusiva-
mente de lo externo. En gran me-
dida proviene de esa propia mi-
rada transformadora que nace de 
nuestro interior y del camino que 
desarrollemos con ella.    tm
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bienestar

ENERGÍA ARMÓNICA Y

EQUILIBRADA

diversos cuentos antiguos describen 
las esferas de cristal como instru-
mentos para adivinar el futuro. Ellas 
pueden ser piezas únicas y especiales, 
con un mundo en su interior a través 
de cristalizaciones de otros minerales, 

o simplemente imitaciones de un vulgar vidrio que no 
sirven para nada.  (¡Atención!: si se observan burbu-

jas de aire en su interior es señal de que se trata de 
vidrio y no cuarzo, como debería ser).

Como forma geométrica, la esfera en sí tiene nu-
merosos significados. Uno de los principales hace 
referencia a la cabeza, lo que explica su utilización 
como herramienta para el arte adivinatorio. Se creía 
que mediante este símbolo el adivino podía adentrar 
más fácilmente en los pensamientos del consultante.

El efecto vibracional 
de las esferas 
de cristal

Carla Iglesias
Aqua Aura
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Cuando las esferas son de cuar-
zo lógicamente su efecto vibra-
cional de provocar un aumento de 
la energía hace que la fuerza en sí 
de una forma geométrica como el 
círculo transforme la potencia del 
mineral en una energía equilibra-
da y armónica. 

Al tocar una esfera de cuarzo, 
no es extraño que quien lo hace 
se acostumbre a esta energía y no 
puede dejar de tenerla entre las 
manos.

Vistas como esferas de luz, 
cuanto más transparentes sean 
mucho mejor resultarán para 
usarlas como herramienta de te-
rapia.

Lo ideal es buscar una esfera de 
cuarzo transparente que se adap-
te bien a nuestras manos. Tam-
bién podremos "jugar" con dos, 
como si fuesen bolas chinas que 
se envuelven una con otra, pero 
–y esto es muy importante– sin 
chocarse.

El efecto vibracional es eviden-

te, el silicio del cuarzo aporta 
más energía de la que tenemos, 
pero a nivel mecánico igualmente 
nos puede ayudar. Por ejemplo, 
una persona con ansiedad puede 
sentirse más relajada al tocar una 
esfera de cuarzo.

Asimismo, un terapeuta floral 
puede programar con Flores de 
Bach una esfera  a modo de “pie-
dra de la suerte" para un niño 
con problemas.

Jugando con las manos mo-
vemos los músculos, huesos y 
tendones de las manos, lo cual 
ayudará considerablemente a 
aquellas personas aquejadas de 
artrosis. 

Otro beneficio de las esferas de 
cuarzo es "distraer" la atención a 
las personas que se muerden las 
uñas o se hacen daño en la piel 
debido a la tensión acumulada 
por el estrés. Es decir, podemos 
tener nuestra esfera como una 
eficaz herramienta de apoyo físi-
co y emocional. 

Como todas las piedras, lo ideal 
es dejar la esfera en sal seca toda 
una noche y, siempre que sea po-
sible, lavarla con agua limpia. 

Existen colgantes muy bonitos 
y prácticos en plata para guar-
darlas. Los podremos utilizar de 
adorno o de llavero y luego, si 
lo necesitamos, sacamos la esfe-
ra y "jugamos" con ella. Porque 
las esferas de cuarzo movilizan 
mucho la energía y siempre nos 
hacen recordar algo lúdico, como 
las canicas de los niños.

Invito a todos a hacer la prueba 
con las esferas de cuarzo y disfru-
tar de algo tan bello y útil. 

Seguimos atendiendo las con-
sultas y dudas sobre minerales y 
gemoterapia mediante el correo 
carlaisanf42@gmail.com   tm

Sigue a Carla a través de Facebook, 
@Aqua-Aura
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bienestar

AUMENTA EL CONSUMO DE

PURIFICADORES DE AGUA

entre los testimonios de la gente en tiempos 
de pandemia destaca el hecho de haberse 
convertido, inesperada e impensadamente, 
en verdaderos chefs, atendiendo al tema 
nutricional y lúdico que, a menudo, plantea 
la voluntad de explorar ese lugar llamado 

cocina. Y es en ese terreno que se pierde un elemento vi-
tal para la alimentación humana, porque se descuenta que 
al abrir el grifo –en esta parte del mundo– el problema de 
abastecimiento de agua está asegurado, más allá de virus o 
bacterias de cualquier tipo.

Ahora bien, en España el gobierno, frente a la nueva etapa 
de desescalada e incluso de la llamada “nueva normalidad”, 
ha anunciado que bares y restaurantes deberán dar, cuando 
el cliente lo pida, agua potable gratuitamente. Algunos no 
mostrarán preocupación por el consumo proveniente de un 
grifo, sencillo y humilde. Pero una pregunta está servida sin 
más motivación que el cuidado de la salud: ¿es necesario el 
tratamiento del elemento vital tanto en domicilios como en 
comercios de este tipo?

“Si bien el agua que nos llega a hogares y negocios es 
potable, y eso no lo cuestionamos –responde Pablo Orte-
ga Grippa, CEO de Hydrologos Valencia–, también es cierto 
que la red de distribución hasta el punto de abastecimiento 
arrastra una serie de elementos en las tuberías. Recordemos 

que todavía hay conductos de plomo, cobre, hierro, fibro-
cemento, etcétera, que normalmente solo se cambian al 
producirse una rotura o avería. Una normativa allá por el 
año 2000, cuando España entró a la Unión Europea, obligó 
a que todas las tuberías de plomo que estuvieran desde el 
contador hacia la calle se eliminaran y cambiaran. Pero ins-
talaciones internas, en casas o edificios, contienen plomo 
que solo se sustituyen cuando se hacen reformas o averías”.

Por otra parte, las plantas potabilizadoras utilizan legal-
mente productos químicos a fin de mejorar el agua. Y he 
aquí otra cuestión. Ortega Grippa aclara que “potable no 
significa que sea ciento por ciento saludable”. Entre esos 
elementos químicos se encuentra el sulfato de aluminio. 
Como se sabe, el aluminio causa problemas orgánicos; del 
mismo modo que mucho cloro generan trihalometanos.

“En el año 2001 el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) hizo un estudio conjunto con el Instituto 
de Investigación Médica de Barcelona y los científicos lle-
garon a la conclusión de que los subproductos del cloro, los 
trihalometanos, matan en España 500 personas al año por 
cáncer de vejiga. Un estudio similar que hizo recientemente 
la Unión Europea, arrojó un resultado que más de 6.500 ca-
sos anuales de cáncer de vejiga  en Europa pueden ser atri-
buibles a la exposición a trihalometanos (THM) en el agua 
potable y está publicado en internet”, puntualizó el espe-

El confinamiento 
consolida 
una tendencia 
en la instalación 
de equipos 
homologados 

Juan Carlos Rodríguez
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cialista, quien agregó otro dato hace 
tiempo reconocido: “En el caso de la 
Comunidad Valenciana, donde nos en-
contramos, hay mucha cal y nitratos en 
el agua, por lo cual, junto con todos 
esos exceso de minerales, metales y 
metales pesados que son arrastrados 
por las tuberías, más los químicos para 
la potabilización, recomendamos en 
esta zona del Mediterráneo un trata-
miento del agua doméstica para que 
las personas beban un agua libre de 
toda sustancia impura. Estamos en 
nuestro derecho y para el beneficio de 
nuestro organismo”.

Así como queremos respirar un aire 
sano, tener una alimentación cons-
ciente, ecológica, y cada vez son más 
demandas las terapias naturales para 
preservar el cuerpo y mente, “este tipo 
de sistemas que aportan agua de ca-
lidad para beber, hace que cobre sen-
tido el cuidado de lo que ingerimos”, 
dice Ortega Grippa. “No es casual que 
las tres cuartas partes del planeta sean 
agua, al igual que nuestro organismo”, 
y esa agua hay que renovarla a diario, 
añade. Otra cuestión es la del cuida-
do medioambiental. “Comprar agua 
de calidad en el supermercado, agua 
embotellada, pagando lo que haga fal-
ta, significa finalmente que seguimos 
contaminando el planeta”, afirma el 
experto. “Del mismo modo que en su 
día quisimos dejar atrás el lavado a 
mano cuando se inventó la lavadora, 
o lavar los cacharros al instalarse en 
los hogares un lavavajillas, ahora po-
demos evitar ir al supermercado a bus-
car botellas, pues existe un purificador 

que significa abrir un grifo y disfrutar, 
sin más. Beber un agua sana desde el 
kilómetro cero de nuestra casa, recién 
filtrada en el instante, fresca, limpia y 
equilibrada para toda nuestra alimen-
tación diaria, así también para cocinar 
y lavar alimentos”.

