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Estrenamos curso

No sé para vosotros pero para mí el año empieza en septiembre. 

Lo hemos hablado en la redacción de Espacio Humano y todas coinci-
dimos en que nos sentimos como la niña de la portada en el primer día 
de clase. Con una mezcla de sentimientos que abarcan desde la alegría 
por reencontrarte con tus amigos de clase, la pena por el final de las 
vacaciones, un poquito de temor y curiosidad por si nos toca un profe-
sor nuevo más duro, o por si las nuevas asignaturas son más exigentes 
académicamente, pero siempre con ilusión ante el nuevo reto y con 
ganas de aprender.

Llevamos como ella nuestra mochila llena de libros para futuros apren-
dizajes y sin olvidarnos de nuestros ositos de peluche, de nuestros se-
res queridos que son nuestro gran apoyo ante los desafíos de la vida.

Ilusiones y novedades. Pero también un poquito de miedo ante los 
cambios al salir de nuestra zona de confort ¿verdad? 

Que este nuevo curso nos traiga a todos dulces aprendizajes de la vida. 
Probar algo nuevo siempre es positivo a la larga. En esta edición encon-
trarás muchos cursos y actividades que seguro aportan mucho bienes-
tar a tu vida ¡Seamos valientes!

El equipo de Espacio Humano
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Lo primero que debemos saber es que cuando nosotros comemos un 
alimento rico en hidratos de carbono, gracias a la digestión enzimá-
tica, se va a convertir en glucosa. La glucosa se absorbe en el intes-
tino y pasa al torrente circulatorio, elevando los niveles de glucosa 
en sangre. En función de la velocidad con que esta glucosa pase a la 
sangre, podremos hablar del índice glucémico del alimento. Si pasa 
muy rápido a la sangre hablamos de que el alimento es de alto índi-
ce glucémico, por el contrario, si pasa lentamente es de bajo índice 
glucémico.

Cómo nos afecta 
el metabolismo de los 
hidratos de carbono 

Cansancio, apatía, debilidad, depresión, ovarios poliquísticos, cáncer, 
síndrome premenstrual, inflamación crónica… estos son algunos de 
los síntomas más habituales en nuestra sociedad hoy en día, y a nivel 

bioquímico hay un factor común en todas las personas que los sufren: la 
metabolización de los hidratos de carbono

Andrea Bretones
Naturópata, Diplomada en Nutrición 

Humana y Dietética por la UAM

ienelvergel.com
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Según pasa la glucosa a la sangre se va secretando insulina desde el 
páncreas para ayudar a introducirla en las células y así alimentarlas. 
Cuanto mayor sea la hiperglucemia inducida, más tendremos que 
forzar al páncreas a producir insulina.

Hoy en día sabemos que estas hiperglucemias y su consiguiente hi-
perinsulinemia, son la causa principal de la obesidad, la diabetes tipo 
II, las afecciones cardiovasculares, el hipotiroidismo, el hiperestro-
genismo, el cáncer, la demencia o la inflamación crónica entre otras. 
Son tantas las consecuencias en nuestra salud que debemos prestarle 
especial atención.

¿Cómo nos sentimos ante un pico de glucosa o hiperglucemia? 
Se produce una excitación física y psíquica y posteriormente una 
reacción de hipoglucemia que va acompañada de depresión mental, 
cansancio físico, agotamiento… el típico desfallecimiento de media 
mañana. Esto nos incita a tomar bebidas estimulantes, dulces, cho-
colate o cualquier alimento que lleve harinas refinadas, lo que produ-
cirá una nueva hiperglucemia a la que le seguirá otra hipoglucemia.

Estas alternancias metabólicas agotan el sistema nervioso, el sistema 
endocrino e inducen al cansancio, la irritabilidad y el debilitamiento. 
Además, estas subidas de azúcar generan adicción; es el efecto flash 
que observamos en las drogas más adictivas como la cocaína. Los 
más perjudicados van a ser los niños.

¿Qué determina el índice glucémico de un alimento rico en hi-
dratos de carbono? 
Hay varios factores que van a ser determinantes:
1. Si el carbohidrato tiene fibra, proteínas o grasa su índice glucé-
mico será menor y su digestión será más lenta y equilibrada, por lo 
tanto, los alimentos refinados tendrán mayor índice glucémico.

2. Procesos industriales: un ejemplo es la formación de los copos 
para el puré de patata instantáneo, la explosión del maíz para hacer 
palomitas, los almidones modificados (tan presentes en los alimen-
tos precocinados); todo esto aumenta el índice glucémico.

sabías
que...
En función de la 
velocidad con la 
que la glucosa 
pase a la sangre, 
podremos 
hablar del índice 
glucémico del 
alimento. Si pasa 
muy rápido a la 
sangre hablamos 
de que el alimento 
es de alto índice 
glucémico, por 
el contrario, si 
pasa lentamente 
es de bajo índice 
glucémico
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3. El tamaño de las partículas, cuanto más molido esté un cereal ma-
yor índice glucémico tendrá, es decir, la harina de arroz tendrá ma-
yor índice glucémico que el arroz en grano.

4. Los procesos culinarios a los que hayan sido sometidos, la hidra-
tación y el calor aumentan el índice glucémico. Ej.: una zanahoria 
cruda tiene un índice glucémico de 20 pero cuando se cuece ascien-
de a 50.

Trucos para reducir el índice glucémico
Pero no todos los procesos culinarios aumentan el índice glucémico. 
Los investigadores han descubierto que incluso los alimentos altos 
en carbohidratos (en concreto ricos en 
almidón) como la patata, el arroz, el pan 
y la pasta se hacen más resistentes a la 
digestión cuando se preparan de cierta 
manera.

Los procesos de cocinar, enfriar y reca-
lentar estos alimentos, parecen producir 
cambios beneficiosos en su composi-
ción, ya que se favorece la producción de 
almidones resistentes y esto hace que baje el índice glucémico, por 
lo que guardar la comida que nos ha sobrado podría ser muy útil ya 
no solo para ahorrar dinero.

Los almidones resistentes pasan a través del sistema digestivo sin 
descomponerse, por lo tanto, no elevan los niveles del azúcar en la 
sangre ni de la insulina. Pero sí terminan fermentando y alimentando 
a las bacterias intestinales beneficiosas.
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Los derivados de este proceso de fermentación intestinal son los áci-
dos grasos de cadena corta que ayudan a disminuir la inflamación, 
mejorar la función inmunológica, normalizar la presión arterial y 
disminuyen el riesgo de enfermedades del corazón y ataques car-
díacos.

Otro de los trucos para favorecer la conversión a almidón resistente 
y por lo tanto bajar el índice glucémico es cocinar el arroz, la patata 
o la pasta con aceite de coco. Se ha visto en otros estudios que cocer 
el arroz con una cucharadita de aceite de coco añadida en el agua y 
luego enfriarlo durante 12 horas, incrementa 10 veces su contenido 
de almidón resistente, lo cual disminuye su contenido de calorías 
hasta en un 60%.

Preparar un molido de semillas, ricas en fibra, grasa y proteínas, y 
añadirlas en las comidas principales, es otro truco para reducir el 
índice glucémico de los alimentos. Este molido de semillas podemos 
conservarlo en la nevera, en un bote cerrado para preservarlo de la 
luz, el aire, y el calor. De esta forma dura más tiempo sin enranciarse.

En conclusión, podemos decir que el índice glucémico indica la velo-
cidad con que la glucosa pasa a la sangre, y que mantener los niveles 
adecuados de glucosa en sangre es primordial para mantener nuestro 
equilibrio orgánico y nuestra salud.

obesidad y 
diabetes tipo II
Hoy en día sabemos
que estas hiperglucemias 
y su consiguiente 
hiperinsulinemia, son la
causa principal de la 
obesidad, la diabetes 
tipo II, las afecciones 
cardiovasculares, 
el hipotiroidismo, el 
hiperestrogenismo,
el cáncer, la demencia
o la inf lamación crónica
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Tanto en Occidente como en Oriente, desde muy antiguo, ha existido este 
enfoque; recordemos a Hipócrates y su famoso “Que tu comida sea tu 
Medicina”.

Pero no solo nos llega este mensaje desde el pasado; los últimos descubri-
mientos científicos también lo confirman.

Desde nuestra medicina energética, tomamos muy en cuenta que los ór-
ganos que forman el aparato digestivo están situados en la línea media 
del cuerpo. Su posición ya les confiere una calidad extraordinaria por 
estar alineados, al igual que las glándulas endocrinas, a lo largo del “Canal 
Central”, una estructura de nuestro cuerpo energético que conforma el 
eje responsable de interconectar todas las diferentes dimensiones en el 
ser humano.

QUE NOS AYUDAN 
A SER MÁS FELICES
La verdadera salud integral, que abarca la dimensión física, 
emocional y mental, se “cuece” en el aparato digestivo

Mª Rosa Casal 
Directora y Profesora de Escuela de Vida 

Consultora Macrobiótica

escueladevida.es

ALIMENTOS
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Desde este punto de vista, recordemos que cada órgano además de rea-
lizar su valiosísimo trabajo a nivel funcional, sincronizado con el resto 
de órganos y funciones, interviene en el proceso de Autoconsciencia, e 
irremediablemente influye en emociones y pensamientos, como parte del 
Todo que somos.

El aparato digestivo realiza el increíble proceso de transformación, de 
integrar los alimentos que ingerimos, en parte de nuestros huesos, mús-
culos y fluidos, incluyendo nuestra sangre, que es el hilo conductor más 
poderoso que nos enraíza con la vida.

Y con el resultado final de este proceso alquímico, donde fabricamos 
nuestra sangre, también vamos a fabricar nuestras emociones, sentimien-
tos, creencias, en definitiva, nuestra percepción del mundo.

Podemos resumirlo de forma muy sencilla: la misma energía que emplea-
mos para digerir la comida, es la que nos suministra la capacidad de dige-
rir las experiencias de la vida.

El aparato digestivo está formado por 100.000 millones de neuronas que 
pertenecen al sistema entérico y están encargadas de regular el tubo di-
gestivo que nos recorre de arriba abajo, desde el esófago hasta el recto.

La salud emocional y la capacidad de gestionarla en equilibrio, para ser 
personas más felices, más saludables y con más recursos, empieza en las 
tripas, que es nuestro segundo cerebro. De él depende nuestro primer 
cerebro. 

Serotonina, la hormona de la felicidad
La serotonina, llamada la hormona de la felicidad, es responsable de re-
gular estados de ánimo y emociones como la tristeza, la apatía, las obse-
siones, y los estados de inquietud y desasosiego.

Esta sustancia, es una joya que nuestro sistema nervioso libera en un por-
centaje bastante bajo, sólo un 10%. El 90% restante, se fabrica en nuestros 
intestinos, cuya flora es responsable de aportar la Glucosa adecuada para 
que el sistema nervioso libere todos los demás neurotransmisores nece-
sarios para sentirnos bien y agradecidos por los dones que la vida nos 
ofrece.

Cómo veis, las emociones, pensamientos y hasta la calidad de nuestra 
vida, están orquestados por nuestros intestinos. La sangre y los demás 

ALIMENTOS
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fluidos resultantes del proceso digestivo tienen una poderosa influencia 
en todo tipo de sintomatología, e incluso en procesos crónicos y degene-
rativos.

Los fluidos, más de un 70% de nuestro cuerpo, son los responsables de 
llevar la nutrición a todas las células del cuerpo, y al mismo tiempo, de 
recoger los desechos celulares y drenar fuera del cuerpo todo lo que pue-
de suponer un peligro. Esta función abarca una verdadera selección de lo 
que es útil y de lo que es inútil.

Partiendo del punto de vista de nuestro diagnóstico energético, sabe-
mos que los fluidos están íntimamente conectados con las emociones. 
Si gestionamos bien las emociones y estas fluyen en equilibrio, nuestros 
fluidos, también fluirán y cumplirán sus funciones correctamente. Si las 
emociones se estancan o fluyen en la dirección equivocada, nuestros flui-
dos también se estancarán y su desequilibrio fácilmente puede conver-
tirse en un detonante de cantidad de síntomas incluyendo procesos de 
enfermedad muy serios y hasta degenerativos.

En consulta, llevamos unas cuantas décadas comprobando los importan-
tes cambios que se producen al integrar diferentes hábitos de vida, como 
la comida, la bebida, los ciclos de actividad, descanso, sueño y diversión.
Y algo verdaderamente fundamental entre todos estos hábitos que pro-
mocionan la salud, es la forma de alimentarnos, puesto que es lo que nos 
asegura una flora intestinal sana o enfermiza.

Igual hemos podido comprobar 
sus beneficios en los niños y su 
comportamiento. Síndromes de 
déficit de atención, hiperactivi-
dad, agresividad e incluso au-
tismo, incluyen problemas en el 
aparato digestivo, que revierten 
al mismo tiempo que el niño 
muestra un tipo de conducta 
diferente.

Por supuesto no existe una dieta ideal para todo el mundo; depende de la 
constitución, de la condición, del carácter, de la actividad, de si la perso-
na está sana o ya hay síntomas de enfermedad…. Pero hay unos mínimos 
recomendables para todos. 

A EVITAR
• Productos refinados, envasados, precocinados e industrializados
• Azúcares rápidos
• Productos lácteos

A CONSUMIR
• Alimentos enteros, vivos y naturales, como los cereales, las legumbres, 
las verduras frescas, las frutas, las semillas y los frutos secos y las algas.

• Procura moderar el consumo de las proteínas animales  ya que arrojan 
toxinas a la sangre, creando un ph muy desequilibrado, una de las claves 
de la salud.

Los alimentos nos ayudan a ser más saludables y más felices. ¡Merece la 
pena investigarlo! ¿No os parece?

La salud emocional 
y la capacidad 
de gestionarla en 
equilibrio, para ser 
personas más felices, 
más saludables y 
con más recursos, 
empieza en las tripas, 
que es nuestro 
segundo cerebro

salud 
emocional

La misma energía 
que empleamos para 

digerir la comida, es la 
que nos suministra la 

capacidad de digerir las 
experiencias de la vida
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Para empezar, diré que no voy a rebajarme al nivel de ese individuo -el 
padre- que no hacía más que insultar y faltar el respeto a uno de los me-
jores naturópatas de España, como es José Ramón Llorente, quien hace 
unos días recibía la sentencia absolutoria definitiva contra la que no cabe 
recurso y en la que estaba acusado de intrusismo y homicidio. 

Sin embargo, parece ser que a los medios que persiguieron y hostigaron 
por la calle a nuestro compañero, no les interesa emitir la verdad. No 
comunican que ha sido absuelto de todos los cargos, pero tampoco piden 
perdón por todos los insultos vertidos hacia su persona y hacia las Tera-
pias Naturales.

¡SE DEMUESTRA 
QUE LAS 
TERAPIAS 
NATURALES 
NO MATAN!

Pasan los días y las 
semanas, pero nadie 
parece acordarse del 
caso más mediático 
de la televisión de los 
últimos 50 años contra las 
Terapias Naturales. Hablo 
del famoso caso de Mario 
Rodríguez, un estudiante 
de física que, según su 
padre, murió por recurrir 
a las Terapias Naturales

Roberto San Antonio-Abad 
Presidente de COFENAT

cofenat.es
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Pero no sólo los medios de comunicación tienen que pedir disculpas, sino 
también ciertos políticos. Por ejemplo, el señor Francisco Igea, de Ciuda-
danos, que incluso en el Congreso de los Diputados hizo una pregunta 
sobre este caso a la que fuera ministra de Sanidad Dolors Montserrat.

En primer lugar, el socio de COFENAT José Ramón Llorente ostentaba el 
título de licenciado en Naturología por la Universidad Internacional de 
Ecuador, así como el título superior en Terapias Naturales en la especia-
lidad de Naturopatía por Real Centro Universitario María Cristina en El 
Escorial (Madrid).

Ejercía, además, como naturópata desde hace más de 36 años. En este 
sentido, y como miembro de COFENAT, poseía también una póliza de 
seguro de responsabilidad civil profesional.

Al joven Mario Rodríguez le fue diagnosticada una leucemia linfoblástica 
aguda, quedando ingresado, y se le prescribió un primer ciclo de quimio-
terapia. Estando ingresado en el hospital, encargó a su madre que acudie-
ra a la consulta de Llorente. 

Así nuestro socio, le indicó determinadas pautas alimenticias a seguir y le 
aconsejó tomar determinados complementos alimenticios para fortalecer 
su organismo. Aconsejándole, eso sí, que no dejara la quimioterapia y que 
indicara a los médicos los productos que Llorente le había recomendado 
por si pudieran tener algún tipo de contraindicación con su tratamiento. 
De hecho, el médico le recomendó que no tomara dos de esos productos. 
Sin embargo, el padre aseguraba que a su hijo lo mataron por tomar unos 
productos que nunca llegó a tomar.

Cuando se aproximaban las fechas para el segundo ingreso, Mario le co-
municó al doctor que dejaba el tratamiento, pero unas semanas después 
decidió retomarlo. En este tiempo, Llorente insistió en que debía some-
terse al tratamiento hospitalario. Es decir, de nuevo le insistió en seguir 
los protocolos oficiales.
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Tras recibir el alta, tuvo que ser ingresado de nuevo, 
y fue intervenido por perforación de colón y yeyuno 
proximal con abceso y flemón esplécnico. Durante 
este nuevo ingreso, vivió numerosas complicaciones 
que agravaron su salud, falleciendo el 3 de julio de 
2013.

Ante la denuncia del padre de Mario a nuestro socio, 
presentada el 14 de enero de 2015, Llorente tuvo que 
sustituir la placa de medicina naturista y ortomole-
cular por centro de Terapias Naturales. Después, el 
padre le interpuso una demanda en la que le respon-
sabilizaba de la muerte de su hijo por inducirle al 
abandono del tratamiento prescrito por los médicos 
del hospital.

Ahora bien, yo me pregunto: ¿Si eres padre y tienes 
indicios de que a tu hijo le han matado, esperas dos 
años para llevar a cabo la demanda? Es mi hijo y al 
día siguiente voy a por quien sea.

Por otra parte, el fallo de la sentencia apelada dice: 
“Debo absolver y absuelvo libremente a José Ramón 
Llorente de los delitos de intrusismo, así como de 
homicidio por imprudencia grave por los que fue 
acusado por los hechos objeto del presente proce-
dimiento”.

Contra la misma se interpuso recurso de apelación. 
No lo digo yo, lo dice la sala: el recurso se funda-

Llorente le aconsejó que
no dejara la quimioterapia 
y que indicara a 
los médicos los 
productos que le había 
recomendado por
si pudieran tener algún 
tipo de contraindicación 
con su tratamiento

tratamiento 
complentario
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menta en el error en la apreciación de la prueba, per-
siguiendo la modificación de los hechos probados. 
En concreto, entender que el acusado se presentaba 
como médico y, por otro lado, que actuó con Mario 
como médico prescribiéndole un tratamiento curati-
vo. Existiendo además relación de causa efecto entre 
el abandono de los tratamientos pautados por los 
médicos del hospital y el avance de la enfermedad 
del joven a consecuencia de la que falleció, perdien-
do la oportunidad de curarse.

A esto responden en la sentencia que el acusado no 
se anunciaba ante sus posibles clientes como licen-
ciado en Medicina y Cirugía ni tampoco se hacía 
pasar por tal. En ella, se niega que Llorente actuase 
como médico de Mario.

Tampoco existe en todo el procedimiento constan-
cia de que nuestro socio realizara actos propios de 
la profesión médica. De hecho, el médico que trató 
al joven admitió que ninguno de los productos reco-
mendados por Llorente eran medicamentos.

Por último, respecto del delito de homicidio impru-
dente que le atribuía la acusación particular, que no 
el fiscal, no existe el menor atisbo de la influencia 
de la actuación del acusado en el empeoramiento 
o fatal desenlace para Mario. En definitiva, no cabe 
más recurso ni amparo constitucional porque no se 
ha vulnerado ningún derecho.
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Sus orígenes
Etimológicamente se cree que la palabra kimchi procede de los ideogra-
mas chinos (chimchae), que juntos significan “verduras encurtidas”.
En la antigüedad en países como China, Japón y Corea las verduras en-
curtidas tenían un gran valor, ya que proveían de una importante canti-
dad de nutrientes durante los meses fríos, cuando no había frutas y ver-
duras frescas. 

Aunque al kimchi se conoce especialmente por ser un alimento tradicio-
nal de la cultura coreana existen documentos históricos que apuntan que 
ya se consumía en China y Japón desde los siglos V y VII. 

Si dirigimos la mirada hacia el pasado podemos reconocer el kimchi 
como una evolución de la forma más arcaica de fermentar y conservar 
los vegetales, esto es, exclusivamente con sal. Algunas verduras usadas 
para el kimchi antes de que se popularizara su elaboración con repollo y 

El kimchi es un plato tradicional oriental a base de repollo o col china y 
otras verduras fermentadas de la estación a las que se adicionan un adobo 
elaborado con diversos condimentos, de los cuales el pimiento rojo picante, 
el ajo y el cebollino son los más emblemáticos del popular kimchi coreano

Mario Sánchez Écija  
Naturópata 

Colaborador del Aula de Estudios de La Biotika

labiotika.es

KIMCHI
EL SUPERFOOD
DE LOS 
VEGETALES 
FERMENTADOS 
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pimiento rojo picante han sido la calabaza amarilla, los brotes de bambú, 
el rábano, el nabo, el pepino y el cebollino chino. Posteriormente se han 
ido incluyendo diversos tipos de ingredientes hasta alcanzar más de 250 
variedades de kimchi.

El kimchi rojizo y picante que conocemos en la actualidad surgió a partir 
del siglo XVI cuando se empezó a usar el pimiento rojo picante como 
condimento principal para su adobo, después de que comerciantes por-
tugueses lo importaran de América.

Emblema de la cultura coreana
Actualmente el kimchi es considerado Patrimonio Cultural Intangible de 
la Humanidad de la Unesco, tal como sucede con la dieta mediterránea 
en España, y se lo reconoce en todo el mundo como símbolo tradicional 
de la gastronomía coreana. Otros ejemplos curiosos que reafirman la im-
portancia de este alimento en la cultura coreana son:

l Algunas instituciones de investigación del gobierno surcoreano gasta-
ron millones de euros en desarrollar métodos de conservación para que 
el primer astronauta coreano pudiese disfrutar de esta comida tradicional 
en la órbita terrestre.
l Algunos científicos afirman que debido al consumo habitual de kimchi 
en Corea, en los años 2004-2006, el virus de la gripe aviar no afectó a 
los coreanos tan brutalmente como sucedió con sus vecinos de China y 
Japón.
l En 1960 se compuso una canción coreana con el estribillo “sin kimchi 
no podría vivir”.
l Cuando los coreanos se van a hacer una foto en vez de decir paa-taa-taa 
dicen kiimmchiiiii.

