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BREVE HISTORIA

PROGRAMAS PRINCIPALES

La Fundación Centro de Luz, Uno a Uno, en abreviatura Fundación 1A1 (en inglés, 1A1
Foundation) es pues una organización sin ánimo de lucro, con sede en Santo Domingo,
República Dominicana y Nueva York, EE UU, creada en 2014 por el Dr. Angel Luis Fernández y por renombradas personalidades del mundo de la educación, la cultura y la
espiritualidad, contando con el apoyo de algunas instituciones afines. La Fundación asume su papel como clave en el incremento de la promoción de los valores universales,
reforzando la intensidad de sus programas en todos los aspectos de sus actividades, bien
estimulando y asistiendo el desarrollo de la mejora de la calidad de vida de los seres
humanos como fortaleciendo todos los lazos que conduzcan a un estado de paz
(convivencia) y de luz (conocimiento) estable para todos.

A1

MISION

A3 PUESTAS

Educar y concientizar a todos los seres humanos de buena voluntad sobre los derechos,
deberes, principios y valores éticos o morales mediante el apoyo a la educación, formación espiritual y de personalidad y carácter que permita reconocer un hálito de esperanza
de un mejor país para las presentes y futuras generaciones.

Cuñas televisivas de 1 minuto de duración sobre curiosidades y situaciones insólitas.

VISION
Contribuir al desarrollo integral de los buscadores de la paz.
OBJETIVOS
La Fundación tiene como objetivos fundamentales:
Coordinar con las diferentes instituciones oficiales y no oficiales de la sociedad internacional las actividades necesarias para el logro de nuestra Misión tales como:
a. Estimular la realización de actividades formativas, informativas, culturales, sociales,
recreativas y creativas mediante charlas, seminarios, talleres, paneles, conversatorios,
etc. que contribuyan al progreso estable de la sociedad, logrando con ello un mayor
desarrollo humano en el seno de una sociedad en paz.
b. Coordinar y organizar actividades comunitarias y sectoriales de todo tipo tendentes a la
consecución de estados continuados de serenidad, equilibrio y armonía.
c. Organizar cursos, charlas, conferencias, tertulias, seminarios, conversatorios,
programas y actividades en general que apunten hacia la mejora de las condiciones de
educación, preservación, respeto a la importancia de la salvaguarda de las normas de
la buena convivencia, y cualesquiera otros aspectos relacionados con el desarrollo y la
elevación de conciencia de los seres humanos.
d. Coadyuvar a mejorar los estados de salud física, mental, psicológica y espiritual de las
comunidades, mediante programas diseñados Ad Hoc.
e. Gestionar programas de ayuda a los sectores más deprimidos y necesitados.

Tolerancia
Empatía
Conciliación
Apertura
Comprensión intercultural
Solidaridad

A1 es un prestigioso programa de TV tipo documental, de investigación y búsqueda de la
verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos
del futuro, con más de 12 años en pantalla.
AUNADOS
Es un programa monotemático y documental que trata de forma resumida aquellos temas
para los cuales la Humanidad no ha encontrado aún una respuesta.

TELEVISION A1
www.1a1.tv
www.televisiona1.com
24 horas diarias, 7 días a la semana
con más de 26.000.000 de visualizaciones
A1 RADIO
Www1a1radio.com
www.a1radiotv.com
24 horas diarias, 7 días a la semana
con más de 7.000.000 de seguidores
DONACIONES
Como organización envuelta en proyectos para la comunidad, necesitamos de su apoyo.
Apoyar a la Fundación Centro de Luz 1A1, significa apoyar a una organización joven a
cumplir las metas y objetivos con los que ha sido creada. Con su donación de cualquier
cantidad estará apoyando la misión y visión de la Fundación. Toda la ayuda es buena y
necesaria, no hay nada demasiado pequeño. Al contribuir, estará ayudando a que miles,
tal vez millones de personas se beneficien de los programas que este momento se encuentran en ejecución sobre la promoción de los grandes valores universales de la humanidad.
Para recibir transferencias en dólares USA o pesos RD a través de corresponsales
en Estados Unidos:
TRANSFERENCIA BANCARIA:
Titular: Fundación Centro de Luz Uno a
Uno, Inc.
Banco: Banco Popular Dominicano
Número de cuenta: 792359028
SWIFT: BPDODOSX
ABA: 121000248

La Fundación apoyará la búsqueda del bienestar social y cultural de la humanidad y,
teniendo en cuenta el carácter universal de la vocación internacionalista de sus
fundadores, procurará la exaltación y promoción de cuantos valores culturales y morales
contribuyan a un progreso estable.
CONCENTRACIÓN

DIRECTAMENTE EN BANCO DOMINICANO

La Fundación concentra sus esfuerzos en promover todas aquellas iniciativas que signifiquen la integración de cualesquiera flujos que puedan llevar finalmente a este mundo a
una nueva era estable de paz y luz.

La Fundación mantiene programas de investigación y desarrollo en áreas relacionadas
con la salud, la convivencia y la supervivencia.

Titular: Fundación Centro de Luz Uno a
Uno, Inc.
BANCO POPULAR
En pesos RD: c/ 792359028
En U.S. $: c/ 792359275

PROYECTOS PRINCIPALES

TARJETAS DE CRÉDITO

INVESTIGACIÓN

• El Centro de Luz en una cueva
• La Común Unión con la Naturaleza
• El Manual para la Supervivencia Básica
• El Gran Libro de la Cultura Universal
• La Otra Música de la Esfera

(Solo físicamente en S.D., R.D.)
PAYPAL: pagos@fundacion1a1.com
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ABA 021000089
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New York
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ABA 026005092
Para recibir transferencias en Euros desde
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Deutsche Bank, AG, Frankfurt, AM Main
Swift: DEUTDEFFXXX
Commerzbank Bank, Frankfurt, AM Main
Swift: COBADEFFXXX
Confederación Española Cajas de Ahorros
Swift: CECAESMMXXX
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Banco Popular Dominicano
Swift BPDODOSX

UNIVERSARIUM
Universarium, Año, 1, No, 1, Enero/Febrero de 2019
Es una publicación bimensual de
Fundación 1A1 México
Sendero del Mirador, 36
Int. Planta Baja
Col. Milenio III
Santiago de Querétaro, Qro. C. P. 76060
Teléfono: 442 368 4019
Email: 1a1fundacionmx@gmail.com
Página web: www.1a1foundation.org
PATRONATO
Rocío Pérez Morales
Carlos Vázquez Medina
Luisa Paola Sierra Ulibarri
Piero del Olmo Sánchez
Susana García Escudero
Jennifer Mendoza Rosario
Jesús López de la Riva

Primera edición: Febrero 2019
© Derechos de edición reservados.
Edición: Universarium
Maquetación: Universarium
Fotografía de cubierta: Julián López del Río
Cubiertas y diseño de portada: Ceferino Fernández
Fotografía de autor: Julián López del Río
Impresión: Imprenta Xyz
ISBN-13: 978-1533002686
ISBN-10: 1533002681
Esta publicación, incluido el diseño de portada, no puede ser reproducida, almacenada o transmitida, ni total
ni parcialmente, en manera alguna y por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de
grabación, en Internet o de fotocopia, ni registrada en o transmitida por ningún sistema de recuperación de
información sin permiso previo del editor o del autor. Todos los derechos reservados.
La editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación,
recordando siempre que la revista que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el
que los autores hagan valoraciones personales y subjetivas.
IMPRESO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMITÉ EDITORIAL

Para cualquier contacto con la publicación:

Eladio Gutiérrez de la Hoz
Lucina García Prieto
Eva Alicia Martínez Rubiales
Jesús Alvarez de León
Rosa María González Urbina
Maria Cinthia Solaz Asuán
Pedro González Hierro

www.1a1foundation.org
www.universarium.com
o al Email: universarium@gmail.com
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en o transmitida por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún
medio, sea éste mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro,

CONSEJO EDITORIAL
Dr. Angel Luis Fernández
Dr. Remulus della Valle
Dra. Reina Suero
Dr. Carmelo Vidaurreta
Dra. Clara Luz del Olmo
Dr. James Watson
Dra. Cristina Noriega
COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Elida de la Matta
Dr. Juan Alvarez
Dra. Lucina Soto
Dra. Mary Sánchez
Dr. Harrison Feliz
Dra. Silvia Del Atte
Dra. Juana Campoy
DISEÑO:
Ceferino Fernández
PUBLICIDAD
Teléfono: 442 368 4019
Email: 1a1fundacionmx@gmail.com
Página web: www.universarium.com
EDITOR
Rocío Pérez M.

CARTA DEL EDITOR
Apreciables lectores
Me honra poder ser parte de la amorosa familia 1A1 y poder impulsar el primer
número de la revista Universarium, un sueño diseñado con polvo estelar para
todos y de todos, en donde la calidad humana, espiritual, social, cultural, y el
arduo trabajo por mantener bien informados a todos los que buscan la verdad
están presentes en estas páginas.
No cabe duda que en los últimos decenios la información para esta humanidad ha ido en aumento y hemos sido testigos de un desarrollo sin precedentes es por esto que la Fundación
1A1 Internacional continúa con la eterna labor de caminar en unidad social, fomentando valores universales, impartiendo conferencias, seminarios, realizando eventos de talla mundial, a la
vez que desarrolla proyectos comunitarios, culturales y educativos, buscando el bienestar permanente armónico en todas las áreas del desarrollo humano.
Mi especial agradecimiento al presidente de la Fundación 1A1 Internacional el Doctor Ángel
Luis Fernández por su invaluable labor con este planeta y con los que en él habitan.
En la revista Universarium encontrarán un sinfín de temas, así como de recomendaciones
útiles para su desarrollo personal y profesional.

Reserva de Derechos al Uso Exclusivo
No.
Certificado de licitud del título No.
Certificado de licitud del contenido
No. Fecha

Esperando que disfruten de lo que nuestra revista les ofrece esta ocasión. Quedo de todos

Impresa en México

Lcda. Rocío Pérez M.
Presidenta Fundación 1A1 México.

Este número se terminó de imprimir el 15 de Marzo de
2019

Afectuosamente,

Las opiniones expresadas por autores y/o colaboradores no necesariamente concuerdan o reflejan el ideario
de la Fundación 1A1 o el criterio personal del Editor.
Esta publicación utiliza papel reciclado y es, a su vez,
reciclable.
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SUMARIO
¿Convivieron seres
de las estrellas con
nativos mexicanos en
la antigüedad?
¿Quién creó estas esculturas y a qué fin?

En otra dimensión
Articulo sobre las experiencias fiuera
del cuerpo (Out of the Body Experiencies) o Obe. una práctica que
viene realizándose durante milenios
en culturas radicalmente dispares y
que no requiere habilidades insólitas,
por lo que en principio todos estamos
capacitados para llevarla a cabo.

Informe sobre esta esfera y
los seres
¿Qué dirían lois eventuales visitantes de las estrellas si llegasen a
este mundo y se encontrasen con
la realidad diaria en la que se
desenvuelven los seres humanos
en esto que han dado en llamar la
“civilización” occidental?

La transmigración

El maíz sagrado mexicano

Cuando se hace posible reencontrar a un familiar de otra efusión a través de los sueños.

El maíz tiene más de 12,000 años de
antigüedad en estado silvestre, pero
con el paso de los años fue evolucionando la técnica para sembrar, cosechar, moler y cocinar el maíz. Hasta
que fue domesticado hace unos 5,000
años para convertirse en un ícono vivo
del México actual.

México Máxico
Viaje por ese México
desconocido, bañado en
una magia extraña y desconcertante, que atrae,
subyuga y envuelve en
una energía especial que
todo lo permea y que
convierte al viajero en un testigo privilegiado del esplendor de otro tiempo.
4

PRÓLOGO
Esta primera edición de la Revista Fundación 1A1 México, inaugura la serie de publicaciones bimensuales que, a
partir de ahora, intentará recoger y reflejar puntualmente todas aquellas temáticas que resulten de interés especial
para el despertar y la elevación de conciencia, la autoayuda y la sanación física, mental y espiritual de todos nuestros lectores.
La revista nace de la necesidad de ilustrar, impulsar, divulgar y dar a conocer, de manera más expedita, todo lo
concerniente a la ilustración psicoespiritual así como a recoger cuantos eventos tipo seminarios, conversatorios,
talleres, viajes, encuentros, conferencias y demás actividades académicas y de enseñanza sean impartidas en cualesquiera demarcaciones, en nuestra incesante cruzada por la iluminación de la esfera; a la vez que, mostrar todos
los trabajos audiovisuales y literarios de nuestra fundación y editorial.
Nuestro ánimo se centra también en fomentar la participación, recaudación, sumatorio y reunión de todas aquellas
voluntades y energías que coadyuven a la consecución de nuestro proyectos de tipo científico, holístico, tecnológico, de investigación, enseñanza, esparcimiento, salud y experimentación, que permitirán acceder y poner en práctica innovaciones y actividades hasta ahora desconocidas por la humanidad.
La Fundación expande de este modo los objetivos presentes en su encuentro Pax et Lux Mundi, la Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz,
posiblemente la mayor congregación de personalidades del mundo, en los ámbitos espiritual, científico, tecnológico, cuántico, cultural y educativo, que realizamos anualmente en República Dominicana, que va ya por su V edición, y del cual siempre se espera un gran aporte a la elevación espiritual y de consciencia del planeta generando con ello la fuerza necesaria para la cristalización y materialización de la luz en todas sus
variantes. La edición de esta primera revista y de todas las actividades que se llevan a cabo por la Fundación 1A1 México, han sido posibles,
gracias al auspicio y la invaluable colaboración de muchas personas e instituciones que, de manera incondicional e inequívoca, han aportado su
mejor voluntad e intención en pro y en aras de los flujos de la luz que son, en definitiva, los objetivos de nuestra fundación.
Complacido, entusiasta y satisfecho en gran manera, de poder compartirles este volumen inaugural, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a Universarium.
Dr. Angel Luis Fernández, Presidente de la Fundación 1A1 Internacional
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Mario Higuera. Una colección misteriosa

Entrevista

Nació en la ciudad de México en 1963. Es
maestro de artes marciales chinas desde muy
joven, le llevó a conocer diversas corrientes
filosóficas que le dieron forma durante toda su
adolescencia. Autor de un libro titulado “Del
Enamoramiento al Amor” basado en sus experiencias personales en la práctica de estas disciplinas. Ha sido terapeuta físico desde hace 25
años y practicante de meditación desde los años
80’s. Interesado en el fenómeno Ovni desde los diez
años de edad lo ha llevado finalmente a avocarse como coleccionista de
objetos de inspiración extraterrestre, presuntamente arqueológicos,
desde 2013 a la fecha. Cuenta en la actualidad con más de trescientos
objetos dentro de su colección con los que está en proceso de fundar
un museo para el resguardo de las piezas y la difusión de este tema
que tanto le apasiona.

años. Algunas han registrado dataciones de ocho, diez, doce mil años o
más. Se sabe que proceden de algunas culturas antiguas que ocuparon
estas tierras, pero no hemos podido determinar con exactitud quienes
fueron, cuándo vivieron y si colapsaron dichas civilizaciones o "se fueron" a algún otro lugar. Este fenómeno no es privativo de México. En
todo el continente (especialmente América del sur) existen vestigios de
la presencia de seres NO humanos en la antigüedad y su interacción
con las culturas asentadas en estas tierras.

¿Convivieron seres de las
estrellas con nativos mexicanos en la antigüedad?
¿Quién creó estas esculturas y a qué fin?

¿Cuándo empiezas a interesarte por las piedras?
MH: En el año 2013 conocí a un grupo de personas que me mostraron
este tipo de piezas que me parecieron por demás extraordinarias. En
ese momento nació mi interés directo en estos objetos de apariencia arqueológica y me integré al grupo en calidad de fotógrafo con la
intención de hacer un registro testimonial de este fenómeno. Posteriormente me separé de ese grupo e inicié mi propia colección con el objetivo de cobijar y proteger estas piezas, así como buscar la claridad de su
origen.

¿Qué te inspiran? ¿Qué sientes? ¿Qué te dice tu intuición sobre ellas?
MH: Pasado el tiempo y a través de haber visto tantas piezas,
he descubierto que existen muchos objetos de reciente fabricación.
Tenemos artesanos verdaderamente maravillosos. Sin embargo, hay
piezas que definitivamente por su manufactura, materiales y características podría asegurar que pertenecen a tiempos que por el momento se
pierden en nuestra imaginación. He tratado de ser lo más objetivo y
pragmático posible frente a este fenómeno, aunque diré que francamente llega un momento en que las evidencias te obligan a dar un paso
más adelante y abrir la visión e ir más allá de lo que la misma razón te
dicta. He llegado a sentir que inclusive aquellas piezas de reciente manufactura son hechas a través de una inspiración o inclusive de una
canalización. He platicado con artesanos que fabrican piezas de estas y
muchas veces ni ellos mismos saben explicar el por qué hacen estos
objetos. Otras veces solo me dicen “Son cosas que he visto”. Yo percibo e intuyo que el fenómeno es absolutamente real y que no es casual
que en estos tiempos se haya acentuado la aparición de estas piezas
en todo México.

¿De dónde proceden?
MH: Ese es uno de los grandes enigmas que tenemos. Hablando de las
piezas “encontradas”, es decir, descubiertas en cuevas y otras enterradas, nos lleva a un viaje imaginario del por qué alguien en la antigüedad
pudo haber hecho esto. ¿Qué trataban de representar y a la vez de
testimoniar?. Sabemos quienes nos dedicamos a investigar este tema
que la antigüedad de algunas de las piezas rebasan por mucho los mil
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¿Tienes previsto
compartirlas con
el público alguna
vez?

naturaleza y composición. El llamarles artesanales no es por demeritarlas en sí, ya que muchas son unas verdaderas obras de arte. Es solo
una forma momentánea en que evito tener conflictos con arqueólogos
más arraigados a la historia preestablecida y académica. Como he comentado con anterioridad, en México contamos con magníficos artesanos, verdaderos maestros. Pero esto ni descalifica al fenómeno ni deMH: Aunque todo
merita a las piezas antiguas. Los artesanos actuales fabrican estos
empezó como un
objetos gracias a una inspiración genuina que toca sus corazones y
verdadero pasatiem- este a su vez dirige sus mentes y sus manos para que le den formas a
po para mí, poco a
sus sueños y a sus experiencias presenciales de la observación directa
poco se ha convertido y encuentros que podríamos clasificar dentro del fenómeno extraterresen un tema de mucha tre.
importancia en mi
vida. Ante las pocas ¿Ha habido interés por estudiarlas?
pero abrumadoras e
innegables pruebas
de la importancia his- MH: Estamos en las primeras etapas de un despertar. Somos los pionetórica que representan ros en abrir brecha y romper con paradigmas. Aunque el fenómeno se
estas piezas he decidí- está dando fuertemente en América Latina es una ironía que es dónde
menos interés se da en estudiar estos objetos y todo lo que rodea al
do la creación de un
tema. Hay algunos investigadores de primer nivel en México como Leomuseo que muestre
abiertamente la mara- bardo Peña y Fernando Correa que han puesto especial interés en mi
colección. En cuanto al estudio en sí de las piezas solo un equipo de
villa de estos
rusos (Oleg Elistratov y el arqueólogo Andrey Zhukov) han venido dos
objetos. Solo
veces a México a ver mi colección y otras en diferentes estados de la
así, mostrándolos a república mexicana. Ellos han realizado ya estudios de las piezas en
Estados Unidos, en la Universidad de Arizona y en su propio país, y han
todo el
obtenido las dataciones que anteriormente te mencioné. Yo siento que
mundo
habrá la posi estos primeros pasos son muy importantes y que algún día recibiremos
bilidad de que apoyo de nuestras propias instituciones para la investigación de este
fenómeno. Se necesita gente valiente y vanguardista para que esto
encontremos
juntos una expli suceda.
cación de su
Mario también cuenta en su
origen y el posi colección con una pequeña
ble mensaje momia de dos brazos, dos
que en
piernas, una cabeza, un par
cierran. de ojos y una boca. Las
Esto que exploraciones tomográficas
en mí
revelan claramente su esnació como queleto. El tejido tiene una
una aparente naturaleza biológica y su
casualidad y composición química indica
que empecé que se trata de un ser hucon tres o
mano. Su ADN presenta 23
cuatro pequeñas
pares de cromosomas, al
piezas, hoy son ya más de trescientas de todos tamaños y formas.
igual que nosotros. Parece
humano, pero no lo es. Su
Estoy trabajando paso a paso todos los días en que este museo (único estructura anatómica es un
en el mundo) se convierta en una realidad… Y tengo la seguridad que
tanto diferente. Este ser
así será. Comencé en solitario este camino, pero ya empieza a acudir
masculino de 70 cm tiene
gente despierta a formar un equipo. El museo de hecho ya tiene nomtres dedos y su cráneo es
bre, se llama Alistea®.
alargado en la parte posterior de la cabeza. Falta la
¿De qué materiales están hechas? ¿Son realmente arte- cavidad nasal y los arcos
superciliares no son pronunsanales? ¿En qué se inspiraron sus autores?
ciados. Lo más sorprendente es que las cavidades de
MH: Los materiales son muy diversos. Generalmente son de piedras o
la boca están allí, pero las
materias primas propias de la zona en que fueron encontradas. Van
mandíbulas inferiores no
desde Jade, Obsidiana, Cuarzos de diferentes tipos, barro, pirita, conson flexibles y presentan un
chas marinas, de las llamadas piedras de rio, piedra volcánica, hueso
solo conjunto con el resto
con incrustaciones y algunas piedras que aún falta por determinar su
del cráneo.
7

¿Crees que será necesario reescribir la historia de México
y/o de la humanidad?

Las piezas parecen mostrar rostros de seres no terrestres en medio del
calendario azteca. Ciertamente llaman la atención los dibujos trazados
en donde se pueden apreciar claramente naves espaciales y estructuras
voladoras de las que hablaban los indios Hopi en sus leyendas y que
ellos calificaban como discos luminosos.