Los beneficios para la salud, añadi-
dos, al poder contar con un agua de 
calidad son numerosos. Al respecto, 
Ortega Grippa señala que “el equipo 
purificador Hydrologos, elimina ese ex-
ceso de contaminación de sedimentos, 
elementos químicos, metales pesados 
y minerales inorgánicos, a través de 
unos filtros y membranas potentes y 
homologados en sistemas de ósmosis 
inversa, luego al agua se le da el Ph, 
aportando minerales esenciales como 
calcio y magnesio, muy saludable”. 
También está la opción de hidrogenar 
el agua. “Ya que está más que de-
mostrado que el agua hidrogenada, 
por sus iones negativos y pequeños 
racimos de moléculas, puede llegar a 
ser un agua antioxidante para nuestro 
organismo”.

En el terreno del desarrollo de las 
últimas tecnologías, destaca que 
“nosotros investigamos al respecto 
y siempre llevamos a los hogares los 
equipos más potentes, compactos 
y certificados. En lo que se refiere al 
equilibrio y conocimiento, seguimos 
los consejos de los mejores, como es el 
caso de Masaru Emoto, quien estudió 
la cristalización por congelamiento de 
gotas de agua, un trabajo fantástico”. 
Emoto “demostró a través de sus estu-
dios que si al agua le aportaba cierta 

información a través de la música, la 
molécula del agua cristalizaba de una 
manera bonita o fea. En mi opinión –
expresa Ortega Grippa–, esto nos lleva 
a que nosotros somos así y según la 
información que uno da y recibe, pue-
de alcanzar cierto bienestar, equilibrio 
y calidad de vida”.

Y estos tiempos de confinamiento 
han llevado a despertar mayor interés 
por nuestros sistemas de tratamiento 
del agua. La razón ha sido que “ac-
tualmente la gente se ha dado cuenta 
de que ir al supermercado, gastar dine-
ro para volver cargado a casa y luego 
gestionar una botella de plástico vacía 
es un engorro, no es ecológico ni sos-
tenible. Estando ahora más en casa, 
nos damos cuenta de la gran basura 
que generamos y sobre todo plásti-
cos”, comenta este especialista.

Por dicha razón la tendencia es un 
aumento de las instalaciones de esos 
sistemas de tratamiento de aguas. 
“Son equipos que en cada hogar 
logran minimizar el impacto de los 
residuos plásticos que muchas veces 
acaban en ríos y mares, ofreciendo 
beneficios a nuestra salud. En nuestro 
caso, tenemos más de diez años de 
experiencia, ofreciendo este sistema 
purificador de agua que además es 
alcalina y antioxidante, un equipo ho-
mologado para el consumo humano, 
al alcance de todos los bolsillos y que 
cualquier familia se puede permitir te-
nerlo en casa”.

Si quieres consultar en la Comuni-
dad Valenciana, contacta a través de 
hydrologos.es    tm
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CRUZANDO

EL ESPEJO

soma

narciso era un hermoso joven que cre-
ció sin ningún espejo para evitar una 
profecía que había predicho que su 
vida acabaría en el momento que se 
viera a sí mismo. Era tan bello que 
enamoraba a todas las jóvenes, aun-

que él las rechazaba. Entre ellas estaba la ninfa Eco, 
castigada por Hera a repetir las últimas palabras 
que se le dirigieran. 

Incapaz de comunicarle su amor a Narciso, fue 
rechazada por él y Eco, desconsolada, se ocultó en 
una cueva y allí se extinguió hasta que solo quedó 
su voz. Némesis, diosa de la venganza, maldijo a 
Narciso haciendo que se enamorara de su propia 
imagen reflejada en un lago e intentara seducir al 
hermoso joven, sin darse cuenta de que se trataba 
de él mismo hasta que intentó besarlo. Se ahogó y 
su cuerpo se convirtió en una flor, el narciso.

El matemático y físico Isaac Newton (1643 - 1727) 
nos legó, entre otras muchas aportaciones, el si-
guiente principio: “Toda acción tiene una reacción 
igual y contraria”. Todo el mundo sabe, más o me-
nos, lo que significa esta máxima de que lo que da-
mos es lo que recibimos. Cualquier cosa que das es 
lo que recibes. Toda acción de dar crea una reacción 
opuesta de recibir, y lo que recibes siempre equivale 
a lo que has dado. Karma lo llaman en algunas re-
ligiones, o ley de causa y efecto. Todo lo que das en 
la vida ha de volver a ti. 

Hasta aquí se entiende, pero, ¿quién no conoce el 
caso de esa excelente persona que no se merecía 
la injusticia que le ha pasado? ¿O de aquel que era 
tan sano y se cuidaba tantísimo y sin embargo le 
dio un patatús? ¿Y esos pillastres que siempre salen 
airosos? ¿La vida es injusta y Dios, cruel...? ¿Qué 
pasa entonces?

María Picazo
Psicóloga

El mundo, 
reflejo de 
nosotros 
mismos
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Dar no se refiere únicamente a la acción física eje-
cutada con el cuerpo, visible y observable por todos, 
sino que incluye, sobre todo, los procesos mentales 
y emocionales internos, lo que pasa de la piel hacia 
dentro. 

Dar es todo lo que ofrecemos en forma de pensa-
mientos, palabras y emociones sentidas. 

Dar es la vibración que generamos y que emiti-
mos, seamos conscientes de esa frecuencia o no. Y 
la vida, el mundo nos lo devuelve.

Echa un vistazo a tu vida. ¿Qué te devuelve el es-
pejo de tu salud? ¿Qué te refleja el espejo de tu 
trabajo? ¿Qué te revela el espejo de tus relaciones? 
¿Qué te dice el espejo de tu economía? En todo mo-
mento estás transmitiendo pensamientos positivos 
o negativos, hablando palabras positivas o negati-
vas, sintiendo emociones positivas o negativas. 

Y no importa lo justificado que parezca tu enfado, 
tu queja o tu crítica. Si son negativos determinarán 
lo que recibirás en la vida. Mientras pienses que la 
causa de tu problema está “ahí fuera”, mientras 
creas que cualquier persona o cualquier cosa es la 
causa de tu sufrimiento, la situación es irremedia-
ble. 

Quiere decir que te colocas siempre en el papel de 
víctima inocente. Esa inocencia es muy cara, tiene el 
precio de tu libertad. Así que ponte a limpiar tu casa 
de todos tus juicios y despierta de la pesadilla en la 
que te has metido. 

¿De verdad tu marido, tu jefe o tu madre no te va-
loran? ¿Qué tal empezar a valorarte a ti mismo/a? 
¿Qué tal empezar a valorar a tu marido, a tu jefe o 
a tu madre? 

Si crees que es tan fácil para ellos valorarte, que-
rerte o aceptarte, ¿puedes tú hacer lo mismo con 
ellos tal y como son?

Como Narciso –nuestro ego–, también nos “ena-
moramos”, caemos en un encantamiento y fascina-
ción que nos impide ver que el mundo no es más 
que un reflejo de nosotros mismos. Este es el fun-
damento del mecanismo de la proyección que nos 
atrapa y acabamos” muriendo”, perdiendo nuestro 
poder de actuar sobre la realidad al no reconocer-
nos como agentes activos de ella. Igualmente el Eco 
de la vida nos recuerda las consecuencias de nues-
tros actos al “repetir” nuestras últimas palabras. 
Pero también, lo mismo que a Alicia, nos espera el 
País de las Maravillas si somos capaces de cruzar a 
través del espejo. Nos lo dijo el Maestro de Maes-
tros: “Conoced la Verdad y seréis libres”.   tm
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cuando se practica yoga, ya sea cinco, 
veinte o sesenta minutos, durante ese 
lapso no se piensa en la pandemia, no 
se discute con alguien de la familia o se 
siente la soledad; te sientes conectado. 
Puede ser mediante un video en YouTu-

be o recibiendo instrucciones en directo a través de 
una plataforma digital, es una distracción positiva y 
es muy agradable y reparadora por naturaleza. Tene-
mos que pensar que el estrés es como un bote de ba-
sura y que lo estamos vaciando, entonces podremos 
afrontar de nuevo el estrés, que es inevitable porque 
lo tendremos cada día que despertemos. El yoga da 
lugar a hábitos saludables y con ellos se empieza 
poco a poco a comer y dormir mejor, ayuda mucho 

a la buena digestión y con una buena digestión se 
procesan mejor los acontecimientos. Nos hace más 
maleables mental y físicamente para afrontar el es-
trés, y la gente empieza a notar cómo nos vemos o 
actuamos, se nota y cambia cosas de nuestro entorno, 
en la casa o el trabajo hace una diferencia real. Nos 
hacemos más responsables de nuestro espacio, lo que 
ayuda en un ambiente colectivo. Estamos más cons-
cientes de lo que hacemos. Lo mejor del yoga es que 
nos enseña a asumir la responsabilidad de nuestras 
acciones y nos hace más resilientes”, afirma Jon Witt, 
maestro de yoga desde hace dos décadas en Asia y 
Estados Unidos.