Un encurtido que tiene su propia fiesta
En la República de Corea todos los otoños se festeja el Kimjang, una gran 
celebración donde familias enteras de todas las clases sociales y regio-
nes se reúnen para preparar y compartir enormes cantidades de kimchi. 
También es costumbre intercambiar kimchi entre las diferentes familias 
ya que cada una de ellas atesora distintas recetas.

El Kimjang parece simbolizar diferentes aspectos:
l La unión con la naturaleza
l La identidad del pueblo 
l La colaboración social y familiar
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Bacterias acidolácticas que descompo-
nen pesticidas
En un estudio publicado en 2009 en la revis-
ta Agricultural Food Chemistry se informaba 
que bacterias acidolácticas presentes en la 
fermentación del kimchi son capaces de de-
gradar al 100% el Clorpirifos, un insecticida 
con efectos nocivos sobre la salud y en espe-
cial sobre el sistema nervioso.
En consecuencia, además de dar preferencia 
siempre a los alimentos ecológicos libres de 
agrotóxicos, sería muy conveniente incluir 
este tipo de alimentos encurtidos de fermen-
tación acidoláctica para contribuir a la desin-
toxicación de nuestro organismo. 

Bondades nutricionales del kimchi
Como ocurre con todos los vegetales fermen-
tados cuando preparamos kimchi podemos 
conservar las propiedades de las verduras 
crudas a la vez que aumentamos su digesti-
bilidad. Optimizamos el aprovechamiento de 
sus fitonutrientes debido a la acción de los 
microorganismos, permitiendo que nuestro 

cuerpo pueda disponer de ellos mucho mejor que antes de la fermenta-
ción.

En el kimchi tradicional elaborado esencialmente con repollo, ajo, jengi-
bre y pimiento rojo picante podemos encontrar importantes concentra-
ciones de elementos nutricionales muy beneficiosos para nuestra salud 
asociados a estos ingredientes como vitaminas del grupo B, vitamina C, 
capsaicina, licopeno, selenio, quercetina, gingeroles, aliína y ajoeno. Tam-
bién fibra, ácido láctico, ácidos orgánicos y enzimas, sustancias comunes 
a todos los encurtidos acidolácticos elaborados con vegetales.

En un artículo publicado en 2014 en el Journal of Medicinal Food se pre-
sentan algunos beneficios comprobados que posee el kimchi para la sa-
lud: 

l Neutraliza la influencia negativa de los radicales libres.
l Refuerza el sistema inmunitario.
l Inhibe el crecimiento de bacterias y hongos patógenos.
l Disminuye reacciones inflamatorias y alérgicas.
l Alivia los dolores de la artritis.
l Ayuda a reparar los daños causados por la arterioesclerosis.
l Reduce el colesterol LDL y los niveles de triglicéridos en plasma.
l Contribuye a la disminución de la grasa corporal.
l Aporta especies viables de lactobacilos, los cuales logran sobrevivir a 
las secreciones ácidas del estómago y colonizar el intestino.
l Mejora la diarrea y el estreñimiento.
Aprender a preparar kimchi e introducirlo habitualmente en nuestra 
dieta nos reportará grandes beneficios, que tanto nuestro cuerpo como 
nuestra microbiota nos agradecerán.

sabías 
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Los síntomas que presentaba eran los característicos de una irritación 
severa de la articulación: cuello muy tenso, sobre todo en el lado derecho 
que era donde más le dolía, además le estaban tratando el hombro de ese 
mismo lado; apenas podía abrir la boca y por las mañanas se levantaba 
con dolor de cabeza.

Aunque venía a terapia cráneo-sacral, le propuse empezar la sesión con 
reflexoterapia podal, liberando la fascia a través de la misma, para termi-
nar con unos minutos de cráneo-sacral. Quería saber a través de las zonas 
reflejas del pie el alcance de la lesión y si había algo más implicado.

Llevo treinta años trabajando con la reflexoterapia, y si hay algo he apren-
dido es a no dar por sentado que el síntoma que trae la persona cuando 
viene a tratamiento es el origen del desequilibrio.

En cuanto empecé a tratar los puntos reflejos vi que donde más dolor 
sentía era en la zona refleja de las vértebras cervicales, en la musculatura 
del cuello y en el nervio trigémino. Curiosamente el punto reflejo de la 
ATM, era el que menos información de dolor pasaba.

Una de las articulaciones que crea más problemas es precisamente ésta, y 
uno de los síndromes que provoca es el cráneo-cérvico-mandibular. Este 

El pasado mes de 
marzo vino a mi 
centro una clienta 
con un problema 
de la articulación 
Témporomandibular 
(ATM). Ya la 
habían tratado con 
fisioterapia, aunque 
sólo durante seis 
sesiones, 
y la habían 
recomendado 
la terapia 
cráneo-sacral
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síndrome puede activar al nervio trigémino que a su vez está conectado 
con el sistema reticular activador que es el cerebro primitivo; este sis-
tema nos prepara para salir corriendo en caso de peligro, y se activa en 
situaciones de estrés por la acción del sistema nervioso autónomo simpá-
tico. En el caso de que no se tenga esa respuesta y no se manifieste en un 
verdadero acto de salir corriendo, el sistema nervioso no se relaja. Esto 
acaba a su vez activando la mandíbula, que se mantiene presionada lo que 
hace que se llegue a un nivel alto de irritación del trigémino cerrando el 
círculo he impidiendo que se reduzca la presión mandibular.

Después de la primera sesión, me dijo que el hombro derecho había me-
jorado y el dolor se había reducido considerablemente.

Seguimos trabajando, con una sesión a la semana y cuando de verdad 
empezó a cambiar su mandíbula fue a partir de la tercera sesión. El dolor 
disminuyó, empezó a abrir la boca sin dificultad y se tiró varios días de 
la semana encontrándose mejor. Pero lo más importante es que dejó de 
tener dolor de cabeza al levantarse.

A partir de la quinta sesión se corrigió todo. Hemos llegado a realizar 
ocho sesiones para afianzar bien la terapia. Ahora está recibiendo de nue-
vo rehabilitación en su consulta, pero lo que más le preocupaba era evitar 
que su médico de maxilofacial le inyectara Botox en la articulación (ese 
era el siguiente paso si no se corregía el problema). Ahora la doctora la ve 
muy bien y considera que no lo necesita: abre la boca perfectamente y ya 
no le duele la mandíbula.

Al utilizar las dos técnicas unidas en la misma sesión, aunque sólo hayan 
sido unos minutos de terapia cráneo-sacral, el tratamiento se ha poten-
ciado.

Muchos de los problemas de ATM tienen un origen emocional. Durante 
el sueño el subconsciente filtra los conflictos que no hemos resuelto en 
el día, y una oclusión de la boca con mucha presión nos está hablando de 
rabia y frustración contenida y problemas no resueltos.

Hay varias formas de abordar los problemas de ATM, y es conveniente 
que no vayan a más para que no causen desequilibrios tan graves como 
los que presentaba esta clienta.
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¿ES CIENTÍFICA 
LA MEDICINA 
AYURVEDA?

En la Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional 2.014-2.023, des-
taca como objetivo la apropiada integración de los servicios de medici-
na tradicional en los sistemas nacionales de salud de los Estados Miem-
bros. Se describen medidas específicas para fomentar esta integración, 
y se mencionan ejemplos como el de Suiza, estado pionero en la cober-
tura de terapias complementarias dentro del seguro médico obligatorio 
(OMS, 2013).

A pesar de esto, en los últimos años ha prosperado en España una co-
rriente de pensamiento muy crítico, liderada ahora por la Organización 
Médica Colegial de España, que califica como “pseudoterapias” a las 
medicinas tradicionales y otras disciplinas similares. En este artículo 
pretendo rebatir esta calificación para la medicina Ayurveda. 

José Manuel Muñoz 
Director de Centro de Estudios Ayurvédicos

centroayurveda.es 
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La Medicina Ayurveda
Ayurveda es la medicina tradicional mayoritaria en la India. Fue en el 
s. I cuando Caraka recopiló por escrito los conocimientos relacionados 
con la salud y la enfermedad en el Caraka Saṁhitṁ, la obra más impor-
tante de la literatura ayurvédica. Posteriormente esa obra se fue enri-
queciendo con aportaciones de otros autores, a la vez que fue prolife-
rando más literatura en torno a distintas escuelas continuadoras de la 
obra de Caraka. 

En la actualidad, Ayurveda comparte estatus oficial con la biomedicina 
en India, y desde el año 1.971 se enseña en las universidades con un plan 
de estudios propio para la obtención del Grado, que recibe el nombre 
de “Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery – BAMS”, y tiene una 
duración de cinco años y  medio. 

El currículo actual de BAMS tiene una organización y distribución de 
materias muy similar al currículo biomédico. En el primer año, por 
ejemplo, se imparten contenidos de Filosofía e Historia, Fisiología, Ana-
tomía y Principios Básicos. Los contenidos están basados en los textos 
clásicos de la medicina tradicional, pero se han estructurado de forma 
diferente, y están acompañados de prácticas en laboratorio, asignaturas 
de investigación con criterios biomédicos (Medicina Basada en la Evi-
dencia), o técnicas y materiales quirúrgicos biomédicos. 

Además de los contenidos ayurvédicos, el estudiante también reci-
be formación en medicina moderna. Todo esto está regulado por el 
“Central Council of Indian Medicine” (CCIM) (ccimindia.org), que es 
el organismo gubernamental responsable de los contenidos de Grado 
(“Ayurvedacharya” – BAMS) y Posgrado (“Ayurved Vachaspati” – M.D. 
Ayurveda). 

La mayoría de los profesionales ejercen de forma privada en clínicas 
propias y, en menor medida, en hospitales públicos o privados. La di-
mensión de esta medicina tradicional puede cuantificarse en cerca de 
medio millón de profesionales, 2.458 hospitales, más de 15.000 dispen-
sarios, ó 254 escuelas universitarias (ayush.gov.in/). 

Investigación en Medicina Ayurveda
Como es lógico, una disciplina ordenada de manera universitaria y con 
titulaciones oficiales de posgrado, genera una producción científica 
considerable. El Ministerio de AYUSH cuantificó en 14.664 el número 
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de trabajos científicos ayurvédicos publicados hasta 2.016 (ayushportal.
nic.in/default.aspx).

El “Central Council for Research in Ayurvedic Sciences” (CCRAS) 
(ccras.nic.in) fue establecido en Nueva Delhi en 1978 como organiza-
ción estatal autónoma para la formulación, coordinación y desarrollo 
de la investigación en ṁyurveda. Estas actividades están desarrolladas 
actualmente a través de treinta institutos y centros repartidos por todo 
el país, que abordan campos tan diversos como la historia y el patrimo-
nio, la medicina popular, las drogas ayurvédicas, la anticoncepción, la 
enfermedad mental, o el “panchakarma” (procedimientos de tratamien-
to intensivo).

En 2014 se contabilizaban 83 revistas científicas dedicadas exclusiva-
mente a publicar investigación ayurvédica (Patwardhan, Ruknuddin, 
Thakur & Suresh, 2014). Tres de estas publicaciones están indexadas 
en PubMed, una de las tres bases de datos académicas de referencia 
internacional. Como es lógico, hay otras muchas publicaciones no espe-
cializadas que también publican trabajos científicos de Ayurveda.

Sin ir más lejos, PubMed recoge más de 5.000 entradas solamente con la 
clave de búsqueda “ayurveda”, y las publicaciones referenciadas con la 
misma búsqueda en Google Scholar superan ampliamente el centenar 
de miles. 
A la vista de esta información podemos discutir qué y cómo se investi-
ga en Ayurveda, algo extensible a otras disciplinas científicas por otro 
lado. Pero ubicar esta medicina tradicional en el ámbito de las pseudo-
terapias evidencia posiciones ideológicas radicales, fruto posiblemente 
del desconocimiento y el etnocentrismo. 

Desde Centro de Estudios Ayurvédicos estamos comprometidos con 
la formación, la divulgación y la investigación rigurosa de la medicina 
Ayurveda. 
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En estos últimos años hemos pasado de lo que se ha llamado el curande-
rismo (como forma ridícula de seguir la línea de lo natural) a un ataque 
directo a lo que se denominan “Terapias Naturales” y tanto los que tienen 
el poder como los que manejan la información se encargan de instalar en 
la sociedad una creencia errónea ya que se maneja esa información sin 
lugar a réplica por parte de los atacados. Esto es lo que hacía la Inquisi-
ción en la Edad Media, en la que, durante 400 años, “en nombre de Dios” 
se quemaba a todo aquel que le llevaba la contraria a la “Santa Iglesia”. 
Ahora se hace lo mismo, pero “en nombre de la Ciencia”.

Afortunadamente, y a pesar de la indefensión que todos los practicantes 
de estas terapias tenemos (la mayoría grandes profesionales), muchos 
científicos están dirigiendo su mirada hacia lo evidente y demostrando, 
desde la ciencia lo que en realidad es evidente.

El Dr. Bruce Lipton, biólogo investigador de la Epigenética, Bradley Nel-
son, Greg Braden y una legión más, junto con muchos médicos de carrera 
que practican estas terapias naturales evidencian este hecho.

Lo cierto es que en nuestro cerebro guardamos una serie de programas 
que manejan nuestra energía haciendo que esta fluya o se bloquee y como 
consecuencia tengamos o no salud.

Según esto, en el momento que somos engendrados y hasta los seis años, 
grabamos en nuestro sistema el manual para el resto de nuestra existen-
cia. De esta forma, el aprendizaje recibido y los mandatos parentales y de 
nuestro entorno condicionarán nuestras experiencias. Pero lo importante 
es que estos programas y otros que acumulamos durante la vida, pueden 
ser eliminados para que nuestra energía fluya correctamente.

Por medio de la Kinesiología Aplicada podemos determinar exactamente 
en qué momento se produce el shock y aplicar la terapia adecuada. Esta 
técnica nace en EEUU en los años 60 y ha evolucionado hasta nuestros 
días de tal forma que, a través de una serie de test musculares; unos 50 

Arthur 
Schopenhauer 
dijo: “Toda 
verdad 
atraviesa tres 
fases: primero 
es ridiculizada; 
segundo, 
recibe violenta 
oposición; 
tercero, es 
aceptada como 
algo evidente”
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músculos), podemos establecer un diálogo con el cuerpo de cualquier 
persona a través de una serie de estímulos que producen una reacción, y 
por medio de esa reacción establecer el origen del problema ya que cada 
músculo está conectado directamente con un órgano de nuestro cuerpo. 
Así, el Psoas está ligado a Riñón de tal manera que, si tenemos un pro-
blema en la rodilla, cadera o vértebra lumbar, puede estar relacionado 
con algún proceso renal. Pero el riñón no solo tiene una función fisioló-
gica, sino que además se relaciona con los miedos e indecisiones. En él se 
asienta el Qi ancestral según la M.T.C. que nos da seguridad en nosotros 
mismos.

UN CASO REAL
Una persona joven, 40 años, acude a la consulta con un problema de hi-
pertensión arterial (120/170). Desde hace varios años no logra controlarla 
con medicación. Por medio de la Kinesiología Aplicada, vemos que tiene 
un estado de alerta grande con exceso adrenalínico (lo que llamamos un 
vacío de Yin) y además adicción al dulce.  También se detecta una Cándi-
da Albicans que causa la adición al dulce.

Después de tres aesiones y un control de la Cándida Albicans la presión 
sanguínea se estabiliza en 88/128.
 
El origen de la alerta que causaba la hipertensión era que, en la adolescen-
cia, a los 15 años no podía salir con sus amigos por imposición familiar, lo 
cual impedía la expansión del SHEN (corazón) causando así una repre-
sión de esta energía. Ello le llevó a lo largo de su vida a ser una persona 
nerviosa e inquieta a pesar de practicar técnicas de relajación como el 
Yoga y el Tai-chi.
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EXTRACTO DE 
SEMILLA DE UVA

¿

Equipo Scheller

sanacioncelular.com

espaciohumano.com

Educación

Viajes

Sanación

NoticiasConferencias Guía del  bienestar

Estilo de vida Salud natural

Tarot

  0 70 90 0
Sumario + intro 

Desarrollo personal

21 64 20 277 7 45 0

62 84 0 0 15 40 90 0

Libros

100 80 0 0

60 15 95 0 0 100 40 0 10 23 23 0

0 100 90 0 0 40 100 0 50 50 50 50

salud natural

¿Quién nos iba a decir que esas semillas que a veces tratamos de evitar 
y desechar contienen el remedio a muchos problemas de nuestra salud? 
Descubre las bondades de este suplemento y las múltiples propiedades 
antiinflamatorias, anticoagulantes, antioxidantes de este milagro de la na-
turaleza acumulado por la acción del sol, la tierra, el agua y el aire en las 
semillas de los racimos de uva.

Si hay un alimento que resuma en si mismo las propiedades de la natu-
raleza este es la uva y de una forma mucho mas concentrada la semilla 
de la uva. 

Las Proantocianidinas Oligoméricas son el OPC en la semilla de uva. Este 
es un antioxidante 20 veces más potente que la vitamina C y multiplica el 
efecto de la Vitamina C en un 10% cuando se toman juntas.
 
El Opc diluye la sangre. Hace que la sangre sea más fina al eliminar la 
fricción entre las plaquetas. Como resultado, la sangre vuelve a las venas 
más pequeñas. Al ser la sangre más fina llega mucho más fácilmente a 
todas partes a través de las arterias y capilares. 

De este modo la sangre recoge mejor las toxinas de todas las partes del 
organismo, incluso del cerebro. Esto es muy importante porque cuando 
las toxinas quedan depositadas en los órganos o en el cerebro, empieza 
un proceso inflamatorio que es el causante de muchas enfermedades.

Los estudios demuestran que 100 mg de OPC tienen un efecto anticoa-
gulante como 500 mg de aspirina. Por eso no debe tomarse junto con un 
anticoagulante.

El OPC o extracto de semilla uva aumenta la resistencia de las paredes 
de arterias y capilares evitando posibles derrames y trombos en nuestro 
organismo. Ya 24 horas después de tomar la primera cápsula de OPC la 
resistencia de los vasos sanguíneos se ha duplicado.

Todas las 
propiedades 
de la 
naturaleza 
de forma 
concentrada 
para tu 
salud
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De esta forma el OPC es un aliado en la  salud del corazón y del cerebro. 
Es preventivo inestimable contra el  ataque cardíaco y derrame cerebral. 
Previene el 68% de los depósitos en las arterias y disminuye los niveles de 
histamina en el organismo por ello es muy recomendable tomarlo aque-
llas personas que padecen alergias  o que tienen problemas gastrointes-
tinales y úlceras.

Se ha reconocido la influencia favorable del Opc ayudando en el trata-
miento de diversas enfermedades: Mejora los problemas de la circula-
ción, del sistema cardiovascular, ayuda a equilibrar el colesterol en san-
gre, en la diabetes, en las enfermedades de la piel y de los ojos, ayuda 
a regenerar el tejido conectivo, se usa en lesiones deportivas, frena los 
procesos de envejecimiento. 

Se recomienda para evitar los problemas degenerativos causados por los 
radicales libres. En el tratamiento de  enfermedades respiratorias, para 
mejorar el estado de ánimo, trastornos ginecológicos, fortalece la libido,  
y está indicado en el tratamiento de  osteoporosis y la artritis o inflama-
ción de las articulaciones. 

Tomar 1000 mg al día del extracto de uva, que es el equivalente a una 
cápsula de OPC al 95% de pureza nos ayuda a estar mucho más sanos. El 
extracto de semilla de uva es un aliado inestimable en el tratamiento de 
cualquier problema y enfermedad provocada por una inflamación.

Por eso deberíamos siempre incluir en nuestra suplementación este ma-
ravilloso aliado de la salud, fruto de la concentración de las propiedades 
la naturaleza, del sol, la tierra, el agua y el aire en la semilla de la uva.
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AAfortunadamente, me envié un mensaje alto y claro diciéndome que ese no 
era mi camino: me cree un cáncer. Y digo me cree, porque soy consciente 
de que fue mi pensamiento negativo hacia una parte de mi cuerpo el que 
lo creo. Hasta el punto de que había veces que internamente me decía: “si 
sigues pensando negativamente en ese punto te vas a crear un cáncer” y 
así sucedió.

Una vez sanado, fue el miedo a volver a crearlo el que me ha asistido para 
hacer cambios profundos en mi vida. En realidad, me di cuenta de que yo 
mismo había activado el botón de autodestrucción y que sólo yo era el que 
podía crear otra realidad para mí.

Con esa fuerza interna de querer cambiar mi vida, conocí a varios maestros 
Taoístas hasta que di con Mantak Chia, y su “Universal Healing Tao Sistem 
UHT” (Sistema Universal de Sanación Taoísta). Lo que descubrí con él es 
que el Tao puede ser una forma de vida con la que puedes transformarte 
de dentro hacia fuera.

Antes de dedicarme 
plenamente a 

transmitir el Tao, 
mi vida era muy 

diferente. Trabajaba 
como directivo de 
una gran empresa 

multinacional; 
socialmente era un 

modelo de éxito

Javier Manrique de Lara 
Instructor de Tao certificado por Mantak Chia. 

Coordinador de la escuela Tao Center

taocenter.es
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Fue en el “Tao Garden” en Tailandia donde tuve mi primer contacto con 
el Tao Yin, esta joya taoísta que tanto me ha ayudado a cambiar mi vida. 
Allí fue dónde me hablaron de Mª Stella Murias, Instructora certificada del 
UHT que se dedicaba a transmitir el Tao por España. La conocí durante la 
charla de presentación de su formación de “Maestros de la Energía de Tao 
Yin K.Y.”. Me llegaron tan profundo sus palabras y su energía. Sentí que 
estaba hablando para mí, para el proceso vital que estaba viviendo, y que 
claramente ese era mi camino. Así que decidí apuntarme a su formación.
 
Los tres años que duró el curso los recuerdo como una verdadera meta-
morfosis. Una profunda transformación se dio dentro de mí gracias a poder 
mover y llevar mi energía donde realmente tenía que estar. En ese proceso, 
lloré, reí, me quité de encima energías nocivas que había atraído a mi vida 
y rellené mi cuenco sagrado que es mi cuerpo de una frecuencia energética 
más elevada.