MH: No sé si diría reescribir, en
realidad, usaría más bien la palabra “replantear” por cuanto implica una nueva concepción de lo
que se ha considerado como
histórico. Como ya dije, estamos
rompiendo paradigmas que están
muy arraigados a nuetras suposiciones históricas.

También se observan una gran cantidad de seres dispares a los humanos, con ojos rasgados y cráneos alargados, así como también otras
representaciones de seres humanos con un estilo Azteca-Maya divisando e interactuando con estas naves espaciales.
En algunas de las piedras se aprecian algunos seres similares a reptiles
y con escamas, algo que también se relaciona con las ancestrales leyendas de los indios Hopi y las tribus Cherokee.

Y les llamo así porque desde mi
perspectiva todo lo que nos han
enseñado sobre nuestro pasado a
nivel de humanidad tiene mchos
“huecos” que rellenamos simplemente con suposiciones que nos
resuelvan con comodidad y se
adapten a nuestras creencias. Por
todo el planeta hay innegables
vestigios que cuestionan lo ya
escrito. Pocos se atreven a cuestionar y estos se convierten en
Quijotes luchando contra molinos
de viento. Si queremos avanzar y
crecer es verdaderamente necesario abrir los ojos, la mente y el
corazón ante las evidencias que
día a día se nos presentan en el
camino. ¿Quién sabe? Tal vez
abriéndonos a nuestro pasado
nos encontremos un día entendiendo en su verdadera dimensión la esencia del Amor con que
estamos hechos y alcanzaremos
finalmente la armonía con este
mundo que nos cobija para finalmente poder acceder a otros
planos de la existencia.

El material del que parecen estar hechas las piezas ni siquiera corresponden con el tipo de cerámica usada en el Occidente de México (es
decir, los municipios de Nayarit, Colima, Guanajuato, Michoacán y Jalisco), mucho menos de los Altos de Jalisco, donde la cerámica suele ser
de color rojizo, café o negro.
En definitiva, todo parece indicar que hemos sido visitados en un pasado remoto por seres más avanzados e inteligencias superiores y que, de
alguna manera llegaron a convivir con nativos de la zona, a los que –tal
vez– utilizaban como sirvientes.
Las pruebas y evidencias están ahí y sólo hay que abrir los ojos, apartar
a un lado los prejuicios y razones que nos ha implantado la sociedad y
seguir indagando y buscando. Aun cuando se argumente que pudieran
ser falsos, no cabe duda que el concepto, la imagen y la manufactura
implican una inspiración especial que, en ningún caso, pudiera calificarse como “terrestre”.

¿Seres de otros
mundos de visita
en La Tierra?
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Historia milenaria

¿Pudo una civilización alienígena llegar a contactar con la civilización Maya?

¿Se ha encontrado realmente evidencia de la presencia de criaturas
extraterrestres en la Tierra en América Latina? O simplemente, en esta
parte del mundo, ¿hay alguien que esté inventando y falsificando hábilmente hallazgos extraordinarios para venderlos como reales a expertos
y entusiastas?

tanto, no se dice que lo que se interpreta ahora es real, y que los mayas
realmente querían indicar a los extraterrestres. La estilización de las
mismas, es cierto, parece similar a la forma en que están representadas
hoy en día, pero vale la pena observar cómo en el arte y las representaciones, crudas pero muy útiles en términos históricos, de los siglos pasados tal vez no lo sepamos todo todavía. Los significados, por lo tanto,
podrían ser múltiples y no tener nada que ver con una reunión de extraterrestres.

Preguntas legítimas, después del descubrimiento hace unos meses de
esas momias absolutamente anómalas en Perú y a la luz de las extrañas esculturas rupestres encontradas la primavera pasada en México y
rebautizadas como “las piedras del primer encuentro”.

De hecho, la pregunta sería: ¿qué les pasó? Si realmente existieron y
conocieron a los mayas en la Tierra, ¿cómo es que nunca más llegaron
a nuestro planeta?

¿La civilización maya se reunió y tuvo contactos con alienígenas? Suena a ciencia ficción, pero eso es lo que algunos expertos creen que se
puede deducir de una serie de grabados encontrados recientemente en
México.

Las cuevas están ubicadas en la frontera entre las ciudades de Veracruz y Puebla. Según las leyendas locales -cuentan la historia de los
sitios en español- entre estas gargantas, a las que se accede después
Se remontan, de hecho, a la época de los mayas. En algunas piedras
de una ardua caminata entre los arbustos, se escondería o quedaría
de jade hay seres grabados con rasgos humanoides, con grandes cabe- varada una nave espacial extraterrestre. Intrigados por estos rumores,
zas, grandes ojos y tres dedos en las manos y los pies, verdaderos
algunos cazadores de tesoros mexicanos pertenecientes a los grupos
extraterrestres como los imaginamos en nuestro tiempo.
JAC Detector y Master Detector se han puesto en camino en busca del
mítico lugar. Y por casualidad se encontraron -dicen- con el descubriPor si fuera poco, en algunas imágenes vemos personas en contacto
miento que podría cambiar la historia.
con estos humanoides, lo que podría significar que la población maya
había tenido contacto con los supuestos extraterrestres.
¿Convivieron los mayas con las tribus aledañas

que les rodeaban? ¿Grabaron los indígenas esas
piedras con los recuerdos que guardaban?

Las inscripciones e imágenes, en términos técnicos petroglifos, son muy
antiguas, aunque aparezcan en buen estado de conservación. Por lo

9

Cuando estaban a punto de rendirse, decepcionados por no haber encontrado nada interesante, uno de ellos cayó en un arroyo. Mientras
otros le ayudaban, encontraron una piedra en el barro decorada con
imágenes de naves espaciales y criaturas de otros mundos. Desde allí,
volvieron a las cuevas cubiertas de grabados asombrosos. Una en particular mostraría el encuentro entre un extraterrestre con la clásica apariencia de “Gris” (cabeza grande y ojos alargados) y un gobernante
prehispánico de la cultura (maya o azteca) en el acto de intercambiar parece- una planta de maíz.
Para los investigadores, esta sería la prueba inequívoca del contacto
que tuvo lugar, en la antigüedad, entre una civilización alienígena que
llegó a nuestro planeta y la gente que vivía en México en ese momento.
En una de las tres cuevas, los cazadores de tesoros también encontrarán metal que creen que es oro. Obviamente, su descubrimiento no ha
recibido la menor consideración del mundo académico, de hecho, el
Instituto Nacional de Antropología e Historia de México se ha expresado
en términos muy escépticos.
José Aguayo, del Detector del CCC, no se sorprendió: esos artefactos
contradicen todo lo que sabemos sobre nuestra historia y nuestros orígenes. “Si el Instituto decidiera algún día recolectar estos artefactos,
habría enormes implicaciones, porque una agencia gubernamental
aceptaría, en esencia, uno de los hechos más controvertidos, la existencia de criaturas no terrestres que influyeron directamente en las culturas
antiguas de todo el mundo. Un video publicado por los investigadores
los muestra dentro de una cueva, mientras limpian del suelo y enlodan
una pared totalmente cubierta de dibujos y otros grabados misteriosos.
En el video, también se entrevista a Thierry Jamin, director del Instituto
Inkari, quien dio más información sobre el origen de estos hallazgos.
Para descubrirlos en un lugar cercano a Nazca -cuya ubicación sigue
siendo un secreto- no fue sólo un hombre, sino un colaborador suyo
(cuyo nombre sólo se dice Mario) quien ayudó a encontrar muchos yacimientos arqueológicos en el Perú. Según su relato, tal vez sólo el 10%
del entierro, lleno de cuerpos y objetos, ha sido explorado hasta ahora y
se extendería en largos túneles subterráneos.
Mientras tanto, dejemos que el lector juzgue… (R)

Todo apunta a que los Mayas usaban como sirvientes a hombres y
mujeres de las tribus locales aledañas, a quienes tambiñen instruían
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¡Irrepetible! Reviviendo cada detalle de aquel
tiempo, en los lugares donde transcurrió la acción,
acompañados de algunos de los testigos que tuvieron
algo que ver con lo que allí sucedió...
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Ciencia

¿Es el feto un ser humano?

En otra dimensión
Me bastó con tumbarme en la cama de un dormitorio en
penumbra, apagar el teléfono y respirar en modo meditación. Entonces, atrapé ese micro espacio que separa un
pensamiento de otro y lo agrandé como había hecho miles
de veces antes, para con absoluta tranquilidad, esperar lo
que me habían advertido que debería llegar rodado. Fue como si me hubiera
colocado unas gafas 3D de visión 360, pero donde las imágenes aparecían
con una definición superior a la observada hasta ese día y donde los colores
eran más vívidos que los ofrecidos en cualquier imagen cinematográfica del
espacio exterior.
Esta experiencia conocida como OBE (out of the body experience) o Proyección de Conciencia es una práctica que viene realizándose durante milenios
en culturas radicalmente dispares y que no requiere habilidades insólitas, por
lo que en principio todos estamos capacitados para llevarla a cabo. No se
trata de la posesión de un don extraordinario, ni de estar considerablemente
afecto a la espiritualidad ni ser un elegido. Básicamente basta saber, creer y
querer.
Si bien es cierto que todos salimos del cuerpo, la mayoría de las proyecciones se producen mientras el sujeto duerme, y teniendo presente que las
proyecciones no son sueños que se puedan recordar no se puede tener
consciencia de la maravillosa experiencia acontecida. Nuestra conciencia
está integrada en una serie de cuerpos que en estado de relajación absoluta
y consciente, con suma facilidad, podemos conseguir que sean separados al
entrar en discoincidencia, efecto que provoca la proyección consciente de la
conciencia o psicosoma fuera del cuerpo físico abandonando la dimensión
tridimensional en la que nos encontramos en estado de vigilia.
¡Buen viaje!
Coto Matamoros
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El científico mexicano Ricardo Tapia, presidente del Colegio de
Bioética AC. sugiere que “mientras no exista un desarrollo de la
corteza cerebral con actividad eléctrica no se puede hablar de una
persona. El embrión de 12 semanas no es un individuo biológico ni
mucho menos una persona, realmente no se puede hablar de
persona hasta el tercer trimestre del embarazo”, Al dictar la
conferencia “¿Cuándo inicia la vida humana?”, auspiciada por la
Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, el profesor de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que
mientras estén vivas las células del organismo hay vida, pero la
vida humana sólo surge hasta que estas células alcancen su
desarrollo. Tapia, quien fue en 1969 el primer doctor graduado en
Bioquímica de la UNAM, precisó que diversas investigaciones
realizadas en los últimos 40 años en embriones humanos
coinciden en que no es sino a los tres meses de la gestación
cuando se forman, a nivel morfológico y funcional, las estructuras
necesarias para que existan sensaciones conscientes, como el
dolor. El especialista también indicó que el feto no puede experimentar dolor antes de las 25 a 26 semanas de gestación, como se
ha planteado. “Hay vida en el óvulo fecundado, pero también hay
vida en un espermatozoide y en un óvulo, y en cada uno de nuestros órganos, sin embargo, eso no se puede considerar que sea
una persona, ni un ser humano. Es tan solo una célula viva que
puede llegar a formar un ser humano”, especificó el especialista.

Opinión

Por una fracción de segundo, lograron algo que parecía imposible.
Investigadores en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú (IFTM)
junto a científicos en Estados Unidos y Suiza consiguieron que una
computadora cuántica revirtiera al estado que tenía una fracción de
segundo en el pasado.
En otras palabras, lograron que, en ese dominio cuántico, el tiempo
volviera hacia atrás. El experimento parece contradecir una ley básica
de la física, la segunda ley de la termodinámica. "Esa ley está relacionada estrechamente con la noción del tiempo como una flecha que se
mueve únicamente en una dirección, desde el pasado hacia el futuro",
señaló Gordey Lesovik, científico del IFTM y autor principal del estudio
publicado en la revista Scientific Reports.
"Hemos creado artificialmente un estado que evoluciona en una dirección opuesta a la de la flecha del tiempo de la termodinámica", agregó.

Si grabáramos con una cámara el choque y luego viéramos la cinta en
reverso, el movimiento en ambas direcciones podría ser representado
por la misma ecuación. Sin embargo, si imaginamos una grabación en
la que se ve a las bolas dispersarse en todas las direcciones al ser
golpeadas por un palo de billar, y vemos el filme al revés, nos parecerá
improbable lo que vemos.
Y eso se debe a nuestra comprensión intuitiva de la segunda ley de la
termodinámica, que señala que un sistema aislado o bien permanece
cerrado o bien evoluciona hacia un estado más caótico, pero nunca a
otro más ordenado.
La mayoría de las otras leyes de la física no impiden que las bolas se
acomoden solas en un triángulo, o que el té difuso en una infusión fluya
otras vez hacia la bolsa de té, o que la lava vuelva a un volcán en una
erupción en reverso, señalan los científicos.

No vemos que nada de eso ocurra en el mundo que nos rodea, porque
ello requeriría que un sistema aislado asumiera un estado de mayor
La mayoría de las leyes en física no distinguen entre el futuro y el pasa- orden sin ninguna intervención, algo que va en contra de la segunda ley
do. Podemos entender esto, señalan los investigadores, considerando de la termodinámica, una ley "cuya naturaleza íntima aún no ha sido
una ecuación que describe el choque y rebote de dos bolas de billar.
explicada en detalle".
¿Qué diferencia al futuro del pasado?
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Ensayo

Un viajero cualquiera de paso por este mundo,
desde una esfera cualquiera similar a ésta en
su evolución, tal vez un peldaño por delante,
emitiría seguramente un informe parecido a
este:
Tiran sus desechos a los ríos, lagos y pequeños arroyos y luego tratan de purificarlos nuevamente para obtener agua cristalina como la
que ya tenían.
Siembran de todo para alimentar a sus hermanos menores (los animales), que necesitan una
gran cantidad de vegetales, para luego comérselos, cuando si todos comieran los frutos naturales de la esfera, tendrían alimentos de
sobra para todos.

deformaciones en sus cuerpos físicos cuando
están en estado fetal.
Interfieren el recorrido de los ríos construyendo
costosas represas para generar electricidad,
cuando tienen al sol que sale en todo el planeta y les proporciona su energía sin costos y sin
consecuencias.
Pierden más de 6000 especies vegetales por
día.

Las naciones del norte prueban bombas nucleares en el polo sur de su planeta, como si
no fuera parte del lugar que habitan todos,
haciendo como que ignoran, que los iones
Incendian sus bosques, los talan utilizando su
negativos que quedan en el aire son atraídos
madera y no plantan nuevas semillas para
reponerlos. O los destruyen y no se dan cuenta por el polo norte que es el positivo.
de que si desapareciesen, no tendrían más
oxígeno para respirar.
Envían a sus mejores especímenes, fuertes y
sanos, al campo de batalla, para luego inventar
aparatos ortopédicos para que puedan movilizarse.
Ensucian el aire que necesitan para respirar.
Luego de constatar su peligroso veneno, usan
fertilizantes -que ellos mismos han prohibidopara sus plantas comestibles.

Ellos mismos
ensucian
el aire
que necesitan
para respirar

Denominan fumigar, a contaminar el aire y
producir la muerte de las aves que transportan
las semillas de un lado a otro y que además
son justamente quienes se alimentan de aquellos insectos que perjudican su siembra.
Usan conservantes químicos en sus alimentos
que perjudican la salud, por lo que enferman
sistemáticamente y luego crean medicamentos
para curarse.
Utilizan la energía atómica, con la que inventan
sofisticados aparatos para matarse entre ellos,
y que a su vez, produce desechos nucleares,
que entierran en lugares que luego se convierten en zonas cancerígenas y productoras de
14

Destruyen con estas explosiones la capa de
ozono que cubre el planeta dándoles protección.
Con la excusa de entrar en guerra, inventan
bacterias, virus y enfermedades que minan sus
vidas, para atacarse unos a otros, cuando todos constituyen una única humanidad; y lo que
le pasa a cada uno les afecta a todos los demás.

Ensucian los océanos, agreden la vida en
cualquier forma que ésta se manifiesta.
Guardan los cadáveres de los que abandonaron sus cuerpos en lugares que llaman
cementerios, contaminando el planeta con
las bacterias y enfermedades que hayan
tenido, en vez de purificarlos con el fuego.
Y estos lugares que aparentan hermosos
jardines, son en sí, centros de angustias y
depresión, para las ciudades en donde se
hallan; con lo cual pareciera que homenajean y honran más a la muerte que a la
vida.

Para mantener el equilibrio de sus economías
–según dicen ellos- arrojan semillas o productos alimenticios al mar por un lado, mientras
que por el otro, muchos niños se mueren de
hambre porque no tienen con qué alimentarse. Suponen que las líneas divisorias entre
naciones, que no dejan de ser un invento
Les venden drogas a sus jóvenes, para luego para tener más orden, los hace diferentes
tratar de curarlos.
los unos a los otros, y se pelean por la
posesión de diferentes lugares del planeta,
Los educan desde niños con películas y dibu- como si realmente alguien pudiera poseer
jos animados llenos de violencia y luego los
algo.
marginan por violentos.
A algunos los denominan terratenientes y a
Escuchan vibraciones fuertes que sobrepasan otros los sin tierra; no se dan cuenta que
los decibelios de tolerancia de sus órganos
todos son usufructuarios y que pertenecen
auditivos, las denominan música, y luego ina la misma especie de la esfera.
ventan audífonos para los sordos.
Invaden territorios que pertenecen a los
Les gustan la música y las artes visuales que
animales, diezmando especies sin consideles hagan llorar, escuchando o viendo imáge- ración.
nes sumamente tristes, que les producen un
gran desasosiego y desazón.
Utilizan las pieles de los cadáveres de éstos igual que en la Edad de Piedra, y quieSe alimentan con desechos de cadáveres de
nes la usan se creen importantes y sobreanimales, llenos de bacterias y grasas y luego salientes.
inventan aparatos y dietas, para quitarse los
residuos adiposos y las enfermedades que,
Crían animales con cuidados y atención, y
como consecuencia, se producen en sus cuer- hasta a veces les demuestran cariño, para
pos físicos.
luego alimentarse con sus restos mortales.norte que es el positivo.
Cazan a los animales con los que deben comRecreación
partir el hábitat de evolución, minando las esdel Centro de
pecies, por el solo hecho de enmarcar la cabe- Luz, principal
proyecto de la
za del cadáver como adorno.
Fundación 1A1,
Usan la energía del dinero para subordinarse
los unos a los otros, creyéndose importantes
los que la acumulan, como si se la pudiesen
llevar al retirarse del planeta.
Acumulan cosas materiales que no usan, haciendo incómodo y sucio el lugar en que viven.
Utilizan la sangre del planeta, a la que denominan petróleo, para movilizar sus vehículos que,
a su vez, y como consecuencia, contaminan el
aire que respiran; cuando ya tienen los conocimientos y tecnologías suficientes para hacer
vehículos que funcionen con agua, que generarían oxígeno y purificarían la atmósfera.

en Santo
Domingo, Rep.
Dominicana,
un gran museo
para la humanidad, un centro
de respuestas
en el que quedará integrada
toda la información del mundo
antiguo, el
mundo del
presente y el
mundo del
futuro y que
contará con
Auditorium,
estudios de
radio y TV,
restaurante,
consultorios,
etc.
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En nombre de la Paz, inventan armas cada vez Pero ya están llegando los nuevos niños que
más sofisticadas.
traerán la Nueva Era en la que no importa la
edad del cuerpo, sino la actitud mental y la
En nombre de la Salud inventan medicamentos comprensión.
para curar las enfermedades que también inventan.
Estos hacen gala de una gran Buena Voluntad
y un gran Amor por todos. Son las antorchas
En nombre del Amor, crean las imágenes de
que conducen a la humanidad de la oscuridad
horror más espeluznantes y justifican el
a la Luz y expanden su horizonte hacia el Cosdesamor.
mos.
En nombre de la Libertad, construyen sus propias cárceles de dolor y sufrimiento.
No respetan a los niños, ni se respetan entre
ellos; se matan los unos a los otros, se roban
mutuamente, se menosprecian entre sí como si
todos no fueran parte de la misma vida.

Serán ellos los que se conviertan en fuentes de
Belleza, Amor y Alegría y podrán conectarse
con el Centro del Signo, transformando al planeta en una verdadera Esfera de Luz.