Al igual que la Organización Mundial de la Salud, 
Jon aconseja el yoga y asegura que éste es un buen 

ESPACIO 

DE CALMA
El yoga nos hace 
más resilientes 
frente a 
la emergencia 
generada por 
la pandemia

soma
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momento para practicarlo,  incluso 
para quienes nunca lo han hecho y 
tengan que comenzar a través de 
plataformas digitales.

“Es un muy buen momento 
para empezar. Hace falta practi-
car yoga, soy un convencido de 
que hay que practicarlo en estos 
momentos. No puedo imaginarme 
estos momentos sin hacer yoga, 
me sentiría desconsolado, confun-
dido y sin saber qué hacer. Por eso 
practico así sean 20 minutos al día 
para sentirme equilibrado. Lo me-
jor es que no importa la edad o la 
capacidad, todos podemos encon-
trar algún estilo de yoga que nos 
ayude a atravesar este momento”.

Félix Lorenzo, trabajador social 
clínico y terapeuta desde hace más 
de 35 años, se adhiere al consejo 
de practicar yoga, aun en los casos 
de quienes estén recibiendo algún 
tipo de terapia psicológica.

“El paciente puede intentar ha-
cer esta práctica de yoga en la que 
pueda sentir que está en un espa-
cio suyo único donde no puede 
entrar nada más y así reconstituir 
ese estado interno de tranquilidad 
y de paz al que puede aspirar. De-
bemos focalizarnos en vivir cada 
día porque una característica de 
esta pandemia es que nos resta la 
posibilidad de predecir o planear, 
no sabemos qué pasará", agrega.

“Hay que vivir el momento, hay 
que vivir al día, responder a lo que 
tenemos bajo control durante el 
día”.

Aquí y ahora

María Ruiz de Toro, psicóloga y 
psicoterapeuta clínica, ha obser-
vado mucha ansiedad y depresión, 
además de dar cuenta de un au-
mento de los casos de violencia 

doméstica y de suicidio durante 
los últimos meses.

La profesional de la salud basa 
su trabajo en la forma de terapia 
llamada “mindfulness”, un nom-
bre que puede traducirse como 
“conciencia plena”.

“Es una práctica científica que 
invita a la conciencia plena, a estar 
presentes en el aquí y en el ahora. 
Lamentablemente en la actuali-
dad, la mayoría de las personas 
no estamos presentes en el aquí 
y en el ahora. Eso causa mucha 
ansiedad. Cuando nos enfocamos 
en el futuro, la persona puede 
experimentar altos niveles de an-
siedad y cuando nos enfocamos 
en el pasado por mucho tiempo, 
también puede generar ansiedad 
o depresión. Esto ocurre a cada 
momento, en cada circunstancia, 
no necesariamente tengo que re-
cordar el pasado lejano, recuerdos 
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de la infancia o de hace mucho tiempo, no. Las per-
sonas mentalmente, aunque físicamente estén en un 
sitio, sus pensamientos están en la conversación que 
tuvieron hace diez minutos con alguien, en lo que de-
jaron de decir en una conversación, revisitándola una 
y otra vez. De esta manera, no están conectadas con el 
presente, con el momento en que están. La conciencia 
plena es una práctica científica que invita a estar cons-
cientes en todo momento. Esto no quiere decir que no 
podamos revisar elementos del pasado o planificar el 
futuro. La idea es que podamos tener mayor control de 
cómo organizamos nuestros pensamientos”.

Estar presente aquí y ahora es uno de los principios 
del yoga.

“El yoga, que es una práctica milenaria que incorpo-
ra elementos de la conciencia plena. No cabe duda, el 
cuerpo de investigación científica de conciencia plena 
se sirvió y se ha inspirado en las prácticas milenarias 
de estar presentes en el aquí y el ahora sin necesidad 
de comprometer nuestros planes o no tener espacios 
para revisar el pasado”.

La psicóloga asevera que hoy más que nunca es im-
portante tener esta conciencia plena porque hay un 
bombardeo constante de información y ruido exterior 
“y sólo tenemos un cerebro y el cerebro tiene capaci-
dad de procesar cierta cantidad de información”.

Recomienda hacer yoga y personalizar esa práctica 
para respetar la individualidad de las personas, cada 
quien debe incorporarlo a su vida y personalizarla.

“Creo que la práctica de yoga es algo positivo, pero 
es importante no banalizarla y sí personalizarla. En el 
trabajo psicoterapéutico y lo que hacemos con el min-
dfulness tiene que ver con individualizar las prácticas. 
Está bien hacer yoga, hay distintos tipos dependiendo 
de las necesidades, pero es muy importante ver que es 
una herramienta, es una habilidad que te puede llevar 
a fortalecer tu sistema o tus estrategias de afronta-
miento; sin embargo, si se trata de una persona que 
presenta un trastorno de depresión o de ansiedad es 
importante no quedarse sólo con eso, sino buscar ayu-
da psicoterapéutica”.

La ansiedad prolongada interfiere con las capacida-
des del lóbulo frontal, entre ellas la toma de decisio-
nes, la resolución de problemas, la planificación o la 
recolección de eventos. 

Respiración y tranquilidad

La ansiedad y el estrés perturban la capacidad de in-

gresar oxígeno al cuerpo, por ello es crucial aprender 
a respirar, la primera de seis estrategias para lograr la 
conciencia plena, la segunda es la meditación, ambas 
elementos fundamentales del yoga.

“Al practicar respiración profunda introducimos me-
cánicamente mayores cantidades de oxígeno, lo cual 
contrarresta el trabajo sobrecargado del corazón y al 
ayudar al corazón baja el bombeo de sangre a los mús-
culos y ocurre una relajación. Respiración consciente, 
respiración profunda. Es algo fácil, que hacemos todos 
los días, pero la mayoría de las personas no lo hace 
correctamente porque utiliza el pecho en vez del dia-
fragma. Cuando hacemos eso, entran mayores canti-
dades de oxígeno al organismo y nos sentimos más 
relajados”.

Para Jon Witt, algunas de las cosas más terapéuticas 
del yoga son muy sutiles, como ciertas técnicas sim-
ples de respiración o poses reconstituyentes. Enfocarse 
en la respiración relaja, pero también ayuda a recargar 
la energía de las personas para continuar desempe-
ñando sus actividades.

Una de las enseñanzas del yoga es escuchar al cuer-
po y saber cuándo hace falta un ejercicio físico y cuán-
do es momento de relajarse.

El yoga nos hace escuchar mejor, sostiene Jon, quien 
da un consejo muy simple: “Estar en calma es siempre 
es más fácil de decir que de hacer, pero aprender algu-
nas técnicas simples de respiración es una muy buena 
manera de empezar. Duplicar el tiempo que dura la 
exhalación en cualquier momento, es una muy buena 
forma de relajarnos. Contar de una manera muy sim-
ple, por ejemplo hasta tres y luego regresivamente, nos 
reduce el estrés y la sensación de estar desbordados. 
Se puede elegir cualquier pose de yoga que nos guste 
o cualquier técnica de respiración y hacerla en distin-
tos momentos durante el día, dos minutos ahora, cinco 
minutos más tarde. Esta pandemia, como todo, pasará 
en algún momento. Pasará y todos nos adaptaremos, 
como lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida, pero 
el yoga nos ayuda a ser más maleables y equilibrados 
mientras la atravesamos. Sólo hay que empezar, cual-
quier punto de partida es bueno”.   tm

Extracto de un artículo publicado  en la web oficial de 
Naciones Unidas, con la firma de Carla García.
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476232
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-Millones de sanitarios han pedido a los dirigentes 
políticos de todo el mundo, a través de una carta, 
que piensen que es primordial la relación con la na-
turaleza, para que lo ocurrido no se repita.

-Leonardo Boff, una figura que siempre me ha 
dado mucho que pensar, especialmente en los últi-
mos tiempos se ha dedicado a analizar el valor del 
cuidado de la Tierra, de los vínculos, de la naturale-
za. Y me parece que en esta crisis pandémica uno 
de los valores que ha emergido con mucha fuerza 
es el valor del cuidado. Precisamente porque hemos 
constatado nuestra fragilidad, nuestra vulnerabili-
dad, y cuando comprobamos nuestra insuficiencia, 
nuestra dependencia, nos damos cuenta de que 
debemos tener cuidado de esta realidad tan volátil 
que es la naturaleza y las relaciones que tenemos 
con ella. Por eso me alegra que haya tantos sani-
tarios en el mundo que exijan otro tipo de relación 
con los ecosistemas. Es una buena noticia. Otra 
cosa es si los poderes fácticos, políticos, económi-

cos, acusan recibo y cambian el modo de gobernar. 
Necesitamos una política, una gobernanza centrada 
en el cuidado de la Tierra y del ser humano.

-Obligatoriamente hemos aprendido, en estos 
tiempos de confinamiento, a vivir en incertidumbre. 
Y con ella, como siempre, su compañera incómoda, 
la impotencia.