El Tao Yin o el “Arte de canalizar la energía”, es una técnica basada en mo-
vimientos en el suelo acompañados a la respiración. Nos movemos desde 
nuestro centro, el “Tan Tien” inferior. A través de una basculación pélvi-
ca activamos la bomba sacro-craneal y hacemos que la energía suba por 
nuestra columna vertebral canalizando nuestra energía por los distintos 
meridianos o circuitos del cuerpo. 

canalizar 
la energía
El Tao Yin o 
el “Arte de 
canalizar la 
energía”, es una 
técnica basada 
en movimientos 
en el suelo 
acompañados a 
la respiración

PARA UNA 
RENOVACIÓN 
CELULAR
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Al mover la energía por nuestro cuerpo, liberamos bloqueos que pueda ha-
ber, llenamos carencias energéticas que puedan faltar y ayudamos a equi-
librar nuestros órganos. 

Para el Taoísmo, nuestros órganos son los responsables de crear las emo-
ciones. Si están en equilibrio, la emocionalidad que emitiremos será benefi-
ciosa. Si están en desequilibrio, seremos más propensos a sentir emociones 
nocivas. Y aunque para el Tao no hay nada bueno ni malo, sino que todo 
es relativo, hay emociones o energías que sostenidas en el tiempo pueden 
dañar mi cuerpo físico, mental y emocional.

Algo que conseguimos al movernos desde nuestro centro es a llevar la 
energía a nuestro “Segundo Cerebro” situado en nuestro intestino delgado 
e intestino grueso. Es un lugar donde literalmente podemos acumular y 
transformar la energía. El Tao nos dice que es la batería principal de nues-
tro cuerpo. Si llevamos la energía a ese lugar en vez de sobre estimular 
nuestra cabeza conseguiremos tener una mente más Yin, más calmada, 
más eficiente. 

Con la práctica de Tao Yin K.Y. conseguimos además entrenar los tendo-
nes, les damos más fuerza y elasticidad, volviendo a unificar nuestro cuer-
po como cuando éramos niños. Realmente todo nuestro cuerpo está lleno 
de tejido conjuntivo pues nuestros huesos, músculos, órganos, etc. están 
recubiertos de fascias o bolsas. Cuando las entrenamos, conseguimos que 
estén más fuertes y unificadas, permitiendo que la energía fluya más libre-
mente por ellas a todo mi cuerpo, dando una estructura energética más 
adecuada.

Al entrenar los tendones, conseguimos recuperar nuestra estructura inter-
na pues liberamos muchos acortamientos internos. Es por eso por lo que su 
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práctica es tremendamente beneficiosa para mejorar lesiones de espalda y 
de articulaciones.

Al moverme y respirar desde mi centro como cuando era niño, vuelvo a 
ser esa dinamo energética que alimenta desde lo más profundo de mi, cada 
célula de mi cuerpo.

El Tao Yin tiene más de 6.500 años. Mª Stella Murias no es su creadora, 
aunque si es la persona que lo introdujo en España y la que ha creado el 
sistema pedagógico de “Maestros de la Energía de Tao Yin K.Y.”, que lleva 
15 años enseñando. Le ha puesto las siglas de K.Y. en relación a “Kuan Yin”, 
la diosa o el arquetipo de la “Compasión” o “Amor Consciente”, para dife-
renciar su sistema de aquellas personas que se lo han copiado. 

Algo que me ocurría con las prácticas que había aprendido con Mantak 
Chia era que me costaba introducirlas en la vida. Fue con esta formación, 
en la que tenía un contacto mensual, cuando recibí un impulso energético 
que me ayudaba a practicar con regularidad.

Experimenté profundamente cómo nos interesa cultivar nuestra energía 
regularmente pues es la diferencia entre vivir en equilibrio o en desequi-
librio. Esa es la verdadera manera de coger las riendas de nuestra energía, 
de nuestra vida.
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TTambién hemos conseguido altas cotas de bienestar que nos permiten 
tener unas relaciones más rápidas y eficaces merced al desarrollo de las 
comunicaciones; una prueba de ello es que este artículo que estás leyendo 
ha sido publicado en una revista de primer orden y distribuido a través de 
sofisticados canales de distribución y todo gracias a la ciencia y la tecnolo-
gía. Disfrutemos de todo ello y hagamos un buen uso de esas herramientas.

Pero no debemos olvidar que somos cuerpo, mente y espíritu y que la cien-
cia y la tecnología no tendrán nunca un conocimiento completo del ser 
humano y, por tanto, no atenderán necesidades fundamentales para tener 
una plena existencia, cargada, eso sí, de bienestar y sufrimiento porque es 
imposible lo uno sin lo otro. No es posible vivir en un estado permanente 
de felicidad y bienestar. Yin y Yang, las dos caras de la vida.

Si desactivamos la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, esto 
es, con la Energía Universal, se producirá un importante desequilibrio de 
negativas consecuencias. Veamos algunos ejemplos.

Reiki y Meditación

DE LA CIENCIA 
Y EL HUMANISMO

Gracias a la 
ciencia y la 
tecnología 
nuestra vida 
ha mejorado 
en muchos 
aspectos, no 
cabe duda. 
La esperanza 
de vida se ha 
duplicado en 
el último siglo 
y los avances 
en medicina 
permiten tener 
una mayor 
calidad de vida 
gracias a los 
tratamientos 
paliativos en 
individuos con 
enfermedades 
crónicas

Miguel Alameda 
Centro de Masaje Manual

cmasaje.es
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Suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) el suicidio es 
el mayor problema de salud pública en Europa lo que ha llevado al gobier-
no de España a crear una estrategia de prevención de suicidios.

Estrés, depresión, ansiedad, desasosiego y enfermedades físicas asociadas 
a tales estados emocionales colapsan centros médicos de atención prima-
ria y, también, urgencias e ingresos hospitalarios.

La ciencia y la tecnología proporcionan valiosas herramientas para aliviar 
tanto sufrimiento, pero, ciertamente, resultan insuficientes para atender 
una demanda de progresión acelerada. Es hora de colaborar con la ciencia 
y la tecnología y aportar lo mucho que se puede hacer para calmar tanta 
penalidad. Está en nuestras manos.

Las técnicas energéticas como el Chi Kung, Yoga, Reiki y muchas otras, nos 
permiten canalizar la Energía allí donde se necesita y ayudan a liberar los 
bloqueos energéticos que son la base del desequilibrio.

La meditación es, por excelencia, la técnica idónea para el control de la 
mente, aquietarla y dirigirla hacia nobles objetivos. Dentro de las distintas 
técnicas de meditación resaltan por su gran trascendencia la meditación 
de concentración (Samatha) y la de atención plena (Vipassana, conocida 
vulgarmente como Mindfulness). 
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La filosofía debe tener una posición preeminente en nuestro modelo vital 
porque es la que nos lleva al conocimiento profundo de las cosas que va 
más allá de lo que la ciencia y la tecnología puedan explicar. Hay razones 
que la razón no alcanza a comprender, dice el famoso adagio de Pascal. 
Te invito, inquieto lector, a sumergirte en el proceso filosófico de la mano 
de Sócrates, Platón y Aristóteles porque, milenios después, tienen plena 
vigencia y significado.

Imposible comprender el mundo que te rodea, tu país, España, con toda 
su diversidad, sin meditar sobre las reflexiones de Miguel de Unamuno y 
de José Ortega y Gasset y el mundo global sin las aportaciones de Thomas 
Mann o Rob Riemen entre otros muchos.

Es necesario comprender con ecuanimidad nuestro mundo para no experi-
mentar los negativos efectos de un estado de conciencia deformado por un 
sistema de creencias basado, generalmente, en la ignorancia.

Suelo invitar a mis amigos, entre los que in-
cluyo a mis alumnos y compañeros, y así lo 
hago ahora contigo, curioso lector, al estudio y 
práctica de la filosofía budista, en su vertiente 
de la ética, y al estoicismo.

Mientras redacto este artículo los medios de 
información nos dicen que la Dirección Gene-
ral de Tráfico va a imponer fuertes sanciones 
a quienes utilizan el teléfono móvil durante 
la conducción. Medita serenamente sobre 
esta temeraria práctica y extrae tus propias 
conclusiones. La ciencia y la tecnología nos 
proporcionan una herramienta formidable tal 
cual es la telefonía móvil, que nos sirve para 
interactuar en un mundo de amplias posibili-
dades. Pero si la filosofía de vida no es la ade-
cuada, la utilización de esa herramienta puede 
llevar a fatales o perversas situaciones.

Voy apuntando el final de estas reflexiones 
que gustosamente comparto contigo.

No es coherente acudir al médico, al psiquia-
tra, al psicólogo, etcétera, para tratar desequilibrios que se producen a con-
secuencia de hábitos de vida perjudiciales basados en la visión equivocada 
de las cosas. De ahí la importancia de la ética budista. La prevención como 
primera medida.

Y por otro lado, llevar una vida de laboriosidad y serenidad basada en el 
estoicismo, aunque comprendo que en la sociedad que nos toca vivir es 
difícil apartarse de la corriente consumista, alocada y perturbadora, pero 
es absolutamente necesario plantearse esta cuestión. 

La felicidad no la aportan los bienes materiales. El desarrollo espiritual sí.
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Ramiro Calle 
Escritor. Director del Centro Shadak   
ramirocalle.com

LOS CIEGOS 
Y EL ELEFANTE

Había un maharajá en la India que 
ordenó reunir a todos los ciegos de 
una ciudad y pidió que les pusieran 
delante un elefante y que fueran 
tocando al animal y a continuación 
contasen qué les parecía.  

Unos dijeron, tras tocar la cabeza: 
“Parece un cacharro”
Los que tocaron la oreja aseguraron: 
“Parece un cesto de aventar”

Los que palparon el colmillo decla-
raron: “Es como una reja de arado”

Y los que tocaron el cuerpo, aseve-
raron: “Es un granero”

Y así, cada uno estaba convencido 
de lo que decía, y comenzaron a 
querellarse entre ellos, se insultaron 
y llegaron a las manos, convencidos 
cada uno de ellos de tener toda la 
razón. 

La visión parcial produce ofuscación y de la ofuscación solo nace más 
ofuscación. No hay mayor mentira que la verdad a medias, ni mayor apego, 
ni a veces peor, que el apego a las ideas, estrechos puntos de vista y 
dogmatismos, pues debido a ello uno puede llegar a perjudicar o dañar 
gravemente a otras criaturas. 

Hay que tratar de alertar la consciencia y esclarecerla, liberándola de 
viejos patrones, aferramiento a convicciones, etiquetas, prejuicios y falsas 
interpretaciones. 

Para poder tener una mente más libre e independiente, y por tanto más clara y 
ecuánime, se requiere el adiestramiento del discernimiento puro, que enseña 
a ver las cosas sin tanto apego o aversión, con equilibro mental y lucidez. 

Pero para ello también es necesario debilitar las cadenas del ego, pues desde 
los fantasmas del ego (egoísmo, egocentrismo, prepotencia, soberbia o 
vanidad) no es posible ver las cosas como son y uno se deja atrapar en el 
juego de espejos distorsionantes de la mente, tendentes a falsear los hechos y 
tomar acciones equivocadas o dañinas. 

La meditación es una práctica para liberar la mente de oscurecimientos, 
procurarle ecuanimidad y conseguir así una visión más imparcial y certera. La 
ofuscación a menudo nos hace ver lo que es como no es y si la apreciación de 
lo que es no es la adecuada, tampoco lo será la acción que le siga. 

En mis viajes a la India una de las preguntas que más he formulado a los 
grandes mentores y yoguis ha sido a propósito de la sabiduría y algunos me 
han respondido: “Consiste en ver las cosas como son para poder proceder en 
consecuencia”. 

Tenemos que trabajar sobre nosotros mismos para llevar la sabiduría a 
la mente, las palabras y los actos. La sabiduría es mucho más que mero 
conocimiento, erudición o acumulación de ideas. Es una manera especial de 
ver y ser.  

REFLEXIÓN

SIGUE EL BLOG DE RAMIRO CALLE EN ESPACIOHUMANO.COM/EL-BLOG-DE-RAMIRO-CALLE
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LLa autoconfianza y la autodisciplina son requisitos fundamentales en el cami-
no espiritual. Sin autodisciplina, ni siquiera los más inteligentes pueden bene-
ficiarse de las enseñanzas del yoga.

Los Yoga Sutras de Patanjali son una fuente maravillosa para los que practican 
yoga en Occidente, especialmente para aquellos que estudian la parte psicoló-
gica del yoga, la psicología más antigua de la humanidad. Se consideran uno de 
los libros más importantes para los estudiantes de yoga. 

Swami Vishnudevananda enseñó el Raja Yoga, sintetizado en cinco principios 
sencillos, a personas de toda edad, religión y condición:
         
l Ejercicio adecuado (asanas)
l Respiración adecuada (pranayama)
l Relajación adecuada (savasana)
l Dieta adecuada (vegetariana)
l Pensamiento positivo y meditación (Vedanta y dhyana)
         
Una vez estos principios se introducen en la vida cotidiana, las enseñanzas 
universales del yoga de Patanjali Maharishi se desvelarán gradualmente a tra-
vés de la práctica personal.

La influencia de Patanjali en los grandes filósofos de occidente
Muchos filósofos occidentales y eruditos, como Pitágoras, Platón, Schopen-
hauer, Max Mullër y Paul Deussen, han sido inspirados por las enseñanzas del 
Yoga. 

EL YOGA 
DE PATANJALI

Swami Durgananda 
Centro Internacional de Yoga 
Sivananda Vedanta de Madrid

sivananda.es
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Los Yoga Sutras 
de Patanjali 
es uno de los 
manuales más 
completo para 
la investigación 
y el control 
de nuestros 
propios 
pensamientos. 
Una escritura 
clásica y 
una guía 
holística para 
los aspectos 
físicos, 
mentales y 
espirituales de 
la meditación. 
De ellos 
hablaremos 
estos próximos 
meses, en 
la versión 
comentada 
realizada 
por Swami 
Durgananda
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Paul Deussen estudió sánscrito hasta el punto que era capaz de traducir es-
crituras como los Upanishads al alemán, que se utilizan aún en las facultades 
de estudio sobre India. Max Müller era una persona muy ambiciosa y cuando 
Swami Vivekananda vino a Europa, viajó especialmente de Londres a Kiel, en 
el norte de Alemania, para reunirse con él. Swami Vivekananda mencionó en 
sus cartas que conversó con Max Müller tanto en sánscrito como en inglés. 
Aun en los clásicos Ashrams de la India como en el Shankaracharya  Math las 
lecciones de filosofía se dan en sánscrito. 
 
Patanjali: ¿una sola persona?
No es seguro que Patanjali fuese una sola persona. Los especialistas occidenta-
les de la India dicen que no existe prueba de que Vyasa, que escribió la mayoría 
de las escrituras sobre Yoga fuese una sola persona. ¿Cómo podría una sola 
persona escribir tantos textos sagrados? De la misma forma que existen mu-
chos Swamis pueden haber existido muchos Vyasas. Desde un punto de vista 
meramente histórico esta circunstancia no está esclarecida. Pero si contempla-
mos el conocimiento escrito en estos aforismos de Patanjali su profundidad y 
extensión son asombrosas.  
 
Un libro para estudiar despacio
Cuando estudiamos los Sutras de Patanjali debemos ir despacio, paso a paso 
y con mucho cuidado, porque las palabras sánscritas, traducidas a las lenguas 
de nuestro entorno, deben de ser comprendidas. Esta comprensión se incre-
mentará a medida que nuestra propia práctica se desarrolla. Hay un gran co-
nocimiento intuitivo, más que intelectual, escondido en los sutras. Por ello las 
personas que no son muy intelectuales o teóricas pueden estudiar yoga igual-
mente, alcanzar un conocimiento intuitivo y convertirse en eruditos. Ya hemos 
visto grandes ejemplos. 
 
No somos ni cuerpo ni mente
Al final la conciencia se rendirá y la búsqueda espiritual de la Realidad Supre-
ma comenzará.   Cuando estudiamos y observamos la sabiduría de los Raja 
Yoga Sutras, el materialismo desaparece. Nos damos cuenta de que no somos 
ni el cuerpo, ni la mente. Volvemos a contactar de nuevo con la suprema satis-
facción en la que el alma individual se funde con el Alma Suprema. El yoga se 
considera una ciencia, que enseña el método de unir el espíritu humano con 
el Divino. 
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SSe caracteriza por un dolor musculo-esquelético generalizado y una sen-
sación dolorosa a la presión, en un mínimo de 11 puntos de los 18 que se 
presentan en el cuerpo. También puede ocasionar rigidez generalizada al 
levantarse, sensación de inflamación y hormigueo en manos y pies, dolor 
en la menstruación, colon irritable, sequedad en boca y ojos y jaquecas. El 
dolor varía según la hora del día, el nivel de actividad, la falta de sueño o 
descanso, el estrés y los cambios estacionales.

Desde el punto de vista clínico, no se conocen las causas, ya que hay per-
sonas que desarrollan la fibromialgia sin causa aparente, mientras que en 
otras comienza tras una infección bacteriana o viral, un accidente, una ar-
tritis reumatoide, un lupus eritematoso o una incapacidad para responder 
a determinados estímulos.

A pesar de tener un carácter benigno porque no produce secuelas físicas, 
ni afecta a la supervivencia del paciente, origina una disminución sistemá-
tica de la calidad de vida.

Desde el punto de vista del Grafodiagnóstico, la fibromialgia tiene un de-
nominador común, la relación de pareja, donde podemos encontrar dife-
rentes situaciones como: la ausencia de pareja, la viudedad, la ansiedad que 
genera no conseguir pareja estable o mantener la convivencia cuando se 

FIBROMIALGIA 
Y GRAFOTERAPIA

La palabra 
fibromialgia 
significa 
dolor en los 
músculos y en 
el tejido fibroso 
(ligamentos y 
tendones). Lo 
padece entre 
el 6 y el 8% de 
la población y 
sobre todo se 
manifiesta en 
mujeres. Cuando 
se asocia a otras 
enfermedades, 
se le llama 
fibromialgia 
concomitante y 
si está aislada, 
fibromialgia 
primaria

Jesús D. Morales  
Director del Centro de Grafoterapia y Medicinas 

Energéticas

centrodegrafoterapia.com
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ha perdido el amor, la armonía, el apetito sexual e impera el aburrimiento, 
la incomprensión y la falta de proyectos en común. Cualquiera de estas 
causas está relacionada con la fibromialgia; por esta razón los tratamien-
tos convencionales no suelen dar los resultados esperados, ya que suelen 
tratar los síntomas, mientras que con Grafoterapia, que permite acceder a 
la etiología del problema, conseguiendo resultados muy positivos, y en la 
mayoría de los casos definitivos, como se observó en tratamientos grafote-
rapéuticos realizados en grupos pertenecientes a concejalías, especialmen-
te de mujeres con esta alteración.

La Grafoterapia tiene la capacidad de corregir las alteraciones psicosomá-
ticas, y la fibromialgia es una de ellas, a través de su sistema de reflejos 
condicionados, que, en forma de estímulos uniformes de origen externo, 
gracias a los ejercicios grafoterapéuticos, consigue que el cerebro reciba 
la orden a través del sistema nervioso central y actué en consecuencia, 
cambiando los patrones mal aprendidos o enseñando cómo gestionar el 
problema para que desaparezca.

Cuando una persona se queda en-
ganchada a un conflicto, irremedia-
blemente termina produciendo una 
alteración física que con el tiempo se 
convierte en una enfermedad, de ahí, 
que para mí todas las enfermedades 
físicas tengan un origen emocional. 
Si tratamos el componente emocional 
las posibilidades de éxito son muy ele-
vadas.

Si observamos los puntos de dolor de la fibromialgia, vemos que se proyec-
ta en las articulaciones o cerca de ellas. Esto nos da la pista de que se trata 
de una alteración relacionada con la incapacidad de moverse con libertad. 
Por esta razón es por lo que tiene tantas implicaciones con las relaciones 
de pareja, ya que, si no son sanas, producen la sensación de sentirse atrapa-
do y no saber cómo moverse, exactamente el mismo funcionamiento fisio-
lógico de una articulación enferma.

Escribir utilizando la caligrafía propuesta por el Grafodiagnóstico, sería una 
de las formas de llevar la salud y el bienestar a la mayoría de la población.

Desde el punto 
de vista del 

Grafodiagnóstico, 
la fibromialgia tiene 

un denominador 
común, la relación 

de pareja
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PPensamos en ponernos a régimen para bajar esos kilitos que ganamos con 
la buena vida, o apuntarnos a clases de yoga, o en hacer ese proceso de coa-
ching que llevamos aplazando desde hace meses, o años, pero que “ahora 
sí que sí.”

¿Por qué postergamos comenzar aquellas cosas que nos hacen bien? O me-
jor dicho, que creemos que nos van a hacer bien porque como no las em-
pezamos, tampoco podemos estar seguros del resultado. ¡Qué miedo nos 
dan los cambios! Y es que los riesgos nos sacan del lugar que conocemos 
y nos aventuran hacia un espacio vivencial y emocional que no nos ofrece 
ninguna garantía… solo posibilidades.

Pero si hay algo en lo que no solamente podemos, sino que debemos, exigir 
garantías: La elección de los profesionales con los que viajaremos. Vivimos 
en un mundo de abundancia informativa y de una oferta descomunal de 
servicios. A poco que buceemos podemos encontrar una miríada infinita 
de escuelas, terapias y precios. Pero no todos valen, ni valen para todo. 

En algunas cosas sí que he de unirme a las voces críticas que hablan de la 
peligrosidad del mercadillo espiritual, terapéutico y nutricional que abun-
da en estos días: terapeutas que prometen lo que no está en sus manos, 
coach con una formación de fin de semana, profesores de yoga sin acredi-
tación… 

¿COACHING 
O YOGA?

Si eres como yo, 
aún conservas 
esa costumbre 
escolar de 
comenzar el año 
en septiembre. 
Lo cierto es 
que más que a 
enero, podemos 
llamarle el mes 
de los buenos 
propósitos. 
Volvemos de 
las vacaciones 
y el verano 
descansados 
y con mil 
ideas sobre 
qué hacer de 
nuevo en el año 
que empieza. 
¡Retomamos la 
marcha!