Hablan de Amor, de Paz, de Libertad, de Dios;
pero no entienden nada...
Basan sus religiones en el temor a Dios.
Por otro lado,
No hay muchos que piensen en términos de
una sola humanidad, de un solo mundo; que
sientan que no pertenecen a sí mismos sino a
la humanidad; que desarrollen y extiendan sus
facultades intelectuales paralelamente a sus
cualidades del corazón, que dispensen Amor y
compasión por la Vida como un todo, que traten de cambiar, buscando la manera recta de
vivir, de sentir, de pensar, de discriminar; o que
dediquen parte de su tiempo, su dinero y su
energía para consagrarlos al bienestar de la
humanidad; tratando de disipar el odio, los
celos, los resentimientos, a través de sus propias vidas y de sus pensamientos.
Son pocos los que comprenden que el cambio
del mundo está en su propio cambio; que encuentren el camino de la meditación; escuchando el llamado de sus Maestros Interiores,
y que expandan su humildad y su sencillez a la
Luz del Cosmos.
Aún son un pequeño número los que están
agradecidos a la Vida como un todo y pueden
entender a las flores, a los árboles, a los pájaros, a los animales, a todos, en la belleza de su
Amor.
Son todavía muy contados los que son auténticos faros de Luz para sus hogares, sus ciudades, sus naciones, sus continentes y crean
puentes entre los hombres, entre las naciones,
pensando en el bien de la humanidad toda
como lo que es: una unidad, un conjunto de
vidas dentro de una Gran Vida.
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Increíblemente,
basan todas
sus religiones
en el temor
a Dios

Sociedad y Cultura

El maíz tiene más de 12,000 años de antigüedad en estado silvestre, pero con el
paso de los años fue evolucionando la técnica para sembrar, cosechar, moler y
cocinar el maíz. Hasta que fue domesticado hace unos 5,000 años.
La técnica de trabajar con el maíz evolucionó a tal grado que no solo se convirtió en
un ingrediente básico de la comida Mexicana, sino que se volvió un estilo de vida (al
igual que los frijoles y el chile). El maíz era el pan de los indígenas presentado en
forma de tortillas , también era el plato fuerte cuando el maíz se presentaba en forma de tamal y también era la bebida cuando se presentaba en forma de atole.
Los Nahuas conocían al maíz como “atzintzintli" que significa grano de hormiga. Su
leyenda cuenta que el ser humano descubrió el maíz cuando vio a una hormiga

llevar unos granos a su hormiguero. Los granos que llevaba cargando eran pequeños y no eran ni de frijol ni de trigo, eran granos de maíz.
El Popol Vuh (libro Maya) también narra la leyenda sobre la creación del ser humano y el maíz y narra que los dioses lo crearon del barro pero éste se amontonaba y caía, por lo que decidieron crearlo con madera pero al final no era más que un
maniquí inanimado, por lo que intentaron entonces crearlo con maíz, y se cuenta
que éste entró en aquel primer cuerpo para mezclarse con la sangre y órganos,
dándoles fuerza y vida.
Los Mexicas llamaron al maíz “tecintle" que quiere decir alimento de los dioses. Los
Mayas le llamaron “ixim". Los Toltecas sostenían que ellos fueron los que encontraron el maíz en Tamoanchán (la Huasteca Mexicana) y lo llamaron “puxpuch". El
maíz fue conocido por los europeos casi el mismo día que Cristobal Colón puso un
píe en América. Cuenta la historia que dos de sus marineros al bajar de la nave
regresaron con un puñado de maíz y solían decir que los indígenas de lo único que
hablaban era del maíz.
La fama y la importancia del maíz trascendió fronteras convirtiéndose en una de las
3 gramíneas alimenticias más importantes del mundo: trigo, arroz y maíz.
Finalmente, el maíz ha llegado hasta las pantallas de cine en forma de palomitas
de maíz y hasta el whisky se prepara fermentando maíz.
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Opinión

Mark Roser
El mundo va mejor

Max Roser, economista de la Universidad de Oxford ha comprobado
que en los últimos 200 años la humanidad ha mejorado notablemente
en cuanto a pobreza extrema, educación básica, alfabetización, personas que viven en democracia, vacunas y mortalidad infantil.
Roser sostiene que los cambios positivos necesitan mucho tiempo, ya
que las tendencias se construyen a lo largo de décadas o incluso siglos.
En cambio, nuestra psicología hace que prestemos más atención a los
eventos negativos, ya que podrían suponer un peligro, y además los
medios nos fijamos menos en las tendencias a largo plazo y más en
eventos, que a menudo son negativos, como las crisis económicas,
atentados, accidentes, etc.
Roser no presenta sus conclusiones para generar una actitud de autocomplacencia. Y deja claro que no hay razón para pensar que esta
evolución continúe de la misma manera o que no pueda cambiar, pero
sí recuerda que, por supuesto, debemos fijarnos en lo que sigue mal
para intentar mejorarlo. Obviamente, ser conscientes de lo que va bien
siempre anima a continuar y a darse cuenta de que siempre se puede
contribuir a mejorar las cosas, aunque no lo parezca. De hecho, según
él, el cambio principal en estos últimos 200 años es que nos hemos
dado cuenta de estos problemas se pueden solucionar. En cambio,
hace dos siglos ni siquiera sospechábamos que existiese un problema.
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Pobreza. “Hay 130.000 personas menos en situación de pobreza extrema que ayer”. Podríamos haber titulado así cada día desde 1990. En
1820 solo una pequeña élite disfrutaba de estándares de vida elevados,
mientras que la amplia mayoría vivía en condiciones que hoy calificaríamos de pobreza extrema” (menos de 1,90 dólares cada día). En 1950,
eran tres cuartas partes y en 2016 el porcentaje había caído hasta el
10%. Todo, explica, gracias al crecimiento de la productividad, que ha
compensado el hecho de que la población se haya multiplicado por
siete en los últimos 200 años.

cias abiertas y cerradas, que son sistemas caracterizados por la mezcla
de prácticas democráticas y autocráticas. Roser recuerda que la consolidación de la democracia lleva más tiempo que otros de estos asuntos,
ya que es un cambio cultural, mientras que otras innovaciones, como
las vacunas o los antibióticos, son más directas de aplicar. Además de
eso, hay que tener en cuenta un factor importante: el 80% de las personas que viven bajo una dictadura lo hacen en China, que tiene 1.300
millones de habitantes.

Población. La población mundial experimentó su máximo crecimiento
Alfabetización. En 1820, solo una de cada 10 personas mayores de 15 entre los años 1900 y 2000, cuando pasó de 1.500 a 6.100 millones de
años sabía leer y escribir. En 1930 era una de cada tres. Y hoy el por- personas. Frente a los agoreros que temen una superpoblación del
centaje llega al 85% en todo el mundo.
planeta, Roser recuerda dos factores. Primero, que el crecimiento de la
población es consecuencia del mantenimiento de la fertilidad y de la
Salud. Hace solo 200 años, el 43% de los niños moría antes de llegar a caída de la mortalidad gracias a las mejoras en salud y calidad de vida.
su quinto cumpleaños. Desde entonces ha habido mejoras en la dieta, Segundo, que cuando la economía mejora, se tienen menos hijos. Esto
en los hogares y en la higiene, además de una salud pública cada vez significa que la población podría dejar de crecer en 2075, quedándose
más extendida y del desarrollo de antibióticos y vacunas. Roser admite en torno a los 11.000 millones de personas. Eso sí, corremos el peligro
que la crisis ha afectado a los sistemas públicos de salud de los países de que la media de edad aumente, al haber menos nacimientos:
ricos, pero no se ha notado tanto en los pobres. Aunque avisa: “Sí ha
"Ciertamente es un reto, pero no irresoluble -explica Roser-. Antes de
habido menos ayuda al desarrollo en los últimos años”.
que el mundo se haga mayor, tenemos algunas décadas en las que la
mayor parte de la población estará en edad de trabajar. Teniendo en
Libertad. El estudio muestra que la mitad la población mundial vive en cuenta la experiencia de muchos países, sabemos que este cambio
democracia y no en dictaduras. En medio están las llamadas anocra(conocido como "dividendo demográfico") a menudo lleva a un buen
desarrollo".
Educación. Los jóvenes reciben más y mejor educación que los mayores desde hace generaciones. Si
sigue esta tendencia, en 2100 habrá más de 7.000
millones de personas con, al menos, educación secundaria. La educación es uno de los principales
motivos para ser optimistas respecto al futuro, nos
dice Roser: “Tiene consecuencias en la mejora de la
economía y, por tanto, en la reducción de la pobreza.
También en la difusión de ideas democráticas y en la
salud, ya que se conocen mejor los beneficios de
prácticas como las vacunas”.

No hay duda de que el mundo
va definitivamente mejor, según explica Mark Roser de la
Universidad de Oxford.
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¿Eso significa que todo va a mejor?
Bueno, dice Roser, no todo está mejor que hace 200 años, claro. “El
medio ambiente es el ejemplo obvio”. No solo por el calentamiento global, sino también por la extinción de especies y la menor biodiversidad.
“Pero no solo hay aspectos negativos”, asegura, recordando que se ha
reducido la deforestación en los últimos años y que, ya más a largo
plazo, el hecho de que se sustituyeran los combustibles sólidos por
líquidos y por la electricidad ha llevado a una menor polución en los
hogares. No habla en su texto de la guerra, pero coincide con la tesis
que explica el científico cognitivo Steven Pinker en Los ángeles que
llevamos dentro: “Vivimos una época de paz extraordinaria”, tanto en lo
que se refiere a conflictos bélicos como a homicidios, y no solo en Europa. Pero recuerda algo que es extrapolable al resto de áreas: “Por muy
buenas que sean las estadísticas, siempre hay que recordar que la
situación actual no es aceptable”. El hecho de que muchas cosas vayan
mejor que hace dos siglos no significa que podamos conformarnos. Al
contrario, tiene que ser un estímulo para seguir trabajando.

Todo crece hacia la luz
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Películas

El Silencio
de Martín Scorsese

Esta es la historia del Padre Jesuita Rodrigues, (Andrew Garfield) quien
tras enterarse que su mentor el Padre Ferreira (Liam Neeson) había
sido capturado y torturado por los japoneses para desertar, abandonar
la religión y negar a Jesucristo; se va en su búsqueda para salvar su
alma.
Ante estas terribles noticias, él y el Padre Garuda, (Adam Driver) deciden ir a Japón en una misión peligrosa para salvarlo. Así que se embarcan sin nada, más que su fe, para salvar a las almas perdidas de Japón.
Al finalizar uno se queda sin palabras, y pensando muy profundamente
Pero a su llegada se encuentran con una terrible persecución contra los en el concepto de la libertad; algo que hoy damos por hecho, pero costó
cristianos, y tienen que esconderse en la jungla mientras ofrecen sus
mucho trabajo lograr, y una de esas grandes libertades es la libertad
servicios a los japoneses cristianos que defenderán su fe, a costa de su por creer y expresar la fe que uno quiera.
vida.
Esto hace que Rodrigues se cuestione su fe, la misericordia de Dios y
sus acciones que solo se expresan mediante silencios que lo vuelven
loco, mientras que Rodrigues mira el sufrimiento directo a los ojos, la
muerte y el dolor, hasta que es traicionado por 300 monedas de plata y
capturado, para doblegarlo y renunciar a su fe; cosa que será difícil
porque es fuerte, sin embargo, el silencio le ayuda a encontrar valor
para salvar a varias personas y renunciar a su Jesús.

Parece que es algo de antaño, pero cuando miramos al mundo, nos
damos cuenta de que siguen juzgando a las personas por su credo.
Es importante ser respetuosos de los que son diferentes y creen o no
creen en algo. Ese es el mensaje que deja esta cinta, el respeto hacia
los demás y el hecho de que todos debemos defender esa libertad. (R)

www.paxluxmundi.com
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Conclusión

El Dios o Naturaleza
Según Espinoza

(uno de los más grandes pensadores
de todos los tiempos)
Dios hubiera dicho:
• ¡Deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho! Lo que
quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida.
• Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de
todo lo que he hecho para ti.
• ¡Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos, que tú mismo
construiste, y que dices que son mi casa!
• Mi casa está en las montañas, en los bosques, en los ríos, en los
lagos, en las playas. Ahí es donde vivo y es ahí desde donde expreso mi amor por ti.
• Deja ya de culparme de tu vida miserable; yo nunca te dije que hubiese nada malo en ti o que fueses un pecador, o que tu sexualidad
fuese algo malo.
• El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu
amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo
que te hayan hecho creer.
• Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada
tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un
paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijo... ¡No me
encontrarás en ningún libro!

Baruch Espinoza

Filósofo neerlandés de origen sefardí hispano-portugués

• Confía en mí y deja de pedirme. ¿Acaso vas a decirme a mí cómo
hacer mi trabajo?

modo, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que
te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal, lo que posiblemente te preguntaré tal vez sea ¿Te
gustó?... ¿Te divertiste?... ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿De qué
experiencias aprendiste?...

• • Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me
enfado, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro Amor.
• Deja de pedirme perdón, no hay nada que perdonar. Si entiendes
que fui yo el que te hice... el que te llenó de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias... de libre albedrío ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo
que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres, si fui
yo el que te hizo? ¿De verdad crees que podría crear un lugar para
quemar a todos mis hijos que se porten mal, por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de dios loco puede hacer eso?

• Deja de creer en mí; creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijo, cuando
acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar.
• Deja de alabarme, ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? Me
aburre que me alaben, me hastía que me agradezcan.

• Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de
• ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de
leyes; no son más que artimañas para manipularte, para controlarte,
tus relaciones, del mundo. ¿Te sientes observado, sobrecogido?...
que sólo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas a
¡Expresa tu alegría! Esa es la forma de alabarme.
otros lo que no quieras que te hagan a ti. Lo único que te pido es que
• Deja de complicarte las cosas y de repetir como un papagayo lo que
pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía.
te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí,
• Querido/a mío/a, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un
que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué
paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta
necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me
vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas.
busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro... ahí estoy,
siempre estoy ahí, latiendo dentro de ti.
• Te he hecho absolutamente libre, no hay ni premios ni castigos, no
hay pecados ni virtudes, nadie lleva un marcador, ni un registro.

¡Deja ya de estar rezando y
dándote golpes en el pecho!
¡Sal a disfrutar de la vida!

• Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno.
• No procede decirte si hay algo después de esta vida, pero quiero
hacer una reflexión contigo: Vive como si no lo hubiera. Como si ésta
fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. De ese
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Cómo los hombres llegaron a Dios

Un estudio de la Universidad de Oxford sobre centenares de culturas muestra que la idea de la deidad moral aparece después de que los hombres dejaran la tribu y aumentara la complejidad social

Los primeros dioses morales aparecen en el antiguo
Egipto, en Mesopotamia,
Anatolia y China

La idea de un dios todopoderoso que vigila desde arriba a los humanos
y sanciona a los que se desvían de la norma surgió después de que
estos dejaran la tribu por tipos de sociedad más complejos. Esa es la
principal conclusión de un amplio estudio que revisa la emergencia de
las sociedades complejas y la idea del dios moral. Desde los antiguos
egipcios hasta el Imperio Romano, pasando por los hititas, los dioses
morales no entran en escena hasta que las sociedades no se hacen
realmente grandes.
La creencia en lo sobrenatural es tan antigua como los humanos. Pero
la idea de un ser omnisciente vigilante de la moral es más reciente.
Antes de las revoluciones neolíticas, de la emergencia de la agricultura
y las primeras sociedades, los humanos vivían en grupos relativamente
pequeños basados en el parentesco. En la tribu todos se conocían y
debía ser difícil tener una conducta antisocial sin que a uno lo pillaran.
El riesgo de ser señalado, castigado o expulsado del grupo bastaba
para controlarlo. Pero a medida que las sociedades se fueron haciendo
más complejas, las relaciones con extraños al clan crecían y, a la par,
las probabilidades de escapar a la sanción. Para muchos estudiosos de
las religiones, la aparición de un dios moral que todo lo ve hizo de pegamento social, facilitando la emergencia de sociedades cada vez más
grandes.
"Pero lo que hemos visto es que los dioses moralizantes no son nada
necesarios para que se establezcan sociedades a gran escala", dice el
director del Centro para el Estudio de la Cohesión Social de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y coautor del estudio, Harvey Whitehouse.
"De hecho, solo aparecen después del fuerte aumento inicial de la complejidad social, una vez que las sociedades alcanzan una población de
alrededor de un millón de personas", añade.

La diosa egipcia Maat.

Junto a un amplio grupo de científicos, el antropólogo británico ha analizado 414 entidades políticas surgidas desde el Neolítico. En la base de
datos, recogida en el proyecto Seshat, hay desde ciudades Estado
como Ur hasta la confederación vikinga de Islandia e imperios como el
inca o el aqueménida.
Para medir su complejidad, usaron hasta 55 variables diferentes, como
la existencia de una estratificación y jerarquía social, si existían la propiedad privada y la capacidad de transferirla, desarrollo de la agricultura
o de un ejército.
Sus resultados, muestran que, para cuando aparecieron los dioses
morales, la mayoría de las sociedades ya eran muy complejas. De hecho, las entidades políticas estudiadas muestran un aumento medio de
su complejidad social hasta cinco veces mayor antes de la llegada de
estos dioses que después. Es solo entonces cuando el dios moral cumple una función social: "Quizá se deba a que, llegados a este punto, las
sociedades son tan grandes que se vuelven vulnerables a las tensiones
internas y el conflicto.
Los dioses moralizantes podrían ofrecer una vía para que las sociedades siguieran prosperando a pesar de tales tensiones, haciendo que
todos cooperasen para evitar ofender a un poder superior atento a
nuestro comportamiento hacia los demás y del que se pensaba que
castigaba a los transgresores", apunta Whitehouse como posible explicación.

Wotan. Dios supremo de los antiguos Norses
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Cómo los hombres llegaron a Dios

Las
primeras ideas de un dios moral surgen en el antiguo Egipto,
con la figura de Maat, la hija del dios Ra. Eso fue en torno al 2800 antes
de la era actual, posterior varios siglos a que las primeras ciudades del
valle del Nilo se unificaran. Le sigue en la lista temporal, Shamash, el
dios sol que todo lo ve, del Imperio acadio, medio milenio posterior a
que emergieran las civilizaciones mesopotámicas. El mismo patrón se
observa con la deidad china Tian o los diversos dioses del reino de
Hatti, en Anatolia. Ya en el primer milenio antes de esta era aparecieron
el mazdeísmo o zoroastrismo, el judaísmo y, ya en la presente, el cristianismo o el islamismo. Todas son religiones con dioses morales surgidas o evolucionadas en sociedades ya consolidadas.

invención de la escritura", opina Whitehouse.

Pero no todos opinan lo mismo. El director del Instituto para la Ciencia
de la Historia Humana (Jena, Alemania), el biólogo evolutivo, Russell
Gray, mantiene: "Las pruebas de dioses moralizantes son difíciles de
encontrar antes de la invención de la escritura, pero eso no significa
que no haya ninguna. Los primeros escritos eran principalmente documentos sobre transacciones financieras, no sobre creencias religiosas",
añade. Gray, que no ha participado en este estudio, es uno de los mayores defensores de que el castigo divino entendido en un sentido amplio es un precursor de la complejidad política y social. Sin embargo,
reconoce, "que los dioses morales son una creación relativamente reEl estudio muestra, sin embargo, que puede haber sociedades altamen- ciente". Uno de los mayores investigadores del carácter prosocial de las
te complejas sin un dios moral. Eso no significa que no castigaran a los religiones es el profesor de psicología de la Universidad de Columbia
humanos, pero lo hacían más por faltar a las obligaciones con las divini- Británica (Canadá), Ara Norenzayan. Él defiende que lo que se produce
dades que por ofender a los otros humanos. La mayoría son americaes un proceso de retroalimentación entre dios moral y sociedad: "Entre
nas o del sudeste asiático.
otros factores, los dioses morales ayudan a aumentar y estabilizar el
tamaño y la complejidad de la sociedad y, a cambio esta idea [del dios
"Los sacrificios y las normas de género de los aztecas parecen estar
moral] es redistribuida a un mayor número de gente". Para Norenzayan,
centradas más en el mantenimiento [de un orden] universal y la mejora la prosocialidad de este dios se explica así: "A medida que las sociedaindividual que en el establecimiento de unas costumbres religiosamente des se hacen más grandes y complejas, el anonimato invade las relacontroladas en el que unos dioses moralizantes amenazan con sancio- ciones y debilita la cooperación, a no ser que una serie de instituciones,
nes a las acciones interpersonales impropias", apunta el arqueólogo de creencias y comportamientos restrictivos cobre protagonismo. La teoría
la Universidad de Texas y coautor del estudio, Alan Covey. "Los textos se basa en la creencia en dios morales vigilantes, por medio de juicios,
mayas parecen mostrar, al menos en el ámbito de los reyes, que las
castigos y recompensas morales, reduce el egoísmo y fomenta la
razias y los sacrificios humanos eran eventos memorables más que
cooperación con los correligionarios extraños".
actos por los que se pudiera temer una desaprobación moral sobrenatural", añade este arqueólogo experto en los imperios precolombinos, en Miguel Angel Criado

Una niña a las puertas del santuario de Chak Chak, en el actual Irán, lugar de peregrinación para los zoroástricos.

particular el inca. "Esto encaja con los rasgos generales de la visión del
mundo andina y las prácticas de sacrificios locales y estatales del Imperio inca", concluye. El estudio va incluso más allá y cree encontrar una
conexión entre aparición de la escritura y la emergencia de los dioses
morales. En nueve de las 12 regiones del planeta analizadas, los primeros registros escritos aparecen una media de 400 años antes que las
primeras referencias a los dioses morales. Combinado esto con la ausencia de la idea del dios moral en la mayoría de las culturas orales,
"sugiere que estas creencias no estaban muy extendidas antes de la

Los dioses de aztecas, mayas o incas no intervienen
en la moral de las relaciones humanas
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Cuerpo Humano

La glándula pineal

La “conexión” con
Los cuerpos sutiles

La glándula pineal o epífisis, que se encuentra justo en el centro del cerebro
entre los dos hemisferios, metida en un
surco donde las dos mitades
del tálamo se unen, bien protegida entre
ambos hemisferios. Es poco más grande
que un grano de arroz y su nombre se
debe a que parece una minúscula piña.
Fisiológicamente, produce la melatonina
u «hormona de la eterna juventud» (los
que logran activarla efectivamente parecen más jóvenes y ganan en salud) que
regula nuestro reloj biológico.
Se la puede relacionar con el tercer ojo
de los hindúes que se marcan en la frente, y una parte de nuestra anatomía que
si sabemos «despertar» nos recompensará ampliamente.
Esta gándula está lejos de ser un anexo
inútil del cerebro. La principal hormona
que produce, la melatonina, está relacionada con los ciclos circadianos
de sueño y vigilia, día y noche, y las fluctuaciones de la temperatura de
nuestro cuerpo y nuestro metabolismo. Asimismo, es la responsable de
los reajustes que tienen que llevar a cabo muchos animales con motivo
de los cambios estacionales, como la hibernación, la emigración, la
época de cría, etc.
La mayor cantidad de melatonina se produce principalmente por la
noche, por lo que la glándula «sabe» cuándo hay luz. La glándula pineal también produce la dimetiltriptamina (DMT), un neurotransmisor
sintetizado a partir de la serotonina, que se produce en grandes cantidades momentos antes de morir y es responsable de los efectos visuales del sueño.
En la naturaleza también se puede encontrar en plantas como la
ayahuasca y la Mimosa hostilis. Sus efectos como alucinógeno hacen
que se altere dramáticamente la percepción del tiempo y se perciba
como si hubieran pasado varias horas, cuando en realidad sólo han
sido unos 5 ó 10 minutos.