-La incertidumbre es un dato que forma parte de 
la condición humana eternamente, no es una no-
vedad. Un texto de San Agustín, del siglo V, afirma 
que “todo es incierto, solo la muerte es cierta”. No 
sabemos cuándo, cómo ni dónde, pero la única cer-
teza que tenemos es que todo ser que nace, muere. 
Por lo tanto, siempre hemos sabido de esta realidad 
de la incertidumbre y está expresada en los textos 
de las grandes tradiciones espirituales. Sin embar-
go, ahora la percibimos con mucha más ansiedad 
porque vivíamos un mito, una ficción, del control, 
del dominio; parecía que teníamos tecnológicamen-
te controlado el mundo. Pero observamos que no 

UNA NUEVA

ÉTICA GLOBAL
“El talento compartido es imprescindible para salir de este atolladero”, propone el 
filósofo Francesc Torralba, quien también anticipa que hasta que no haya deberes 
de carácter global “será casi imposible que podamos orientar este transatlántico”, 
nuestro mundo. “Estamos preocupados por el camarote, pero el barco se hunde”
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es así y que vivimos en un clima de incertidumbre 
social, política, económica, educativa. Ese no saber 
a qué atenerse genera mucho desasosiego, mucha 
inquietud, todo tipo de angustia. La clave es apren-
der a vivir con esta incertidumbre y a tomar distan-
cia, no querer aferrarse a lo que es volátil; eso que 
llamaban desapego o desasimiento, expresiones 
muy familiares, tanto en la tradición budista como 
en la tradición cristiana, especialmente en la mística 
cristiana, castellana, de Santa Teresa o San Juan de 
la Cruz.

-¿Cuáles son los recursos más oportunos en este 
contexto, sin mapas cartográficos que nos puedan 
guiar en su andadura?

-No cabe duda de que vivimos un tiempo de cam-
bio de paradigma, de transición, un mundo está 
cayendo y nace otro nuevo. Cuando esto sucede 
aparecen dos tendencias: una que intenta salvar el 
mundo que tambalea, es nostálgica, reconstruccio-
nista, y otra que observa lo que está emergiendo 

UNA NUEVA

ÉTICA GLOBAL

entrevista

"La clave es aprender a vivir con esta 
incertidumbre, no aferrarse a lo volátil", 

dice Torralba.
Aurelio Álvarez Cortez

Quién es
Doctor en Filosofía, en Teología y en Peda-
gogía, es director de la cátedra Ethos de la 
Universitat Ramon Llull. Ha publicado un 
gran número de ensayos que han sido tra-
ducidos al francés, alemán, inglés, italiano 
y portugués, entre otras lenguas. Preside 
distintos comités de ética y es académico 
de número de la Real Academia Europea de 
Doctores. Entre sus obras filosóficas cabe 
destacar “Inteligencia espiritual”, “La ética 
como angustia” y “Mundo volátil”. Es tam-
bién autor de “Inteligencia espiritual en los 
niños”, coautor de “Inteligencia espiritual 
y deporte” y acaba de publicar “Vivir en 
esencial. Ideas y preguntas después de la 
pandemia”, editado por Plataforma Actual.
Contacto: francesctorralba.com
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entrevis ta

para emprender nuevas fórmulas, nuevos caminos 
y formas de vivir.

Hay formas que ya se han demostrado completa-
mente insostenibles, como el consumismo voraz y el 
individualismo o hiperindividualismo. Por el contra-
rio, estamos observando que emergen valores sos-
tenibles en la sociedad. Pasar de un vehículo que 
genera CO2 a la bicicleta es un cambio en el modo 
de desplazarse que tiene asociado un tipo de valo-
res nuevos. Entonces, de lo que se trata es pasar de 
un hiperconsumismo irresponsable a un consumo 
consciente o responsable, de una actitud materia-
lista a descubrir valores postmaterialistas. Todas 
estas transiciones siempre generan dolor porque no 
es fácil dejar lo que uno tenía, lo que uno amaba, 
en ese entorno donde se sentía cómodo. Sin em-
bargo, es la única forma de poder aprender de esta 
situación crítica en la que nos hallamos. Tiempos de 
cambio… No sabemos cuánto tiempo durará esta 
transición, pero estamos metidos de lleno en ella.

-Una frase tuya me ha gustado especialmente: “el 
talento compartido es imprescindible para salir del 
atolladero”.

-Me interesa mucho eso que llamamos inteligen-
cia cooperativa, que consiste en unir como en una 
red distintos nudos, diferentes talentos. Cada uno 
nace con un tipo de talento, matemático, filosófi-
co, manual, artístico; hay personas con sentido del 
humor, con capacidad de escucha y de consolación. 
Solo podemos salir de un atolladero si nos vincula-
mos unos con otros, aportando cada cual su talento. 
Lo que no hay es una salida unilateral o unidimen-
sional porque, aunque haya personas muy polifacé-
ticas y con múltiples capacidades, aun así no tienen 
una visión global, integral.

La comunidad donde cada uno aporta su talento 
para mí es un modo nuevo de liderazgo, un coli-
derazgo, una cogobernanza, todo lo contrario al 
neopopulismo, donde un individuo supuestamen-
te tiene la capacidad clarividente de ver dónde 
hay que ir. Practico un escepticismo muy riguroso 
respecto a este tipo de propuestas unipersonales. 
La clave está en la comunidad, en la escucha y en 
aportar talento individual para crear una red más 
sabia de vida.

-¿Ha aparecido alguna nueva ideología utópica?
-No, lo que hay ahora es, por un lado, un pensa-

miento muy distópico y contrautópico. Abundan los 
profetas de calamidades, los discursos apocalípti-

cos, en el cine, la literatura, la ensayística, los artí-
culos de prensa. La idea es que estamos más cerca 
del perverso final o de la deconstrucción del mun-
do. Y luego prolifera otro tipo de discurso que es el 
transhumanista, que para mí es una utopía inge-
nuamente optimista, lo que llamamos el tecnoop-
timismo, que pone toda la confianza en el poder 
omnímodo de la tecnología como redentora, como 
una divinidad que nos salvará de todos los males 
de la condición humana, incluso de la muerte, y nos 
garantizará una longevidad indefinida en el tiempo. 
Entre el discurso apocalíptico y este transhumanis-
mo tecnooptimista tenemos que sentar las bases de 
una visión del mundo realista, muy fundada en lo 
que somos. Somos seres vulnerables, sociales, de-
pendientes, con capacidades, pero con muchas ca-
rencias. No podemos olvidar eso a la hora de pensar 
en lo que podemos forjar, si no creamos quimeras 
que generan una gran desilusión con el tiempo.

-¿Sentimos un poco de nostalgia del “paraíso per-
dido”?

-El mito del paraíso perdido es una constante en 
las grandes tradiciones espirituales, lo observamos 
ya en el Génesis, en la Biblia. Por tanto hay un mito 
que es común al judaísmo, al cristianismo y al Islam: 
la pérdida de un paraíso donde al principio había 
armonía, paz y una relación ecuánime entre todos 
los seres: hombre, Dios, naturaleza. Esto también 
está en Platón, la nostalgia del mundo de las ideas 
del que caímos y fuimos atrapados en un cuerpo. La 
sensación de que nos falta algo es también consti-
tutiva del ser humano. Esta sensación de carencia 
es lo que nos mueve a buscar esa plenitud, a veces 
por vías y senderos completamente equivocados 
que nos generan mucho más inquietud y desasosie-
go, pero el ser humano constata esa carencia y a la 
vez la voluntad de querer llenarla y culminarla con 
algo. En esa búsqueda estamos, algunos a través de 
las tradiciones espirituales, otros mediante el arte o 
la filosofía, pero en cualquier caso en la búsqueda 
de una plenitud, porque somos peregrinos de esa 
plenitud.

-¿En el horizonte nos espera un mundo orwellia-
no?

-Un mundo donde habrá mucho más control, vigi-
lancia, de nuestras vidas cotidianas a través de dis-
positivos tecnológicos. Hoy ya es un hecho, desde el 
11 de septiembre de 2001 con la caída de las Torres 
Gemelas el mundo cambió. Es un hombre caracte-
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rizado por el miedo. Zygmunt Bauman lo expresó 
muy bien en su obra “Miedo líquido”, un miedo que 
está penetrando en todas las esferas, en todas las 
instituciones.

Cuando hay miedo se genera una sociedad de la 
vigilancia que quiere controlar, fiscalizar, observar, 
como el panóptico de Jeremy Bentham, la idea de 
un ojo que controla todos los seres humanos. Y eso, 
en el contexto de la crisis pandémica, lo vamos a 
aceptar, a tolerar, a legitimar. Porque queremos 
estar seguros y tener salud, por tanto cederemos 
nuestra intimidad, la regalaremos, renunciaremos 
a nuestra libertad de movimiento, de expresión, de 
manifestación, y eso llevará a una monitorización 
de la vida de los ciudadanos. La tecnología lo hace 
posible; permite saber dónde vas, dónde estás, qué 
has comprado, cuánto te has gastado, si tenías o no 
el virus… Un control muy concreto y pormenoriza-
do de la vida de cada uno de nosotros.