Olga Albaladejo Juárez 
Socia fundadora en Salmah, Centro oncológico 

integrativo y participativo

centrooncologicosalmah.com
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Tengamos presente que nada de lo que hagamos, o de lo que nos hagan, es 
necesariamente bueno; que las mejores intenciones pueden hacer el peor 
de los daños; y que, si queremos avanzar con paso firme, mejor es que in-
virtamos antes el tiempo suficiente para:

1. Decidir lo que de verdad vamos a hacer.
2. Comprometernos con nosotros mismos de modo que no sea solo un 
calentón de medio día.
3. Buscar a los profesionales con la formación y la experiencia más adecua-
dos para lo que necesitamos.

Todo esto será tanto más importante cuanto más grave sea tu estado de sa-
lud (física, mental, emocional, social, espiritual… o cualquier combinación 
de las anteriores). 

Es decir, si partes de un buen estado de salud y lo que quieres es hacer una 
o dos clases a la semana para ponerte en forma, lo peor que puede pasar-
te, si eliges un profesional inadecuado, es que te hagas una lesión. Pero si 
tienes, o has tenido, una enfermedad grave, mi recomendación es que bus-
ques a un profesional especializado y clases privadas o grupos reducidos.

Un ejemplo similar es el de las terapias y procesos de coaching. Como 
psicóloga te diría que la titulación de Psicología es la única que capacita 
(como base) a un profesional para llamarse terapeuta o coach. Pero tam-
bién conozco a buenos coach que han tenido la responsabilidad de for-
marse extensivamente y de conocer sus límites, por eso te diré que pidas 
referencias. 

Finalmente te sugiero que preguntes cuánto tiempo vas a necesitar para 
notar una mejoría. Cada persona es un mundo, pero si en un tiempo razo-
nable, no notas mejorías, tal vez o el tratamiento, o el profesional, o ambos, 
no son los más adecuados para ti. 

Antes de tirar la toalla, o de asumir que “lo tuyo no tiene remedio” busca 
alternativas. Te aseguro que las hay. Esa es la gran ventaja de la abundancia 
actual: por supuesto que hay mucho malo, pero también hay mucho bueno; 
y entre todo eso bueno, encontrarás exactamente lo que necesitas. Eso sí, 
no hagas como la anciana del cuento que buscaba las llaves sólo donde 
había luz, usa tus criterios y ve más allá. Tu te mereces estar bien.
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PPero vamos muy rápido por la vida, y no nos queda mucho tiempo para 
estar siempre perfectas. Normalmente ese tiempo se lo damos a los demás: 
compañeros de trabajo, hijos, maridos, …

Este desequilibrio nos pasa factura y no nos paramos a pensar en lo que de 
verdad queremos. 

Las mujeres siempre hemos tenido especial preocupación con la piel de 
nuestro rostro. Hasta ahora teníamos algunos sitios a donde acudir (ga-
binetes de estética, dermatólogos, clínicas de estética), pero no es una al-

EL FACIALISMO 
NATURAL
KOGOLas mujeres estamos 

avanzando en la 
sociedad de forma 

meteórica. Tenemos 
puestos de trabajo 

muy relevantes, 
somos madres 

únicas, compañeras 
maravillosas de vida 

y queremos estar 
siempre ideales
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Facialista certificada por KOBIDO Japón 

Espacio Kogo

kogo.es
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ternativa para la gente que quiere tratar su piel desde una perspectiva más 
natural, dónde las técnicas y protocolos sean normales y los productos que 
utilicen también sean naturales y veganos. 

En Kogo nos hemos preocupado en ser una alternativa maravillosa y total-
mente manual y efectiva.

¿Qué puede hacer un Facialista Natural por ti?
No solo necesitamos protocolos, sino tiempo de calidad. Un Facialista na-
tural es el profesional que va a estar al lado de la persona, de su piel y de 
su rostro. Lo pongo en este orden porque lo que se está haciendo en estos 
momentos es lo contrario.

Se trata al rostro como si fuera una parte inconexa de la persona que está 
detrás de él. Se utiliza artillería pesada como láseres, radiofrecuencias, áci-
dos, toxinas y cremas sintéticas para in-
tentar conseguir que el rostro mantenga 
la juventud. La piel del rostro “no necesi-
ta armas”; es todo lo contrario.

El terapeuta tiene un alma en sus manos. 
Descubre detrás de cada piel un mundo 
de sensaciones, de miedos, de emocio-
nes, que va a tener que tratar.

Cada alma llega con necesidades diferen-
tes. Casi todo el mundo tiene la piel sensible en determinadas ocasiones, 
porque somos espíritus cambiantes. Cada día tenemos emociones nuevas y 
situaciones diferentes, y la piel es un detector interno, y lo expresa.

El Facialista no solo conoce la superficie de la piel, sino que entra en todas 
sus capas, y las trabaja todas, solamente con sus manos. Hay que saber leer 
lo que cada capa de piel nos está contando.

La piel un terreno no tan firme 
Si imaginamos la piel como un trocito de terreno en el campo, podríamos 
ver que existen diferentes sustratos, cada uno con una característica espe-
cífica.

sabías 
que...
Se trata al rostro 
como si fuera una 
parte inconexa 
de la persona 
que está detrás 
de él. Se utiliza 
artillería pesada 
como láseres, 
radiofrecuencias, 
ácidos, toxinas y 
cremas sintéticas 
para intentar 
conseguir que el 
rostro mantenga la 
juventud. La piel del 
rostro “no necesita 
armas”; es todo lo 
contrario

Este desequilibrio 
nos pasa factura 

y no nos paramos 
a pensar en lo 

que de verdad 
queremos
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A simple vista no podemos observar la fisonomía de la piel, pero si coge-
mos un microscopio, o una lupa, distinguiremos un campo de celdillas que 
forman un paisaje como los campos de cereales, prados y sembrados. Por 
supuesto no se trata de un terreno liso y firme, sino con ondulaciones y 
diversas alturas.

La capa superficial cutánea, o epidermis, es una barrera de la piel. Es bas-
tante ácida, con un PH entre el 1 y 1,5.

Contiene numerosos organismos que viven 
allí, que necesitan ese medio para vivir y 
son los que nos protegen de todos los agen-
tes externos e internos, y que proporcionan, 
un clima adecuado y una buena calidad del 
suelo.

Por lo cual lo que deberías hacer es mante-
ner esa capa de piel totalmente equilibrada. 
Si la epidermis resulta dañada o presenta 
huecos, va a dar paso a muchos intrusos 
que van a conseguir adentrarse en capas 
más profundas.

Agresiones externas como los rayos UVA que pueden llegar a quemar in-
ternamente la piel. También sustancias que desencadenan alergias, agentes 
patógenos, productos químicos y también el agua de los tejidos que deja de 
ser retenida normalmente en su interior.

Si retiramos con cualquier aparato, o producto, la grasa y la humedad de la 
piel, está se volverá quebradiza. Está sequedad puede derivar en eczemas, 
o en último caso alergias de contacto.

El facialista tiene que mantener está barrera libre de peligro y mantener 
su equilibrio.
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El facialista 
natural no 

debe de utilizar 
nada más que 

sus manos 
y productos 

naturales para 
recuperar el 

rostro de una 
manera perfecta

A simple vista 
no podemos 
observar la 
fisonomía de 
la piel, pero si 
cogemos un 
microscopio, 
o una lupa, 
distinguiremos 
un campo de 
celdillas que 
forman un 
paisaje como 
los campos 
de cereales, 
prados y 
sembrados. 
Por supuesto 
no se trata de 
un terreno 
liso y firme, 
sino con 
ondulaciones 
y diversas 
alturas
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Por eso el tratamiento Kogo es un viaje de investigación permanente. No 
nos quedamos en la superficie. Nos gusta la naturalidad en los gestos y las 
pequeñas imperfecciones.  Lo que hacemos es flexibilizar los gestos natu-
ralmente. Creando armonía en el rostro, recuperando así el ovalo facial y 
restaurando los rasgos juveniles que hemos perdido con el tiempo.

Vivimos una época convulsa dónde las ideas de mantener la juventud y la 
belleza en el rostro son cada vez más injustas. Existe una presión admitida 
por nosotras mismas que no nos permite avanzar libremente y con natu-
ralidad.

Digo esto porque las personas que llegan a 
la consulta con unas expectativas creadas en 
el mundo ficticio del “glamour” y “la estética 
médica” a nivel mundial, están temerosas de 
su físico y buscan un antídoto al proceso de 
envejecimiento natural.

El facialista natural no debe de utilizar nada 
más que sus manos y productos naturales 
para recuperar el rostro de una manera per-
fecta.

Volvemos la vista atrás para incluir en nuestros protocolos una parte de la 
sabiduría del pasado, investigamos en la recopilación de técnicas que sean 
una alternativa real a la estética agresiva actual y soñamos con que las mu-
jeres reflexionen sobre su belleza.

Es una mirada hacia atrás en el tiempo para poder dar un paso hacia de-
lante.

Tenemos una visión ecologista y holística en el tratamiento del rostro. So-
mos defensores a ultranza de una visión natural de la belleza. No queremos 
qué esta vida rápida y sin sentido nos convierta en muñecas de silicona.

Os animamos a cuidaros siempre de una forma consciente.

Tenemos una 
visión ecologista 

y holística en el 
tratamiento del 
rostro. Somos 

defensores a 
ultranza de una 

visión natural de 
la belleza
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EEl Poder Biológico de la Palabra ofrece un camino dual de autoconocimien-
to mediante la escucha de la palabra y mediante la escucha del cerebro.

Os presento una serie de recursos lingüísticos que detectan rutinas de ex-
presión inútiles, para facilitar la reprogramación de las creencias. A estos 
recursos le sumamos la potencia de la BRT® (Brain Release Technique) 
para armonizar las áreas cerebrales que tienen grabadas dichas rutinas. 
Esas áreas del cerebro gestionan a su vez el funcionamiento de órganos 
que están reaccionando, de manera permanente, ante el lenguaje que utili-
zamos. Si éste es favorable, los órganos conservan su metabolismo sin fric-
ciones. Al contrario, un lenguaje dubitativo, denso, duro o limitante provo-
ca una reacción inmediata sobre el órgano diana alterando sus funciones.

EL PODER 
BIOLÓGICO DE LA 
PALABRA PBP

La palabra 
es, para la 
conciencia, 
lo que la 
mano para el 
cuerpo. Es el 
instrumento de 
los instrumentos. 
La palabra es la 
llave que cierra 
y abre todas las 
puertas de la 
comunicación. 
Y la mano es 
el instrumento 
capaz de 
sanar toda 
enfermedad. Al 
unirlas, surge 
la herramienta 
perfecta

Michael Laloux Kodaewa 
Director de la INTERNATIONAL SCHOOL 

OF CRANIAL LISTENING

lalouxschool.com
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Mejoramos el comportamiento de nuestro cuerpo en cuanto mejoramos 
nuestro discurso.

Si revisamos la forma de hablar descubriremos vocablos, frases hechas o 
exclamaciones que actúan como dardos sobre los órganos. Constituyen un 
diálogo aprendido muy común, al que frecuentemente no se le presta la 
atención que merece.

Con el PBP estamos abriendo puertas de diálogo alternativo que mejoran 
el funcionamiento del cuerpo y enriquecen la manera de pensar.

Para alcanzar ese nivel de percepción disponemos de grandes 
recursos como:
l Escuchar.
l Hablar más despacio.
l Uso de sinónimos-contrarios.
l Etimología.
l Palabras-Frases beneficiosas.

l Escuchar (del lat. auscultare): ejercitar la escucha ayuda a controlar 
los pensamientos. Y el que controla sus pensamientos, controla su vida.  
Para ello, si detectamos varios activos al tiempo, resulta muy práctico po-
ner a cada uno en orden de prioridad y en orden de utilidad. 

Si en un primer momento de caos mental nos cuesta determinar la priori-
dad (a menudo nos puede parecer importante cualquier cosa), ordenare-
mos los pensamientos en función de su utilidad. 

Preguntas clave: ¿me sirve de algo lo que estoy pensando? Y de ser así ¿para 
qué me sirve? Estas preguntas disipan los pensamientos inútiles al instante.

l Hablar más despacio: hablar con más pausa de lo acostumbrado es un 
hábito saludable que permite escucharse con mayor atención. De ese modo 
es más fácil corregir el discurso, si fuera necesario, renunciando a frases 
hechas que nada aportan. Por ejemplo: “tú ya me entiendes”, “la gente es 
así”, “todo el mundo lo sabe”; el abuso de la conjunción “pero”; acabar las 
frases con un “no” (cuando se desea “sí”); y tantas otras. 

sabías 
que...
Si revisamos la 
forma de hablar 
descubriremos 
vocablos, 
frases hechas o 
exclamaciones 
que actúan como 
dardos sobre 
los órganos. 
Constituyen un 
diálogo aprendido 
muy común, al que 
frecuentemente 
no se le presta 
la atención que 
merece
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l Uso de sinónimos-antónimos: supone una mejora de los recursos 
para adaptarse con naturalidad a cualquier diálogo, ya sea oral o mental. 
Así ofrecemos alternativas de expresión a las rutas habituales. El resultado 
es un lenguaje facilitador y coherente con la realidad que queremos mos-
trar y proyectar. 

En el ejemplo de una persona aquejada de alteraciones digestivas, no es lo 
mismo que se exprese con frases habituales como: “esto no me lo trago”, 
“no hay quien lo digiera”, “me revuelve las tripas” o “esto es una mierda”; 
a que se exprese de un modo más acorde: “esto no lo acepto”, “no lo llevo 
bien”, “no me gusta”, “no lo asimilo” o “no lo quiero para mí”. Así no fo-
calizamos la agresividad dialéctica sobre el cuerpo. Y dejamos en paz a la 
garganta, al estómago y a los intestinos, para que se ocupen exclusivamente 
de digerir y procesar los alimentos.

l Etimología: es el estudio del origen, el sentido, la forma y el significado 
de las palabras. ¿Sabemos con certeza lo que significa todo lo que decimos? 
Ante la duda, conviene consultar previamente una palabra antes de usarla 
en un contexto equivocado, porque el resultado puede sorprender. No es lo 
mismo complicado-difícil, ni sencillo-fácil, ni ilusión-entusiasmo. Así que, 
atención a las palabras. 

Decir lo que quieres decir le da sentido a lo que dices, porque la fuerza de 
la palabra crea realidades y precede a la acción.

l Palabras-frases coherentes: conviene revisar los términos que usamos 
para que se adecúen a los resultados. Atención a los adverbios siempre-
nunca, que hacen referencia a todo tiempo-ningún tiempo. Si queremos 
que perdure lo que decimos, perfecto, si no, se sustituye por “hasta este 
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momento”, “pocas veces”. Ídem con los “no puedo”, cuando en realidad 
deseamos decir “no quiero” o “no me viene bien”. 

Y el otro poderoso instrumento de los instrumentos son las manos, aplica-
das sobre el cerebro, con la BRT®, para armonizar los relés cerebrales que 
están implicados en las disfunciones corporales. De ese modo devolvemos 
al cerebro la plasticidad necesaria para elaborar discursos más útiles.

Por otro lado, en orden a los fundamentos de la Nueva Medicina del Dr. 
Hamer, sabemos que detrás de toda enfermedad hay una situación de con-
flicto biológico que afecta a 3 niveles: psique, cerebro y órganos.

 Los órganos son los que comunican, mediante sus síntomas, que hay una 
desadaptación al entorno. El cerebro, informa de los relés afectados, y con 
la BRT® tenemos la oportunidad de armonizarlos (incluidas las áreas del 
control del lenguaje - Broca y Wernicke). Y es, mediante sencillas técnicas 
sacrocraneales, el modo en el que conseguimos, desde el cerebro, descar-
gar al cuerpo de la tensión que le provoca la psique con sus programas 
equivocados. 

Para finalizar, si lo que vas a decir no aporta utilidad, mejor mantente en 
silencio; y entretanto libérate el cerebro para que se despierte el ingenio.

Decir lo que 
quieres decir le da 
sentido a lo que 
dices, porque la 
fuerza de la palabra 
crea realidades y 
precede a la acción
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L
Sandra García Sánchez-Beato 

Psicóloga. psicoterapeuta humanista 
Directora de Adhara Psicología

adharapsicologia.es

La relación con uno mismo
Uno de los ámbitos en los que refuerzo la mirada en mis sesiones es en 
la relación con nosotros mismos. Desde niños aprendemos e interiori-
zamos, influidos por el sistema en el que vivimos, una manera de rela-
cionarnos. Esto nos va calando estableciendo una forma determinada de 
auto relacionarnos. Creamos así, hábitos internos que condicionan nues-
tras conductas. Si integramos confianza del entorno y aspectos positivos 
sobre nosotros, la autoestima se construirá de manera estable y segura. 
Si el entorno es inestable, inseguro u hostil, viviremos el mundo como 
un lugar amenazante y surgirá la inseguridad, el miedo y tendencias au-
todestructivas. 

Por ejemplo, los diálogos internos que surgen en nuestra mente ejercen 
una influencia significativa en nuestro comportamiento. Si los observa-
mos tomamos y conciencia de cómo se desarrollan, con el tiempo sere-
mos capaces de ser selectivos en su contenido. Un mensaje interno de 
“no valgo para nada porque no he aprobado”, puede intercambiarse con 
“no he dedicado tiempo suficiente a mis estudios. Me esforzaré un poco 
más. Puedo conseguirlo.”

Los padres tenemos una misión importante: descubrir cómo se materia-
lizan esos pensamientos y ayudarles a modificarlos con nuestro apoyo 
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y cariño. Una de las mejores lecciones es que nuestros hijos aprendan a 
quererse y respetarse.

¿Tiene mi hijo baja autoestima?
Repasemos algunas conductas de nuestros hijos para valorar su nivel de 
autoestima.

Las conductas aisladas no son suficientes.  Hay que observar si es más 
una actitud ante determinadas situaciones y si se repite con frecuencia. 
Esto marcará una tendencia a compensar para favorecer una relación in-
terna más amable y constructiva.   

l Se infravalora, haciendo comentarios despectivos sobre sí mismo. Por 
ejemplo: “es que soy tonto”.
l Tiene rabietas frecuentes y poca tolerancia a la frustración. Cuando no 
le sale algo a la primera, se enfada y abandona la tarea. 
l Le cuesta tomar decisiones. La duda está presente con frecuencia. “No 
sé…”
l Se bloquea fácilmente ante situaciones nuevas. Le asusta explorar. 
l Es tímido y retraído con sus iguales.
l Puede tener un comportamiento excesivamente sumiso y/o agresivo. 
l Hace muchas llamadas de atención de forma inoportuna y molesta. 
l No acepta fácilmente otros puntos de vista. Aparece una visión dema-
siado rígida. 
l Suele tener una perspectiva pesimista de la realidad y el futuro. 
l Siente que no merece que le ocurran “cosas” buenas.
l Se compara con los demás y sale perdiendo. 
l Sufre de ansiedad con facilidad. 
l Ante las dificultades se paraliza o retrae.
l Le cuesta motivarse para conseguir objetivos. 
l Es excesivamente dependiente de las opiniones de los demás y/o los 
mayores. 
l Busca a menudo la aprobación externa y si no le llega se siente frus-
trado y enojado. 
l Siente fácilmente celos cuando se elogia a otra persona. 
l Tiene tendencia a conductas destructivas y desafiantes. 
Estas son algunas de las actitudes que pueden surgir en nuestros menores 
cuando la autoestima no está en unos niveles aceptables.
 
Establecer bases adecuadas de confianza y seguridad en nuestros hijos 
será un antídoto para que crezcan estables y fuertes, seguros de sí mis-
mos. El próximo artículo veremos algunas claves para padres y educado-
res que nos ayudarán a establecer esas líneas de confianza. 
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TTodos tenemos determinados dones, sin embar-
go, cuando le preguntas a alguien por ellos, es 
habitual encontrarse como respuesta “no lo sé… 
yo no tengo ningún don especial”. Probablemen-
te, en su mente un don especial tiene que ver 
con cosas que dejarían a cualquiera con la boca 
abierta, casi incluso con cosas que podrían lle-
varse a un talent show.

Pero creer que no tenemos ningún don no es 
más que una creencia limitante instalada en el 
subconsciente, con el fin de mantenernos dentro 
de la famosa zona de confort. Si reconozco mis 
dones y deseo alinear mi vida con ellos, voy a 
tener que cambiar cosas. Y siempre está esa par-

Agustín Piedrabuena 
Innerkey Coaching

inner-key.com

Según la RAE, un don 
es una gracia especial 
o habilidad para hacer 
algo. Si vamos un poco 
más allá, podemos decir 
que los dones son las 
habilidades inherentes a 
una persona, mediante 
las cuales expresa su 
unicidad y genialidad. 
Son aquellas habilidades 
que nos definen 
y nos resaltan, las 
destrezas que brotan 
con naturalidad y 
espontaneidad de 
nuestro interior, casi 
sin esfuerzo, como si 
llevásemos dentro una 
fuente de inspiración que 
les da energía y las pone 
en funcionamiento

EL PODER DE 
CONECTAR 
CON TUS DONES
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te de nosotros, nuestro saboteador interno, que 
prefiere quedarse inmóvil, no arriesgarse a bri-
llar. Aunque nos haga pagar los riesgos cubiertos 
con nuestra insatisfacción.

¿Qué dones podemos tener?
Al hablar de dones, frecuentemente lo limita-
mos a temas artísticos o profesionales, pero el 
concepto de dones es más amplio. Los dones 
están tan arraigados en nuestro interior, que se 
manifiestan en todas las facetas de nuestra vida, 
siempre que les permitamos hacerlo. Si una per-
sona tiene, por ejemplo, el don del orden, creará 
orden allá por donde vaya, en su hogar, en su 
trabajo, y en su vida en general. Y si una persona 
tiene el don de liderar a los demás, lo hará tanto 
en el trabajo, como en sus relaciones personales, 
siendo una persona de referencia dentro de su 
grupo de amigos, familia, compañeros, pareja… 
Solo hay que observar con detenimiento a una 

persona en las diferentes facetas de su vida, y 
podrás ver sus dones en funcionamiento.

Existen multitud de dones, y cada uno persigue 
un propósito diferente. Incluso el mismo don, 
es diferente en cada persona. Pero todos ellos, 
en funcionamiento, impactan positivamente en 
el “dueño” y en su entorno. Ejemplos de dones 
podrían ser: ayudar a los demás, construir cosas, 
cuidar a las personas, definir procesos y méto-
dos, inspirar a los demás, organizar, negociar, di-
señar, transmitir confianza, hacer reír, escribir… 
Y así hasta decenas de habilidades que, en cada 
entorno y faceta, tendrán un sentido y una forma 
de materializarse.