En el ser humano, a partir de los 6 ó 7 años, cuando comienza la educación doctrinal de los seres humanos y se les comienzan a imponer
condiciones, se empieza a calcificar y por lo tanto a mermar su actividad. Es muy sensible a ciertos tipos de sustancias, como algunos medicamentos, por ejemplo, los antidepresivos contribuyen enormemente a
su cristalización.
Los últimos estudios han corroborado que también actúa como reguladora de la actividad reproductora y se ha incluido dentro de los órganos
magnetorreceptores, es decir, que es sensible a las micropulsaciones
de origen extraterrestre, al sistema cavitario ionosférico (resonancias
Schumann con frecuencias de 7,8 Hz similares a las del ritmo alfa de
nuestro cerebro) y en general a fuentes de campos ELF (frecuencias
extremadamente bajas).
Se sospecha que las ondas electromagnéticas artificiales producidas
por la actividad humana (líneas de alta tensión, radares, telefonía móvil,
ondas wifi, etc.) pudieran afectarla negativamente. (R)
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La glándula pineal

En el siglo XVII el filósofo René Descartes pensaba que la glándula
pineal era el área donde residía el alma humana. Dentro de las creencias o corrientes heterodoxas, se dice que las glándulas pineal y pituitaria regulan el flujo de información entre el hemisferio derecho y el izquierdo, concretamente la pineal el hemisferio derecho y la pituitaria el
izquierdo.
La glándula pineal funciona como un reductor energético, convirtiendo la
energía que dimana del subconsciente en otra de menor vibración que
pueda ser captada por el consciente y el inconsciente. Procesos de
intercambios energéticos bastante complejos pero, al mismo tiempo,
rapidísimos. El punto central de recepción y distribución de energías se
encuentra situado entre el tálamo y el hipotálamo, verdadero crisol alquímico en el que tienen lugar transmutaciones que convierten energías de
baja vibración en otras de alta vibración. Su función más importante es
la de ser nódulo receptor de las energías mentales que provienen de
dimensiones superiores, además de proporcionar conexiones telepáticas
entre seres humanos de distintos o semejantes niveles.
No obstante, quizá la conexión más importante que realiza sea con los
archivos akáshicos. Interiormente tiene una serie de bastoncillos que se
excitan de forma similar a los del ojo, aunque por su posición en el cerebro no le llega luz exterior. La excitación se produce por la energía mental que recibe. Esta glándula también es nódulo emisor cuando el cerebro no consigue hallar una respuesta después de manejar los parámetros de que dispone, es decir, cuando el cerebro dice «no sé». Entonces
es cuando busca las respuestas fuera y se dirige a los archivos de los
recuerdos (akáshicos); luego, una vez recibida la información, pasa por
los circuitos cerebrales hasta el consciente, aunque unida ya a los procesos generados por el propio cerebro (voz de la experiencia).
Cada vez que estamos percibiendo una corazonada o una intuición, la
glándula pineal está vibrando, con más fuerza cuanto más fuerte sea la
sensación. Las culturas ancestrales, siempre más adelantadas de lo que
pensamos, ya sabían o intuían que esta glándula encerraba un enorme
potencial, y no son pocas las referencias a ella que podemos encontrar
en los más variados soportes: Incluso por increíble que parezca, antiguos trabajadores del proyecto Majestic-12, la conocida operación americana, les «transfirieron» algunos de sus conocimientos a escritores,
científicos, guionistas y otros comunicadores que se encargaron de plasmar en diversos medios uno de sus objetivos: la creación de una glándula pineal artificial para realizar viajes astrales al pasado o al futuro.

Cada vez que estamos percibiendo
una corazonada o una intuición, la
glándula pineal está vibrando,
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La sombra de la luz
Fue observando el proceso de muerte de mi madre cuando el cáncer se la llevaba, que entendí que el cuerpo material es solo la sombra de la luz.
La luz de la esencia era la magia de sus ojos, que se diluyó poco a
poco cuando experimentó el proceso de agonía. Entender la vida
desde el trance de muerte es una experiencia mística y maravillosa.
La fuerza del alma que daba el brillo en su piel se extingue, se apaga la energía del alma y empieza a brotar su cuerpo de luz… la piel
cambia su color indicando que su cuerpo físico se convierte en un
capullo del que sale la esencia con su pulcro resplandor.
Su larga agonía es solo una metamorfosis… su cuerpo de luz abre
sus alas para volar hacia la eternidad, hacia el no tiempo donde su
presencia se plasmará en la Energía Universal.
La luz de sus ojos se opacó, el color de la piel se apagó, su densidad muscular se comprimió, y empezaron las contracciones para el
trance hacia la fusión con la Fuente Dios.
Morir es vivir, es renacer en la luz… el fulgor de su espíritu extingue
la energía del cuerpo de forma sutil, mientras fluye desde ella una
energía más poderosa que la hará trascender hacia el Paraíso Sideral.
La agonía es un “momento cero”…un reinicio, su momento de experimentar el equilibrio entre lo Humano y lo Divino, donde deja
su experiencia humana para ser libre como la luz.
Fruto de estas «fantasías» tenemos películas como por ejemplo Contact, Minority Report o Déjà Vu. Beneficios de la activación de la glándula pineal. Dicen los expertos que activar nuestra glándula pineal nos
reportará enormes beneficios y nos abrirá a nuevas posibilidades. Entre
ellas, quizá lo más destacable sea la «apertura» o conexión con nuestra esencia divina, nuestra energía universal.

Vuela libre su espíritu ahora, y experimenta la paz; en su agonía se
le escapa la vida como el agua entre las manos…
No es una partida, es solo la confirmación de que ahora mi madre
es eterna en la eternidad, infinita en el infinito. Ya no sufrirá lacónica
en un cuerpo enfermo, es toda luz, es toda vida, es toda deidad, su
Ser se mimetiza con la Fuente Universal y eso es para mí motivo de
dicha y felicidad.

Los que han pasado por esta experiencia aseguran que cuando activamos nuestra glándula pineal, somos conscientes de que somos energía
viviendo una experiencia humana y estamos hechos a imagen y semejanza de un arquetipo que contiene toda la percepción, por eso nos
pasamos la vida buscando esa percepción en todo lo que hacemos,
pues no hacemos más que buscar lo que ya conocemos o intuimos.
Estamos aprendiendo a crear con amor, mientras encontramos nuestro
camino de regreso a casa.

Su sonrisa quedará plasmada en los recuerdos de todos, solo bastará pensar en ella y su presencia nos abrazará.
Jenny Jiménez

La activación también viene acompañada de un sentimiento de comunión universal, una sensación de felicidad, positividad, alegría y bienestar permanente. Mantiene a raya los radicales libres, por lo que las
enfermedades remiten. Incluso se han dado casos de sanación de enfermedades graves, como cánceres Otros beneficios que comporta es
el sentirnos más equilibrados con nosotros mismos; el llevarnos a vivir
en el aquí y el ahora, enfocándonos en lo positivo y en la gratitud, en
vez de en la carencia.
Los dos hemisferios cerebrales se conectan; la sensación de estrés se
reduce notablemente. Entramos en la percepción cuántica del mundo,
por lo que se puede decir que vemos las cosas «con otros ojos». Por
último, también se consigue el desarrollo de la percepción y las facultades extrasensoriales.
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La piedra Encantada de Tlalpan
Foco Tonal en Cuitzeo

Al sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, hay un lugar llamado Fuentes Brotantes, famoso por una roca que está a la orilla de un arroyo
Este lugar en el municipio de Poncitlán, Jalisco es un centro de energía. llamado Tres Ríos o La Unión. Los locales conocen esta formación
Es conocido por ser una puerta de entrada y de contacto con seres
como "la piedra", que se dice es mágica. Supuestamente cada dos
divinos que pueden dar milagrosas sanaciones. En lugar hay un enorme años, entre el 24 y el 31 de diciembre, la piedra desparece y en su lugar
castillo de colores construido por el propietario del lugar, Manuel Domín- aparece una tienda que se atribuye a los restos de una civilización antiguez. Es una zona muy tranquila con algunas casas de madera, en las gua. Otro mito es que la piedra oculta cavernas que se extienden por el
que algunos han asegurado ver duendes y hadas. En medio del lugar
suelo donde hay laberintos que te llevan a otros mundos. Otros dicen
hay un círculo rodeado por siete pilares de colores, que es donde se
que la piedra es un refugio de "La Llorona".
supone te puedes cargar de la mayor energía. Para entrar al círculo
debes quitarte los zapatos y pedir permiso con una oración, justo en el
centro puedes colocar amuletos para que se llenen de energía. Dicen
que la energía de este lugar ha logrado hasta curar enfermedades y
que hay mucho eco, a pesar de que es abierto.

La Zona del Silencio
Un lugar localizado en la zona central del Bolsón de Mapimí, entre
Chihuahua, Coahuila y Durango.
Su nombre proviene del mito de que las ondas de radio no pueden ser
transmitidas de forma normal en este lugar. En 1970 un misil de pruebas de una base militar perdió el control y cayó en este punto. La búsqueda del cohete duró tres semanas y cuando finalmente se localizó, se
construyó una carretera para transportar los restos. Como resultado de
esto surgieron varios mitos e historias. Uno de ellos es que al entrar a
esta zona no se puede escuchar la conversación de otras personas,
también se dice que es una base de aterrizaje de extraterrestres.

Dzibilchaltún, Yucatán
Los mayas aquí diseñaron un espectáculo solar inolvidable. Durante el
equinoccio, a través de las puertas y ventanas del templo de las Siete
Muñecas se aprecia cómo la silueta del Sol va avanzando hasta posarse justo detrás del edificio. Dicho momento les indicaba a los mayas el
cambio de estación. Esta ciudad se localiza a apenas 21 kilómetros al
noreste de Mérida.
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México Máxico El Jardín surrealista de
Edward James

Edward James, uno de los excéntricos más interesantes de la corriente
surrealista del siglo XX, identificado por una fina sensibilidad, llegó a
Xilitla, México, al final de la década de los 40. El escritor británico fue
cautivado por el esplendor del paisaje de "Las Pozas", creando un hogar fantástico que incluye un espacio escultórico único en su tipo a nivel
mundial.
En teoría, el surrealismo, que tiene en los sueños las fuentes inconscientes de la inspiración y la creación, se vuelve una actividad prácticamente inconstruible, sin embargo, Edward James -descrito por Salvador
Dalí como -"El más loco de todos los surrealistas juntos"- diseñó un
jardín de esculturas que desafía la etiqueta arquitectónica y nos invita a
una nueva mirada que se mueve entre la fantasía y la realidad.
Columnas con capiteles de flores gigantes, arcos góticos, puertas dramáticas, pabellones con niveles indeterminados y escaleras de caracol
que terminan bruscamente en el aire, como una invitación al horizonte.
En resumen, Edward James hizo una expresión de concreto a lo largo
de la exuberante flora y fauna de Xilitla, el diseño de una posible arquitectura surrealista.
El Jardín Escultórico
"Las Pozas" es un conjunto de estructuras arquitectónicas de concreto y
rutas fantásticas que conforman un jardín escultórico atravesado por un
río con cascadas y rodeado por la selva potosina en un extenso terreno.

Su diseño fue concebido por Edward James y Plutarco Gastélum
en Xilitla, México.
La historia cuenta que cuando estaban explorando la Huasteca Potosina, James y Gastélum fueron envueltos por una nube de mariposas
mientras se bañaban en el río.
El escritor británico interpreta este hecho como un signo mágico. De
este modo, entre 1947 y 1949 comenzó la construcción de su versión
del "Jardín del Edén".
Durante las primeras décadas, James centra su atención en la horticultura. Sin embargo, en 1962 una tormenta destruyó su colección de orquídeas, así que se decidió a crear un jardín que perpetuara estas bellezas naturales y comenzó a construir estructuras de concreto que se
asemejan a los elementos de la flora.
Desde entonces, el jardín de esculturas se convirtió en una fuente de
trabajo para los habitantes locales.
Toda la creación de Las Pozas involucró alrededor de 150 personas,
entre carpinteros, albañiles y jardineros.
En 1984 Edward James murió durante un viaje al norte de Italia y en
1991 las puertas de "Las Pozas" se abren al turismo.
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Edward James

Caminar por el Jardín escultórico es
como entrar en una ciudad que aún
se desconoce, sus caminos casi
laberínticos, despiertan el deseo de
descubrir diferentes rincones y detalles. Al entrar en las esculturas arquitectónicas aparecen diferentes
niveles y vistas, todo en un lugar
público totalmente permeable.
En "Las Pozas" el espectador crea
un nuevo tipo de contacto con la
obra construida, el paisaje y todo lo
demás. En un espacio fantástico
como este, todo el mundo parece
sentir la misma atmósfera y mantener los pensamientos dentro de este
entorno, los espectadores ya no se
preocupan por los problemas del día
a día y empiezan a vivir el momento
reflexionando cada paso.
En el primer manifiesto del movimiento surrealista, André Breton lo
define como: " ( ... ) un pensamiento, sin la intervención reguladora de
la razón, ajeno a toda preocupación
estética o moral". Esta idea está
presente en la arquitectura y en
toda la creación detrás de "Las Pozas", sus edificios están construidos
contra un manifiesto de lo que hemos aprendido en la Escuela de
Arquitectura, que no tiene una experiencia de aprendizaje, pero proponen una experiencia de descubrimiento. Es evidente que estas obras
fantásticas no podían ser replicadas
en nuestro acontecer urbano, pero
sin duda presentan otra forma de
mirar la realidad arquitectónica que
producimos todos los días - y es a
través de nuevas perspectivas que
podemos imaginar nuevas formas
de vida.
"Las Pozas " y sus lecciones para arquitectos
Con los años, las esculturas se fusionaron gradualmente en una especie de ciudad al azar, pero con una armonía dibujada por sus formas y
el diálogo con el entorno natural.
En sus caminos: manos y cabezas de concreto, serpientes de piedra,
un baño en forma de ojo - Donde James se bañaba en el agua tibia del
iris, mientras veía nadar a los peces en el resto del ojo – todo con un
tono de ruinas, inacabado, tomado a través de la selva y envuelto en
misterio.
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Ananya Chadha

Conectando el cerebro a la computadora
En su deliciosa novela Matilda, Roald Dalh lanzaba un canto de amor a
la curiosidad infinita que todos, este es el secreto, tenemos en la infancia. Y apuntaba con sus siempre certeros e irónicos dardos a los adultos que cercenamos esas ansias de conocimiento hasta conseguir que

La descripción de Chadha encaja a duras penas con la de la adolescente que es, porque a su edad se supone que son las hormonas las que
toman el mando de las operaciones, echando al traste cualquier cosa
que interfiera en tener una cuenta de Instagram con el mayor número
de seguidores posible. Pero obviamente, ella no es una chica normal,
como lo demuestra que sea una
experta en la tecnología Blockchain
o que colabore habitualmente con
empresas como Microsoft. Uno de
los terrenos que más le interesa es,
precisamente, la posibilidad de controlar objetos -robots u ordenadorescon nuestro cerebro: “el problema
que encontramos es que el hardware que tenemos es realmente malo,
así que es difícil conseguir buenas
ondas cerebrales”. Chadha trabaja
con interfaces ideados por ella misma que conecta a través de electrodos a su cerebro para mover pequeños robots.

La razón por la que ha elegido una
tecnología que promete ser disruptiva, es que se trata de un campo de
enormes posibilidades de desarrollo
durante, tal vez, un par de décadas
“y tengo todo el futuro por delante”.
Chadha cree que sus investigaciones pueden tener una gran reperculos niños se parezcan a nosotros. Es decir, que dejen de inventar, de
sión en el terreno de la salud, de ahí que sus últimos inventos estén
crear, de preguntarse por lo que les rodea y se conviertan en seres
dirigidos hacia la construcción de prótesis que, conectadas al cerebro,
planos y conformistas. En su historia Dalh dota a Matilde de poderes
permiten al paciente mover el brazo como si fuera su propia extremidad.
extraordinarios, como mover objetos con la mente, con los que castiga a Esta posibilidad de comunicarnos con las máquinas (e incluso entre
los adultos mediocres que le rodean.
nosotros) directamente a través del cerebro, abre también la puerta a la
posibilidad de que alguien hackee los pensamientos o la información de
Es la suya una telequinesia vindicativa y guasona. Sin embargo, lo de
otra persona. Así que Chadha se cuestiona sobre la posibilidad de que
mover objetos con la mente -una vieja aspiración esotérica y terreno de alguien controle nuestras emociones a través de la tecnología. Y, lo que
la ciencia ficción cuando el libro se publicó en 1988- es hoy (casi) una
es más importante, si todos estos avances tan vertiginosos nos hacen
realidad. Y una de las personas que más está apostando para que sea más felices. Pero, por más extraordinarias que sean sus capacidades,
una tecnología tangible no tiene muchos más años que la propia Matil- Ananya Chadha es una adolescente que se identifica con su generación
da. A sus 16 años Ananya Chadha se describe a sí misma en su web
y cree que los jóvenes, gracias al libre acceso a la información que procomo “una chica de Toronto que cree que el único camino para crear el picia Internet y a la posibilidad de conectarse con millones de personas,
mejor futuro para la humanidad es incrementar nuestra inteligencia. Por están más que nunca preparados para cambiar el mundo.
eso estoy tan interesada e implicada en el campo de los interfaces cerebro-ordenador”.
José L. Álvarez Cedena

Llegará un tiempo en que toda la tecnología será
mental. Los seres humanos ejecutarán todas sus acciones desde los planos mentales y ello implicará un
completo dominio sobre la somatización y el control
de todo tipo de enfermedades a un nivel máximo.
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Paneles solares transparentes

Investigadores de la Universidad de Michigan desarrollaron
paneles solares transparentes capaces de generar electricidad.
El dispositivo puede ser colocado sobre las
ventanas o cristales, o alguna otra superficie,
generando electricidad sin obstruir a los rayos
del sol. El material usado en la fabricación de
este dispositivo es basado en moléculas biológicas que absorben los rayos del sol.
Por el momento, este desarrollo se encuentra
en una etapa inicial, lo que quiere decir que
muy pronto podremos verlo aplicado en edificios que son completamente forrados de cristal, en casas o en dispositivos móviles, dada la
facilidad con que se pretende dar al material.
Asimismo, se está desarrollando este tipo de
tecnología para fabricar cristales que serán
capaces de generar frío o calor, discrecionalmente, cambiando de ese modo la coloración
que puede percibir un observador desde el
exterior del edificio, dotando a éste de una
singularidad especial al cambiar de tono según
el momento del día. (Guzmán Alvarado)

Lo nuevo para el cáncer
La medicina personalizada ha cobrado relevancia en el tratamiento del cáncer. Recientemente, la Agencia de Alimentos y Fármacos
(FDA) de Estados Unidos aprobó una innovadora terapia contra la leucemia que supone un
cambio de paradigma en el tratamiento del
cáncer, la terapia con células CAR-T. Este
tratamiento se basa en células del propio paciente, los llamados linfocitos T. El procedimiento consiste en extraer estas células de la
sangre de los pacientes, modificarlos genéticamente en el laboratorio para que ataquen
específicamente las células cancerosas de
cada paciente y finalmente volvérselos a introducir para que luchen contra los tumores. A
diferencia de otros tratamientos del cáncer, la
nueva terapia se elabora de manera personalizada para cada paciente, y sólo requiere una
única inyección de linfocitos cultivados en
laboratorio.
Pocos meses después la FDA aprobó por
primera vez un fármaco contra el cáncer en
función de su acción a nivel molecular y no a
partir de un tipo concreto de tumor, como había hecho hasta ahora. El fármaco aprobado
se llama vemurafenib, y se ha autorizado para
el tratamiento de la histiocitiosis, un raro cáncer que afecta a menos de mil personas en
todo el mundo.
(R)
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La transmigración

Cuando se hace posible reencontrar a un familiar de otra efusión a través
de los sueños.

Jenny Cockell tenía un sueño recurrente que siempre era el mismo: se
encontraba en una habitación de hospital, a solas mientras agonizaba
pensando en los hijos que estaba dejando atrás. El problema era que,
hasta ese punto de su vida, Jenny Cockell nunca había sido madre,
pero el sentimiento de búsqueda y los recuerdos confusos, como si no
fueran de esta vida, estaban siempre presentes.

de su vida pasada. En Irlanda, en la ciudad de Malahide, según le dictaron sus sueños, Jenny encontró a un agricultor que recordaba a una
familia parecida a la que la inglesa describía. Tras buscar en los registros de los orfanatos de la región y publicar anuncios en los periódicos,
Jenny logró encontrar a uno de los hijos, que era tan viejo que podría
ser su padre. Los primeros encuentros no fueron precisamente amistosos ¿acaso se recibe con los brazos abiertos a alguien que jura ser la
Fue entonces cuando comenzó a unir las piezas sueltas y al hacer una reencarnación de tu madre?, pero el resultado fue, como mínimo, creísesión de hipnosis emprendió el armado de un rompecabezas que cam- ble.
biaría no solo su vida, sino la vida de una familia entera que había sido
separada hacía más de 30 años. La historia fue llevada a un libro, que Después de establecer contacto con algunos de los hijos de Mary y de
después se hizo película, Across Time and Death, que ofrece detalles haber sido acompañada en esta aventura por expertos en asuntos de
capaces de sembrar la curiosidad en las mentes más escépticas.
espiritismo y de lo paranormal, Jenny logró impresionar al mundo no
solo con pruebas bastante creíbles de que ella había sido Mary, a través
Hoy por hoy, Jenny Cockell ya no tiene dudas: esta mujer inglesa es de recuerdos muy precisos y detallados sobre la vida de sus hijos, sino
la reencarnación del espíritu de Mary Sutton, una mujer de Irlanda que también por la búsqueda que terminó por reunir a los hermanos. La hija
murió 21 años antes de que ella naciera. Madre de diez niños, dos de más pequeña, Elizabeth, había sido entregada por el padre a sus tíos,
ellos muertos al nacer, Mary tuvo una vida complicada con un esposo con quien creció sin saber de la existencia de sus otros hermanos, pese
violento, llegando a sufrir hambre y miseria. Al dar a luz a una niña, en a que vivían a menos de 1 km de distancia.
1932, no soportó más y murió. Su muerte y la personalidad distante del
esposo hicieron que la familia terminara separada: dos de las niñas Gran parte de sus recuerdos venían en fragmentos aislados y, en ocaterminaron en un convento, mientras que cuatro niños fueron enviados a siones, tenía dificultar para darles un sentido. Pero otras partes eran
un orfanato y los dos más grandes permanecieron con su padre.
bastante completas y llenas de detalles. Era como un rompecabezas
con ciertas piezas faltantes, otras fuera de lugar y algunas bien nítidas y
Al prestarle importante a sus curiosos recuerdos, deja vus y sentimien- fáciles de encajar. Los hijos ocupaban la mayor parte de sus recuerdos,
tos recurrentes, Jenny Cockell emprendió una intensa cruzada en busca así como la casa y su localización.
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Mundo animal

LA MISION ESPIRITUAL DE LOS PERROS

para siempre se dejan morir para reunirse con él en otro plano de conciencia.