-Debemos transitar desde la conciencia tribal ha-
cia la planetaria, dices. ¿Esto implica pensar más 
en deberes que en derechos?, ¿contribuir más a lo 
global?

-En esta crisis se ha puesto de manifiesto la men-
talidad tribal, que solo tiene como objeto de pre-
ocupación su casa, su tribu, su pueblo, su gente. 
Pero el mundo le es indiferente. Eso no es posible 
en un mundo interdependiente. Si todo es una gran 
red, interconectada, no puedes ser impasible con lo 
que ocurre a miles de kilómetros de distancia por-
que al final te va afectar. ¿Qué hemos observado 
con la pandemia? Cuando empezó en China, en 
Italia, España o Alemania pensábamos “esto está 
muy lejos, no llegará”. Y sin embargo, finalmente, 
tuvimos que encerrarnos en casa, cambiarlo todo; 
cancelar nuestra agenda, eventos deportivos, cul-
turales, académicos, sociales… Esto exige otro tipo 
de conciencia, pasar de la conciencia individual o 
tribal a la conciencia global, de concebirme como 
ciudadano de un barrio a ciudadano del mundo. Y 
se requiere una ética global, esa idea expresada por 
Hans Küng.

Por lo tanto, hay que pensar en deberes, obliga-
ciones mundiales, y estamos a años luz de hacerlo. 
De momento tenemos una Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, de 1948, pero nos falta una 
declaración de las obligaciones con la naturaleza, 
el prójimo, con nuestros cuerpos, la atmósfera, los 
animales. No está escrita porque es mucho más difí-

cil exigirse deberes que reconocer derechos, y hasta 
que no haya deberes de carácter global será casi 
imposible que podamos orientar este transatlánti-
co. Estamos preocupados por el camarote, pero el 
barco se hunde.

-Hemos tenido ocasión de practicar la contempla-
ción, aunque no lo hubiéramos hecho nunca.

-La desaceleración nos ha abierto nuevas posibi-
lidades latentes. Cuando a uno lo paran obligato-
riamente descubre universos ocultos. La gratitud, 
la contemplación, el cuidado, la oración, la medi-
tación… todo eso estaba ahí, olvidado. Pero uno 
se da cuenta de que lo puede cultivar, incluso la 
conversación. Durante estos meses y medio en casa 
con mis hijos y mis hijas he conversado más que 
en todo el año porque nos hemos encontrado jun-
tos comiendo en el mismo espacio, el mismo sa-
lón, y eso ha generado unas conversaciones que 
jamás había tenido. Sentado en el balcón de casa, 
he contemplado un gran árbol que antes no había 
observado. Algunas personas se han acercado a li-
bros que tenían en el comedor de su casa, llenos de 
polvo, y han empezado a leer el Libro de Job, “Gue-
rra y paz” o “El idiota” de Dostoievski. Es verdad, 
hemos desarrollado otras habilidades, fruto de esta 
desaceleración impuesta.

-En el final del libro dices “para ser y seguir sien-
do, basta con muy poco”. ¿Cómo me doy cuenta 
de ello?

-Te das cuenta especialmente en contexto de cri-
sis porque te depura la mirada, comprendes qué 
es lo esencial y lo anecdótico, qué es lo sustanti-
vo y lo accidental. Un ejemplo. Cuando uno hace 
el Camino de Santiago, de Roncesvalles a Santiago 
de Compostela, más de 600 km, cada día 25, ¿qué 
aprende?, que cuando menos cargado vaya, mucho 
mejor; si puede poner poco en la mochila, mejor. 
Salen menos ampollas, se cansa y suda menos, va 
más ligero. Este aprendizaje es básico en la vida. Y 
cuando uno va muy cargado de objetos, de propie-
dades, de títulos, rangos, cargos, se cansa, se agota 
y no llega a Santiago.

Es verdad, para ser y subsistir se requiere poco, 
y eso es una crítica brutal al hiperconsumismo y a 
la cultura de la exhibición que se funda en el tener. 
Eso ya lo reprochó Erich Fromm en los años 70 y no 
lo deberíamos olvidar. La clave está en vivir confor-
me al ser y no al tener, porque esto simplemente 
nos vacía de nuestra riqueza interior.   tm
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Confía en 
tu poder

inter iores

PRESENTE

aquí, ahora, la cele-
bración. El pasado 
ya se fue y el pre-
sente camina de tu 
lao. El mañana no lo 
recuerdo, lo olvidé. 

Presente, puerto presente".
Así reza la sabia canción del 

músico barcelonés Macaco que 
lo lanzó a la popularidad en 2009 
consiguiendo, por un lado, un 
disco de platino en España y, por 

otro, el reconocimiento a su her-
mosa labor de conjugar palabras 
y sonidos que no dejan indiferente 
a nadie. 

La existencia es solo presente. Y 
en estos momentos de la humani-
dad, en los que se ha visto ame-
nazada por un invisible patógeno, 
toma realmente auténtico sentido 
literal en nuestras vidas, porque 
si bien es cierto que desde hace 
tiempo estamos siendo conscien-

tes de que deberíamos vivir siem-
pre en el “aquí y ahora”, como di-
cen las enseñanzas de Buda para 
evitar el sufrimiento, sin alentar 
por ello el hedonismo, no ha sido 
hasta ahora que lo estamos ha-
ciendo realidad. 

El presente está inexorable-
mente ligado a uno mismo y es 
siempre el resultado o el reflejo 
de todo lo que hemos pensado y 
sentido a nivel personal, y el resul-
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tado o reflejo de esto como pode-
rosa aportación a esa gran mente 
colectiva que nos acoge como 
especie y que da por resultado la 
creación de nuestro mundo.

Es cierto que vivimos tiempos 
difíciles y de incertidumbre, y ello 
crea inquietud y desconfianza 
sobre nuestro futuro. Y es enten-
dible. Sin embargo, esa es la evi-
dencia de la señal del cambio que 
se impone en nuestra sociedad y 
que ya ha comenzado. Afortuna-
damente, durante el tiempo de 
confinamiento por el Covid-19, 
una gran mayoría de los habitan-
tes de la Tierra ha sido conscien-
te y coincide en que la crisis nos 
ha lanzado definitivamente hacia 
otro modelo de sociedad mejor, 
más igualitario y respetuoso, en el 
que ya no tienen cabida políticos 
sin un sincero afán de servicio a 
sus congéneres, a su país y a su 
planeta; en el que ya no tienen ca-
bida los egoísmos y las sombras. 

Sin duda, hemos crecido todos 
un poquito más y somos un poco 
más sabios. Y lo seremos mucho 
más cultivando con esmero esas 
hermosas semillas de solidaridad, 
altruismo, creatividad, respeto al 
medioambiente, que hemos plan-
tado durante este tiempo. 

Estoy segura, por toda la con-
fianza depositada en el género 
humano, de que lo podemos con-
seguir si vivimos “el presente” 
con consciencia y con esperanza, 
enfocándonos en todo lo positivo 
que queremos para nuestra vida 
y para el colectivo. No son meras 
palabras. Lo he repetido muchas 
veces a lo largo de estos escritos. 
Somos cocreadores. Tenemos el 
poder de crear nuestra realidad, 
con nuestros pensamientos y sen-
timientos. De crear un mundo me-
jor. El Universo es inclusivo, nada 
está excluido de su dinámica: fun-
ciona por la Ley de la Atracción. 
Elige pensamientos positivos y 

vive el presente en estos momen-
tos de incertidumbre. Cada uno 
de ellos te aportará tranquilidad 
y cada vez más confianza en tu 
poder creativo. Las personas que 
viven el momento actual, está 
comprobado, son las más felices. 
Solo hay que ver a los niños. Ellos 
siempre están en el presente.

Como decía el filósofo y cantau-
tor Facundo Cabral, el paraíso no 
está perdido sino olvidado. Enfó-
cate en tu espiritualidad, encuen-
tra un sentido a tu vida y vive tu 
presente sin miedo e intensamen-
te para que, como expresa Borges 
en su poema “Nostalgia del pre-
sente”, sea tan hermoso que lle-
gues a sentir nostalgia de él.

Cuanto más evolucionamos, 
más sencillo es todo. Confía en tu 
poder.

¡Feliz verano a tod@s!   tm

emizanonsimon.blogspot.com.es
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APRENDÍ QUE EL CANNABIS

ERA MEDICINA

redes

tiene mala fama, sin duda. Ver imágenes de 
policías en operaciones antidrogas en las 
páginas de sucesos de los periódicos, en 
medios audiovisuales o en redes sociales 
contribuye a ello, sin contar los mensajes 
predominantes en el campo médico. Por 

todo esto, que llegue a tus manos un libro cuyo 
título es “Cannabis y CBD para la salud y el bien-
estar”, publicado en España por Editorial Kairós, y 
tú siendo un ignorante absoluto en el tema, al me-
nos despierta cierta inquietud y remueve cualquier 

atisbo de indiferencia. Seamos sinceros. 
Así que decidimos hablar con una de las autoras, 

en este caso, Aliza Sherman, cofundadora y CEO 
de Ellementa, una red de mujeres centrada en la 
salud, el bienestar y el cannabis (como dice en el 
encabezado de su web oficial). La doctora Junella 
Chin, médico osteópata, fundadora y directora de 
MEdLeafRX, consulta de medicina integral, y direc-
tora educativa de la Association of Cannabis Spe-
cialists, es su compañera en esta obra de difusión. 