Dones y profesiones
Don y profesión son dos términos diferentes, 
que no deben confundirse. Nadie tiene el don 
de ser bombero o de ser médico. A menudo las 

Agustín Piedrabuena 
Innerkey Coaching

inner-key.com

Todos 
tenemos dones 
especialmente 
desarrollados 
para ciertas 
cosas. Todos 
somos 
buenísimos
en unas
cosas y no
tan buenos
en otras. 
Descubrir 
ambas es
la clave
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personas creen no saber cuáles son sus dones, 
simplemente porque no saben cuál es su voca-
ción ni su trabajo ideal. 

Hay muchas maneras de darle espacio a nues-
tros dones, y muchas profesiones diferentes en 
las que podemos desplegar su potencial. Tiene 
mucho sentido buscar una profesión en la que 
tus dones tengan espacio; no así tratar de estan-
darizar los dones que ‘debería’ tener una profe-
sión. Por eso, se debe romper la lógica teórico-
lineal de dones y profesiones, para salir de los 
paradigmas preestablecidos, y encontrar nuestra 
propia manera de tener éxito dentro de nuestra 
profesión, aplicando nuestros dones más allá de 
un determinado puesto.

Todos tenemos dones especialmente desarrolla-
dos para ciertas cosas. Todos somos buenísimos 
en unas cosas y no tan buenos en otras. Descu-
brir ambas es la clave. 

Pero muchas personas desconocen sus dones, 
incluso los niegan, o intentan medirse con dones 

que no son los suyos. Y, al final, se conforman 
con vivir una vida gris que no les corresponde. 
Si, por ejemplo, a alguien no le gusta nada su 
trabajo, tal vez una de las claves pase por defi-
nir su propio estilo personal y poner sus dones 
a trabajar para sí mismo. Eso le aportará nueva 
energía, creatividad, fuerza y entusiasmo. Y tal 
vez, al cambiar su propio paradigma, descubra 
algo sorprendente en ese trabajo que tan poco 
le gustaba.

Dones y éxito
Los dones nos sirven para tener éxito en nues-
tros propósitos; son los grandes motores que 
impulsan nuestro potencial. Nos dan fuerza y 
seguridad, el poder de crear, motivación, ganas 
de avanzar, sentido a lo que hacemos y, en defi-
nitiva, nos conectan con nuestro auténtico Yo.

Cuando conectamos con nuestros dones, y ali-
neamos con ellos nuestras acciones y decisio-
nes, nos sentimos verdaderamente buenos en 
lo que hacemos, nos sentimos creativos, ágiles, 
útiles, auténticos… Y todo esto nos lleva a sen-
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tir éxito, gratitud, satisfacción y dicha. Por ello, 
cuando tenemos presentes nuestros dones y los 
utilizamos con determinación en nuestra vida, 
nos sentimos realmente conectados a nuestra 
fuente de energía y poder interior. En cambio, 
cuando pretendemos simplemente encajar, o 
hacer las cosas como las hacen los demás, todo 
se vuelve más difícil, requiere mayor esfuerzo y 
suele conllevar resultados más mediocres y sen-
sación de frustración.

Todas las dimensiones de autoestima, confianza, 
fuerza, empuje, decisión y coraje, se acentúan 
bajo la luz de los dones, ya que ahí nos senti-
mos poderosos y podemos vislumbrar nuestro 
propio éxito. Por eso, es de suma importancia 
ser conscientes de nuestros dones, así como cul-
tivarlos y alimentarlos en todo lo que hagamos.

Dejándolos en un cajón desatendido del sub-
consciente, probablemente solo vivamos una co-
pia de la copia de la copia de la vida de alguien 
que sí utilizó sus dones para brillar. Y nos per-
deremos lo maravillosa que puede ser la nuestra.
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UUna constelación familiar, si se hace respetando el movimiento “cen-
trado” de los representantes, permite observar lo que sucede a nivel 
profundo del bloqueo o dificultad que se esté constelando. Eso significa 
que la constelación puede mostrarme algo de lo que hasta ahora no he 
sido consciente. 

Cada conflicto tiene un “nivel aparente” (la interpretación de lo que 
creo que sucede) y un nivel profundo u oculto (que no se ve, y muchas 
veces tiene que ver con algo propio que no soy capaz de ver o reconocer 
en mí o en el inconsciente de mi sistema familiar). En este nivel pro-
fundo también pueden salir a la luz desórdenes sistémicos en los que 
la persona esté implicada, y debido a ese desorden, no está viviendo su 
propia vida, sino la vida del ancestro/a al que reemplaza. Y una de las 
posibles consecuencias de esto, son las dificultades en las relaciones 
con los demás.

Por otro lado, también se puede observar personas que atraen relacio-
nes de pareja que no prosperan, para así poder ser fiel a alguna promesa 
hecha en el Guión de Vida , o a promesas hechas a algún ancestro/a, 

Quisiera describir brevemente algunos factores que inf luyen en nuestra 
relación con los demás, ya sea pareja, amigos, compañeros de trabajo… 

y cómo las Constelaciones Familiares pueden ayudarnos a mejorarlas
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como cuando un hijo le dice a su padre o a su madre en su infancia: “me 
quedaré contigo toda la vida”, “no querré a nadie más que a ti”, etc. 

Ante este tipo de promesas, la persona no se permite tener una pareja 
con la que construir para seguir siendo fiel a su promesa. Eso tiene un 
arma de doble filo, porque habitualmente esa persona se va a quejar de 
sus parejas, quedándose de ese modo en el lugar de la víctima, sin darse 
cuenta que es su propio inconsciente el que atrae ese tipo de relaciones 
para así quedarse con papá o mamá, o para cumplirle la promesa que le 
hizo a otro ancestro/a. 

Todo lo que la persona no ha aceptado en su padre y en su madre, se va a 
repetir en sus relaciones, no sólo en la pareja, sino en el jefe, en las amis-
tades… hasta que la persona lo vea y decida aceptar a su padre y a su 
madre como son. En ese momento, de forma natural, sus relaciones me-
jorarán porque dejará de proyectar sus carencias en las demás personas.

Otro punto fundamental que se puede tratar a través de las Constela-
ciones Familiares son los roles de “víctima-perseguidor-salvador”. En 
relación a esto último, es de gran ayuda observar cómo nos movemos a 
nivel profundo en nuestras relaciones para tomar conciencia de cómo 
manipulamos y de cuáles son los cebos en los que caemos para entrar 
en manipulación. 

Para la manipulación hacen falta dos personas y ambas se complemen-
tan en los roles que adoptan, por eso ambas son responsables por igual. 
En el momento en que una se coloca en el estado Adulto , ya no hay 
manipulación. Las diferentes formas de manipular es algo que llevamos 
tan grabado dentro, que muchas veces no somos consciente de ello. 

A través de las constelaciones familiares es posible hacer un trabajo 
profundo para darnos cuenta de cómo repetimos patrones de manipu-
lación, de cómo pasamos de un rol a otro y de nuestras proyecciones.

Las constelaciones familiares nos permiten tomar conciencia de un 
modo profundo y poder sentir una transformación interna integrando 
toda la teoría que ya sabemos, pero que muchas veces se queda sólo en 
el plano mental.
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LLa propuesta que tengo para este artículo es presentarles una distinción 
poderosa, que valoramos mucho en nuestra manera de realizar el coa-
ching ontológico desde la corporalidad. Le llamamos el “cuerpo contex-
to”. Donde hacemos referencia a lo que provoca la presencia del coach, 
en el coachee. Para eso comenzaré compartiendo algo de mi vida:

Todavía recuerdo, como si fuera hoy, mi sensación cuando estaba sen-
tado en la segunda fila de la sala de Quinto básico del Colegio Kent 
School, escuchando a la Miss Margarita. 

Cuando ella entraba en la sala, sentía seguridad. Encontré un espacio 
donde pude hacer las primeras preguntas escolares. ¿Se imaginan? Le-
vantar la mano, hablar delante de mi curso. Su presencia construía un 
ambiente donde podía hacer nuevos intentos. No recuerdo cuáles fue-
ron las materias, ni los contenidos metodológicos de 5º básico.

Si recuerdo la presencia inspiradora de “la Miss Margarita”, las ganas de 
ir a clase, y disfrutar de los compañeros. Ese año salí elegido el “mejor 
compañero”, mi primer título de reconocimiento social. A la distancia 
del tiempo y el espacio: “gracias por tu presencia Miss Margarita”.
 
Otra experiencia importante fue la presencia del Señor Tarragó. En el 
mismo colegio, casi a la misma edad. Gran hombre, exiliado tras la Gue-
rra Civil, al que aprendí a querer con los años. Muy estricto, estudioso, 
educador del rigor y la responsabilidad. Su estrategia era aparecer de 
improviso, sostenido por la autoridad del cargo de director. De movi-
mientos ágiles, muy rápido, mirada de lobo furioso, puños tensos y ce-
rrados. Lo digo con la experiencia de haberlos sentido caer con furia 
por mi espalda. Aprendí con algo de dolor, del miedo, del silencio que 

El coaching 
requiere de la 
capacidad de 
construir un lugar 
sagrado, donde 
los aprendizajes 
puedan f lorecer. El 
“cuerpo contexto” 
del coach es fuerza 
fundamental en el 
origen de ese lugar 
sagrado
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atora, del orden estricto, de admirar a la autoridad que se impone. Su 
presencia construía un ambiente de respeto atemorizante, en donde se 
generaban silencios colectivos eternos y de concentrada enseñanza. In-
creíble y también me da que pensar. De los contenidos que aprendí con 
él aún recuerdo algunos, sobretodo canciones y poesías. Gracias tam-
bién Señor Tarragó por el legado. 

Les hablo de la Miss Margarita y del Señor Tarragó, para intentar ejem-
plificar lo que nombramos como “Cuerpo Contexto”. 

Todas las personas, con nuestra presencia, sin siquiera abrir la boca, 
provocamos algo en los demás, impactamos los espacios. Generamos 
sensaciones, emociones y en algunos casos juicios en aquellos que nos 
observan. 

Por otra parte, los otros, sobretodo los que captan nuestra atención, nos 
generan sensaciones, emociones y pensamientos. Es parte de los natu-
rales procesos adaptativos que nos acaecen. 

Somos seres vivos. Hemos transitado toda nuestra existencia personal 
y de especie, adaptándonos. Esa adaptación tiene un origen biológico. 
Son los infinitos movimientos que se desatan en el organismo, con res-
pecto a aquello con lo que nos estamos relacionando. 

generador 
de contextos
El ser conscientes 
de que cada uno 
de nosotros, desde 
la sola presencia ya 
es un generador de 
contextos, nos da 
elementos importantes 
para ser constructores 
responsables de 
nuestras relaciones
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Cada persona con la que nos relacionamos despierta procesos adaptati-
vos y por supuesto, nuestra presencia, gatilla dinámicas adaptativas en 
otros. Hay presencias que nos relajan, dilatan las pupilas, generan calor 
corporal, nos expanden y movilizan nuestro cuerpo hacia un acerca-
miento. Otras presencias nos erizan los pelos, la piel se pone de gallina, 
el cuerpo se contrae y nos dan ganas de alejarnos. 

Creo mucho en la experiencia, como metodología de aprendizaje, por 
eso les sugiero repetir el ejercicio con el que inicié este artículo (señor 
Tarragó y Miss Margarita). 

Primero realicen algún tipo de centramiento, y luego evoquen a la per-
sona, conecten con su presencia y articulen lo que sienten. Por ejemplo, 
háganlo con el padre, la madre, el jefe, el cliente, la pareja, etc. y sientan, 
identifiquen lo que sienten. 

Luego reflexionen, ¿qué le ocurre internamente frente a esa presencia?, 
¿cuál es la experiencia adaptativa?, ¿cuáles son las sensaciones que se 
les desatan?, ¿el cuerpo se tensa o se relaja?, ¿cuáles son las emocio-
nes que se gatillan?, ¿reconocen esta presencia?, ¿le recuerda a alguien?, 
¿cuáles son los juicios que les aparecen?,¿quisieran aprender otros ca-
minos de relación? 

Cada una de esas personas con las que realizaste el ejercicio, desde su 
presencia ya son generadoras de un “cuerpo contexto” que especifica 
un campo de posibilidades. Dentro de ese contexto hay mayor probabi-
lidad de que ocurran ciertas cosas y definitivamente otras no. 

Lo que más marca esta presencia, que otros verán como “manera de 
ser”, son aquellos elementos más permanentes y estables de nuestra 

sabías 
que...
Todas las 
personas, 
con nuestra 
presencia, 
sin siquiera 
abrir la boca, 
provocamos 
algo en 
los demás, 
impactamos 
los espacios. 
Hay presencias 
que nos relajan, 
dilatan las 
pupilas, generan 
calor corporal, 
nos expanden 
y movilizan 
nuestro cuerpo 
hacia un 
acercamiento
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existencia. Son la base de esa coherencia que nos constituye desde los 
elementos lingüísticos, emocionales y corporales. 

El ser conscientes de que cada uno de nosotros, desde la sola presencia 
ya es un generador de contextos, nos da elementos importantes para ser 
constructores responsables de nuestras relaciones. Permite influir en la 
dinámica relacional con nuestro padre, madre, hijos, pareja, jefe, equipo 
de trabajo, clientes, amigos, entre otros. 

Los coaches nos ponemos al servicio de nuestros coachees, y un pun-
to de partida fundamental es el “Cuerpo Contexto”. Desde ese lugar 
cimentamos lo que será posible de transformar en el coachee. Normal-
mente decimos que el coaching requiere de la capacidad de construir 
un lugar sagrado, donde los aprendizajes puedan florecer. El “cuerpo 
contexto” del coach es fuerza fundamental en el origen de ese lugar 
sagrado. El cuerpo contexto del coach es un lugar sagrado. 

Cada una de esas 
personas con las 
que realizaste el 

ejercicio, desde su 
presencia ya son 

generadoras de un 
“cuerpo contexto” 

que especifica 
un campo de 
posibilidades
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DDesde la experiencia en nuestra escuela de Biodanza, 
comprobamos constantemente cómo se desbloquean 
muchos aspectos en el proceso de las personas y se 
integra una nueva actitud que facilita tener la vida 
que se quiere tener.

La Biodanza es un sistema de crecimiento personal 
y social, muy divertida y puramente vivencial que se 
practica en los cinco continentes. Practicar Biodan-
za regularmente, ayuda a desaprender, deconstruir e 
integrar aprendizajes que enriquecen nuestro creci-
miento personal y colectivo.

Aquí te nombramos algunas claves que te podrás “lle-
var puestas” para tu vida.

Sí, elijo crecer disfrutando
Seguramente, toda/os hemos oído que la “letra con 
sangre entra” y parece que esta creencia en algunos 
casos nos acompaña hasta cuando se trata de nuestro 
crecimiento.

Sin embargo, Biodanza plantea otro paradigma y nos 
ofrece la posibilidad de desarrollar nuestros propios 
potenciales incorporando nuevas habilidades y capa-
cidades en un entorno afectivo y lúdico, lleno de eco-
factores positivos que enriquecen el proceso personal 
y grupal. ¡Disfruta del camino y la meta será aún más 
sabrosa!

Se puede integrar iniciativa y adaptación
En la vida es importante tomar iniciativa, hacer que 
las cosas sucedan, definir nuestros propios objeti-
vos y avanzar hacia ellos a veces trascendiendo los 
dictados del entorno… Y es igualmente importante 
adaptarnos a lo que sucede, aceptar lo que nos viene, 
receptividad, acoger, fluir con lo que ocurre, no “em-
pujar el río”, …

La Biodanza nos ayuda, desde la vivencia, a fortalecer 
ambas partes y armonizarlas. Ambas son complemen-
tarias, no se excluyen, sino que se refuerzan, actúan 

David Díez y Laura García 
Escuela Oficial de Biodanza Sistema Rolando 

Toro de Madrid Centro

biodanzamadridcentro.com 

La Biodanza nos permite superar muchas 
creencias limitantes de nuestra vida e 
integrar aprendizajes que nos enriquecerán
¡Y todo ello pasándonoslo bien!

BIODANZA
5 AFIRMACIONES PARA 
APLICAR EN NUESTRA VIDA
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de forma sinérgica para tener una vida aún más plena 
en felicidad y amor.

¡Atención!, merezco vivir con placer
Hemos crecido en la cultura del sacrificio privadas/
os de tan solo la idea de vivir con placer. Nos hemos 
acostumbrado a construir una cotidianidad, hostil, es-
tresante y pobremente afectiva.

Biodanza nos invita a vivir con gozo y hacer cons-
cientes nuestras elecciones. Una idea tan estimulante 
como desafiante que requiere compromiso, valentía y 
mucho amor para escuchar mis necesidades, acoger-
las e integrarlas con el entorno. Vivir con regocijo es-
timula la expresión de nuestra identidad y recrearnos 
en actos llenos de conciencia dará sentido a nuestra 
existencia y mucho placer a nuestro cotidiano. 

Soy yo y soy el colectivo
Los valores imperantes en nuestra sociedad muchas 
veces nos llevan a sobrevalorar los aspectos indivi-
duales frente a los sociales: “ganar”, “tener la razón”, 

“éxito”, “defender lo mío”, “ser competitivo”, “ser li-
bre”, “yo soy como soy”…

La Biodanza nos ayuda a experimentar elementos 
complementarios que son, al menos, tan importantes 
como los anteriores: ganar todos/as, cuidar los vín-
culos, alcanzar logros comunes, empatizar, cooperar, 
ser responsable, aceptar como es cada persona y, más 
aún, honrarla.

¡A brillar!
Algunas veces las cadenas nos las ponemos nosotras 
mismas/os. La percepción de no merecimiento, cul-
pabilidad, falsa humildad y el miedo al rechazo nos 
llevan incluso a “recortar” nuestros potenciales para 
no sobresalir.

La Biodanza nos recuerda constantemente que somos 
estrellas y que el que brillemos con luz propia no apa-
ga la luz de las demás personas. Al contrario, hay un 
refuerzo mutuo. Y se potencia cuando alguien asume 
su responsabilidad de desplegar todos sus potenciales.
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EExiste el trauma con “T” mayúsculas que son las experiencias que aca-
bamos de mencionar más todos los que la sociedad considera que han 
sido experiencias de un gran impacto emocional y que las reconocen 
como traumáticas.

Pero luego están todas aquellas situaciones que hemos sufrido, la mayo-
ría de las veces en silencio, pues nos ha dado vergüenza reconocer que 
su impacto nos ha afectado grandemente a nivel emocional, y que son 
los traumas con “t” minúscula.

Estas son las que hemos padecido a temprana edad, incluso en el úte-
ro materno, y que entonces no teníamos ni la conciencia ni las herra-
mientas para comprender que en esos momentos no pudimos hacer 
otra cosa, más que lo que hicimos y que se nos quedan grabadas en el 
inconsciente.

No nos acordamos de ellas a nivel consciente, pues fueron tan doloro-
sas que las hemos tapado tan bien para que no nos sigan doliendo, que 
creemos que las hemos olvidado.

Pero están ahí y cuando menos nos lo esperamos, ocurre alguna situa-
ción, que nos conecta con el trauma inicial y es cuando, sin saber por 
qué, actuamos de forma errática o incluso nos bloqueamos.

VICTORIA CADARSO TEAM

victoriacadarso.com

La creencia popular es que sólo 
las personas que han sufrido 
experiencias muy fuertes, como 
un abuso sexual, asesinato, 
participación en guerras, 
muertes inexplicables, accidente 
de coche, bullying, etc.  tienen 
trauma, pero no es así

¿TENGO 
TRAUMA?
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La respuesta es 
un rotundo sí
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Cuando no funcionamos bien en alguna parcela de la vida o decimos 
frases como “siempre me pasa lo mismo” o “siempre encuentro el mis-
mo tipo de pareja” o “yo no sirvo para…” en el fondo lo que subyace 
es algún trauma con “t” minúscula. Pero no tenemos la capacidad para 
identificar que nuestro malestar está relacionado con algo que nos pasó 
hace mucho tiempo y que lo hemos tapado como mecanismo de defen-
sa frente al dolor.

Cuando no hemos elaborado y liberando el trauma que nos ocurrió, la 
vida se encarga de presentarnos la misma lección, pero con diferente 
forma con lo cual muchas veces no nos damos cuenta de que es mas de 
lo mismo y creemos que es algo nuevo que nos ocurre. 

Quizás, si estamos muy en contacto con nuestras emociones, podemos 
reconocer que las emociones que sentimos se parecen a las que hemos 
sentido en otras ocasiones.  La situación que nos parece nueva contiene 
la misma carga emocional del trauma inicial.

Gracias a los avances de la neurociencia, aplicables a la psicología más 
tradicional, hoy disponemos de numerosas herramientas y técnicas 
para que la identificación y solución del trauma sea algo rápido y eficaz. 
Ya no hace falta estar yendo al psicólogo o terapeuta durante años para 
solventar un malestar que no se sabe de donde proviene.

trauma 
inicial
Cuando 
menos nos lo 
esperamos, 
ocurre alguna 
situación, que 
nos conecta con 
el trauma inicial 
y es cuando, sin 
saber por qué, 
actuamos de 
forma errática 
o incluso nos 
bloqueamos
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Estas técnicas y herramientas se sitúan bajo el paraguas de lo que se 
denomina como Psicología Energética y que empezaron a finales del 
siglo pasado en Estados Unidos.

Se basan en que el trauma se queda “agazapado” en el inconsciente 
creando un bloqueo energético cuya manifestación, si no se trata, se ex-
terioriza en el físico. De aquí que padezcamos tantos dolores o incluso 
enfermedades pues esta es la forma que tiene el organismo de avisarnos 
de que algo a nivel mental y emocional no está resuelto.

Cuanto más mayores somos, más hábiles nos hemos vuelto tapando 
traumas, pero más manifestaciones físicas padecemos. De ahí que las 
personas de la tercera edad tengan tantos “achaques” que, además, es 
curioso, muchas de ellas los llevan a gala. Es muy frecuente escuchar 
a personas mayores contar sus enfermedades como si de medallas de 
guerra se tratasen. Nos exponen sus enfermedades como indicación de 
los grandes padecimientos que han tenido que pasar en la vida.

Y así es. Nuestras enfermedades son fruto de los traumas no resueltos.
Técnicas como EFT (Emotional Freedom Technique), EMI (Eye Mo-
vement Integration), TIC (Técnica de Integración Cerebral), Somatic 
Experiencing, TRE (Trauma Release Exercises), PET (Pain Errasing Te-
chnique), son las más utilizadas por terapeutas, para la liberación del 
trauma.