¿Sabias que tu perro además de hacerte compañía, ha venido con una
misión espiritual para apoyarte en los momentos más difíciles de tu
vida?

Son sensibles a vibraciones de todo tipo.
Están conectados con vibraciones muy elevadas y son increíblemente
sensibles. Son capaces de percibir mucho más de lo que imaginas, son
radares energéticos, siempre están alerta incluso cuando los ves descansando. Tienen una sensibilidad auditiva impresionante, al igual que
su olfato y su visión. Pueden ver a través de dimensiones y planos que
las personas no pueden percibir. Es por ello que se ponen inquietos y
ansiosos ante una presencia extraña.

Los perros son criaturas que se dejan llevar por el amor, el cariño y el
cuidado. Son honestos, leales y en extremo fieles. Sí, son animales
pero tienen una forma de ser que los ha hecho ganarse el título de “El
mejor amigo del hombre”. Entonces, también podrás creer que los perritos puedan ser ángeles que andan entre nosotros con una misión especial para la humanidad.
Los perros son terapeutas emocionales, jamás dudarían en acercarse a
ti y darte un buen lengüetazo y acompañarte si te sientes triste o desanimado. Su misión puede estar dedicada a una sola persona o a todo
un colectivo. Muchos perros hacen labores impresionantes con una
persona o pueden impactar a todo un grupo de personas como lo sería
una familia. Una mascota canina en una familia se convierte en un amigo inseparable, pero hay algunos secretos detrás de esa amistad.

Son los perfectos terapeutas emocionales.
A nivel personal siempre estarán pendientes de su dueño y la familia
que los haya acogido. Velan que todo esté siempre en armonía. Cuando
sienten tristeza, depresión, desamor o cualquier sentimiento negativo,
buscan la forma de mejorar tu estado de ánimo. El movimiento de su
cola emite ondas vibracionales que armonizan el ambiente. Son señales
de amor.

Son protectores energéticos.

Los perros son los mejores amigos, los mejores compañeros de vida;
Los perros son ángeles protectores que absorben tanto de ti como de
son juguetones e inocentes, piensa que simplemente son ángeles que
los lugares que habitas, incluidas las vibraciones procedentes de los
van en 4 patitas alegrándote la vida.
desequilíbrios. Después se purgan con agua, plantas y otros elementos.
Llegan incluso a sacrificarse por ti cuando hay malas energías que pue- Angeles Porte
den afectarte. Saben cuál es su misión y no dudan en protegerte de lo
que sea. Algunas muertes repentinas de perros se deben a esas energías fuertes que absorben.
Una buena forma de purgar esa mala energía de los animalitos es dándoles mucho afecto y cariño. Las caricias les devuelven la alegría.
Ellos te eligen a ti.
Más allá de lo que crees, ellos te eligen a ti y no al contrario. Incluso
cuando tienes la oportunidad de “elegir” entre muchos perritos, el que te
ha elegido se acercará a ti y ganará tu confianza y cariño para que lo
selecciones. Y sabrás que has elegido bien, pero no fuiste tú quien eligió.
Son portadores de amor incondicional.
Los perros son fieles. A diario te darán muestras de humildad y amor
incondicional. Jamás sentirás que tu perro te ha olvidado porque siempre llega a saludarte, mueve su cola de felicidad al verte aun si solo
pasaron 5 minutos desde que te dejaron de ver.
Los ángeles caninos pueden crear un vínculo tan especial que incluso la
muerte de la persona que más amaban los puede deprimir al punto de
dejarse morir porque su misión ya no tiene fin en el mundo, ya no le
encuentran el sentido a la vida. Se han conocido casos de que la pérdida del amigo humano lleva a esas mascotas a padecer de una espera
“eterna”, la esperanza de que vuelva, y si comprenden que se ha ido
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Un veterinario revela qué sienten
los perros antes de morir y emociona a miles de dueños

El fallecimiento de un ser querido nos deja muy dolidos, sobre todo si se
trata de alguna mascota, que mucho más que ser un animal de compañía, este se convierte en parte de la familia. Es una criatura que te ama
sin dudar, y como consecuencia, su partida puede llegar a ser muy dolorosa.

momentos de vida del perro, este intenta frenéticamente encontrar a sus
humanos con su mirada, lamentablemente, no logran hacerlo.

Esto le ha roto el corazón a muchos de los que lo leen, dicha publicación obtuvo más de 40 mil retuits y más de 140 mil me gusta. El tuit
llegó a varios trabajadores del Hospital Veterinario Hillcrest, ubicado en
Las mascotas más populares suelen ser los perros, que han demostra- Sudáfrica; por esta razón, el personal del hospital realizó una publicado ser muy buenos amigos. Imaginar la vida sin nuestros amigos cani- ción en su página de Facebook, dando varios consejos para sobrellevar
nos puede ser difícil, pero el momento más doloroso es el que sufren los la difícil muerte de un perrito.
perritos justo antes de morir, lo que ellos imaginan en ese momento nos
removerá el corazón.
Cuando tienes una mascota, es inevitable, la mayor parte del tiempo,
que tu mascota muera antes que tú. Entonces, cuando tengas que llevar
Hace poco salió a la luz las declaraciones de un veterinario estadouni- a tu mascota al veterinario para un final sin dolor, quiero que sepas
dense sobre qué sucede en la mente de los canes cuando le aplican la algo…”, comienza la publicación que el hospital realizó en su cuenta de
eutanasia. La información fue publicada por una chica de Knoxville,
Facebook.
Tennessee, llamada Jessi Dietrich. La chica le preguntó al veterinario
sobre qué parte de su trabajo era la más difícil, y este le respondió que “Has sido el centro de su mundo durante su vida entera. Ellos fueron
era aplicar la eutanasia a un perrito.
una parte de ti, pero ellos te conocieron como su familia. Por favor, no
los dejes. No hagas que pasen de la vida a la muerte en un cuarto con
Al momento de ‘poner a dormir’ al perrito, la mayoría de sus dueños no extraños, en un lugar que no les gusta”, sentenció el personal del hospisoportan estar en la misma habitación, así que el can está solo con el
tal veterinario. (R)
equipo veterinario al momento de su muerte. Entonces en los últimos
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Gatos

Guardianes de la armonía, la
paz y la espiritualidad

Misteriosos, superiores, enigmáticos, mágicos.

¿Por qué?

Estas características fueron y son atribuidas a los gatos, en más de una
cultura. Venerados por los egipcios -que los cuidaban como diosespero también malditos por la creencia de su conexión con la brujería
negra. Los gatos a través de la historia, han sido conectados con numerosas creencias y leyendas, siendo probablemente el animal más místico que existe.

Toda persona que tenga o haya tenido un gato, podría darse cuenta
fácilmente del porqué de estas creencias
¿Quién no ha visto un gato mirando fijamente un punto donde no
hay nada?

Un poco de historia Los egipcios, parecen ser la cultura más antigua en
dar connotaciones mágicas a los gatos. En el antiguo país del Nilo, los
gatos eran tan sagrados que -según historiadores- si un gato moría, la
familia se rapaba la cabeza y el castigo por matar un gato, era capital.
Ellos consideraban que el gato lo veía todo (llamaban al gato Miw, que
significa ver) y ponían estatuas de ellos afuera de sus casas para protegerlas. Sin embargo, los egipcios no fueron los únicos que creían en los
gatos como algo divino: japoneses, vikingos y romanos pre-cristianismo
veneraban a los felinos.

El gato incluso, sigue con la mirada y persigue lo que uno no puede ver.
Quizá de verdad el gato está ante algo que nuestros sentidos no nos
permiten ver.
Por otro lado, no son pocas las personas que miran a sus gatos y piensan: "¿será humano?". A veces, la expresión de su rostro y mirada, se
llegan a asemejar mucho a la humana, transmitiendo todo tipo de emociones. No es raro que las personas en la Edad Media, hayan estado
seguras de que esas miradas desafiantes hayan pertenecido a brujas.
La ciencia también apoya algunas creencias. Está demostrado que el
ronroneo de los gatos, libera estrés y ayuda al bienestar humano, usándose incluso, como terapia para tratar enfermedades mentales y otras.

La veneración, que muchas culturas paganas daban a los gatos, hizo
que la Iglesia Católica los considerara sirvientes del diablo y brujas encubiertas durante la Edad Media, llegando, incluso, a la matanza de los
desafortunados gatos que nacieron de ese color y reduciendo considerablemente- la población felina, lo que se considera una de las
causas de la peste negra.

Y tú ¿has sentido la magia y positivismo desprendido de los gatos?

En 1940 los gatos estaban casi extintos en Europa. Los crímenes contra
los gatos, terminaron cuando Luis XIII de Francia (Rey de 1610 a 1643)
ordenó poner fin a las matanzas y desde ahí, recuperaron progresivamente su reputación.
Creencias de hoy
Hoy tenemos muchas creencias relacionadas a los gatos. Algunas negativas, heredadas de la Edad Media y otras más positivas, relacionadas con el gato como protector de la energía y el hogar.
Se cree que el gato consume energía negativa del hogar en que habitan, eliminándola. También se dice, que absorben las malas vibras de
sus dueños cuando los acarician y por eso, se siente tan bien hacerle
cariño a un gato y sobre todo, sentir su ronroneo.
Por otro lado, estas energías negativas o malas vibras, podrían afectar
a los gatos si son demasiado fuertes y no son capaces de enfrentarlas,
provocando en ellos debilidad, delgadez, enfermedad o muerte.
Se cree además, que los gatos tienen dotes psíquicos, siendo capaces
de predecir hechos relacionados con sus amos, como a qué hora vuelven a casa o tragedias que les vayan a ocurrir. Es como una especie
de sexto sentido.
Así mismo, los gatos son usados por aficionados a las ciencias ocultas,
para detectar espíritus y presencias, porque creen que tienen una alta
sensibilidad a los campos magnéticos y pueden detectar cosas, que son
imposibles de ver por un humano o aparatos tecnológicos.
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Se cree que el gato consume
energía negativa del hogar
en que habitan, eliminándola. También se dice, que absorben las malas vibras de
sus dueños cuando los acarician.

Mundo vegetal

Las señales químicas como medio de
comunicación y de cooperación entre plantas

En los años 80, un biólogo y un químico, Jack Schultz e Ian Baldwin,
abrieron camino gracias a sus trabajos, publicados en la célebre revista
científica Science [Baldwin 1983]. Ambos autores observaron que ejemplares jóvenes de álamo y de arce azucarero, cuyo follaje estaba parcialmente dañado, aumentaban su concentración de compuestos fenólicos en 36-52 horas y lo mismo en las plantas vecinas en buen estado.
Los trabajos del biólogo sudafricano Wouter van Hoven, en los años
1990, pusieron de manifiesto un mecanismo de defensa mutualista sorprendente en las acacias (Acacia drepanolobium Harms ex Y.
Sjöstedt) de la reserva del Transvaal de Sudáfrica frente al ramoneo
excesivo de los kudús. Tras la muerte sin explicación de más de 2000
de estos rumiantes, este investigador de Pretoria llevó a cabo una investigación científica que demostró en un primer momento que la mortalidad de los antílopes se debía a la presencia de taninos en concentraciones anormalmente elevadas con respecto a las habitualmente observadas, asociada a un consumo importante de follaje. Determinados
taninos ingeridos en gran cantidad pueden presentar una toxicidad digestiva aguda entre los rumiantes [Robbins, 1987]. El establecimiento
de defensas químicas inducidas entre las plantas (producción de alcaloides, de taninos y de otros constituyentes nocivos para los animales)
es un mecanismo conocido, pero lo que sucedía después lo era menos.
La comunicación entre plantas puede también producirse por vía subterránea. Es el caso del tomate, con la contribución de un hongo de la raíz
con el que forma micorrizas. En un estudio, tras haber plantado pies de
tomates de dos en dos, se infectaron las hojas de una de las dos plantas con un hongo patógeno. Se constató que el pie sano vecino comenzaba a producir enzimas de defensa habitualmente producidas durante
un ataque fúngico. Por el contrario, si no hay hongos en las raíces o una
pared impide la conexión de ambas plantas, las defensas del tomate
sano no se movilizan [Song 2010].
Varios trabajos demuestran que muchas plantas son capaces de reconocer si su vecino es de la misma especie y, además, si existe un
vínculo de «parentesco» (reconocimiento del parentesco). En el primer
estudio de este tipo, llevado a cabo en 2007, se puso de manifiesto que
las plantas de oruga de mar americana (Cakile edentula (Bigelow)
Hook) que crecían al lado de plantas salidas de semillas de un mismo
individuo, producían, al cabo de 40 días, menos raíces que los pares de
plantas que no habían salido de semillas de un mismo individuo, prefiriendo por tanto invertir su energía en el desarrollo de su aparato reproductor [Dudley 2007].

señales eléctricas, generadas cuando se lesiona la planta, pueden desencadenar mecanismos de defensa» dado que las proteínas de defensa
se producen no solamente en las partes atacadas sino también en las
partes sanas de la planta. Gracias al modelo del arabidopsis
(Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.), el equipo consiguió identificar los
genes que activan la señal eléctrica y comprobar la relación entre la
activación de proteínas de defensa lejos de la lesión.
Los resultados, publicados en 2013 en la conocida revista científica Nature, muestran que en este proceso electrofisiológico están implicados tres genes GLR (glutamate receptor-like), parecidos a los de los
animales [Moussavi 2013].

las plantas se comunican
emitiendo señales químicas volátiles que viajan en
el aire para avisar a otras
plantas de un peligro
(generalmente la presencia de insectos depredadores) para que éstas puedan
producir anticipadamente
químicos de defensa.

Un último ejemplo interesante de cooperación que puede darse, es el
del pino de Oregón (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). El equipo
de la ecóloga canadiense Suzanne Simard cubrió ramas de la conífera
en bolsas de plástico en presencia de CO2 marcado con carbono 14.
Constató que una parte de la radioactividad se transfería a numerosos
árboles de los alrededores, pero sobre todo, que la transferencia más
importante se producía entre los árboles viejos más voluminosos y los
árboles jóvenes que crecían a sus pies, generalmente nacidos de sus
propias semillas. Este alimento es transportado por los hongos del suelo
que conectan las raíces de los árboles entre ellas (micorrizas).
Aunque se sabía que las plantas poseen una actividad eléctrica, se ha
subestimado durante mucho tiempo su importancia. El equipo dirigido
por Edward Farmer de la universidad de Lausana se preguntó «si estas
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Las señales químicas como medio de
comunicación y de cooperación entre plantas

Las hipótesis se centran en el sistema vascular de la planta, compuesto son la serotonina (o «fitoserotonina») [Ramakrishna 2011], la dopamina
de floema (tejido conductor de la savia elaborada desde la hoja hacia el y el glutamato. Su función se conoce cada vez mejor [Roshchina 2010].
resto de la planta) y del xilema (tejido conductor de la savia bruta (agua
y sales minerales) de las raíces al resto de la planta). Según Farmer,
«muchos investigadores piensan que es uno u otro el que actúa en la
transmisión eléctrica, mi laboratorio considera que estos dos tipos de
células trabajan conjuntamente en el envío de la señal. Pero seguimos
sin saber quién hace qué».
Según Francis Bouteau, del laboratorio de electrofisiología de las membranas (Sorbonne Paris Cité) «se ha demostrado hace años la comunicación eléctrica en las plantas y la circulación de mensajes a través de
las ondas de despolarización de la membrana. Además, ahora se sabe
que en las plantas hay fenómenos de exocitosis y de endocitosis, es
decir, fenómenos de expulsión y de absorción de moléculas a través de
la membrana, que recuerdan mucho a las sinapsis nerviosas de los
animales. Cierto es que las plantas no tienen ni neuronas, ni sinapsis, ni
un órgano que pueda considerarse un cerebro; en ellas, todo va mucho
más despacio… pero perfectamente puede hablarse de neurobiología
vegetal».
Por otra parte, se ha descrito en las plantas la presencia de neuromediadores clásicos en el reino animal, implicados en numerosas funciones, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, como

Las plantas son los seres
de la Naturaleza que mejor se comunican entre sí.
Basta una acción sobre
una de ellas para que las
demás perciban al instante
ese pulso electromagnético
y desarrollen un tipo especial de “sentimiento” no
distinto al “humano”.
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Mundo Mineral

Cristales

La física cuántica demuestra
que cada persona tiene su
propia realidad

Los cristales tienen millones de años de antigüedad y fueron forjados
durante las primeras partes de la formación de la Tierra. Constituyen la
estructura más ordenada que existe en la naturaleza, lo que significa
que tienen la menor cantidad de entropía (una medida para el trastorno) y están estructurados de tal forma que responden a las entradas
de todas las diferentes energías que los rodean, llevándolos a oscilar y
emiten frecuencias vibratorias específicas.
Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido una atracción
particular por las piedras. Las gemas se encuentran dispersas por todo
el planeta desde que la Tierra acomodaba su rotación alrededor del Sol.
La innumerable cantidad de piedras preciosas y semipreciosas y su
infinita variedad de colores y formas fue dado por el proceso de cristalización. Las crónicas más antiguas nos hablan de su extracción desde el
legendario Egipto hasta las minas del valle de Oxus en Afganistán. Rodeados de éstas y a través de los milenios el ser humano también ha
sentido su poder, en la mayoría de los casos, benéfico, y solo en algunos, maléfico; y ha transmitido por tradición este conocimiento hasta
nuestros días.
Las tradiciones más antiguas y las investigaciones actuales coinciden
en que el ser humano es un receptor y transmisor de energía al igual
que los cristales. Por lo tanto, podemos encontrar en sus diversas variedades las cualidades que vibran en sintonía con nuestros cuerpos.
A pesar de la gran cantidad de evidencia anecdótica que existe sobre
los poderes curativos de las piedras y cristales, el debate continúa haciendo estragos en la comunidad científica sobre si los cristales tienen
realmente algún poder curativo real. Por ejemplo, una búsqueda básica
de Internet revela muchos artículos afirmando que la sanación con cristales es pseudociencia. De hecho, un estudio reciente sostiene que los
cristales no tienen absolutamente ningún poder curativo, y que el efecto
placebo da cuenta de las experiencias de curación de las personas con
ellos
Existen muchos lugares mágicos sobre la Tierra, pero sin duda, uno de
ellos es Wanda, donde se percibe la energía de la naturaleza y rodeada
de una vegetación agreste se encuentra Wanda, una ciudad famosa por
su mina de piedras semipreciosas que afloran a ras del suelo dejando
ver gemas en bruto de inconmensurable belleza y gran poder energético. Ubicada a 40 kilómetros de Puerto Iguazú y a 260 de Posadas,
donde se encuentran las famosas Minas de Wanda, en un

yacimiento de piedras semipreciosas de cristales de
cuarzo, amatistas, ágatas y topacios, entre las más importantes.
Un cristal de geoda es un ser mineral que requiere de protección y cuidado
especial
por
parte
del
que
lo
posee.
De todas las maravillas naturales de la tierra, las geodas, los cristales y
las piedras han sido duraderas y en ellas se manifiestan los cambios
cíclicos de evolución hasta nuestros tiempos. Las geodas contemplan la
vida de quien las posee para estabilizarlo en su transitar terrenal, creando una armonía permanente a la que se le denomina escudo psíquico
protector.
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El experimento mental descrito por Wigner consiste en que un científico analice con calma el fotón y determine su posición. Otro científico,
desconocedor de la medición de su colega, es capaz de confirmar que
el fotón (y, por lo tanto, la medición del primer científico) aún existe en
una superposición cuántica de todos los resultados posibles.
Como resultado, cada científico está en su propia realidad. Y, técnicamente, ambos tienen razón, incluso si no están de acuerdo el uno con
el otro.
En 1961, el físico Eugene Wigner, ganador del Premio Nobel dos años
después, describió un experimento mental que mostraba cómo la extraña naturaleza del universo permite que dos observadores, por ejemplo, 'Wigner' y 'los amigos de Wigner', experimenten realidades distintas.
Para dar vida a este experimento teórico, se tomó un láser con un
sistema de separación de haz y una serie de seis fotones que anteriormente fueron medidos por varios dispositivos que sustituían a los dos
científicos humanos del experimento imaginado por Wigner. Según la
página web del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el desarrollo
de una instalación de este tipo ya se había llevado a cabo anteriormente, pero esta fue la primera vez que se logró realizar el experimento
hasta el final.
Utilizando estos seis fotones se crearon dos realidades alternativas:
una que representa a 'Wigner' y otra que representa a 'los amigos de
Wigner'. 'Los amigos de Wigner' midieron la polarización de un fotón y
almacenaron el resultado. Luego 'Wigner' realizó una medición de
interferencia para determinar si la medición y el fotón estaban en superposición.
El experimento produjo un resultado inequívoco. Resultó que ambas
realidades pueden coexistir aunque produzcan resultados irreconciliables, tal como lo predijo Wigner.
"Eso plantea algunas preguntas fascinantes que obligan a los físicos a
reconsiderar la naturaleza de la realidad", indicaron los científicos del
MIT. (R)
Investigación

Guardianes de la sabiduría antigua

Guardianes de la sabiduría antigua
Existen guardianes de tradición a todos los niveles; en general, cuando
se habla de los guardianes pensamos en los más importantes, pero hay
que venir desde abajo, por ejemplo, en algunas poblaciones hay personas que realizan algunos guisados típicos de ese lugar, son los guardianes de la tradición de la comida mexicana, que forma parte de nuestra
identidad. Hay otros guardianes que son los guardianes de las rutas
sagradas, que son los que cada año organizan las peregrinaciones en
esas rutas. En otros niveles están Los guardianes del conocimiento de
los códices, de las tradiciones, de las leyendas, de la historia sagrada
de México en sus distintos niveles, sobre todo de la cultura olmeca,
zapoteca, náhuatl, maya. Los guardianes de las danzas sagradas, presentes siempre en las grandes fiestas religiosas. Estos guardianes son
los que han permitido que México mantenga su identidad, han mantenido el conocimiento que nos identifica, estos guardianes han mantenido
el conocimiento de lo que nos permite ser conocidos como mexicanos.