Antes de reproducir la entrevista, hay que decir 

Diálogo con Aliza 
Sherman, coautora 
de “Cannabis 
y CBD para la salud 
y el bienestar” 

Alejandro Ferro
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que este libro está documenta-
do con abundante bibliografía, 
resultante de diversos estudios 
científicos, y que se presenta 
como una guía completa y sen-
cilla para utilizar con seguridad 
el cannabis con el fin de aliviar 
problemas de salud, crónicos y 
agudos. 

-El cannabis tiene mala ima-
gen, relacionando su utilización 
con los ambientes de la delin-
cuencia y la drogadicción. Aliza, 
¿cómo llega a esta situación ya 
que en otras épocas, en la anti-
güedad por ejemplo, gozaba de 
otro status social y terapéutico?

-La historia del cannabis como 
planta curativa, y también como 
parte de los rituales religiosos, 
es larga. La historia del cannabis 
como ilegal es mucho más re-
ciente. Los gobiernos han cons-
pirado para difundir información 
errónea y colocarlo en la misma 
categoría de drogas nocivas 
como la cocaína y la heroína. 
Las razones incluyen política, 
avaricia y miedo. Finalmente, 
más personas están aprendien-
do sobre los beneficios para la 
salud y el bienestar del cannabis, 
y eso es algo bueno.

-En la historia de la humani-
dad, ¿qué usos tuvo en diversos 
momentos, siempre hablando de 
terapias?

- Los curanderos usaban el 
cannabis para aliviar el dolor y 
la depresión. Fue utilizado para 
dolores de cabeza y malestar 
estomacal. Fue utilizado por 
comadronas en mujeres antes, 
durante y después del parto. Se 
dice que también se le recetó a 
la reina Victoria para los calam-
bres menstruales. En los Estados 
Unidos, un tónico de cannabis se 
encontraba comúnmente en los 
botiquines de uso doméstico.
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redes

-¿Cuál fue su experiencia que la llevó a investi-
gar sobre esta planta?

-Dirigía una empresa de márketing digital y bus-
caba nuevas industrias para encontrar nuevos 
clientes. La industria del cannabis parecía intere-
sante, así que comencé a investigar. Lo que apren-
dí en 2016 fue muy diferente de lo que me enseña-
ron en la década de 1980. Aprendí que el cannabis 
era medicina y que incluso podría ayudarme con 
mi artritis e insomnio.

-¿Qué es el sistema endocannibinoide de nuestro 
cuerpo? 

-El sistema endocannabinoide o ECS es un sis-
tema en el cuerpo humano, y en los cuerpos de la 
mayoría de los mamíferos, que está formado por 
muchos receptores. El ECS se puede encontrar en 
todos nuestros otros sistemas, incluidos los siste-
mas respiratorio, digestivo, nervioso, circulatorio 
y reproductivo, e incluso en nuestros músculos, 
tendones y piel. El sistema de receptores funciona 
para regular los demás sistemas corporales, como 
un controlador de tránsito aéreo. Y nuestro ECS 
responde bien a los compuestos químicos que se 
encuentran en el cannabis.

-¿Tiene aplicaciones en la piel, el cabello y tam-
bién en masajes corporales?

-El cannabis en forma de aceite infundido con 
cannabis, ungüento, loción y crema se puede apli-
car a la piel. La piel es el órgano más grande del 
cuerpo y puede absorber algunos de los químicos 
que se encuentran en el cannabis. El cannabis 
puede reducir la inflamación y el dolor. En ciertas 
condiciones y con ciertos ingredientes adicionales, 
un tópico de cannabis puede ser absorbido más 
profundamente que las primeras capas de la piel 
y entrar al torrente sanguíneo. De lo contrario, se 
encuentra principalmente en la superficie o puede 
abordar problemas más localizados. 

Para los masajes corporales, los tópicos de can-
nabis pueden aumentar la relajación muscular y 
general. Para el cabello, no existen beneficios im-
portantes de los champúes o acondicionadores de 
cannabis, aunque podrían ser beneficiosos para el 
cuero cabelludo, para la reducción del eccema por 
ejemplo.

-¿Qué son los terpenos y cómo se aplican en aro-
materapia?

-Los terpenos son los compuestos químicos de 
origen natural en las plantas que producen color, 
olor y sabor. Muchos de los alimentos naturales 

que comemos producen terpenos al igual que las 
flores, los árboles e incluso algunos insectos. El 
cannabis es rico en terpenos, incluido el linalol, 
también encontrado en la lavanda y bueno para 
la relajación, y mirceno, también presente en los 
mangos y útil para dormir.

-¿Es un mito aquello de que el cannabis provoca 
daños cerebrales?

-Los científicos encuentran que el cannabis tiene 
cualidades "neuroprotectoras", lo que significa 
que puede proteger el cerebro. También hay inves-
tigaciones prometedoras que dicen que el canna-
bis puede ayudar con el Alzheimer y la demencia, 
aliviando la ansiedad relacionada con ambos y 
mejorando la calidad de vida.

-¿Qué recomendaciones especiales daría a quien 
por primera vez utiliza el cannabis?

-Lo más importante a tener en cuenta es que 
debe comenzar con la dosis más baja o una frac-
ción de la dosis "recomendada" y aumentar len-
tamente en el transcurso de días o semanas, no 
horas. El error más grande que cometen las perso-
nas cuando prueban cannabis por primera vez es 
tomar un poco, y poco después de tomar un poco 
más y luego un poco más, hasta que se sienten 
incómodos con un estado mental muy alterado. 
Para obtener verdaderos beneficios de salud y 
bienestar, una persona no tiene que consumir una 
gran cantidad de cannabis a menos que tenga una 
afección grave y aguda.

-¿Cuánto tiempo más cree que falta para que 
haya un debate profundo y serio en torno al can-
nabis?

-Debido a que los gobiernos están involucrados 
en la regulación del cannabis y los gobiernos con-
sisten en personas que todavía creen en las men-
tiras sobre el cannabis, la legalización completa 
llevará mucho tiempo. La vergüenza es que quie-
nes realmente podrían beneficiarse de las propie-
dades curativas de la planta de cannabis sufren 
por personas codiciosas e ignorantes que luchan 
con otras, conocedoras y compasivas, que buscan 
llevar el cannabis a las masas.

-¿Qué fuentes confiables, con información con-
trastada, se pueden consultar?

-Para CBD, Project CBD es excelente (http://
projectcbd.org); para obtener información sobre 
el cannabis, Leafly es bueno (http://leafly.com), y 
para la salud de las mujeres, mi compañía Ellemen-
ta es útil: http://ellementa.com   tm
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dios creó al mundo 
a partir del sonido. 
Todo es música y en 
la naturaleza  todo  
emite  sonido,  po-
demos  escuchar  ha-

blar al  viento,  al  agua,  a  la  roca, 
también   al   fuego;   el   ritmo 
pertenece  a  la  divinidad,  es  la  
vibración  pensada  de la Creación, 
es la vibración del éter, es el pulso 
de la naturaleza.

El sonido y la música fueron 
dados al hombre por los dioses 
y será siempre la música en sus 
sonidos donde el  hombre  encon-
trará  la  clave  de  la  voluntad  

de  la divinidad y del propósito de 
la Creación. Desde  tiempos  muy  
remotos  la  música  ha  acompa-
ñado  al  hombre  en  sus  cere-
monias  sagradas  y  ha formado  
parte  de  sus  diversas  culturas.  El  
poder  de sus vibraciones sonoras 
se ha utilizado desde la antigüe-
dad como una herramienta para 
sanar el cuerpo  y alcanzar la más 
profunda elevación espiritual. Los 
cuencos tibetanos producen  una 
gama de sonidos armónicos al ser 
frotados en su borde, y de este so-
nido fundamental se desprenden 
otros más agudos que guardan 
una relación armónica entre sí y 

tienen una sonoridad que perdura 
por largo tiempo, la cual se expan-
de por el ambiente donde son to-
cados, cambiando la vibración del 
lugar y de todas las personas que 
allí estén. 