Un buen profesional de la relación de ayuda tiene que estar formado 
en algunas de estas técnicas para que su práctica sea correcta, rápida y 
eficaz. Como he mencionado antes, ya no hace falta estar años y años 
para identificar y liberar los traumas, ya sean con “T” mayúscula o “t” 
minúscula.

sabías 
que...
Cuando no hemos 
elaborado y liberando 
el trauma que nos 
ocurrió, la vida 
se encarga de 
presentarnos la misma 
lección, pero con 
diferente forma. Gracias 
a los avances de la 
neurociencia, aplicables 
a la psicología, 
hoy disponemos 
de numerosas 
técnicas para que la 
identificación y solución 
del trauma sea algo 
rápido y eficaz
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enfermedades 

son fruto de 
los traumas no 

resueltos”
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Ahora bien, el aprendizaje de estas técnicas sin más, no te capacita para 
ser un buen profesional de la relación de ayuda. Creemos que, como 
base, tiene que haber una sólida formación en los procesos mentales y 
emocionales del ser humano y haber aprendido las habilidades propias 
de un terapeuta.

Algunas de las técnicas que consideramos fundamentales son: el coun-
seling que es saber escuchar activamente, técnicas de Gestalt, donde 
adquieres las destrezas para reflejar a tu cliente sus creencias, Análisis 
transaccional, para aprender los roles que puede adoptar según las si-
tuaciones que está viviendo, Inteligencia Emocional para entender las 
emociones básicas de cualquier persona y conocer en profundidad las 
etapas del desarrollo del ser humano de 0 a 18 años, el periodo donde 
adquirimos nuestras primeras experiencias y cuando se van creando los 
traumas, sobre todo los de “t” minúsculas.

Si quieres elegir un terapeuta para comenzar a trabajar tus traumas, ase-
gúrate que tiene una solida y demostrable formación de base y en las 
técnicas mencionadas. Y si quieres formarte como terapeuta selecciona 
un programa integral donde los profesores tengan la formación y prác-
tica necesaria para poder transmitir los conocimientos necesarios para 
que tu puedas llegar a ser un profesional de éxito.

Si quieres 
elegir un 
terapeuta 
para 
comenzar 
a trabajar 
tus traumas, 
asegúrate 
que tiene 
una sólida y 
demostrable 
formación 
de base
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EEl origen de todos los miedos es el miedo raíz a la muerte; por tanto, erra-
dicando el miedo a la muerte, desalojamos el miedo a la vida. 

No nos han educado para mirarla de frente; es un tema tabú. Creemos que 
mirando hacia otro lado evitamos que ésta nos visite, por más que sepamos 
que tenemos una cita ineludible con ella.

Sin embargo, la muerte no es algo que nos sucede “algún día”. Desde que 
nacemos, morimos un poco a diario, paulatinamente. Y renacemos del mis-
mo modo cada segundo.

Acompañar hacia un buen morir lúcido a aquellos que se preparan para ha-
cer sus tránsitos o a aquellas personas que atraviesan procesos de duelos, 
así como revisar nuestra propia mirada con el morir y el vivir es un regalo 
que brota desde lo más hermoso del ser. 

Únete a esta ola de expansión de conciencia. Profundiza en ti. Sembremos 
luz en nuestros entornos llevando información y lucidez a la relación con la 
vida y con la muerte a otros seres humanos. Ocupémonos de lo primordial. 
Acabo de publicar “Muerte, Tránsito y VIDA: Más allá del infinito” un libro 
donde abordo ampliamente la temática alentando a ahondar en diversos 
aspectos fundamentales. El enfoque transpersonal del mismo incluye la 
mirada cuántica pero sin perder en todo momento la realidad humana y 
la importancia de acoger la muerte desde la naturalidad, la presencia y la 
aceptación sirviéndonos de ella  como resorte evolutivo para el crecimien-
to personal. 

Tomemos consciencia que la muerte es aún un tema prohibido a día de hoy 
para muchas personas y que sin embargo la educación para el morir lúcido 
no solo es fundamental para vivir un buen tránsito sino también para vivir 
una vida más plena en conexión con nuestra naturaleza esencial. Los ob-
jetivos propuestos por la autora son contribuir a expandir conciencia des-

MUERTE, 
TRÁNSITO 

Y VIDA 
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La muerte es esa gran 
maestra que viene 

disfrazada de tragedia. 
Acota los tiempos 

humanos dotando a la 
vida humana de fecha 

de caducidad e invitando 
con ese recordatorio a 

darle un sentido fértil a la 
experiencia

Mayla J. Escalera 
Terapeuta Transpersonal especializada en 

Expansión de Conciencia

sendadeluz.com
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pejando de distorsiones el campo de conexión con “aquello que somos”, 
promover la comprensión interna y ofrecer respuestas que puedan estar en 
consonancia evolutiva con el lector sobre las preguntas existenciales que la 
humanidad se plantea:

¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dón-
de venimos? ¿Existe algo más después de la 
muerte? ¿Tiene un sentido la vida?

Está dirigido a todo el mundo; ya que todos 
morimos, acompañamos a seres queridos a 
morir, vivimos nuestros propios duelos o 
podemos ser de utilidad ayudando a otros.  
Podemos servirnos de las pautas que se 
ofrecen en este condensado de integración 
informativa para dedicar una mirada en el 
interior y ver qué asuntos internos están 
aún por atender.

Por otro lado, al morir transitamos a otros 
planos de conciencia que hacen brotar otras 
preguntas tales como:

¿Es posible comunicarse con el más allá? ¿Solo 
pueden unos pocos o es algo que se puede 
lograr? ¿Dónde vamos tras la muerte? ¿Qué 
sucede al otro lado? ¿Quiénes son las almas 
perdidas? ¿Cómo podemos ayudarlas? ¿Cómo 
evitar perdernos o quedarnos atorados en fre-
cuencias de densidad? ¿Existen los acuerdos entre almas? ¿Hay un propósi-
to del Ser en cada vivencia? ¿Cómo entrar en conciencia expandida?

El libro contiene un extenso abordaje de todos estos temas basados en mi 
propia experiencia tanto personal como profesionalmente en el marco de 
la terapia transpersonal, la investigación en testimonios de sesiones de 
conciencia expandida en consulta y la docencia en formación de procesos 
de acompañamiento en muerte y duelo.

Si sientes su llamada invocándote, déjate guiar.

La educación 
para el morir 

lúcido no solo 
es fundamental 

para vivir un 
buen tránsito 
sino también 

para vivir una 
vida más plena
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LLa mujer que comienza el despertar a su Sabiduría se encontrará, en 
primer lugar, con el plomo que ha de transformar en oro. Ese plomo, 
como metáfora de energía bruta hecha de dolor y de miedo, se con-
vertirá en energía sutil dorada; el oro del gozo y el empoderamiento 
que están desde hace mucho tiempo esperándola en su mundo interno. 
Porque cuando a una mujer le llega el momento de encontrarse con el 
arquetipo de La Sabia Interna, lo primero que encuentra son los temo-
res y sufrimientos, que se transformarán en los diamantes de riqueza 
que lucirá más adelante como mujer de Sabiduría.

En nuestra infancia hemos recibido admoniciones. Este es un término 
que viene en su raíz de la palabra “administrar”. Son esas palabras y fra-
ses negativas que nuestra mente infantil creyó y convirtió en creencia, 
porque de pequeñitas creímos lo que las personas adultas decían qué 
éramos (“nos administraron”) y cómo éramos.

En los círculos de mujeres  nos ayudamos unas a otras  a ver esas partes 
que hemos de transformar. Porque escuchando en el grupo, y siendo 

Despertar a la Sabia que 
llevamos en nuestro interior 
es una tarea que requiere 
de la mujer enfrentarse a su 
propia sombra. Resulta ser un 
reto que implica cierto riesgo. 
Sí, esa clase de riesgo que, 
siempre al final, es un regalo 
de transformación

LA SABIA 
DURMIENTE
Mujeres en Círculo
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Ángeles Sánchez 
Transmisora de Tradición Celta y Chamanismo 

Femenino en la Asociación ArtemisaDana

artemisadana.wordpress.com

Ilustración: Julia Talavera
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escuchadas, nos sentimos comprendidas y amparadas, y surge espontá-
neamente la ayuda y la comprensión mutua.

Las mujeres de la antigüedad, nuestras ancestras genuinas y sabias, lle-
vaban el autoconocimiento a su extremo, porque eran conocedoras de 
que para alcanzar y despertar a la Bondad,  la Verdad y la Belleza se 
requería una constancia del día a día y no perder de vista la gran ener-
gía que aporta el círculo de mujeres para desarrollarnos y florecer en 
nosotras mismas.

Muchas mujeres que acuden al círculo “Ciclo Misteria” dicen: “he es-
tado a punto de no venir, pero he de reconocer que hay mucha diferen-
cia en cómo he venido y cómo me voy”. Se sienten agradecidas de la 
energía recibida del círculo, y también se sienten satisfechas de haber 
podido aportar su energía y conocimiento a las demás. 

Y es que no es fácil desenredarnos de tantas y tantas tareas de las que 
nos encargamos las mujeres para poder abrir un espacio exclusivo para 
nosotras. El ciclo gestación “Misteria” es una tarde al mes, y algunas 
mujeres se dan cuenta, y se lamentan, de que ni siquiera de ese tiempo 
disponen con facilidad en exclusiva para ellas, para poder acudir al en-
cuentro de mujeres. Una de las jóvenes del grupo exclamó: ¡Vaya escla-
vitud, me he dado cuenta de que ni tres horas al mes tengo solo para mí 
misma!  Más adelante, tuvo más atención y cuidado consigo misma y no 
faltó al encuentro mensual.

escuchar 
para 
comprender
Escuchando en el 
grupo, y siendo 
escuchadas, 
nos sentimos 
comprendidas y 
amparadas, y surge 
espontáneamente 
la ayuda y la 
comprensión mutua
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Pero es que, si no nos nutrimos nosotras ¿a quién vamos a dar? ¿y qué?
 Hemos de alimentarnos teniendo espacios y tiempos especiales donde 
poder viajar a nuestro mundo interno, ese mundo subterráneo donde 
están todas las joyas, la llamada “Cueva de la Sabia Interna” que habita 
en nuestro útero. Ahí es donde tenemos que ingresar, ya que es de gran 
importancia mirar de frente la oscuridad propia y aceptarla.

Se dice en la Sabiduría ancestral de círculos de mujeres que nuestro 
centro es el Útero-Corazón. Porque el corazón es como una flor de loto 
que no florece si sus raíces no están 
bien sumergidas en la oscuridad del 
fango, metáfora de esa oscuridad ju-
gosa de nuestro útero donde encon-
traremos la información y la energía 
que da sentido a todo.

En los encuentros surgen las palabras 
que nos hacen hallar el camino de 
nuestra propia realización. Mujeres 
que hablan y escuchan, tejiendo hilos 
de luz para que la memoria femenina 
propague su legado. Descubrimos, 
mediante ritual, dones y semillas que 
podrán fructificar más adelante, y alcanzamos la pericia que es necesa-
ria para abrirse camino como cada cual desea hacerlo. 

Decían las Sabias Brujas antiguas  que las heridas femeninas del alma se 
curan en la quietud. Así lo hacemos en el círculo, aquietadas escuchan-
do el sonido del tambor chamánico que nos conecta directamente con 
la serenidad contenta de nuestro útero, porque ahí, en esa cueva íntima, 
hay alivio inmediato de todos nuestros malestares y tensiones.

No es fácil 
desenredarnos 

de tantas y tantas 
tareas de las que 

nos encargamos las 
mujeres para poder 

abrir un espacio 
exclusivo para 

nosotras

sabías 
que...
Solo indagando 
en nosotras 
mismas, en 
nuestras entrañas 
dolorosas, 
podremos romper 
las cadenas que 
nos impiden ser, 
dejar atrás la baja 
autoestima, el 
miedo a lograrlo 
y el deseo de 
agradar 
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Muchas mujeres buscan magias y poderes. Pero no he conocido nada 
más mágico y poderoso  que el autoconocimiento. Solo indagando en 
nosotras mismas, en nuestras entrañas dolorosas, podremos romper las 
cadenas que nos impiden ser, dejar atrás la baja autoestima que te repite 
que no eres capaz, el miedo a lograrlo o no lograrlo y, a veces, un deseo 
tan profundo de agradar que al final dejamos de agradarnos a nosotras 
mismas.

Sí, el lugar más propicio para comen-
zar el hallazgo de la Sabia Interna es un 
círculo de feminidad, porque ahí se en-
cuentran mujeres que ya han sembrado 
y han recogido la cosecha de su mundo 
interior. Los encuentros están llenos de 
lágrimas de llanto y de risa, de alegría, 
de nostalgia, de pasión, amor y compa-
sión que impregnan al círculo y a cada 
una como gotas de rocío. Lágrimas  que 
son  el ungüento  más preciado  de la 

Sabia, su gran tesoro para  dar vueltas al Majestuoso  Caldero  cuando 
sentimos que ha llegado el momento de renacer, dejar atrás el invierno 
interior, echar nuevas hojas y hermosas flores que se convertirán en 
grandes frutos.

Decían 
las Sabias 
Brujas 
antiguas que 
las heridas 
femeninas 
del alma se 
curan en la 
quietud

Se dice en 
la Sabiduría 
ancestral de 
círculos de 
mujeres que 
nuestro centro es 
el Útero-Corazón
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LLlegan las sombras cuando el viento mece su voz en las ramas del sauce. 
Cae sobre la montaña, sobre el bosque y el lago,  el manto oscuro de la 
noche sin luna. De la gruta misteriosa, asoma la figura de la hechicera, 
silenciosa y sigilosa; hoy realizará su magia invisible y lo hará en el mis-
mo instante en que llegue la hora del tiempo eterno.

La hechicera espera paciente , con los sentidos abiertos huele en la brisa 
del bosque los aromas de la vida en libertad y escucha los ecos antiguos 
de las canciones ancestrales  de ese lugar mientras que el gran sauce 
realiza una danza de sombras hipnóticas con el vaivén de  sus ramas 
colgantes. Miles de ojos entre la hierba, los arboles, las rocas y el agua , 
observan  alertas y expectantes esperando que se acerque  el momento 
de la magia...

Levanta entonces la hechicera sus brazos al cielo estrellado y con el 
sutil movimiento de sus manos descorre el velo que separa los mundos 
como si de un tejido invisible se tratara, y destejiendo  sus hilos abre 
la grieta que separa el cielo y la tierra. Siente de pronto  los tambores 

LA  HECHICERA 
DE LA LUNA INVISIBLE

Guadalupe Cuevas 
Escritora y Terapeuta de Feminidad Consciente

guadalupecuevas.com
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resonantes del corazón de la tierra latiendo en sus pies descalzos, sien-
te  el fuego secreto de las profundidades subiendo por los arroyos de 
su sangre y serpenteando en su espalda y es entonces cuando puede 
percibir que desde el abismo del cielo la magia de la luna invisible entra 
en su cuerpo, empapándola en la certeza  de que “ahora  es el tiempo”, 
el instante eterno en que el poder se manifiesta , el breve segundo de la 
verdad , pues es ahora cuando la luna abre su fértil vientre de oscuridad 
para recoger en su interior la semilla de una intención.

Este instante fuera del tiempo,  tan fugaz como el abrir y cerrar de un 
parpadeo, ha de  preñarse de una intención  certera y clara  sin atisbo de 
la más mínima duda y que esté alentado por la misma voz del alma que 
en la hechicera canta. En el movimiento de sus dedos teje la realización 
de su deseo , en la noche embrujada la tejedora de hechizos pronuncia 
las palabras de un encantamiento que solo los espíritus que sirven a la 
luna escucharán y con todo su cuerpo danza en  la certeza de que ya no 
hay marcha atrás pues  así ha sido creado y así está hecho . La hechicera 
sabe que sus labios no mienten, sabe que su voluntad es libre y que el 
misterio sirve ante todo a la  libertad. La voluntad  verdadera de la luna 
invisible es la misma que su voluntad.

El gozo inunda su alma , que ha podido mostrar su canto y ser escucha-
da. Cosiendo de nuevo los tejidos de la tierra profunda y del abismo del 
cielo , aquella que tiene el poder para seducir la realidad , la encanta-
dora de mundos  se dirige a su gruta mientras que unos  ojos invisibles 
bajo  la hierba, los arboles , las rocas y las aguas del lago , ahora la obser-
van partir encendidas sus miradas con el brillo de la magia.

En este lugar fuera de las miradas de la mente ignorante, aquí  es cono-
cida la Magia de la Hechicera, invisible a los ojos que miran con limi-
taciones y juicios la vida salvaje . Cada vez que en las noches de luna 
invisible , ella sale de su gruta , la voluntad del misterio y la voluntad de 
la hechicera  se hacen una.

Y cuando ella parte a su gruta susurran las hojas del sauce con voces de 
brujas antiguas ,  y el viento viaja a los confines del mundo susurrando 
en el corazón de todos los seres : toma lo que es tuyo,  sigue la voluntad 
verdadera , elige, y todo vendrá a ti. 

Todo viene a ti , todo viene a ti , todo viene a ti
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espaciohumano.com
agenda

DE FORMACIÓN
31 PLANES

Te presentamos en este especial 31 cursos encaminados a convertir 
el mundo de la salud y el desarrollo personal en tu profesión

2 CURSO DE 
HERBODIETÉTICA

Martes mañanas o sábados alternos

Tanto si deseas abrir 
un herbolario, asesorar 
a tus pacientes sobre 
alimentación o deseas 
aprender a elaborar recetas 
fitoterapéuticas que ayuden 
a tus pacientes a recobrar 
la salud, este curso está 
pensado para ti.
Duración total: 124h (8 
meses). Inicio octubre/
noviembre. Diploma 
acreditado por la APENB. 

IEN EL VERGEL 
91 169 48 79 
ienelvergel.com

4 SHADANA SÍNTESIS 
FORMACIÓN EN YOGA
De noviembre 2018 a junio 2020

13a promoción. Swami 
Digambar (Danilo 
Hernández) autor de las 
“Las Claves del Yoga” 
dirige esta formación en 
yoga cuyo eje central es 
el Kundalini Yoga clásico y 
el Kriya Yoga.
Curso teórico-práctico 
de 2 clases mensuales en 
sábados más un retiro de 
5 días
Reunión informativa; 
Sábado 6 de octubre

SADHANA SÍNTESIS 
Tl. 914 138 238 
yogabindu.net

1QI GONG TERAPEUTICO
Inicio 21 octubre

Curso de formación 
duración 9 meses Titulación:  
Escuela Superior de Qi Gong 
Xiao Yao. El chi kung o qi 
gong, son los ejercicios para 
la salud de la medicina china. 
Mejora tu salud con el qi 
gong.

JANÚ RUIZ
914 131 421 -  656 676 231
chikungtaojanu.com

3MAESTRO DE LA ENERGÍA 
DE TAO YIN K.Y.

Inicio 28 octubre

Tao Yin es una joya 
Taoísta guardada durante 
siglos, orientada a prevenir 
enfermedades, restablecer 
la salud al emperador y 
darle “poderes especiales” 
Sistema pedagógico 
eminentemente práctico, 
200 horas anuales. 1 Fin de 
semana al mes de Octubre 
a Julio durante 3 años.
Inicio el  28 de Octubre.
Conferencia el 6 de octubre. 

TAO CENTER 
Tl. 639 453 789
taocenter.es
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5 CURSO DE NATUROPATÍA
Programa de prácticas

Elabora tratamientos 
naturales que potencian 
la sanación con criterios 
científicos y alternativos.
El curso de naturopatía 
te permite trabajar en 
consultorios privados, 
clínicas, balnearios, 
herboristerías, o abrir tu 
propio negocio. 
Material propio.
Curso orientado a la 
práctica

ISED MADRID 
Tl.  915 394 400
ised.es

6AYURVEDA
Currículo completo de 3 cursos

Inicio Octubre. Prácticas 
clínicas. Dirección y 
profesorado nativo. Diploma 
en Alimentación y Masaje 
Ayurveda. Alimentación en 
la salud. Diploma avanzado 
en Ayurveda. Método 
clínico, diagnóstico y 
tratamientos de Ayurveda. 
Diploma de posgrado en 
Ayurveda. Con la garantía 
de APTN Cofenat

CENTRO DE ESTUDIOS AYURVÉDICOS
Tl. 600 236 954
centroayurveda.es

7 FORMACIÓN EN 
CONSTELACIONES 

FAMILIARES
Especialista en Nuevas 
Constelaciones Familiares - 
340 horas. Máster en Nuevas 
Constelaciones Familiares- 600 
horas.
Evaluación fenomenológica 
y sistémica de la capacidad 
Consteladora. 

INSTITUTO DE CONSTELACIONES 
FAMILIARES BRIGITTE CHAMPETIER  
DE RIBES
Tl. 914 252 329 
insconsfa.com 

8 NUTRICIÓN 
CELULAR Y DIETÉTICA 

NATURISTA
Inicio 28 de octubre. 9 
seminarios en el centro Altai 
(Madrid). El curso tendrá un 
desarrollo teórico y práctico 
con el conocimiento sobre 
alimentos y suplementos de 
origen natural. También se 
puede seguir online.

PALMIRA 
POZUELO 
Tl. 659 065 356 
palmirapozuelo.com

9 SHIATSU
La formación de shiatsu 
consta de 4 módulos. El 
primer módulo de iniciación 
es completo en sí mismo.
Los otros módulos amplían la 
formación a nivel profesional.
Grupos de un fin de semana 
al mes, o una clase semanal 
de mañana o tarde.
Conferencias 17 y 18 de 
septiembre

ESCUELA 
DE SHIATSU 
MASUNAGA
Tl. 918 041 997 
shiatsu-masunaga.es

10OSTEOPATÍA 
CRANEOSACRAL

18, 19, 20 y 21 de octubre
Disponemos de esta técnica 
manual de palpación sutil 
para detectar y corregir los 
desequilibrios del sistema 
sacrocraneal evaluando la 
calidad de su ritmo. Este ritmo 
se puede sentir como el pulso 
cardíaco o la respiración, 
pero con la diferencia de 
que el ritmo sacrocraneal 
lo podemos evaluar y 
además corregir mediante la 
palpación.