La espiritualidad en el México de hoy
La espiritualidad consiste en todo aquello que busca trascender el nivel
material de la existencia, todo aquello que busca conectarnos con lo
sagrado. puede ser a través de actividades de tipo religioso, artístico,
todo aquello que logra que el ser humano trascienda la materia, todo
aquello que logra que el águila domine a la serpiente.
En el México de hoy hay dos procesos que se están dando simultáneamente: uno de desintegración de todas las instituciones del pasado, de
decadencia, de corrupción, aunque de ámbito mundial, es parte de un
ciclo histórico que está terminando, sin embargo, lo que predomina no
es la espiritualidad en sí, sino la materialidad, aun cuando simultáneamente a ese proceso se está presentando otro en sentido contrario. Se
trata de un proceso de retorno a lo sagrado, de hacer que prevalezca el
espíritu sobre la materia y en el que están enmarcadas todas aquellas
personas que están dedicando su vida no solo a conseguir objetivos
materiales como poder o dinero, sino a elevar su espíritu, y son cada
vez más los que están sintonizados en esa frecuencia. Uno está muriendo y el otro naciendo. Lo que esta muriendo es como un cadáver
que se esta descomponiendo y el otro es como un niñito que acaba de
nacer pero que tiene toda la fuerza del futuro en sí.

Don Antonio Velasco Piña
La espiritualidad en México

y que están al alcance de cualquier persona que tenga la capacidad de
consultar sus archivos.

México atraviesa un parteaguas

México está en un momento de parto, está naciendo una cultura que va
a modificar al mundo, porque va a romper todo lo que lo separa, estamos conscientes que los problemas de la humanidad no son locales,
son planetarios, la contaminación, los problemas económicos, las epidemias. Las soluciones a los problemas planetarios tienen que ser planetarias o no funcionan. No podemos dar una solución planetaria si tenemos una conciencia totalmente sectaria y local, ese es el reto, adquirir
una conciencia planetaria, tener una visión global. Los primeros que lo
Los rituales nos conectan con lo sagrado. Rompen el nivel material y
lograron fueron los dueños del dinero y las empresas, que dijeron: si
nos conectan con lo sagrado. Pero no cabe creer que esto se logra por podemos explotar a todo el mundo porque solo vamos a explotar a los
el hecho de estar en un ritual, lo importante es sacralizar la cotidianidad, habitantes de nuestro país y desarrollaron una globalización para exploconvertir en algo ritual todas nuestras acciones. Estos rituales no se
tar a todos los seres humanos, se adelantaron a esa concepción pladeben circunscribir a los actos más solemnes, tenemos que sacralizar lo nearía, las fuerzas del mal triunfalistas pero las fuerzas del bien tienen
cotidiano, como por ejemplo la elaboración de la comida.
que adaptar esa misma visión planetaria rompiendo todo lo que nos
separa, rompiendo la ilusión de la separación.

Los rituales

Nuestras montañas

Para todas las tradiciones las montañas son seres vivos, los seres físicos más poderosos por las dimensiones que tienen, hay montañas,
buenas, malas, inteligentes, tontas, jóvenes viejas, cada montaña tiene
su propia identidad. Las más importantes en México son el Popocatépetl, el gran guerrero de México, el que está a cargo de vigilar la sobrevivencia del país y el Iztaccíhuatl, la mujer sabia, la que ha preservado
todos los conocimientos que se han ido desarrollando aquí en México

No creer que usted y yo por tener cuerpos distintos somos distintos,
somos conciencias diferentes tenemos una misma conciencia de seres
humanos y esa conciencia tiene que estar unida a todas las demás
conciencias, por ejemplo, a la conciencia animal, vegetal, mineral y a la
conciencia de la Tierra.
Hay motivos para estar optimistas.
(Enriqueta Mendoza)
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Devolver la vista a más de 230 millones de personas

Theia (o Tea) formaba parte, según la mitología griega, de la poderosa
raza de los Titanes, que precedió y engendró a los propios dioses del
Olimpo. Era hija de Gaia (la tierra) y Urano (el cielo) y fue madre de
Helios (el sol), Eos (la aurora) y Selene (la luna), por lo que los griegos
la consideraban una diosa de luz, responsable de otorgar brillo a las
piedras y metales preciosos, así como a su propia descendencia.

Ciencias Fotónicas (ICFO) y el Instituto de Física de Altas Energías
(IFAE), con el aporte de la visión clínica aportada el Centro Oftalmológico Barraquer.

Diosa de la vista, Theia podía apartar la venda que cubre los ojos de los
humanos para permitirnos ver la realidad tal cual es, una facultad devolver la visión a los ciegos- que comparte con el moderno implante
que se está desarrollando dentro del proyecto que lleva su nombre,
impulsado por el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Según datos de la Organización Mundial de la Salud publicados en
2017, existen 253 millones de personas con dispacidad visual en el
planeta, 36 de los cuales son completamente ciegos.

Aunque la OMS asegura que el 80% de los casos se podrían evitar o
curar, la cifra de personas ciegas podría seguir aumentando hasta alcanzar los 115 millones en el año 2050. Hacer algo es, pues, urgente y
necesario. En este contexto la propuesta de Theia es una de las más
interesantes y revolucionarias. El implante de grafeno que están desaGabriel Silberman, director general del BIST explica la importancia de
rrollando los investigadores del BIST se situará en contacto con la retina
este proyecto en el que están poniendo todos sus esfuerzos: “La vista
para estimular las neuronas gaglionares (responsables de llevar los
es algo muy importante para casi todo, desde el desarrollo intelectual
impulsos al cerebro), a través de una serie de electrodos. En la actualihasta las oportunidades económicas. Si no ves bien tienes un problema dad los investigadores están probando las prótesis in vitro para asegumuy grave”.
rar que su funcionamiento sea correcto, pero muy pronto comenzarán a
probarlas en cerdos enanos, ya que su ojo es muy similar fisiológicaLa complejidad del proyecto Theia encaja con las aspiraciones de las
mente al humano.
instituciones que lo impulsan, ya que el BIST es una iniciativa de los
siete mejores centros de investigación de Cataluña (Centre for Genomic
Aunque los resultados de las investigaciones están resultando alentadoRegulation, Institute for Bioengineering of Catalonia, The Institute of
res, es probable que hasta dentro de 10 o 15 años este dispositivo no
Photonic Sciences, Institute of Chemical Research of Catalonia, The
pueda distribuirse comercialmente, pero su potencial es muy grande, ya
Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechonology, Institute for
High Energy Physics y Institute for Resarch in Biomedicine) cuyo objeti- que el envejecimiento de la población en los países occidentales está
vo es colaborar para construir un proyecto científico conjunto. Gracias al provocando un aumento de la degeneración ocular. Proyectos como
Theia están llamados precisamente a paliar el sufrimiento que la pérdipunto de vista multidisciplinar que permite la interacción de centros
dedicados a campos de la investigación tan diversos, es posible enfren- da de un sentido puede provocar en las personas. Es esta, sin duda,
tar proyectos tan ambiciosos como Theia, con el que pretenden devol- una de las grandes misiones de la ciencia, porque como aseguraba el
propio Silberman en una conferencia: “Tenemos la obligación de dar a
ver la visión a 230 millones de personas en todo el mundo.
nuestros científicos las herramientas necesarias para que puedan camTHEIA combina las capacidades de tres centros BIST, el Instituto Cata- biar el mundo”. A mejor, por supuesto…
lán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2), que coordina el proyecto y
en cuyos laboratorios se está elaborando el dispositivo, el Instituto de
José L. Álvarez Cedena

Retina de Grafeno
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La mente común está inmersa en miles de pensamientos al día. Normalmente estos pensamientos están sucediendo en la parte inconsciente de
nosotros mismos. En un diálogo interno tan profundo que no alcanzamos a darnos cuenta el
impacto que éste tiene sobre nosotros mismos.

Medicina

Viviendo en lo que fue y lo que pudiera ser. Lo
fascinante de todo esto es que la mayoría de los
pensamientos no son positivos, normalmente
están llenos de culpas, miedos, violencia, etc.

Entonces lo que pensamos lo experimentamos en diferentes En este
ejemplo de una medición de un electroencefalograma te puedes dar cuenta como se puede ver una mente
adulta, el cerebro tiene mucha actividad cerebral, así se ve una mente
actual, saltando en pensamiento y
pensamiento, el adulto común llega a
pensar de 60,000 a 90,000 pensamientos al día. Y ninguno de ellos está basado y descansando en el Presente.
Las ondas cerebrales están dispersas, con
muchos altos y bajos. Esto es el reflejo de
cómo estamos en un diálogo interno la mayoría de la parte del tiempo.
Del mismo modo, como no tenemos una mente
madura y no hay consciencia de lo que es la
mente y dónde está el lugar donde la mente descansa y entra en armonía consigo misma. Andamos por la vida con mentes inconscientes y éstas están activas y en automático, constantemente etiquetando la vida, conceptualizando, analizando y con muy poco espacio para el
asombro y para la maravilla.
El cerebro humano es una máquina tan perfecta, tan asombrosa que no Entonces lo que pensamos se vuelve nuestra realidad, si se piensa en
hay manera de que entendamos su infinita profundidad y la manera
miedo, nuestro cuerpo reaccionará a lo que estamos alimentando, el
como funciona. Tan misterioso como el universo mismo.
miedo. Lo mismo pasa si pensamos en cosas buenas, nuestro cuerpo
de igual manera reacciona a estos pensamientos. Lo que sucede es
Cuando estamos en un sueño profundo y de repente nos damos cuenta que pareciera que estamos en una montaña rusa de emociones, que
de que nos está persiguiendo un perro, el cuerpo reacciona a ese estí- estamos destinados a subir y a bajar, y hay veces que la subida es tan
mulo y pareciera que nos está sucediendo en la realidad. El cuerpo
alta que la caída también tendrá ese peso. Normalmente las caídas
empieza a agitarse y a sudar en base a lo que está viviendo en la men- duelen más que las subidas.
te.
Se han hecho experimentos a deportistas de alto nivel conectándoles a
unas máquinas donde se mide la actividad cerebral y les piden a estos
deportistas que se imaginen a ellos mismos ya en la carrera o en la
actividad deportiva que éstos habitualmente hacen.
Los resultados son increíbles, porque la mente no sabe diferenciar de la
realidad a la imaginación. Si te das cuenta de este ejemplo puedes darte cuenta que entonces lo que pensamos conscientemente o inconscientemente impacta a nuestro cuerpo y a nuestro sistema nervioso. De
misma forma eso nos está sucediendo constantemente en la vida cotidiana.
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niveles y estos nublan la vida y estos llegan a cristalizarse tanto en
nuestra mente, que creemos fielmente que esa es la realidad.

la perfección del Universo. El reencontrarnos con nuestra inocencia
olvidada. Donde cada momento era maravilloso, cada experiencia era
magnífica, cada instante estábamos perdidos en la eternidad del Ahora.

Nuestro cerebro, por otro lado, es la esponja y la conexión de nuestros
sentidos con la vida. Pero quien ordena y mantiene orden y propósito es Los pensamientos y creencias son como gafas de colores que nublan la
la Mente. La mente es la parte que interpreta todo esto, lo adecúa en
claridad prístina de lo que esta siempre sucediendo en este momento.
base a deseos, necesidades, anhelos, metas, etc.
Uno tiene que liberarse completamente hacia la maravilla del espacio,
del silencio, de esa Paz tan vasta y profunda, que no queda nada más
Y es por lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Finalmen- que Conciencia Despierta y jugando consigo misma. Finalmente Deste, la mente egocéntrica es la que dicta la experiencia que vamos a
pierta a su propia Unidad. (R)
tener, en base a las interpretaciones y conclusiones que hemos hecho
de nuestras experiencias de vida.
Entonces, ¿cómo puede ser que seamos tan arrogantes al pensar que
solo existe nuestra percepción del mundo, si por tanto tiempo hemos
tenido los ojos cerrados al Verdadero Momento?
Si te das cuenta es solo a base de nuestros filtros inconscientes que
decimos que la vida es como es porque yo sé que es así. La mente
individual, separada, dispersa e ignorante, simplemente ignora la belleza total. Sólo abriendo los ojos podremos usar los sentidos y nuestra
divina percepción de lo que siempre ha estado parado frente a nosotros
mismo. Viviendo la Vida con nuestra mirada volteando a nuestro interior.
Este momento pareciera que es una Mente Cósmica que está soñando
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La Vida

Cuando le preguntaron a Buda cuál es el error más grande que comete- El tiempo es más valioso que el dinero.
mos en nuestra vida, contestó:
Podemos conseguir más dinero, pero no más tiempo.
“El error más grande es pensar que tenemos tiempo”.
• Pasamos 9 años viendo la televisión y las redes sociales.
• El tiempo es gratuito, pero no tiene precio.
• Pasamos 6 años haciendo tareas rutinarias.
• No somos sus dueños, pero podemos usarlo.
• Pasamos 4 años comiendo y bebiendo.
• No podemos conservarlo, pero sí gastarlo.
• Pasamos 3.5 años estudiando.
• Y una vez perdido, no lo podemos recuperar.
• Pasamos 2.5 años arreglándonos.
• Pasamos 2.5 años de compras.
Está demostrado que una persona promedio vive unos 78 años.
• Pasamos 1.5 años en la guardería.
• Pasamos 1.3 años viajando de camino al trabajo.
• ¿Cuántos años crees que te quedan de vida?
• ¿Has vivido más años de los que te quedan?
Todo esto, de media (pues algunos pasan en lugar de 2 años y medio
de compras, 5) y eso nos deja libres 9 años.
Haz una pausa. Unos segundos para hacer la cuenta.
¿Cómo pasaremos ese tiempo?
• ¿Qué vas a hacer los próximos años de tu vida?;
• ¿Vas a vivir desde la abundancia o desde la escasez?;
• ¿Vas a tomar decisiones desde el miedo o desde el amor?

Steve Jobs dijo una gran frase en la Universidad de Stanford, “tu
tiempo es limitado así que no lo desperdicies viviendo la vida de
otra persona”.

Según Jay Shetty, pasamos 28.3 años durmiendo. Es casi un tercio de
nuestra vida, sin embargo, el 30% tiene problemas para dormir.
Pasamos 10.5 años trabajando, pero más del 50% dejaría su trabajo si
pudiese.

Así que, después de todo, hay una buena y una mala noticia: La mala
noticia es que el tiempo vuela, la buena es que tú eres el piloto.
Imagina que todos los días te despertaras con $ 86.400 en tu cuenta.
Pero al final del día lo pierdes todo, lo hayas gastado o no.
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Al día siguiente recibes otros $ 84.400.
¿Qué harías con ese dinero?

Es tú decisión cómo usar tú tiempo. Sólo tuya. Acepta la responsabilidad.

Cada día te depositan 86.400 segundos en tu cuenta de vida. Y al final
del día, después de haberlos gastado, recibes otros 86.400 segundos.

• La vida y el tiempo son los mejores maestros.
• La vida nos enseña a aprovechar el tiempo.
• El tiempo nos enseña el valor de la vida.

Nunca lo desperdiciaríamos si fuera dinero, entonces ¿por qué sí desperdiciamos el tiempo?

Como dijo William Shakespeare:

Esos segundos tienen mucho más valor que el dinero, porque siempre
puedes ganar más dinero, pero no podrás conseguir más tiempo.
Por tanto, para cerrar el tema de la abundancia, entiende que la
verdadera abundancia es tiempo, es libertad para poder hacer lo
que realmente has venido a hacer a este mundo.
• Para entender el valor de un año, pregúntale a una persona que ha
repetido curso.
• Para entender el valor de un mes, pregúntale a una mamá que perdió a su hijo en el último mes de embarazo.
• Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de una
revista en internet.
• Para entender el valor de una hora, pregúntale a una pareja con una
relación a distancia.
• Para entender el valor de un minuto, pregúntale a la persona que
acaba de perder un autobús, un tren o un avión.
• Para entender el valor de un segundo, pregúntale a la persona que
acaba de evitar un accidente.
• Para entender el valor de un milisegundo, pregúntale a la persona
que salió segunda en las olimpiadas.

“El tiempo es muy lento para aquellos que esperan.
Muy rápido para los que temen,
Muy largo para los que sufren,
Muy corto para los que gozan,
Pero para quienes aman,
El tiempo es eternidad”
La vida es una decisión. Todas las decisiones son igualmente válidas.
Lo único que debes plantearte es que sea una decisión con consciencia, con responsabilidad. No sabemos cuándo vamos a morir, quizás
hoy, quizás en unos años, quizás nos quede aún más de la mitad de
nuestra vida… cómo vayas a vivirla depende solamente de ti. Toma las
riendas y la responsabilidad de cada pensamiento que surja en tu mente, sé consciente de que esos pensamientos te generan unas emociones, que ese movimiento te lleva a realizar determinadas acciones y
que el resultado natural es cosechar resultados. ¿Te gustan los resultados que tienes en tu vida ahora mismo? ¿Eres consciente de que esos
resultados son el fruto de lo que has pensado en los últimos años?
Toma conciencia. A mayor nivel de conciencia mayor velocidad a la
hora de conseguir aquello que deseas. (R)

Pensamos que la gente nos hace perder el tiempo, pero en realidad
somos nosotros quienes se lo permitimos.
¿Hay alguien en tu vida que sea tu prioridad mientras que para él o ella
tu eres sólo una opción?
Cuídate y valórate, no te permitas perder el tiempo con personas para
las cuales no eres su prioridad.
Algunos perdemos a las personas que más nos importan porque no
valoramos su tiempo.
Algunos no reconocemos cuán importante es una persona hasta que
no la perdemos.
¿Te ha ocurrido esto alguna vez?
Dentro de nosotros hay dos voces:
• Una voz quiere motivarnos, tiene fe en el amor, confía en las personas. Es abundante. Una voz que quiere que nos desarrollemos. Una
dulce voz que quiere que crezcamos. Que seamos cada día mejores.
• Pero también hay otra voz. La voz que no nos permite alcanzar
nuestro potencial. Una voz que tiene miedo, una voz que vibra en la
escasez. En la duda constante.
Cada día desde que nos despertamos hasta que nos acostamos,
hay dos voces luchando en nuestro corazón.
Adivina cuál gana. Gana a la que más atención le prestamos. Recuerda, aquello en lo que te enfocas se expande… aquello en lo
que pones tu atención lo alimentas.
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Humanos

¿Por qué se quieren las personas?

Seguro que en más de una ocasión nos hemos preguntado cómo gustar a alguien; qué nos hace atractivos a ojos de otros. La psicología
social es la disciplina que nace del estudio de los pensamientos y comportamientos de las personas, fruto de su interacción con otros; es decir, la que estudia cómo respondemos a lo que otro individuo hace. Dentro de este marco, encontramos las interacciones sociales que
se dan en el desarrollo de una relación entre dos personas y los fundamentos que sustentan el éxito o fracaso de ese vínculo emocional.

Atributos personales

desaliñada, nos parecerá más accesible, porque nos parece más cercano, incluso más humano. Este fenómeno se conoce en psicología
como efecto pratfall.
El atractivo físico
Otro de los grandes pilares en cuanto a atracción se refiere. Pero, ¿es
un factor tan condicionante como popularmente se cree? La respuesta
es sí, aunque puede variar según las personas y el contexto.