Cada  grupo  sonoro  emitido  
constituye  un  fractal que va pe-
netrando poco a poco en la mate-
ria corporal hasta sus capas más 
profundas. Dependerá de la con-
ciencia  musical  del  receptor  que  
pueda  percibir  esta vibración  y  
traducirla  a  través  de  sus  neu-
rotransmisores  como  una  pieza  
magistral,  que  lo  eleve  hasta el 
infinito.   tm

SINFONÍA DE

LA VIDA
Será siempre la música 
en sus sonidos donde 
el hombre encontrará 
la clave de la voluntad 
de la divinidad

Yanardana Das
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CUATRO
PENSAMIENTOS
Aquellos 
que dirigen 
la mente hacia 
el despertar

para   obtener   be-
neficios   duraderos,   
es importante  re-
flexionar  sobre  los  
cuatro pensamien-
tos,   comprender   

su   sentido y  aplicarlos  a  to-
das  las  situaciones  de nuestra 
vida.  

1. La preciosa existencia hu-
mana.

Nuestra existencia es preciosa 
cuando le damos un sentido,  el  
sentido  del  despertar,  ahora  
que  disfrutamos  de las condi-
ciones favorables para hacerlo, 
y que no sabemos cuánto dura-
rán. 

2. La impermanencia.
Pensar en la impermanencia, 

en lo inevitable de la transfor-
mación  y  la  muerte,  cambia  
la  forma  de  relacionarte con  
todo.  Es  importante  ser  cons-
ciente  de  ello.  Los  momentos 
que pasan se convierten en días, 
los días en meses, los meses 

Manuel Navarro
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en años, y los años que pasan 
se convierten rápidamente en 
nuestra vida misma que pasa. 
Hay tantas cosas  que  queremos  
experimentar  y  hacer  a  lo  lar-
go  de nuestra vida, pero tan 
poco de eso llevamos a cabo. 
¡Piensa en cuantos años pueden 
pasar sin ni siquiera terminar un  
libro  que  tienes  apartado  para  
leer!  La  vida  es  así. Simple-
mente pasa sin darte cuenta. 

Puesto que esta vida en  par-
ticular  es  tan  preciosa,  no  
deberíamos  malgastar nuestro 
tiempo siguiendo los caprichos 
de nuestra mente errante. 

Teniendo en cuenta que desco-
nocemos el tiempo que  vivire-
mos,  debemos  valorar  el  tiem-
po  precioso  que tenemos ahora 
mismo y no desperdiciarlo. 

3. El karma (ley de causalidad).
Todo proviene de una causa. 

En la medida en que com-pren-
das que las causas negativas 
producen siempre resultados  
negativos,  tomarás  la  deci-
sión  de  actuar  positivamente.  
Factores  como  la  ignorancia,  
el  egocentrismo,  el orgullo,  la  
cólera,  la  envidia  y  el  odio  
plantarán  semillas negativas,  
mientras  que  las  positivas  
tendrán  por  origen cosas  como  
la  ausencia  de  ego,  la  com-
pasión  y  el  amor bondadoso.  
Intenta,  por  un  tiempo  deter-
minado,  pensar únicamente en 
positivo y rápidamente te vas a 
dar cuenta  de  hasta  qué  pun-
to  los  estados  mentales  ne-
gativos aparecen  mucho  más  
fácilmente  que  los  positivos.  
Hace falta  una  enorme  volun-
tad  para  pensar  en  positivo,  
y  no se  necesita  hacer  nin-
gún  esfuerzo  para  dejar  a  la  

mente permanecer en la nega-
tividad. 

Los poderosos métodos del 
entrenamiento de la mente pue-
den eliminar estas semillas ne-
gativas; y esta práctica debería 
asumirse ahora, en esta muy 
preciada vida humana. 

4. Los defectos del samsara (la 
existencia condicionada).

Cada  ser  humano  de  este  
planeta  aspira  a  la  felicidad. 
Todos  queremos  ser  lo  más  
felices  posible.  ¿De  dónde 
imaginamos que viene la felici-
dad? En general, la asociamos 
a una deliciosa comida, a una 
historia de amor, a la sexuali-
dad,  a  la  fama  y  al  poder.  Si  
examinamos  donde nos condu-
ce cada una de estas cosas, los 
resultados son interesantes.  La  
buena  comida  con  el  tiempo  
hará  que enfermes.  La  relación  

amorosa  depende  inevitable-
mente de  las  emociones  de  tu  
pareja.  

Dado  que  cada  persona tiene 
su propio ego, al igual que emo-
ciones negativas en abundan-
cia, ¡el romance nunca parece 
durar lo suficiente! Terminarás 
por estar insatisfecho y siempre 
llegará a su fin cuando te hagas 
mayor y te mueras. 

La fama siempre atrae enemi-
gos a causa de la envidia que 
suscita en los demás. La vida de 
una persona famosa está llena 
de incomodidades,  desprovista  
de  libertad  y  carente  de  in-
timidad. 

Una vida de poder es una vida 
de lucha: la lucha para mante-
nerlo,  para  protegerlo  y  para  
no  permitir  que  se  escape. En-
tonces, uno puede preguntarse: 
¿qué hay de bueno en el sam-
sara?   tm
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YOGA Y

CATARSIS
Apuesta por 
la creencia 
de que el ser 
humano es 
un retoño aún 
sin desarrollar

el Hatha yoga se rige 
bajo la matemática ley 
del mínimo esfuerzo 
muscular y la  aplica-
ción  de  forma  abso-
luta  de  la conciencia. 

Sólo en la plena atención al estré-
pito que supone el silencio interior 
somos  capaces  de  reconectar  
con  los movimientos naturales 
del cuerpo en su torsión, flexión 
y  estiramiento,  y  encontrar  la  
circulación  del  prâna  a través  
de  la  estructura  psicofísica  que  

nos  conforma como seres anchos, 
largos y altos. Del mismo modo, 
somos tridimensionales en nuestro 
su aspecto grosero y sutil. Es decir, 
somos somáticos, psíquicos y espi-
rituales. 

De  los  dos  primeros  tenemos  
constancia  a  diario. El  segundo  
es  inherente  al  campo  de  la  
fe,  donde  el yoga apuesta por la 
creencia de que el ser humano es 
un  retoño  aún  sin  desarrollar  
toda  su  potencialidad  y que  en-
cuentra  su  máxima  expresión  en  

la  fusión  con el Absoluto, la fuer-
za que originó al mundo y que en 
sí misma es el mundo. Este Absolu-
to es lo que existía un segundo an-
tes del Big Bang. Los físicos dicen 
que existía  una  singularidad  que  
no  cumple  con  ninguna  ley de  
la  física,  pues  hay  que  entender  
que,  no  habiendo materia ni luz, 
no podía existir una ley física ni 
cuántica aplicable.

Los  seres  humanos  no  somos  
sino  una  forma  atomizada  de  
esta  fuerza  que  explotó  de  sí  

Víctor Martínez
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misma  y  se expandió de sí misma 
sobre la Nada para conformar el 
Todo. En la exploración de la na-
turaleza de este átomo existe  un  
sustrato  íntimo  donde  tienen  su  
encuentro la mente y la materia. 
Es desde este punto donde pode-
mos evolucionar a un estadio de 
conciencia con un nivel de vibra-
ción mayor, acortar la distancia 
con nuestra  génesis.  El  Hatha  
yoga  lo  consigue  bajo  el  son  
de un ritmo muy poco natural pues 
implica la destrucción sistemática 
de uno de los cuerpos: la mente. 

Si bien es una herramienta bási-
ca socialmente hablando, su con-
tinua manifestación nos somete 
a sus designios. Estos son aún 
inexplicables y absolutamente in-
dependientes de nuestra voluntad. 

Nadie en su sano juicio desea ser 
celoso o recordar, en los momen-
tos más inoportunos, episodios 
amargos de nuestra biografía. Na-
die toma como objetivo perder el 
sosiego o el sueño atosigado por 
pensamientos que vienen y van sin 
control. Sin embargo, somos vícti-
mas de  estos  sucesos  y  nuestro  
equilibrio  mental  parece más oca-
sional que permanente. Esto nos 
demuestra la fuerza y autonomía 
de la mente, que se manifiesta con 
una  gran  fuerza  centrípeta  des-
de  nuestra  más  tierna infancia:  
es  la  denominada  etapa egoísta,  
que  termina  traumáticamente en 
un cuello de botella al tener que 
abandonar sus certezas basadas 
en el egocentrismo para dar paso 
a la integración en el conjunto so-
cial, donde el "yo" queda fuera de 
campo ante el "nosotros". 

Red física y neural

Somos  una  red  física  y  neu-
ral, una  arquitectura  basada  en  
conceptos   geométricos   encade-

nados que  tiene  la  ventaja  de  
que  sus partes  pueden  obrar  de  
forma  independiente. Para mover 
una mano no  necesito  implicar  a  
las  articulaciones de mis piernas, 
por ejemplo, pero  eso  no  impli-
ca  que  en  la  elaboración de una 
postura estática o en  la  ejecución  
de  un  movimiento no existan re-
percusiones a lo largo y ancho de 
mi geografía. 

Esto también se refleja a nivel 
psíquico donde  el  resultado  es  
más  devastador por  cuanto  su-
giere  de  liberación  o frustración,  
represión  o  alegría.  