ESCUELA 
INTERNACIONAL 
DE ESCUCHA CRANEAL LALOUX
Tl. 636 405 128
lalouxschool.com

11 PROFESORES DE 
YOGA INTEGRAL Y 

MEDITACIÓN
Filosofía, Raja, Bhakti, Gñana, 
Ayurveda, Fisiología... Avalado 
por la Escuela de Purna Yoga 
Internacional Yoga Federación. 
La formación como Profesor 
de Yoga consta de 18 meses. 
Total de 558 horas lectivas 
presenciales. Obtendrás el 
título Internacional de Profesor 
de Yoga y diploma del Centro 
de Formación Om Ganesha.

OM GANESHA
Tl. 916 475 660 
yogamostoles.com

 

12AYURVEDA
8a edición. Bolsa de trabajo. 
Grupos reducidos
El Curso de Formación en 
Ayurveda se impartirá en 
un formato semi-presencial, 
para ambas opciones de 
especialización (Experto 
en Ayurveda y Terapeuta 
Manual en Ayurveda) Fines de 
semana de octubre hasta junio

HARIT 
AYURVEDA
Tl. 915 345 755 
ayurvedasalud.com

13 REFLEXOTERAPIA 
PODAL

Inicio noviembre de 2018
Duración: 90 horas, los jueves 
por la tarde. 2 Niveles
Trabajando  diferentes  puntos  
y  zonas  del  pie,  que 
conectan  con  todos nuestros  
órganos  y  sistemas, se  ayuda  
a  eliminar  toxinas,  liberar  
tensiones  y  dolores.v

CENTRO DE BIOESTÉTICA 
CARMEN BENITO 
Tl. 915 064 162 
carmenbenitobioestetica.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 KINESIOLOGÍA 
APLICADA

Ofrece a tus clientes un 
abanico nuevo y potente 
de herramientas y técnicas 
naturales, complementarias 
y alternativas. De octubre a 
a julio. 160 horas. Modalidad 
1 fin de semana al mes/ 
jueves mañana/ viernes tarde. 
Diploma Certificado por la 
Escuela Casi Natural, por 
APTN COFENAT

CASI 
NATURAL 
Tl. 912  109 148 
casinatural.com
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17 BIODANZA
Formación oficial de la IBF

Titulación oficial Internacional 
de Facilitadores/as de Biodanza 
Sistema Rolando Toro (SRT).
El grueso principal de la 
formación es un recorrido de 
30 módulos formativos (uno 
al mes) en fin de semana. 
También hay que realizar otras 
actividades como prácticas 
supervisadas.
Tienen una parte teórica y otra 
vivencial.

ESCUELA OFICIAL DE BIODANZA SRT 
MADRID CENTRO
Tl. 661 400 269
biodanzamadridcentro.com

16TERAPEUTA DE 
PSICOLOGÍA ENERGÉTICA
Formación presencial/online

Esta formación comprende 
el aprendizaje de las  técnicas 
y terapias más eficaces 
encaminadas a restaurar el 
correcto f lujo energético en la 
persona para apoyarle en su 
proceso de sanación mental 
y emocional. Puedes optar 
a una titulación universitaria 
a través del convenio con la 
UEMC.

VICTORIA CADARSO TEAM 
Tl. 915 496 126
victoriacadarso.com

18 MACROBIÓTICA Y 
MEDICINA ORIENTAL
20 años formando cocineros

Toda la sabiduría 
de la Macrobiótica 
adaptada a nuestro 
tiempo. Certificación 
Profesional como 
Consejero Macrobiótico. 
Programa Curricular 
del “Kushi Institute”. 
Estudios respaldados 
por Michio Kushi & 
“Asamblea Macrobiótica 
Internacional”. Niveles I, 
II y III.

ESCUELA DE VIDA
Tl. 695 309 809
escueladevida.es

20
Tiempos y plazos f lexibles

Se puede empezar por el 
módulo que desees e ir al 
ritmo que quieras.
Puedes elegir algunos 
módulos, según tu interés. 
Para personas 
comprometidas en su 
crecimiento personal, para 
profesionales de la ayuda y 
todo aquel que quiera ser 
facilitador de Constelaciones 
Familiares.

CRISTINA CÁCERES MANGAS 
Tel: 654 42 65 41 
cristinacaceresmangas.com

15HIPNOSIS Y REGRESIONES
Muy práctico

Método Flash Back con Ricardo 
Bru. Inicio octubre. 
La formación completa consta de 
seis niveles: El nivel cero o curso 
de iniciación, puede ser realizado 
también como curso terapéutico 
para solucionar problemas 
personales. Y los niveles 1-A, 1-B, 
2, 3 y 4 profundizan en diferentes 
aspectos para llegar a la maestría 
de la hipnosis terapéutica.

JRICARDO BRU -  
FUNDACIÓN BLANCAMA
Tl. 676 580 930
blancama.org

19GRAFOLOGÍA
GRAFODIAGNÓSTICO
GRAFOTERAPIA

9 meses de duración
Para cualquier persona 
interesada en conocer el 
fascinante mundo de la 
Grafoterapia y sus diferentes 
aplicaciones en la vida 
diaria, tanto personal, como 
profesional.
Clases de 3 horas a la semana. 
Los 6 primeros meses 
será mayormente teóricos. 
Profesores Alicia Ratia y Jesús 
Morales.

CENTRO DE GRAFOTERAPIA Y MEDICINAS 
ENERGÉTICAS 
Tl. 915 321 835
centrodegrafoterapia.com

CONSTELACIONES 
FAMILIARES 
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21
Certificado por la AIPNLC

El Coaching Transpersonal 
aporta a la PNL el arte de 
aplicar con un orden lógico 
las herramientas que se 
precisan en cada etapa 
del viaje, chequeando en 
cada sesión si el rumbo se 
mantiene en la ruta trazada. 
72 horas, de las cuales 36 
presenciales, en 3 módulos. 
Certificado por la Asociación 
Internacional de PNL y 
Coaching (AIPNLC).

INSTITUTO POTENCIAL HUMANO (IPH)
Tl.  915 335 290  
institutopotencialhumano.com 

22MAESTRO TERAPEUTA 
PROFESIONAL DE REIKI
Curso completo de 9 meses

Inicio 20,22 septiembre. 
2 grupos jueves tarde y 
sábado mañana. Un maestro 
terapeuta profesional de reiki 
debe contar con todas las 
herramientas.  Este completo 
curso incluye formación 
completa en Reiki, técnicas 
de Meditación, gestión 
del estrés y coherencia 
cardíaca, Chi´ Quiro, terapia 
de chakras, magnetismo, 
filosofía budista.

CENTRO DE MASAJE MANUAL 
Tl. 609 490 287 
cmasaje.es

23CON CONCIENCIA
Curso de desarrollo 

personal. 80 horas. Un sábado 
al mes. Aprenderás a mejorar 
las relaciones contigo mismo y 
con los demás, poniendo más 
conciencia. 
Comienzo el sábado 29 de 
septiembre de 2018. Finaliza 
en mayo. Conferencia-taller 
gratuito el 14 de septiembre.

ESCUELA DE DESARROLLO PERSONAL 
APRENDER A CONOCERSE
Tl. 610 245 096
aprenderaconocerse.com

24FORMACIÓN EN 
TERAPIA HOLÍSTICA 

Y TRANSPERSONAL
Opciones: 1 fin de semana al 
mes - 5 horas 1 día/ semana. 
20 módulos en dos años. 
Presentación: 12 septiembre 
19 h  Con dietoterapia, 
fitoterapia, terapia f loral, 
meditación, regresión, 
rebirthing, terapias energéticas, 
constelaciones, PNL y mucho 
más. 

CENTRO AILIM
Tl. 917 776 672
centroailim.es

25 
PRACTITIONER Y 
COACH PNL

Diseñado para proveer a los 
participantes del conocimiento 
necesario, las habilidades 
y las presuposiciones para 
convertirse en un practicante 
eficaz de las técnicas y 
modelos de la P.N.L., e 
introducirse en los modelos 
y conocimientos básicos para 
ejercer como coach.
El curso se realiza a lo largo 
de 7 fines de semana (por 
módulos). Madrid inicio 17 de 
noviembre.

PNL 
SPAIN 
Tl. 685 88 35 32  
pnlspain.com 

26FORMACIÓN YOGA, 
LA MUJER, EL 

EMBARAZO Y POSTPARTO
Imparte Escuela Omma 
Prenatal. Dirigido a 
comadronas, fisioterapeutas, 
doulas, profesores de 
yoga o practicantes que 
deseen profundizar en sus 
conocimientos sobre el 
movimiento y la respiración en 
la mujer embarazada. 4 fines 
de semana. Inicio Octubre.

CITY 
YOGA
Tl. 696 835 855
city-yoga.com 

27 ESPECIALISTA EN 
TERAPIA HUMANISTA 

EXISTENCIAL NIÑOS Y 
ADOLESCENTES   
Dirigido a: psicólogos, 
psicoterapeutas, médicos. 
Trabajadores sociales, 
educadores, profesores. 
Estudiantes de segundo ciclo.
Presencial.
Noviembre 2018 a mayo 2020.

ADHARA 
PSICOLOGÍA 
Tl. 639 135 102 
adharapsicologia.es

28PROFESORES 
DE YOGA 

INTEGRAL
Formación de Yoga integral 
de la Asociación Shiva-Shakti 
de Yoga Integral. Dirigida 
por José Manuel Vázquez. 
Se inspira tanto en los textos 
clásicos como 
en las aportaciones 
metodológicas y adaptaciones 
nacidas en Occidente. 
Duración total 500 horas. Se 
sigue el estándar de dos ciclos 
formativos de 200 y 300 horas 
de la certificación internacional 
Yoga Alliance.

YOGA 
ORGÁNICO 
Tl. 913 105 181 
yogaorganico.org

29 TÉCNICAS 
AVANZADAS PARA 

TERAPEUTAS MANUALES
Dos seminarios donde podrás 
mejorar tus habilidades 
terapéuticas para resolver 
de manera rápida y eficaz 
lumbalgia, cervicalgia 
esguinces... y otras dolencias.

CUERPO ZEN 
Tl. 609 889 557 
cuerpozen.com

30   MÓDULO BÁSICO 
DE FENG SHUI

4 talleres en octubre y 
noviembre. Encuentra la 
armonía equilibrando tus 
espacios con Feng Shui. 
Impartido por Shu Yuan Chen
y Cari Soriano.

LA BIOTIKA
Tl. 620 079 042
labiotika.es

31MÉTODO TRCD 
GENÉTICA EMOCIONAL 

Y REJUVENECIMIENTO
Abrir el cuerpo a su 
frecuencia de intemporalidad 
para rejuvenecer. Inicio 21 y 22 
octubre. También opción online.

ROSA BRIONES
Tl. 696 835 855
trcdformacion@gmail.com 

COACHING 
TRANSPERSONAL
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A.D.A.S.E.C.
C/ Fuencarral, 45 
Tl. 683 407 410

Biocentro
La Canela
C/ Espoz y Mina, 3
Tl. 91 531 49 04

Casi Natural
C/ Nieremberg, 21 
Tl. 91 210 91 48

Centro 
Ailim 
Avda. Pablo 
Neruda, 120 L-1 
Tl. 91 777 66 72 

Centro de 
Grafoterapia 
y Medicinas 
Energéticas
C/ Fuencarral 42, 1 A
Tl. 91 532 18 35

Centro
de meditación 
de Self-Realization 
Fellowship
C/ Dr. Federico 
Rubio  y Galí, 73 
Tl. 678 90 60 05

Centro Hare 
Krishna
C/ Espíritu Santo, 19, local 
Tl. 91 521 30 96 

Centro de Yoga 
Sivananda  Vedanta
C/ Eraso, 4. 
Tl. 91 361 51 50 

Ecocentro 
C/ Esquilache, 4
Tl. 91 553 55 02

Ecotienda   La Biotika
C/ Ayala 71
actividades@labiotika.es

DÓNDE SE IMPARTEN CONFERENCIAScentros

Septiembre
1 Sábado
ASANAS, PRANAYAMA 
Y RELAJACIÓN 
Hora: 17:00 Todos los sábados 
Lugar: Centro de Yoga Sivananda Vedanta

2 Domingo
CONFERENCIA SOBRE 
EL BHAGAVAD GITA 
Hora: 13:30
Imparte: Instituto de Estudios 
Bhaktivedanta
Lugar:  Centro Hare Krishna

3 Lunes
TALLER MINDFULNESS GRATUITO 
Hora: 19:00 Todos los lunes
Imparte: ADASEC 
Lugar: Biblioteca Ana María Matute  
C/ Comuneros de Castilla, 30 
Confirmar asistencia
Tl. 683 407 410

CLASE DE ASANAS, PRANAYAMA Y 
RELAJACIÓN 
Hora: 20:30 Todos los lunes 
Lugar: Centro de Yoga Sivananda Vedanta

4 Martes
MEDITACIÓN
Hora: 19:00 Todos los martes
Lugar: Centro de meditación de 
Self-Realization Fellowship

EVOLUCIÓN ACELERADA:  
CONSEGUIR  
CONCIENCIA UNIVERSAL 
Hora: Confirmar asistencia  
Tl. 626 15 26 88

5 Miércoles
NO MUERTE, ARMAS DE DESTRUCCIÓN. 
SÍ VIDA, ARMAS DE DETENCIÓN: 
ELECTRICIDAD, GAS; 
LEY DE PAZ
Hora: 18:30
Lugar: Cultura Natural
Confirmar asistencia Tl. 636 76 73 35

7 Viernes
LA INFLUENCIA DEL SISTEMA FAMILIAR EN 
LA PAREJA (ONLINE: GRATUITO) 
Imparte: Marta Cela 
Lugar: centroflordelis.com

8 Sábado
ASANAS, PRANAYAMA 
Y RELAJACIÓN 
Hora: 17:00 Todos los sábados 
Lugar: Centro de Yoga Sivananda Vedanta

9 Domingo
MEDITACIÓN 
Hora: 10:00 y a 17:30 Todos los domingos 
Lugar: Centro de meditación de 
Self-Realization Fellowship

CONFERENCIA SOBRE 
EL BHAGAVAD GITA 
Hora: 13:30
Imparte: Hanumat Presaka Swami, 
Instituto de Estudios 
Bhaktivedanta
Lugar: Centro Hare Krishna

10 Lunes
TALLER MINDFULNESS GRATUITO 
Hora: 19:00 Todos los lunes
Imparte: ADASEC 
Lugar: Biblioteca Ana María Matute  
C/ Comuneros de Castilla, 30 
Confirmar asistencia Tl. 683 407 410

11 Martes
PBP EL PODER BIOLÓGICO DE LA PALABRA 
Hora: 19:00
Imparte: Michael Laloux,
Escuela Internacional de escucha Craneal 
Laloux  
Lugar: Ecocentro

EVOLUCIÓN ACELERADA:  
CONSEGUIR CONCIENCIA UNIVERSAL 
Hora: Confirmar asistencia  
Tl. 626 15 26 88

CONSULTAS GRATUITAS DE I CHING, FENG 
SHUI O ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
Hora: Días 11, 12 y 13 de septiembre 
Lugar: La Biotika  
Reservas actividades@labiotika.es

12 Miércoles
PRESENTACIÓN CURSOS:  
TERAPIA FLORAL BACH , TRANSPERSONAL, 
REBIRTHING  
+ MEDITACIÓN CUENCOS CUARZO 
Hora: 19:00 
Lugar: Centro Ailim

REGISTROS AKASHICOS COMO 
HERRAMIENTA DE  
CRECIMIENTO PERSONAL  
Y ESPIRITUAL
Hora: 19:15
Imparte: María José Trillo  
Lugar: Ecocentro

LIBERA TU ALMA. CONOCE LAS LEYES DEL 
ALMA Y EL CAMINO DE SU LIBERACIÓN 
Hora: 19:30  
Lugar: ADASEC 
Confirmar asistencia Tl. 683 407 410

13 Jueves
SHOWCOOKING GRATUITO*:  
ESPECIAL LECHES VEGETALES CASERAS  
(CONFERENCIA,  
TALLER Y DEGUSTACIÓN) 
*Actividad gratuita si gastas  
5€ en la ecotienda la Biotika 
Hora: 18:30 
Lugar: La Biotika  
Reservas: actividades@labiotika.es

14 Viernes
CONFERENCIA-TALLER GRATUITO 
PRESENTACIÓN CURSO CON CONCIENCIA 
Hora: 18:30 
Imparte: Marta Gabriela de Aranzadi 
Lugar:  Escuela de Desarrollo Personal 
Aprender a Conocerse 
Reservas Tl. 610 245 096  
contacto@aprenderaconocerse.com

CONFERENCIA PRESENTACIÓN  
DE CURSOS GRAFODIAGNÓSTICO Y 
GRAFOTERAPIA ,  
Y MAGNETISMO  
BIOENERGÉTICO EMOCIONAL 
Hora: 19:00
Imparte: Jesús D. Morales y Alicia Ratia 
Lugar: Centro de Grafoterapia y Medicinas 
Energéticas

15 Sábado
JORNADA DE CONFERENCIAS GRATUITAS 
SALUDABLES:  
PREPARÁNDOSE PARA EL OTOÑO 
Hora: de 12:00 a 18:00 
Lugar: La Biotika  
Reservas: actividades@labiotika.es

16 Domingo
CONFERENCIA SOBRE 
EL BHAGAVAD GITA 
Hora: 13:30
Imparte: Instituto de Estudios 
Bhaktivedanta
Lugar: Centro Hare Krishna

17 Lunes
TALLER MINDFULNESS GRATUITO 
Hora: 19:00 Todos los lunes
Imparte: ADASEC 
Lugar: Biblioteca Ana María Matute  
C/ Comuneros de Castilla, 30 
Confirmar asistencia: Tl. 683 407 410

BIODANZA: SESIÓN ABIERTA GRATIS 
Hora: 20:30 
Imparte: Beatriz Palomares 
Lugar: Tirso de Molina 
Reserva plaza: Tl. 627 129 373

CONFERENCIA SOBRE SHIATSU Y MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA 
Lugar: Escuela de Shiatsu Masunaga
Reservas: Tl. 629 270 141

18 Martes
EVOLUCIÓN ACELERADA:  
CONSEGUIR CONCIENCIA UNIVERSAL 
Hora: Confirmar asistencia  
Tl. 626 15 26 88

CONFERENCIA SOBRE 
SHIATSU Y MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
Lugar: Escuela de Shiatsu Masunaga
Reservas: Tl. 629 270 141

19 Miércoles
PROFUNDIZAR EN LOS REGISTROS 
AKASHICOS: 
SOLTAR CREENCIAS Y ATADURAS
Hora: 19:15
Imparte: María José Trillo  
Lugar: Ecocentro

espaciohumano.com
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Escuela de Vida 
Tl. 695 309 809

Escuela Internacional 
de Escucha
Craneal Laloux 
C/ Abada 2, 2º 8 izq 
Tl: 636 40 51 28

Escuela Encuentro
C/ Doctor Cortezo, 17, 2
Tl.646 895 014

Espacio Orgánico
Carretera de Fuencarral, 1 
C.C. Río Norte, Alcobendas 
Tl: 91 657 25 15

Fundación Sauce
C/ Rafael Calvo 30, 1º C 
Tl. 91 591 99 95

La Biotika. Aula de estudios
C/ León 37, 1º 
Tl. 91 429 07 80

La Biotika
restaurante
C/ Amor de Dios, 3 
Tl. 91 429 07 80

Salmah, 
centro de 
oncología 
integrativa
C/ Núñez
de Balboa, 42 bajo
Tl. 911 367 694

Sef lor
C/ de las 
Maldonadas, 6 
(Librería 
el Olor de 
la Lluvia)
Tl. 646 201 237

Tao
Center
C/ Talavera, 2
Tl. 639 453 789

MEDITACIÓN EN SILENCIO,  
MANTRAS Y FILOSOFÍA DEL YOGA 
Hora: 20:30 Todos los miércoles 
Lugar: Centro de Yoga 
Sivananda Vedanta

20 Jueves
TALLER  GRATUITO Y PRESENTACIÓN 
DEL CURSO DE CONSTELACIONES 
FAMILIARES Y TRASNGENERACIONAL
Hora: 18:30
Imparte: María del Pilar Molina Ruíz
Lugar:  Casi Natural
Confirmar asistencia

MEDITACIÓN
Hora: 19:00 Todos los jueves
Lugar: Centro de meditación de 
Self-Realization Fellowship

SUPERVISIÓN DE CASOS  
EN TERAPIA FLORAL
Hora: 20:00 
Imparte: Rosa Medinilla
Lugar: Seflor  
Confirmar asistencia: Tl. 615 514 008

BIODANZA: SESIÓN ABIERTA GRATIS 
Hora: 20.30
Lugar: Espacio Encuentro  
Reserva plaza: Tl. 646 895 014

21 Viernes
TALLER  GRATUITO Y PRESENTACIÓN  
DEL CURSO INTEGRATIVO DE KINESIOLOGÍA 
APLICADA, MEDICINA BIOLÓGICA,  
PAR BIOMAGNÉTICO  
Y DESCODIFICACIÓN 
Hora: 18:30 
Imparte: Manuel J. Álvarez 
Lugar:  Casi Natural 
Confirmar asistencia

AROMATERAPIA SAGRADA 
Hora: 19:00 
Lugar: Tao Center

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:  
MAS ALLÁ DEL INFINITO 
Hora: 19:30 
Imparte: la autora Mayla J. Escalera 
Lugar: C/ Eloy Gonzalo 38, 1 D 
Confirmar asistencia: Tl. 678 43 59 42 

22 Sábado
JORMADA DE PUERTAS ABIERTAS:  
YOGA Y MEDITACIÓN 
CLASE DE PRUEBA,  
INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN, 
CONFERENCIA 
Hora: 17:00 
Lugar: Centro de Yoga Sivananda Vedanta

MEDITACIÓN 
Hora: 19:00 Todos los sábados 
Lugar: Centro de meditación de 
Self-Realization Fellowship

ENCUENTRO LIBRE DE MUJERES  
EN EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES
Hora: Confirmar 
Imparte: Guadalupe Cuevas
Confirmar asistencia Tl. 615 519 703

23 Domingo
CONFERENCIA SOBRE 
EL BHAGAVAD GITA 
Hora: 13:30
Imparte: Instituto de Estudios 
Bhaktivedanta
Lugar:  Centro Hare Krishna

MEDITACIÓN EN SILENCIO,  
MANTRAS  
Y FILOSOFÍA DEL YOGA 
Hora: 19:00 Todos los domingos 
Lugar: Centro de Yoga Sivananda Vedanta

24 Lunes
BIODANZA:  
SESIÓN ABIERTA GRATIS 
Hora: 20.30
Lugar: Espacio Encuentro  
Reserva plaza: Tl. 619 507 136

BIODANZA: SESIÓN ABIERTA GRATIS 
Hora: 20:30 
Imparte: Beatriz Palomares 
Lugar: Tirso de Molina 
Reserva plaza: Tl. 627 129 373