Extrapolemos esto fuera de las relaciones sentimentales. Imaginemos
que alguien llama a su puerta. Cuando abre, se presenta un individuo
de aspecto desaliñado: ojeras, despeinado, la camisa entreabierta, con
barba de varios días, etc. Ahora imaginemos todo lo contrario: una persona de buen porte, buen estado físico, ojos claros, vestimenta impecable, perfumado, etc. Si ambos personajes se ofrecieran a venderle algún producto o prestarle algún servicio, recalcando que los dos son
desconocidos, ¿quién tendría más papeletas para conseguir su objetivo? Otro ejemplo quizás más clarificador sea el típico y sexista chiché
de la bellísima secretaria que, pese a su incompetencia, mantiene su
Quizás la compasión en tiempos de guerra sea una actitud del todo puesto; el tópico de la rubia tonta tan conocido por todos.
indeseable o quizás la honradez en una familia sin recursos, que subsiste mediante hurtos, sea algo a corregir, no a incentivar. Evidencia La belleza supone un filtro similar al de la amistad, atribuyendo con
más clarificadora es lo que se ha considerado bello antes y lo que se mayor facilidad cualidades favorables a aquellas personas que nos
considera ahora, siendo la mujer con sobrepeso más atractiva en la parecen físicamente atractivas. Por lo general, las personas apuestas
antigüedad y en otras culturas (como la mauritana). Esto, resultaría nos parecen más cálidas, cercanas y divertidas. Incluso en las etapas
impensable en Occidente y prueba de ello son las tallas cada vez más más tempranas de nuestra vida, reaccionamos consciente o inconscienescasas que distribuyen las grandes empresas textiles así como las temente a la belleza. Ya los niños parecen presentar mayor afinidad por
los compañeros de mayor atractivo físico, hecho comprobado en el año
modelos que vemos en la mayoría de las revistas.
1972 por Karen Dion en un estudio al respecto.
En base a lo considerado como atributos buenos o malos, las personas
mostramos cierta predisposición a asignar a nuestros amigos los bue- Paralelamente, los adultos muestran predisposición a inculpar a los
nos y a los enemigos los malos. Esta percepción subjetiva, muchas niños menos atractivos y perdonar a los más agraciados. ¿Quién se
veces sin fundamento real, nos lleva a ver a nuestras amistades, pare- resiste a los pucheritos de una cara angelical? Esto puede resultar en
jas o familiares como mejores de lo que en realidad son. Este fenómeno una retroalimentación negativa para los niños, llegando a considerarse
se conoce como efecto halo, término acuñado por Thorndike en 1920. malos por el trato recibido y viceversa, siendo este un problema que
arrastramos a la edad adulta.
Competencia
Sinceridad, empatía, inteligencia, belleza… Todos nos hacemos una
idea general de que rasgos son deseables en los demás. Esta preferencia por determinados atributos y no otros, nace del consenso social
sobre lo que es preferible en el individuo, sobre lo que es considerado
bueno o malo. Y ha variado según la época y el contexto histórico. En
este aspecto, es la sociedad quien marca lo deseable y por tanto, nos
sentiremos más atraídos generalmente por aquellos que cumplan este
perfil.

La competencia suele ser un atributo particularmente atractivo, nos
gustan las personas eficientes y capaces. Sin embargo, como ocurría
con los piropos, una persona excesivamente competente puede dejar
de resultar atractiva para el resto. Diversos estudios demuestran que
los individuos más sobresalientes de un grupo no suelen ser los más
queridos por el resto de los integrantes.
El primer motivo es que una persona excesivamente competente puede
darnos la impresión de ser inalcanzable. El segundo motivo y más importante es la autoestima de la persona a la hora de acercarse a este
individuo tan fuera de su liga. Sentimos menos atracción por estas personas conforme nuestra autoestima es menor. Una persona increíblemente bella o inteligente, nos amedrentará con estos atributos si nos
consideramos feos o tontos.
Sin embargo, si este individuo, tan aparentemente inabordable comete
algún fallo en el desempeño de sus habilidades o atributos, puede ganar atractivo para nosotros. Si esa persona tan inteligente comete algún
fallo o dice alguna estupidez, o esa persona tan apuesta se muestra
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Humanos

La chispa

En apartados anteriores hemos aclarado, a través de diversos factores,
que en definitiva lo que nos atrae de los demás son las recompensas
que nos pueden ofrecer. Cuando una relación se mantiene en el tiempo
y estas recompensas se vuelven sistemáticas, dejan de tener tanto
poder; es decir, la rutina acaba con su poder recompensante. Esto se
traduce en que una persona extraña puede ser una fuente de recompensas más gratificantes que alguien que ya conocemos y que damos
por sentando que nos seguirá recompensando. Ejemplificándolo de un
modo más romántico, no tiene el mismo impacto un «te quiero» de
alguien que no acostumbra a decirlo o nunca nos lo ha dicho, que de
alguien que nos lo dice varias veces a lo largo del día. Ese «te quiero»,
por su exceso de uso, se desgasta. Eso es lo que ocurre con estas
recompensas. No obstante, que una persona haya perdido su capacidad para recompensarnos no implica que no tenga poder sobre nosotros. A mayor intensidad y longevidad del vínculo, más dolor sentiremos
si este desaparece; por lo que, cuanto más acostumbrados estemos a
esas recompensas, más sufriremos su falta. El ser humano es un animal de costumbres, siendo esta rutina en muchos casos su zona de
confort. Al privarlo de esto, el individuo sufre. Si se produce esta privación, el individuo herido tiende a reaccionar afablemente en pro de recuperar la estabilidad perdida. Muchas veces, frente al daño, deja atrás
toda conducta agresiva y actúa incluso sumisamente.

«El roce hace el cariño»
El último factor que comentaremos es el simple hecho de que nos quieran. Esto pueden ensombrecer la mayoría de todos los criterios que
hemos comentado, y es que hay pocas recompensas mayores que el
ser querido o, matiz importante, que nos den esa sensación.

Paul Secord y Carl Backman demostraron en 1964 la correlación existente entre el poder de recompensa del afecto de un tercero con la
autoestima del que lo recibe. Cuanto mayor es la autoestima del individuo, menor será la demanda y gratificación de este afecto. Sin poder
generalizar, es por esto que en muchas ocasiones las personas que
menos se gustan a sí mismas (y por ende menor autoestima tienen) se
preocupan más por gustar a los demás, para aumentar las posibilidades
de llegar a ser queridos. Del mismo modo, una persona segura de sí
misma, que no requiera de esta atención, será más selectiva a la hora
de establecer relaciones personales. Esto deriva en una conducta previsiblemente tóxica, donde necesitamos de la aprobación de los demás
para obtener recompensas, es decir, para ser felices.
La psicología social sienta las bases de la interacción y las relaciones
humanas. Sin embargo, no debe olvidarse que no es una ciencia exacta y cada persona es un mundo. En buena medida, esa imprevisibilidad,
pese a todo lo que sabemos hoy día respecto a ello, le da parte de su
encanto. Entablar vínculos sanos y reconfortantes es parte de nuestra
vida, de nuestra esencia como humanos, como seres sociales. Pero,
Esta rutina, a priori tan problemática, se da con menos probabilidad para querer bien a alguien, primero uno debe aprender a quererse a sí
cuanto más sincera sea la relación. Esto, que parece una obviedad, no mismo. Ya lo decía Oscar Wilde: «amarse a uno mismo es el principio
lo es tanto para muchas personas. No es raro que en casos en los cua- de una historia de amor eterno».
les las personas tienen dependencia de las recompensas del
otro maquillen la realidad para evitar posibles conflictos. Cuando uno no Juan Isidro Menéndez
manifiesta lo que piensa o siente, por temor a la reacción del otro, cae
en este error. Esta falsa estabilidad es inherentemente frágil, pues si
esos sentimientos que se guardan afloran súbitamente, tendrán un
efecto devastador. Estas circunstancias, no se darían en una relación
verdaderamente sincera, acostumbrada a lidiar con ello.

No tiene el mismo impacto
n
un «te quiero» de alguien que no
acostumbra a decirlo o nunca nos lo ha dicho, que de alguien
que nos lo dice varias veces a lo largo del día. Ese «te quiero»,
por su exceso de uso, se desgasta.
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Directorio

La revista Universarium en su afán de impulsar, ayudar a divulgar, unir voluntades y
esfuerzos de persona e instituciones que estén trabajando para elevar la conciencia va
a incluir, en su versión escrita, un directorio mexicano de los centros, escuelas e instituciones que coadyuven en esta labor. Si usted esta interesado en formar parte de él, por
favor escriba a 1a1fundacionmx@gmail.com y proporcionemos sus datos.

Aguascalientes
Centro Holístico Hari Om
Tel. 044 495 117 2827
Puesta del Sol 131, Puerta del Sol, 20329 Aguascalientes, Ags.
Samadhi Centro Holístico
Tel. 01 449 153 1487
Av. Canal Interceptor 1316, El Plateado, 20137 Aguascalientes, Ags.

Baja California
MEXICALI

Tel. 01 612 128 5090
Fco. J. Mújica y Beta num 1895, Indeco, 23070 La Paz, B.C.S.

Campeche
Centro Hollistico Universo de Luz San Francisco de Campeche
Calle 49 entre 16 y 18 número 36 barrio de Guadalupe, 24010 San Francisco de Campeche
Tel. 8110417

Chihuahua

Centro Holístico La Luz
Av. República de Brasil 107, Cuauhtémoc Nte, 21200 Mexicali, B.C

Alma Holística
Tel. 01 614 417 6215
Ciprés 601, Las Granjas, 31100 Chihuahua, Chih.

Centro Integral Holístico en Medicina Alternativa
Tel. 016861994422
Aguascalientes 1545, Pueblo Nuevo, 21120 Mexicali, B.C.

Centro Holístico Dozal
Tel. 01 614 263 1299
Lateral Ortiz Mena 1609, Campestre I Etapa, Campestre-Lomas, 31213 Chihuahua, Chih

Espacio Holístico Shalom Ananda Nui
Tel. 045 55 11272750
Cerrada de Izapa 3757, casi esquina Xochicalco, Residencial Mayakhan.

Centro Holístico Samadhi
Tel. 01 614 184 7089
Cortez de Monroy 2309-a, San Felipe I Etapa, 31203 Chihuahua, Chih.

Maso terapeuta Holístico Mexicali
Tel. 016861874020
Av. De los Obeliscos, Chapultepec los Pinos, Mexicali, B.C.

Centro Holístico TAO
Tel. 01 614 511 5518
Av. Mirador 2900, Mirador 2900, Mirador, 31205 Chihuahua, Chih.

Reconexión-Clínica Holística
Tel. 016861186109
Canutillo 1369, Villanova, 21307 Mexicali, B.C.

Centro Holístico Tao
Tel. 01 614 413 8881
Bolívar 2517, Las Palmas, Campestre-Lomas, 31205 Chihuahua, Chih.

Centro Holístico Huitzilin
Tel. 016862167860
Entre ¨G¨ y ¨H¨, Herreros 1536, Industrial, 21010 Mexicali, B.C.

Psicoterapia Alma Holística
Ciprés 601, Las Granjas, 31100 Chihuahua, Chih.

Centro Holístico Ganesha
Tel. 016864154549
Av. Felipe Pescador 1813, Nacozari, 21030 Mexicali, B.C.

TECATE
Casa Shailaja
Calle del Pino
Rumorosa,Baja California.
Tel. 686 575 0224
686 548 1833

TIJUANA
Casa Plena
Avda. Diego Rivera
Tel. 664 1929158
22010, Tijuana, B.C.

TEIDESH centro Holístico y Desarrollo Humano, SC
Av. Vallarta 3178, San Jorge, 31100 Chihuahua, Chih.
Tel. 01 33 3848 2983

Chiapas
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
Malinali Centro Holístico y Ecotienda.
01 961 230 8414
6a Avenida Norte, entre 1a y 2a Poniente, No. 14, Candelaria, 30060 Comitán de Domínguez, Chis.

CINTALAPA DE FIGUEROA
Centro Holístico (Terapias Y Masajes)
Av. Cuarta Sur Ote. 50, Central, 30400 Cintalapa de Figueroa, Chis.

Centro Alphabiotico
Tel. 016648078579
Electricistas, 22195 Tijuana, B.C.

IXTACOMITÁN

Sanación Holística Sanoha
Tel. 016641170003
Río Suchiate 2325, Revolución, 22015 Tijuana, B.C.

Centro Holístico "La Montaña"
Tel. 01 932 111 8109
SAN MANUEL # 4, COL, Luis Donaldo Colosio, Ixtacomitán, Chis.

Centro Holístico
Camargo 9291, Madero Sur,22046 Tijuana, B.C.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Centro Holístico en Terapia Familiar
Melchor Ocampo #13204, Frac. Los Ángeles, 22105 Tijuana, B.C.
D´La Vid Spa Holístico
Tel. 016646211146
Miguel Alemán Valdez 3145, Defensores de Baja California, 22170 Tijuana, B.C.
Ohana Terapias Alternativas
Tel. 016641967202
Boulevard Manuel J. Clouthier 5102, Matamoros Norte-Centro-Sur, Américas Este y Oeste, Tijuana, B.C.

Centro Holístico y Cultural Santa Cruz
Tel. 01 967 114 4574
Santa Cruz 28, La Garita, 29230 San Cristóbal de las Casas, Chis.
Centro Holístico Yin Yang
Tel. 01 967 120 6177
Av. Gral. Pineda 1, Residencial Lomas del Sur, 29290 San Cristóbal de las Casas, Chis.

TUXTLA GUTIÉRREZ

Baja California Sur

Itzayana Centro Holístico
Privada Novena Nte. Pte. 1874, San Cristóbal, El Tizatillo, 29030 Tuxtla Gutiérrez, Chis.

LA PAZ

Shanti, Centro Terapeutico Y Holistico
Gardenia 35A, El Valle, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Centro Holístico Psicología y Desarrollo Humano
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CDMX

Colima

CIUDAD DE MEXICO

Akasha Centro Holístico
Calle Antonio Caso 490, Lomas de Circunvalación, 28010 Colima, Col.

CENTRO HOLISTICO LATINOAMERICANO SC
Tel. 01 55 2454 9164
ORIZABA 171 C COLONIA, Roma Nte., 06700 Ciudad de México, CDMX

Centro Holístico Om Kali
Tel. 01 312 127 7363
Calle Maclovio Herrera 131, La Salud, 28000 Colima, Col.

Anahd Centro Holístico
Bosques de la Reforma 1433,, Plaza la Noria (Local 7C),, Bosques de las Lomas, 05129 Ciudad de México, CDMX. Tel.
01 55 5596 9402
Grupo Centro Holístico Latinoamericano SC
Orizaba 171, Roma Nte., 06700 Ciudad de México, CDMX
Tel. 01 55 2454 9164

Inlakesh Alake Colima
Tel. 01 312 312 4331
José Pimentel Llerenas 237, Centro, 28000 Colima, Col.

Centro Holístico Mandala
Calle Canarias No. 814, Portales Sur, 03300 Ciudad de México, CDMX
Tel. 01 55 5604 4528
Centro Holistico y de Medicina Alternativa Intiraymi
Tel. 01 55 5513 4058
Av. Victoria Ote. 44, Col. Estrella, 07810 Ciudad de México, CDMX
Conciencia Holística
Tel. 01 55 3096 4367
Campeche 280, Condesa, 06100 Ciudad de México, CDMX
Anthara - Centro Holístico Terapias y Cursos
Tel. 01 55 5455 5697
Miguel Laurent 1425, Benito Juárez, 03303 Ciudad de México, CDMX

VILLA DE ÁLVAREZ
Centro Holistico La Flama Violeta
Tel. 01 312 313 2177
Calle Guillermo Prieto 144, Centro, 28970 Villa de Álvarez, Col.

Durango
Antienvejecimiento Holístico Y Nutrición
Tel. 01 618 195 8228
Privada salvador nava 503 b zona centro, zona centro, 34000 Durango, Dgo.
Rincon Verde Centro Holístico
Tel. 01 618 810 3255
Av. Jesús García 213, Armando del Castillo Franco, 34214 Durango, Dgo.

Centro Holístico Aruma
Tel. 01 55 7697 0976
Ignacio Allende 322, Claveria, 02080 Ciudad de México, CDMX

Guanajuato

Centro Holístico Temazcalli
Tel. 01 55 6641 5764

GUANAJUATO

Av. 510 Mz 3 Lt 24, Ex Ejido San Juan de Aragón, 07910 Ciudad de México, CDMX

Dojo Tao Centro Holístico
Tel. 01 473 119 2294
Jardín Reforma 25, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto.

Centro Holístico
Viena 62, Del Carmen, 04100 Ciudad de México, CDMX
HAMSAH Centro Holístico
Tel. 01 55 3693 5647
Czda. Vallejo 342, Porvenir, 02940 Ciudad de México, CDMX
Centro de Terapias Holísticas Shalom
Tel. 01 55 3129 3267
Avenida San Fernando 120B, Tlalpan Centro I, 14000 Ciudad de México, CDMX
Centro Holístico Lasar
Tel. 01 55 2152 8210
Rancho Tamboreo 72-402, Nueva Oriental Coapa, 14300 Ciudad de México, CDMX

Centro Holístico Masaje Y Temazcal
Tel. 044 473 117 4488
36000, De Quebradita 87, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto.
NeuroCuantica Bioemocional
Tel. 01 476 560 9272
Calle Minero 8 # Bis Col. Las Huertas, Cerro del Cuarto, 36000 Guanajuato, Gto
CHINCUAL
CENNHUM Centro Holístico Nueva Humanidad
01 469 694 0115
San José del Chincual, Gto.

Centro Holístico Yuk
Tel. 01 55 7024 1467
Calle Genaro García 336, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX

LEÓN

Nahualli Centro Holístico
Tel. 01 55 2155 9444
Gómez Farías 15, Del Carmen, 04100 Ciudad de México, CDMX

Sinergia Centro Holístico
Tel. 01 477 752 2631
917, Calle Circunvalación Pte., Jardines del Moral, 37160 León, Gto.

ANANDA Centro Holístico
Tel. 01 55 7700 8869
Sierravista 406, Lindavista, 07300 Ciudad de México, CDMX

Elíxir Centro Holístico
Tel. 01 477 717 7051
La Laja 202, Jardines del Moral, 37160 León, Gto.

Centro Holístico Teotl
Tel. 01 55 5382 5777
Avenida Tezozomoc 350, Azcapotzalco, Tezozomoc, 02459 Ciudad de México, CDMX

Centro Holístico Alkimia
Tel. 01 477 717 6260
Calle Circunvalación Pte. 1111, Jardines del Moral, 37160 León, Gto.

Centro Holístico Lung – Ta
Tel. 01 55 5264 4155
Tuxpan 10 Int 102, Roma Sur, 06760 Ciudad de México, CDMX

HOLISTICO
Tel. 01 477 779 6375
Calle Valle de Señora 601-A, Valle del Campestre, 37159 León, Gto.

Centro Holístico Samadhi Mangalam
Tel. 01 55 3527 8919
Ejido de San Francisco Culhuacan 170, Ex-Ejido de San Francisco Culhuacan, 04420 Ciudad de México, CDMX

Shanti Centro Holístico
Tel. 01 477 286 8768
San Sebastián 415, La Martinica, 37500 León, Gto

MANISHA Centro Holístico
Tel. 01 55 7705 8933
Sexta cda. de avenida del iman 9, 201, Exejido de Sta Úrsula Coapa, 04660 Ciudad de México, CDMX

Kokoro Centro Holístico
Tel. 01 477 112 7841
Pío XI 212, San Jeronimo II, 37148 León, Gto

Abhyasi Espacio Holístico
Tel. 01 55 5524 0988
Local A, Las Huertas 93, Actipan Del Valle, Benito Juárez, 03230 Ciudad de México

Nouvelle Centro Holístico
San Sebastián 545-505, La Martinica, 37500 León, Gto

Coahuila

Nutrialma
Tel. 01 477 299 0240
Blvd. Campestre #1208, Valle del Campestre, 37150 León, Gto.

TORREÓN
KONCYR Centro Holístico
Tel. 01 871 722 7912
Av. Lerdo de Tejada Ote. 704, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah.
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CELAYA
Candelas Centro Holístico
Tel. 01 461 615 6704
Sonora 206, Col. Centro, 38000 Celaya, Gto.
Centro Holístico Navara
Dr. José Luis Mora 509, El Dorado, 38079 Celaya, Gto.
Centro de Sanación Holística Namaste
Tel. 01 461 119 9384
Miguel Hidalgo 423 A, Centro, 38000 Celaya, Gto.

SALAMANCA
Gaia Centro Holístico Alternativo
Tel. 01 464 100 7431
Pedro Álvarez Cabral #107, Col. Las Américas, Las Américas, 36724 Salamanca, Gto.
El Copal Centro ceremonial
Tel. 01 477 137 6762

SAN JOSÉ ITURBIDE
Centro Holístico La Torna
Tel. 01 419 690 1368
Privada Morelos, 37980 San José Iturbide, Gto.

SAN MIGUEL DE ALLENDE
Centro Holístico y Quiropráctico S.A. de C.V.
Tel. 01 415 152 1761
Vicente Araiza 2, La Lejona, 37700 San Miguel de Allende, Gto.

Guerrero
ACAPULCO
Bambuddha Holistic Center
Tel. 01 744 444 6406
Carretera, Barra Vieja Km 37, 39936 Acapulco, Gro.
www.bambuddha.com.mx
Centro Holístico Acapulco Massages
Tel. 01 744 258 5963
Ceboruco 56, Granjas del Marqués, 39907 Acapulco, Gro.

Centro Holístico Memphis
Tel. 01 771 181 4724
Calle Real del Chico, Real de Pachuca, 42083 Pachuca de Soto, Hgo.
Centro De Masaje Terapéutico Y Holístico
Tel. 01 771 700 8919
42035, Plutarco Elías Calles 2a Secc, Plutarco Elías Calles, Pachuca de Soto, Hgo.
Saúde Centro Holístico
5 de Los Pinos No. 161, Villas del Álamo, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
Centro Holístico Sony A Casco
Tel. 01 771 473 8835
107, Fray Fco de Toralto, Boulevares de San Francisco, 42070 Pachuca de Soto, Hgo
Tribu Yogui/ Yoga para niños & Sanación Holística
Tel. 01 771 712 0564
Blvrd Luis Donaldo Colosio 101, Amp. Santa Julia 3ra. Secc, Amp Sta Julia, 42084 Pachuca de Soto, Hgo.

SAN MARCOS
Centro Holístico Medicinal Pachamama
Tel. 01 773 188 5391
Plan de Iguala 20, El Plan, San Marcos, 42831 San Marcos, Hgo.
Centro Holístico de la Salud
Tel. 01 55 1677 3207
Otumba -Tizayuca, Axapusco, Méx.

TEOLOYUCAN
Centro Quirofisico Osteópata San Miguel Arcángel
Tel. 044 55 1816 4565
Av Hidalgo, Tlatilco, 54770 Teoloyucan, Méx.