La sumisión  a  la  idea  de  la  
complementariedad en la cual el 
camino y la  meta  se  convierten  
en  uno  nos conduce a la idea de 
que, a través de  las  extremidades  
del  cuerpo  y sus  articulaciones,  
activamos  la  liberación  de  la  
mente.  Cada  parte del  cuerpo  
físico,  cada  porción,  se convierte 
en el soporte del resto de sus com-
ponentes y a su vez en un instru-
mento catártico de la psique.

Esto  no  carece  de  cierta  pa-
radoja  pues  el  movimiento  en  
el  yoga tiene  más  de  impulsivo,  
cuando  se domina  su  técnica,  
que  de  planificado.  Es  la  mis-
ma  impulsividad  de la danza o del 
arte marcial. Esto no significa  que  
no  existan  técnicas, instrucciones    
precisas,    detalles. Implica  que  
la  aplicación  del  pensamiento  
enturbia  la  ejecución  del movi-
miento. Si pensamos cómo anda-
mos  rápidamente  nos  quedare-
mos paralizados y descoordinados. 

No podemos olvidar que el im-
pulso tiene  un  origen  vinculado  
a  lo  ins-tintivo,  al  deseo,  a  la  
consecución del  placer.  Sin  im-
pulsos  arraigados a  lo  más  ínti-
mo  de  nosotros,  no realizaríamos  
nuestros  sueños:  se encuentra  
vinculado  directamente no  sólo  

a  la  supervivencia,  sino  a la  vi-
talidad. 

Pulsión y voluntad

El Hatha yoga aprende a do-
minar a  la  mente  mediante  la  
contorsión en posturas cuyo con-
dicionamiento requiere una gran 
fuerza de voluntad, ya sea por la 
fuerza empleada o  incluso  a  ve-
ces  el  dolor  que  supone  adquirir  
laxitudes  mayores. No sólo mejora 
de forma inmediata males de es-
palda, sino que le va a proveer de 
la alteración de nuestra conciencia  
hasta  tener  un  encuentro  con  el  
arrebato  místico.  

Es  el estado de meditación, un 
estado de trascendencia y conten-
to reservado para el practicante 
entregado a su práctica. He  aquí  
donde  la  pulsión  y  la voluntad   
tienen   su   noviazgo.  Al no  exis-
tir  impulsos  que  no  vayan en-
caminados    hacia    un    objeto 
concreto,  la  voluntad  lo  dirige  y 
dimensiona  hacia  la  búsqueda  
de un logro que va más allá de su 
beneficio inmediato, erradicando a 
la mente. 

El yoga es una herramienta su-
mamente  eficaz  y  eficiente  a  la 
hora  de  controlar  este  impulso  
sin inhibirlo  como  obra  la  mente,  
sino dotándole  de  una  esfera  de  
libertad  y  liberación.  Esta  trans-
gresión de  nuestras  inhibiciones  
es  lo  que induce al impulso a 
manifestarse y buscar  su  consu-
mación.  Es  lo  que entenderíamos   
como   superación de uno mismo. 

Trabajando desde la frustración,  
desde  la  rendición  del cuerpo,  
alcanzamos  las  cotas  más altas 
de nosotros mismos.   tm

institutodeestudiosdelyoga.com
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Tiempo Libre
El camino perfecto
Osho
Kairós
Primer documento publica-
do sobre el primer retiro de 
meditación de Osho en Ra-
jastán, India. Desplegando 
todo su talento y capacidad 
comunicativa, este místico 
contemporáneo ofrece una 
versión condensada de su 
concepción de la meditación 
y va guiando con lucidez ha-
cia el mundo interior del ser.

El arte de la concentración
Pierre Feuga
Kitsune Books
Herramientas compartidas 
por un recordado maestro 
de yoga, necesarias para 
despertar nuestra mente y 
practicar la contemplación, 
un arte milenario que nos 
permitirá desarrollar una 
consciencia profunda de 
nuestro propio ser y de cuan-
to nos rodea, y decir adiós al 
estrés y a la ansiedad. 

Yo estoy bien, tú estás bien
Thomas Harris
Sirio
Basándose en el análisis 
transaccional, en un lengua-
je sencillo, el autor presenta 
consejos prácticos sobre 
cómo cambiar los compor-
tamientos nocivos. Todos 
podemos tener una vida 
mucho más feliz y efectiva 
al tiempo que entendemos 
mejor a nuestros amigos y 
familiares. 

Vivir en lo esencial
Francesc Torralba
Plataforma Actual
La crisis global nos ha permiti-
do redescubrir valores como el 
cuidado, la gratitud, la humil-
dad, la solidaridad... Todo ello 
nos exige repensar cómo vivi-
mos, nos relacionamos, produ-
cimos y consumimos, y a su vez 
nos invita a imaginar un futuro 
distinto, a soñar otro mundo 
posible para nosotros y para 
las generaciones venideras.

Vida de clown
Alain Vigneau
La Llave
Una biografía diferente, apa-
sionada, hilarante y arreba-
tadora. A mitad de camino 
entre las películas de Fellini y 
la poesía del surrealismo, la 
vida de Alain es un profun-
do testimonio de resiliencia 
que nos invita a perseguir 
nuestros sueños a través del 
humor y el amor. La santa se-
riedad versus el entusiasmo.

Nueve preguntas 
que salvaron mi vida
Mary Daniels
Diente de León
Una reveladora metodología 
para profundizar en el proce-
so vital y espiritual, a la que 
es suficiente dedicar nueve 
minutos cada día. Ideal para 
quienes buscan una prácti-
ca diaria sencilla de asumir 
y capaz de proporcionarles 
un cambio duradero en sus 
vidas.
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Contacto: 963 366 228 - 652 803 027 
       info@tu-mismo.es

el escaparate
CÍRCULO ATLANTE.
Terapias: Alineamiento Atlante, 
Análisis Energético del Campo 
Áurico Kirlian GDV©, eBio, Terapia 
Atlante, Iridiología, Osteopatía, 
Reflexología Podal, Flores de 
Bach, Terapia con Quantum SCIO. 
Más información, C/ Caballeros 
11, Valencia, 
www.circuloatlante.com 

CLÍNICA DENTAL MAR TARAZONA.
Especialistas en Odontología 
Integral Biológica.
Calle Cotanda 2, 1ª, Valencia.
Tel. 963447601,
clinica@clinicadentalmartarazona.com

CLASES DE YOGA TIBETANO Y 
MEDITACIóN.
Monográficos mensuales de 
prácticas tibetanas, Tsa Lung 
energético, meditación Shiné 
y mindfulness con el profesor 
Jamyang Cho la. Formación de 
Instructor de Jamyang Yoga, curso 
anual con acreditación internacional. 
Info: 635866760. 

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

LIFE SKILLS ESCUELA PARA LA VIDA.
¿Quieres aprender a ser alentador 
como madre, padre, docente o líder 
de empresa? Desarrolla un mejor 
clima en tu familia, aula o empresa 
con el programa Disciplina Positiva 
basado en la Psicología Adleriana. 
Lidera con amabilidad y firmeza, 
fomentarás la conexión y la colabo-
ración. Facilita Cristina Sanz Ferrero, 
entrenadora de Disciplina Positiva, 
Familias, Aula y Primera Infancia por 
la Positive Discipline Association, 
Educadora de DP desde 2011.
Guía y formadora Montessori 0 a 6 y 
Encouragement Consultant
Clases, talleres y certificaciones a 
nivel internacional.
Información y contacto: 660449478, 
www.escuelalifeskills.com

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

TOMA DE DECISIONES.
Formación online de este Juego de 
Desarrollo Personal. 
Aprendiendo y entrenando el arte 
de decidir.
Información: www.taquion.org
taquion@taquion.org

FESTIVA 2020. FORO DE 
HYDROLOGOS VALENCIA y 8 de 
noviembre de 2020. Hotel Senator 
Parque Central.
Conferencias, talleres, 
presentaciones, espectáculos, 
stands, rincón gastronómico. 
Entrada libre. 
Organiza Revista Tú Mismo.
Info y contratación de stands: 
info@tu-mismo.es, 
whatsapp 652803027, 
En redes sociales, @RevistaTúMismo, 
@revistatumismo.

HYDROLOGOS VALENCIA.
Las mejores soluciones técnicas 
de equipos para el tratamiento del 
agua, certificados, homologados, 
respetuosos con el medio ambiente 
y creados para mejorar tu calidad 
de agua y calidad de vida.
En Hydrologos te ofrecemos un tra-
to personalizado. Te ofrecemos un 
presupuesto a tu medida, rápido y 
según tus necesidades. 
Grandes descuentos en equipos 
homologados de alta calidad y 
al alcance de cualquier bolsillo 
familiar.  Te ofrecemos el 100% 
de financiación al instante para la 
compra de tus equipos. Instalación 
o envío inmediato y garantía de 2 
años en todos nuestros equipos.
Contacta a través de 
www.hydrologos.es