25 Martes
ACEITES ESENCIALES Y AROMATERAPIA 
Hora: 19:00
Imparte: Laura Robledo 
Lugar: Centro Ailim

EVOLUCIÓN ACELERADA:  
CONSEGUIR CONCIENCIA UNIVERSAL 
Hora: Confirmar asistencia  
Tl. 626 15 26 88

26 Miércoles
REGISTROS AKASHICOS,  
HERRAMIENTA PARA PADRES.  
ENTENDER Y MEJORAR  
LA RELACIÓN  
CON NUESTROS HIJOS
Hora: 19:15
Imparte: María José Trillo  
Lugar: Ecocentro

LAS DIMENSIONES Y EL MUNDO ASTRAL 
Hora: 19:30  
Lugar: ADASEC 
Confirmar asistencia Tl. 683 407 410

BIODANZA: SESIÓN ABIERTA GRATIS 
Hora: 20.00 
Imparte: Beatriz Palomares 
Lugar: Legazpi 
Reserva plaza Tl. 627 129 373

BIODANZA: SESIÓN ABIERTA GRATIS 
Hora: 20.30 
Lugar: Espacio Encuentro  
Reserva plaza: Tl. 619 507 136

27 Jueves
ESTADOS DIFERENCIALES  
ENTRE LOS FLORALES  
QUE COMPONEN EL 7 GRUPO  
DEL DR. BACH
Hora: 20:00 
Imparte: Carmen Risueño
Lugar: Seflor 

BIODANZA: SESIÓN ABIERTA GRATIS 
Hora: 20.30
Lugar: Espacio Encuentro  
Reserva plaza: Tl. 646 895 014

29 Sábado
BIODANZA:  
SESIÓN ABIERTA GRATIS 
Hora: 12:00 
Imparte: Beatriz Palomares 
Lugar: Villalba 
Reserva plaza: Tl. 627 129 373

30 Domingo
CONFERENCIA SOBRE EL BHAGAVAD GITA 
Hora: 13:30
Imparte: Instituto de Estudios 
Bhaktivedanta
Lugar:  Centro Hare Krishna

Octubre
2 Martes
EVOLUCIÓN ACELERADA:  
CONSEGUIR CONCIENCIA UNIVERSAL 
Hora: Confirmar asistencia  
Tl. 626 15 26 88

3 Miércoles
NO MUERTE, ARMAS DE DESTRUCCIÓN. 
SÍ VIDA, ARMAS DE DETENCIÓN: 
ELECTRICIDAD, GAS;  LEY DE PAZ
Hora: 18:30
Lugar: Cultura Natural
Confirmar asistencia Tl. 636 76 73 35

6 Sábado
PRESENTACIÓN DEL CURSO  
MAESTROS DE LA ENERGÍA DE TAO YIN K.Y. 
Hora: 19:00 
Lugar:  Tao Center
 
REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE  
CURSO DE FORMACIÓN EN YOGA  
Hora: Confirmar Tl. 91 413 82 38 
Imparte: Swami Digambar (Danilo 
Hernández)  
Lugar: Sadhana Síntesis

CONSULTA 
LOS CURSOS  

EN LA AGENDA

ESPACIOHUMANO.COM/AGENDA
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Acupuntura
CENTRO SOL Y LUNA
Tl. 91 544 98 21
 

Astrología
CONCHITA CARRAU
Tl. 625 54 70 50

AtlasProfilax
DAVID VIÑÉS
Tl. 91 522 54 16

Ayurveda
BHARAT NEGI
Tl. 600 720 357
CENTRO ESTUDIOS AYURVÉDICOS
Tl. 600 236 954
HARIT AYURVEDA 
Tl. 915 345 755

Biodanza
ESPACIO ENCUENTRO - SANDRA DE RIVAS
Tl. 633 296 978 
ESCUELA OFICIAL DE BIODANZA SISTEMA 
ROLANDO TORO DE MADRID CENTRO
Tl. 661 400 269

Biodescodificación
DANIEL GAMBARTTE 
ajnacentroholistico@yahoo.com

Casas Rurales y de Salud
CASA DE REPOSO TRES AZULES (CÁCERES)
Tl. 927 441 414
LA HOSPEDERÍA 
DEL SILENCIO (CÁCERES)
eco@ecocentro.es
CASA DE REPOSO LOS MADROÑOS, 
(CASTELLÓN)
Tl. 964 76 01 51

Coaching
NEWFIELD NETWORK - JULIO OLALLA- 
RODRIGO PACHECO
Tl. 655 677 957

THE INNER KEY
Tl. 91 856 99 72
BEGOÑA RAMOS  Tl. 91 032 77 15
3CONTIGO
Tl. 911 367 694

Constelaciones Familiares
INSTITUTO DE CONSTELACIONES FAMILIARES 
BRIGITTE CHAMPETIER
Tl. 91 425 23 29
CRISTINA CÁCERES
Tl. 654 42 65 41
 

Craneosacral
ESCUELA INTERNACIONAL 
DE ESCUCHA CRANEAL LALOUX
Tl. 636 40 51 28 
 

Chikung/QiGong
JANÚ RUÍZ
Tl. 656 676 231
 

Desarrollo Personal
THE INNER KEY
Tl. 91 856 99 72
ENEAGRAMA- VICTORIA CADARSO TEAM 
Tl. 91 549 61 26
CURSO ACELERADO DE EVOLUCIÓN
Tl. 626 15 26 88
APRENDER A CONOCERSE
Tl. 610 245 096
VIVENCIA ESENCIAL
Tl. 683 407 410 

Dietética
ESCUELA DE VIDA MARÍA ROSA CASAL
Tl. 695 309 809
COOK AND RELAX
lacocinaalternativa.com
LA BIOTIKA Tl. 91 429 07 80
SERGIO GARCÍA CALVILLO
Tl. 635 856 021

Ecotiendas/Herbolarios 

EL VERGEL
Tl. 91 737 33 35

ESPACIO ORGÁNICO
Tl. 91 657 25 15
ECOMAX
Tl. 910 56 87 07

Espiritualidad
INSTITUTO DE ESTUDIOS
BHAKTIVEDANTA 
Tl. 91 521 30 96

Feminidad
GUADALUPE CUEVAS
Tl. 615 519 703
ASOCIACIÓN ARTEMISADANA
Tl. 620 596 814 
 

Fertilidad
FERTILIDAD EMOCIONAL
Tl. 633 812 344

Grafoterapia
CENTRO DE GRAFOTERAPIA  
Y MEDICINAS ENERGÉTICAS 
Tl. 91 532 18 35 
 

Hipnosis / Terapia Regresiva
CENTRO FLOR DE LIS - MARTA CELA
Tl. 629 65 96 28
MÉTODO FLASH BACK RICARDO BRU
Tl. 676 580 930 

Kinesiología
 

Kogo
NATACHA DE CORTABITARTE
Tl. 667 297 936 

Librerías
EL ALMAZÉN NATURAL 
Tl. 91 781 77 60 

Meditación/Mindfulness
SELF REALIZATION FELLOWSHIP 
Tl. 678 90 60 05 

Naturopatía
ISED MADRID FORMACIÓN
Tl. 91 539 44 00

 

Nutrición Ortomolecular
TERESA PELÁEZ
Tl. 91 400 89 53
ELENA PEREA - NUTRICIÓN HOLÍSTICA
Tl. 626 338 817

Odontología natural
DRA. CECILIA LEÓN  
Tl. 91 128 56 15
ISIDRO Y MÁRQUEZ 
Tl. 91 128 86 86

Oncología integrativa
SALMAH, CENTRO 
ONCOLÓGICO INTEGRATIVO  
Tl. 911 367 694

Osteopatía
EUTIQUIANO ENDJE
Tl. 686 101 589

Psicología
3CONTIGO  Tl. 911 367 694
ADHARA PSICOLOGIA 
Tl. 639 135 102
VICTORIA CADARSO TEAM- PSICOLOGÍA 
ENERGÉTICA 
victoriacadarso.com

PNL
INSTITUTO POTENCIAL HUMANO
Tl. 91 533 52 90
INSTITUTO ESPAÑOL DE PNL
Tl. 685 88 35 32
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Pedagogía

 

Reflexología Podal
CARMEN BENITO  Tl. 696 052 842

Registros Akáshicos
MARÍA JOSÉ TRILLO  Tl. 696 078 62

Reiki
CENTRO DE MASAJE MANUAL
Tl. 609 490 287
FUNDACIÓN SAUCE  Tl. 91 591 99 95
ALIANZA ESPAÑOLA DE REIKI
Tl. 91 766 04 23

Respiración/Rebirthing
CARLOS VELASCO  TL. 627 865 058

Sanación
RECONNECTING - IRENE 
Tl. 606 024 867

Shiatsu
ESCUELA DE SHIATSU MASUNAGA
Tl. 918 041 997

Restaurantes
EL VERGEL  Tl. 91 547 19 52
ECOCENTRO  Tl. 91 553 55 02
ESPACIO ORGÁNICO 
Tl. 91 657 25 15
LA BIOTIKA  Tl. 91 429 07 80

Tai Chi
ESCUELA DE CULTURA TRADICIONAL  
CHINA CHAN WU 
Tl. 914 131 421 

Tao
TAO CENTER
Tl. 639 453 789

Terapia Floral 
 
 
 

Terapia Floral 

 

TRCD

Vacaciones
DEPURA IBIZA - RETIROS DETOX
depuraibiza.com

VACACIONES DESCONECTA
Tl. 619 718 932
VACACIONES EN GREDOS
Tl. 927 57 07 25 

Yoga
SADHANA SÍNTESIS - DANILO HERNÁNDEZ
Tl. 91 413 82 38
SHADAK, RAMIRO CALLE
Tl. 91 435 23 28
SIVANANDA YOGA
Tl. 91 361 51 50
OM GANESHA YOGA
Tl. 916 475 660
UDANA YOGA
Tl. 696 477  446
CITY YOGA
Tl. 91 553 47 51

Ventas - Alquileres

ALQUILER DE SALAS PARA YOGA, TAICHÍ, 
MASAJES, CHARLAS, MEDITACIÓN.  
TL. 91 531 49 04. METRO SOL.

AULA DE ESTUDIOS LA BIOTIKA, SE ALQUILAN 
VARIAS SALAS ACONDICIONADAS PARA 
TERAPIAS, CURSOS, CONFERENCIAS, 
CELEBRACIONES. INFORMACIÓN  horario de 
Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 
TL. 646 856 428 O LABIOTIKA@GMAIL.COM

SE ALQUILA DESPACHO TRANQUILO Y 
LUMINOSO  EN ZONA GOYA  RETIRO. 
TL. 609 889 557

CASI NATURAL - ALQUILER SALA EN PLANTA 
CALLE, 31 M2, 35 SILLAS, ESPEJO CUBRIENDO 
TODA UNA PARED,  PROYECTOR, PANTALLA,  
EQUIPO SONIDO, MICRÓFONO, ALTAVOCES, 
WI-FI, CAMILLAS, COJINES, MANTAS,  AIRE 
CALOR-FRÍO. CALLE NIEREMBERG, 21 –  
METRO ALFONSO XIII TL. 91 210 91 48

ALQUILER DE SALAS ZONA ANTÓN MARTÍN 
C/ ATOCHA. TL. 91 429 16 40
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Mensajes

¿Quieres enviar un mensaje al tablón de anuncios?

1) Por e-mail (info@espaciohumano.com), 
o 2) Por correo postal  (C/ Leñeros, 52, local 1.  Madrid 28039)   
NO cogemos mensajes por teléfono. 
ES IMPRESCINDIBLE EL ENVÍO DE UNA COPIA DEL DNI.
Máximo 40 palabras. Una vez llena la sección, guardaremos 
los mensajes recibidos para el mes siguiente. Sólo publicamos 
en esta sección ACTIVIDADES GRATUITAS, NO VENTAS ESPACIO 
HUMANO no se hace responsable de la veracidad de los 
anuncios. Gracias.
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Guía del bienestar

AMISTAD
Estoy soltero y me gustaría contactar con mujeres de 
cualquier edad, que le gusten los temas relacionados con la 
revista, para una bonita amistad. 
Tlf: 653 210 133

Señora 69 años libre. Me gustaría conocer señor, en las 
mismas condiciones, entre 65 y 75 años, para amistad, y si 
surge, una relación en pareja, bienvenida sea. Que le guste leer, 
viajar y pasear. Llamar noches de 22 a 24 horas al 
Tlf:  669 267 962

Señora de 69 años desea conocer señoras para amistad y salir 
a pasarlo bien, pasear, viajar e ir al cine y al teatro. Lo que 
acordemos entre todas. Llamar noches de 22 a 24 horas al 
Tlf: 669 267 962

Somos un grupo mixto de Madrid entre 65 y 75 años que nos 
reunimos una vez por semana, donde debatimos un tema , 
muchas veces relacionado con el amor y con los sentimientos 
profundos del ser humano y hacemos otras actividades. Si 
estás interesada o interesado llámame y te informo, seguro 
que encontrarás amigos y amigas y lo pasarás bien.  
Tlf: 619279103. Jose

En Carabanchel , clases de Metafísica, gratuitas. Diferentes 
horarios. Asociación Psicológica Armonía. C/ Ocaña. 88. Metro 
Eugenia de Montijo. Tlf: 646 717 967

Chico de 50 años busca chica de 45 a 50 años que le guste 
viajar y hacer excursiones y conocer lugares nuevos como 
pueblos, ir a la montaña, que sea aventurera, etc. Si eres una 
persona legal y te gusta lo que busco y compartir experiencias, 
por favor llámame y pregunta por Ángel que sean de Madrid 
por favor. 
Tlf: 603 559 875 Te espero.
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Esta es una guía indispensable para 
que padres y terapeutas conozcan 
una alternativa de tratamiento para las 
enfermedades infantiles y accidentes 
más frecuentes en la infancia, desde un 
punto de vista natural e integral. 
Actualmente, enfermedades que 
apenas tenían incidencia en la infancia 
han empezado a generalizarse y 
a convertirse en algo cotidiano. 
Alergias, infecciones cronificadas, 
asma, dermatitis, diabetes …, se están 
extendiendo entre los niños de todas 
las edades. ¿Hay algo que se pueda 
hacer al respecto? 

Despertad, humanos constituye una 
llamada acuciante a despertar a la verdad 
que somos. Tras recibir un mensaje 
canalizado por su hija de quince años, 
Suzanne se ha visto impulsada a 
transmitir con carácter de urgencia una 
petición a la humanidad: «Amaos los 
unos a los otros. No queda tiempo». Nos 
ofrece las claves para que podamos 
efectuar un cambio de conciencia que 
dote de pleno sentido a nuestras vidas. 
Al despertar entramos en contacto con 
la supermemoria, la cual nos brinda, 
en tiempo real, la información que 
necesitamos. 

Este estuche incluye un pequeño 
manual, basado en el best seller 
de Mark Stephens Secuencias de 
Yoga, que explica los principios de 
secuenciación, y una baraja de 100 
tarjetas.
Las han sido codificadas por colores 
de acuerdo a la familia de posturas 
a la que pertenecen: apoyando 
los brazos, torsiones, posturas 
invertidas, f lexiones posteriores, 
etc.  Es la herramienta perfecta para 
diseñar tus propias clases de yoga 
de forma amena y creativa

La mayoría de los seres humanos 
estamos anclados en la visión dual, 
la que nos ha servido hasta hoy para 
cultivar el intelecto y desarrollar la 
mente hasta el punto suficiente para 
la supervivencia, pero a partir de 
aquí, son nuevas las leyes que han 
de regir para seguir avanzando en 
nuestra evolución. El ser humano hoy, 
está en condiciones de dar un salto 
evolutivo hacia la visión unificada de 
la conciencia, una visión más sutil de 
la realidad que nos permitirá vivir de 
un modo nuevo. Aquí encontrará las 
claves.

Gracias al shinrinyoku (baños de 
bosque), la caligrafía, la ikebana (el 
arte del arreglo f loral), la ceremonia 
del té y a su relación con la comida, los 
japoneses logran alcanzar la plenitud 
mediante el ejercicio de sus tradiciones, 
filosofías y artes. Este libro te explica 
cómo incorporar estos aspectos del 
Japonismo a tu día a día. Mejora tu 
estilo de vida y enriquece tu mente a 
través de la mirada accesible y práctica 
del wabi-sabi (la naturaleza efímera de 
la vida), el kintsugi (la reparación de la 
cerámica quebrada con oro) o el kaizen 
(técnicas de formación del hábito).

Este libro proporciona los conocimientos, 
las herramientas y la práctica necesaria 
para cambiar el comportamiento 
pasivo-agresivo. Ofrece métodos 
eficaces para transformar la pasivo-
agresividad en asertividad saludable 
a través de 8 claves: Reconozca su 
ira oculta, reconecte sus emociones 
a sus pensamientos, escuche a su 
cuerpo, establezca límites saludables, 
comunique asertivamente, reformule 
el conf licto, interaccione utilizando 
mindfulness y deshabilite el facilitador. 
Ofrece prácticos para ayudar a 
comprenderse mejor a sí mismos.

datos...

JAPONISMO
Erin Niimi Longhurst
LIBROS CÚPULA

8 CLAVES PARA
ELIMINAR EL
COMPORTAMIENTO
PASIVO-AGRESIVO
Andrea Brandt
ELEFTHERIA

GUÍA NATURISTA
DE SALUD INFANTIL
Dra. Gema Rodríguez 
Rodríguez
NATURAL EDICIONES

DESPERTAD,
HUMANOS, HA
LLEGADO LA HORA
Suzanne Powell
SIRIO

CARTAS DE 
SECUENCIAS DE YOGA
Mark Stephens
SIRIO

VIVIR EL INSTANTE
Claudia Guggiana
ETERNITY EDICIONES
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100 con información prácitca 
de la asana y su fotografía

TARJETAS220 Japón siguió una política exterior 
asilacionista conocida como sakoku

AÑOS
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VIAJE SONORO MEDITATIVO CON CUENCOS DE CUARZO, 
TIBETANOS, FLAUTA, SHRUTI, ARMÓNICOS
Miércoles 11 de julio 
Hora: 19.00  Lugar: Centro Ailim
+ info Tl. 91 777 66 72   ailim.es

KIRTAN PIZZA
Todos los sábados
Centro Hare Krishna, Espíritu Santo, 19, local, bajo izq. 28004 
Madrid (Metro Tribunal) - 
Organiza: Instituto de Estudios Bhaktivedanta
De 18:30 a 19:30: Kirtan con instrumentos clásicos de la 
India
A las 19.30 h. : Pizza vegetariana (opción vegana)
Entrada libre hasta las 19h.
+Info 648 93 18 85  iebhaktivedanta.es

Y ADEMÁS

FESTIVAL DE LAS CARROZAS
'RATHA YATRA'
Sábado 8 de septiembre
Es un Festival que se realiza sólo una vez al año y tiene 
lugar por las calles del centro de Madrid.
Salida a las 18'30 desde el Centro Hare Krishna, C/ Espíritu 
Santo, 19, local, bajo izq. 28004 Madrid (Metro Tribunal)  
+Info 648 93 18 85   iebhaktivedanta.es

BUSCA EL ANUNCIO PARA + INFO

MÚSICA

OFERTAS
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EVENTO

39 FORO DE 
LAS CIENCIAS  
ESPIRITUALES

EVENTO

CONTIGO SOMOS + PAZ

Del  11 al 14 de Octubre.  Entrada libre
Lugar:  Gran Via, 13

Un foro donde poder  encontrar  la 
respuesta  a esas dudas  e inquietudes 
sobre el más allá  y asistir en directo 
a una demostración de mediumnidad 
con Anne Germain , Mikel Lizarralde 
y Sergio Gozzi.

Talleres especiales que te pueden 
ayudar. Conferencias  de Enrique de 

Nos es grato compartir la convocato-
ria al encuentro Contigo Somos + Paz, 
organizado por la Fundación Ananta, 
que este año celebrará su XIII edición 
el domingo 23 de septiembre de 2018 
a partir de las 11 de la mañana en el 
Teatro La Latina, Plaza de La Cebada 
2, Madrid, con aforo para 950 personas. 

Tendrá como ponentes en esta edición 
a Mayte Criado, Emilio Carrillo y Emi-
lio Fiel “Miyo”, que nos hablarán sobre 
su experiencia de cómo la paz interior 
es paso necesario para intentar contri-
buir paz al mundo. En el aspecto musi-
cal, contaremos con el grupo Shivaya 
Om.

Más info: C/ Gran Vía 13, ENTRADA GRATUITA almacuerpoymente.com. Horario: de 11 a 14 h, y de 16,30 a 21h.

Más info: fundacionananta.org
Entradas disponibles:
Anticipadamente en Ecocentro C/ Esquilache, 2 
Madrid
Taquilla del teatro La Latina  (Plaza de la Cebada, 2)
el día del evento (abre a las 9:30)

Vicente, Ramiro Calle, Dra. Alicia Abe-
llán, Fidel Delgado  y Paloma Navarre-
te , entre otros

Además,   pujas y bendiciones por los 
lamas tibetanos, conciertos  de cuen-
cos y gong,  lecturas de vida,  talleres 
y consultas con los mejores profesio-
nales.

Asimismo, podrán disfrutar de un mer-
cadillo mágico  muy especial. 

THE INNER KEY
150€ de descuento en las 10 primeras inscripciones del Curso de 
Desarrollo Personal

CENTRO AILIM 
Sesión con técnicas metamórfica y test Flores de Bach. 
Bonos regalo
Sesiones 1 hora: 30€ (no incluye preparado floraL)

CENTRO FLOR DE LIS
Constelaciones familiares: representaciones gratuitas 
en Jornadas de puertas abiertas

KOGO
Gratis un diagnóstico de la piel.

EL VERGEL
20% de descuento en una selección d eproductos, comprando más 
de una unidad

CASI NATURAL
Del 1 al 30 de septiembre 
primera sesión de Terapia
Biomagnética 10% de descuento

COFENAT
25% de descuento en la cuota  
anual de socio

El importe para asistir a este encuentro 
es de 7€. Los posibles beneficios se des-
tinarán a financiar las Causas Solidarias 
de Fundación Ananta, de las que hay 
cumplida información en la web funda-
cionananta.org 
El acto durará hasta las 14 horas y se 
abrirá la taquilla a las 9,30am y las puer-
tas a las 10. 