TEPOZTLÁN
Centro Holístico Yeray
Tel. 01 55 5876 8470
Camino a las Cabañas 5, San Martin, 54600 Tepotzotlán, Méx.

TIZAYUCA
Centro Holístico Cocoxcalli
Tel. 044 55 2865 6148
Calle Fuente Calnali Lote 14 Mz 5 Casa 1, Fuentes de Tizayuca II, 43812 Tizayuca, Hgo.

TULA DE ALLENDE

Centro Quiropráctico Familiar de S.C.
Tel. 01 55 5100 9184
Del Prado 29, Deportivo, 39690 Acapulco, Gro.

Centro Holístico "Vida y Salud"
Tula de Allende, Hgo.

Jardín Secreto Resort Holístico
Tel. 01 744 909 0622
Niños Héroes, Alfredo V. Bonfil, 39893 Acapulco, Gro.

TULACINGO

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Estefanía Spa • Centro Holístico
Tel. 01 747 105 8441
Miguel Hidalgo 8, San Mateo, Chilpancingo de los Bravo, Gro.
ZIHUATANEJO
Centro Holístico Despertar
01 755 113 2950
40881, Calle Mar Rojo 9, Las Huertas, Zihuatanejo, Gro.

Hidalgo
PACHUCA
Centro Holístico 4 Elementos
Narciso Mendoza, 504, Colonia Morelos
Tel. 7714044205

Centro Natural de Rehabilitación Integral
Allende Sur 311, Centro, 43600 Tulancingo, Hgo.
Tel. 01 775 134 2904

Jalisco
GUADALAJARA
Centro Holistico Afrodita
Tel. 01 33 2015 7821
Calle Garibaldi 1421, Santa Teresita, 44600 Guadalajara, Jal.
TEIDESH centro Holístico y Desarrollo Humano, SC
Tel. 01 33 3848 2983
Avenida Vallarta 3178, Vallarta San Jorge, 44690 Guadalajara, Jal.
Crea Hoy Centro Holístico - Psicologos, Homeopatia, Meditacion, Sanacion, Yoga
Tel. 01 33 3122 3178
Av Paseo de la Arboleda 960, Esquina Relampago, 44520 Guadalajara, Jal.

Universo Holístico Hidalgo
Plaza de las Américas, Núcleo C Local 30 y 31, Valle de San Javier, 42086 Pachuca, Hgo.

Centro Terapéutico Holístico SEUNO
Tel. 01 33 2014 0971
Calle Progreso 664, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal.

Centro Holístico Ganesha
Tel. 01 771 568 1746
42083, Tonatiuh MZ14 LT3, La Colonia, Pachuca de Soto, Hgo.

Hälsa Centro Holístico
Tel. 01 33 3816 0542
Calle Gigantes 790A, Colonia General Real, 44400 Guadalajara, Jal.

Centro Holístico MUANI
Dr. Luis Ponce Romero 101, Doctores, 42090 Pachuca de Soto, Hgo.

Centro Holístico Labcconte Guadalupe
Tel. 01 33 3615 2556
Av. Miguel Hidalgo y Costilla 1819, Ladrón de Guevara, Ladron De Guevara, 44600 Guadalajara, Jal.

Centro Holístico Jade
Tel. 01 55 6318 1151
Av. del Encino 1708, Campestre Villas del Álamo, 42184 Pachuca de Soto, Hgo.

Instituto Holístico
Tel. 01 33 2003 3317
44680, Calle Reforma 2987, Terranova, 44680 Guadalajara, Jal.
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Centro Holístico Sin identidad
Tel. 01 33 3817 6287
São Paulo 2370, Providencia, 44630 Guadalajara, Jal.
CHI - Centro Holístico Integral
Calle Andrés Terán 804, Santa Teresita, 44600 Guadalajara, Jal.
Dream Studio
Tel. 01 33 3615 4699
Av. México 2819, Vallarta Nte., 44690 Guadalajara, Jal.

NAUCALPAN DE JUÁREZ
Centro Holístico Ixchel
Tel. 53736210
La Montaña 36, Los Pastores, 53340 Naucalpan de Juárez, Méx.

TOLUCA DE LERDO

Centro Holístico (Emilio Maracame)
Calle Mexicaltzingo 1901, Americana, 44160 Guadalajara, Jal.

Namasté Centro Holístico
Tel. 01 722 226 8547
Via Alfredo del Mazo 202, Delegación Sta Ana Tlapaltitlán, 50160 Toluca de Lerdo, Méx.

Centro Holístico Teohua
Tel. 01 33 3817 7675
Basilio Vadillo 12, Los Maestros, 45150 Zapopan, Jal.

Centro Holístico En Toluca | Vipassana
Tel. 01 722 241 7772
Gral. Miguel Barragán No. 101, Lázaro Cárdenas, 50180 Toluca de Lerdo, Méx

Centro Holístico de Alternativas Médicas
Tel. 01 33 1234 5497
Av. México 2347C, Ladrón de Guevara, Ladron De Guevara, 44600 Guadalajara, Jal.

Zamá Centro Holístico
Tel. 01 722 414 9738
Atlacomulco 111, Electricistas Locales, 50040 Toluca de Lerdo, Méx.

CHIDENA Centro Holístico Integral de Nutrición y Acupuntura
Tel. 01 33 3645 1303
Isla Okino 3799, Villa Guerrero, 44987 Guadalajara, Jal.
Árbol de Vida Centro Holístico
Tel. 01 33 3611 1676
Av. Acueducto 6050 Local 14, Lomas del Bosque, 45118 Guadalajara, Jal.
Centro Lotus
Tel. 01 33 3817 6287
São Paulo 2370, Providencia, 44620 Guadalajara, Jal.
Seres Centro Holístico
Tel. 01 33 3640 1839
Calle Ricardo Palma 2721, Prados Providencia, 44670 Guadalajara, Jal.

PUERTO VALLARTA
Centro Método Holístico
Tel. 01 322 223 9891
Calle Juárez 866, Centro, 48300 Puerto Vallarta, Jal.

ZAPOPÁN
Buddhitanz Casa Holística
Tel. 044 33 1305 8678
La Villa 2021, Chapalita, 45040 Zapopán, Jal.
Centro de Bienestar Integral para el Ser (M.O.F.)
Residencial Patria, 45040 Zapopán, Jal.
Tel. 33 1095 3884

México
CUAUTITLÁN
Centro Holístico de Bioalineación
Plaza Rubí, Av. 20 de Noviembre 317, Los Morales, 54800 Cuautitlán, Méx.

ECATEPEC DE MORELOS
Centro Holístico Colibrí Azul
Tel. 36129728
Calle Benito Juárez Nte 512, San Cristóbal Centro, 55000 Ecatepec de Morelos, Méx.
Centro Holístico La Llama Trina
Tel. 01 55 1118 4142
Arrecife # 29 sección Elementos, Jardines de Morelos, 55070 Ecatepec de Morelos, Méx.

MALINALCO
OLLINYOTL Centro Holístico
Tel 01 714 147 2015
Cerro del Ciriaco s/n, San Juan, 52440 Malinalco, Méx.

METEPEC
Angelorum Centro Holístico
Tel. 01 722 232 8963
Av. Estado de México 143, Espiritu Santo, 52141 Metepec, Méx.
Centro Holístico Merkaba
Tel. 01 722 492 2244
Dagoberto Flores 18 mz 6, Jesus Jimenez Gallardo, 52167 Metepec, Méx.

TEPOTZOTLÁN
Centro Holístico Yeray
Tel. 01 55 5876 8470
Camino a las Cabañas 5, San Martin, 54600 Tepotzotlán, Méx.

Michoacán
LA PIEDAD DE CAVADAS
Centro Holístico
Tel. 01 352 522 2398
Lic. Mariano Silva y Aceves 250, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich.

MORELIA
Centro Holístico Casa de los Ángeles
Tel. 01 443 690 2546
Miguel Arreola Hidalgo 85, Las Américas, 58270 Morelia, Mich.
Centro Holístico Ser de Luz
Tel. 01 443 323 6927
Gob. Gral Mariano Jiménez 622, Nueva Chapultepec, 58280 Morelia, Mich.

Centro Holístico Yerathel
Tel. 01 443 137 5938
Calle de Bucareli 1480, Eréndira, 58240 Morelia, Mich.
URUAPAN
Centro Holístico Mandala
Tel. 01 452 119 5987
2542, Cuba, Arroyo del Páramo, 60133 Uruapan, Mich.

ZITÁCUARO
Centro Holístico y de Desarrollo Humano "Metamorfosis"
Tel. 044 55 3078 5160
Caminó viejo a Aputzio S/N, Silva de Abajo, 61535 Zitácuaro, Mich.

Morelos
AMATLÁN DE QUETZALCÓATL
Centro Holístico Haliama
Tel. 01 739 393 3368
Quetzalcóatl 5, Amatlán de Quetzalcóatl, Mor.

CUERNAVACA
Centro Holístico ARE
Tel. 01 777 102 1997
Calle Nueva Italia 607, zona 1, Lomas de Cortes, 62240 Cuernavaca, Mor.
Centro Naturista
Tel. 01 777 230 3171
Av. Paseo del Conquistador 1, Maravillas, 62230 Cuernavaca, Mor.
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MORELOS
Centro Holístico Callicuauhtli
Tel. 01 55 4386 5079
Camino Real a Tlalnepantla s/n, El Temazcal, San Miguel, 62540 Tlayacapan, Morelos, Mor.
Centro Holístico Místico Luz Azul
Tel. 01 739 393 3150
Carretera a Amatlán, Antiguo Camino a Amatlán 13, Mor.

Casa Semilla
Río Volga 120 Ote, colonia Del Valle. C.p. 66220
Tel: 018117691414
Casa Tíbet Monterrey
Francisco Garza Sada 2925, Plaza La Salle Norte, local A-1, colonia Chepevera. C.p. 64030
Tel: 018181232670
Lugares de estudios humanistas y de desarrollo humano

TEPOZTLÁN

Centro Cultural Loyola de Monterrey, A.C.
Belisario Domínguez Pte 2145, colonia Obispado. C.p. 64060
Tel: 018183332508

Luz Azul Centro Holístico Místico
Tel. 01 739 393 3150
28 F Av. Revolución esquina con, Guadalupe Rojas, Centro, 62520 Tepoztlán, Mor.

Universidad Iberoamericana Monterrey
Modesto Arreola 2805, colonia Deportivo Obispado. C.p. 64060
Tel: 018183488830

XOCHITEPEC
Centro Holístico Azomali
Tel. 01 777 108 1364
República de Costa Rica 9, Centro, 62790 Xochitepec, Mor.

XOXOCOTLA
Centro Holístico Aztlan Xoxocotla
62680, Benito Juárez 79, Centro, Xoxocotla, Mor.

Nayarit
LA PEÑITA DE JALTEMBA
Nao Centro Holístico
Rincón de Guayabitos, Av. Jacarandas 10, 63724 La Peñita de Jaltemba, Nay
Tepic
Centro Olistico Nayarita De Terapias Alternativas
Tel. 01 311 212 4621
Reforma 18, Mololoa, 63050 Tepic, Nay.
Temazcal Tepic, Nayarit "Horizonte Holistico"
Av. Ricardo Flores Magon 592, Ojo de Agua, 63023 Tepic, Nay.

Nuevo León
MONTERREY
Ashram Centro Holístico
Tel. 01 81 8989 6768
Bolivia 113 Esq. Colombia, Col. Vista Hermosa, 64620 Monterrey, N.L.
Centro Holístico Monterrey
64060, Mapimí 522, Nuevo Obispado, 64060 Monterrey, N.L.
Centro Holistico Kauyumari
Tel. 01 81 1917 9040
Calle Diego De Montemayor 1022, Centro, 64000 Monterrey, N.L.
Centros de Yoga
Shadak yoga
Varias direcciones en Monterrey
Www.shadakyoga.com
Anahata yoga
Av. Manuel Gómez Morín 938
Comercial Gómez Morín, Colonia Del Valle
San Pedro, Garza García, N.L.
Tel: 018183567094
Om yoga Om
Av. Lázaro Cárdenas 1111, colonia Torrebrisas. C.p. 64780
Tel: 018117682284
Maia yoga
Eugenio Garza Sada sur 2410, colonia Tecnológico. C.p. 64700
Tel: 018117636740

Listado extendido
Yoga Ipadhi
Prolongacion Alfonso Reyes 4552-C, Villa Del Rio , Monterrey , NL , C.P.64850
(81)8357-3049
Asoc. De Yoga Y Meditación
Río Manzanares 308, int. 2. Colonia Jardines Del Valle, Monterrey, N.L.. C.p. 66220
Tel: ( 81)8335 7189
Instituto De Desarrollo Humano
Zaragoza 255 Net. Monterrey, N.L. C.p. 64000
Tel: ( 81)8344 1822
Prana yoga
Zapopan #100 entre Av. Fco. I. Madero y Sayula. Col. Mitras Sur (8,57 km)
64020 Monterrey
Tel: 01 81 8684 1478
Circuit Yoga
Av. Eugenio Garza Sada 3001, colonia Alta vista. C.p. 64840
Tel. 01 81 83874607
Essencial Yoga Pilates Dance
Blvd. Acapulco 3976. Col. Las brisas. 3er. Sector. C.p. 64780
Tel: 018111707736
Tour Vinyasa Yoga
1ª. Ave. 700. Colonia vistahermosa. C.p. 64620
Tel: 018123456789
Namasté yoga
Antonio Caso 155, colinas de San Jerónimo 1º. sector
Tel: 018186762510
SukhinO Yoga y Pilates
Av. Lázaro Cárdenas 4000, colonia Torrebrisas. Valle del Marquez 64790
Karuna yoga by Itzel
Paseo de Montmartre 5505, Jardines del Paseo 2º. Sector. C.p. 64920
Tel: 018114774913
Tsopema Yoga y Pilates studio
Rincón de los Cedros #200. Rincón de Anáhuac. C.p. 66422. San Nicolás de los Garza N.L.
Cel: 0448188044350
Visnu Yoga shala
Av. Linda vista local 121D. C.p. 67130. Guadalupe, N.L.
Tel: 018112288059
Ekanta Yoga
Av. Miguel Alemán 5391, privada Purísima. C.p. 67129
Tel: 018111052558
Ashram Centro Holístico
Bolivia 113, Colonia Vistahermosa. C.p. 64620, Monterrey, N.L.
Tel: 018189896768
Centro holístico Anamaya
Sendero sur 2900 esquina con alcaldía, colonia Balcones del Mirador.
C.p. 64790—Tel: 018181039094—Cerrado
Om deva Centro holístico
Orión 171 local 5, altos. Colonia Contry. C.p. 64860
Tel: 16506327

Oaxaca

Centros Holísticos
Ashram Centro Holistico
Centro de yoga · Bolivia 113 Esq. Colombia, Col. Vista Hermosa
Www.ashramholistico.com
01 81 8989 6768
Instituto Holístico de Monterrey
Calle Benito Juarez 100
Tel: 8119399695 y 8183837771
Casa Shakti
Calzada San Pedro 112, colonia Miravalle. C.p. 64660
Tel: 018183359807

OAXACA
Vida cuántica (Centro Holístico)
Tel. 01 951 199 8053
Calle de Manuel Sabino Crespo 615, Centro, 68000 Oaxaca, Oax.
Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística
Tel.01 951 520 3825
Segunda Privada del Panteón 104, San FELIPE, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, 68020 Oaxaca, Oax.
Calas Centro Terapéutico Holístico
Tel. 01 951 515 3278
Cuarta Privada Bolaños Cacho 110, Barrio de Xochimilco, 68040 Oaxaca, Oax.
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Puebla
CHOLULA
Centro Holístico Terapéutico "Cuautlancingo"
Tel. 01 222 646 4329
Maya Sur 11-C, Residencial Quinta Santa Cecilia, 72760 Cholula, Pue.

PUEBLA
Aqua Viva Centro Holístico
Tel.01 222 248 5476
Calle 27 Sur 904, La Paz, 72160 Puebla, Pue.
Centro Holístico Puebla
01 222 892 2932
Calle 3 Sur 5946, El Cerrito, 72440 Puebla, Pue.
Alap Centro Holístico
Tel. 01 222 243 9651
Calle 7 Sur 3506, Chulavista, 72420 Puebla, Pue.
Centro Holístico Verbain
Tel. 01 222 562 7404
Primera Privada de Cuahutemoc Poniente, San Felipe Hueyotlipan, 72030 Puebla, Pue.
Centro de Salud Holística Hunab' Ku
Tel. 01 222 217 9493
Av 43 Pte 912, Gabriel Pastor 1ra Secc, 72420 Puebla, Pue.
Centro Holístico
Blvrd Gral Guadalupe Victoria 2008, Villa Carmel, 72567, Villa Carmel, 72567 Puebla, Pue.
Centro Holístico Vipassana A.C.
01 222 570 7370
Privada de la 3 sur 9514 A, Jardín, 72474 Puebla, Pue.

Querétaro
JURIQUILLA
Samasati
Rancho Largo, Juriquilla, Qro.
Centro Holístico Luna Acuariana
Tel. 01 442 359 5673
76230, Misioneros 9, Manzanares, Juriquilla, Qro.

QUERÉTARO
Lúmina Centro Holístico
Tel. 01 442 222 9591
Hacienda 217, Jardines de la hacienda, 76180 Santiago de Querétaro, Qro.
Yatnah Centro de Yoga
Tel. 044 442 200 9084
Calle San Diego de los Padres 310, Vista Alegre, 76090 Santiago de Querétaro, Qro.

Centro Holístico Universal
Tel. 01 442 243 5165
101, Tallo, Jardines de villas de Santiago, 76148 Santiago de Querétaro, Qro.

Quintana Roo
CANCÚN
Akbal Centro Holístico - Cancun
Tel. 01 998 118 8151
Ciricote Lote 4 Super Manzana 313 Manzana 265 Alamos II, 77533 Cancún, Q.R.
Centro Holístico Colibrí Dorado
Tel. 01 998 845 7910
Estrella 7 Villas, Cozumel, 77506 Cancún, Q.R.
ESSENCIA DE VIDA - Centro Holístico y Neurociencia
Tel. 044 988 288 6457
Calle 8 9"N, Cancún, Q.R.

CHETUMAL
Centro Alphabiotico Chetumal
Tel. 01 983 155 5730
Av. Belice entre Antonio Coria y, Calle Gral. Marciano González #432, Sahop, 77017 Chetumal, Q.R.

QUINTANA ROO
Centro Holístico Sacbe
Tel. 01 984 117 9371
Av. Malecon Blue Kay, Mahahual, 77940 Mahahual Quintana Roo, Q.R.

San Luis Potosí
Centro Holístico
Tel. 01 444 138 9313
Alfredo M. Terrazas 240, De Tequisquiapan, 78250 San Luis, S.L.P.

Sinaloa
GUASAVE
Centro Holístico de Salud y Estética Esyken
Tel. 01 687 131 4739
Juventino Rosas 403, Ejidal, 81020 Guasave, Sin.

MAZATLÁN
Centro Holístico IKHET
Sagitario 3605, Villa Galaxia, 82150 Mazatlán, Sin.
Tel. 01 669 160 1941

Sonora

Centro de Terapia Holística de Querétaro
Tel. 01 442 154 4127
Blvd. Dolores del Río 435, L a Joya, 76180 Santiago de Querétaro, Qro.

HERMOSILLO

Axaro Coworking Holístico
Tel. 01 442 245 0947
Hierba 50, Álamos 3ra Secc, 76160 Santiago de Querétaro, Qro.

Caracol Centro Holístico
Tel. 016622620818
Av. Dr. Ignacio Pesqueira 594, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Son

Yoga en Síntesis Querétaro
Tel. 044 442 320 7630
Blvd. Centro Sur No. 92, Colinas del Climaterio, 76090 Santiago de Querétaro, Qro.

Centro Holístico Terapéutico The GARU
Tel. 016621329423
Juan de Dios Arias 12A, Constitución, 83150 Hermosillo, Son.

Eva Centro Holístico de Sanación y Aprendizaje
Tel. 01 442 377 1652
Cerro Escondido 103, Colinas del Climatorio, 76090 Santiago de Querétaro, Qro.

SAN LUIS RIO COLORADO

Centro Holístico Avan Triv
Dr. Fco. Alcocer Pozo 68 68_1, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro.
Mandala de Luz Centro Holístico
7600, Calle Nicolás Campa 5, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro.
Centro Integral Sanarte Kuan Yin CISKY
Tel. 01 442 247 6690
76164, Calle Cuarta de las Rosas 2A, Las Rosas, Santiago de Querétaro, Qro.

Instituto Om
Tel. 016535183698
Av. Francisco I. Madero 1307, Residencias, 83448 SLRC, Son.

Tabasco
BENITO JUÁREZ

ANAM Center
Tel. 01 442 414 4694
Calle Hacienda Vanegas 64, Mansiones del Valle, 76185 Santiago de Querétaro, Qro.

Centro Holístico Naturista
Santa Cruz 6, 25, Centro, 86722 Benito Juárez, Tab.

Centro Holístico Nutriser
Tel.01 442 305 0175
El Caporal 102, Galindas, 76177 Santiago de Querétaro, Qro.

VILLAHERMOSA

Thípheret Centro Holístico
Tel. 01 442 247 4841
Privada San Cayetano 1, Las Brujas, 76160 Santiago de Querétaro, Qro.

Hábitos, Centro Holístico
Tel. 01 993 395 4797
86040, Pedro Saucedo 6, Florida, Villahermosa, Tab.
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Tamaulipas

DELEGACIONES
1

Aguascalientes

Aguascalientes

2

Baja California

Mexicali
Lizette Pelayo
aspacia6117@gmail.com

3

Baja California Sur

La Paz

4

Campeche

San Francisco

TAMPICO

5

Chihuahua

CENTRO HOLISTICO AHAU
Calle Licenciado Benito Juárez #209, Laguna De La Puerta, Tampico, Tampico, Tamaulipas, México,Cp 89310

6

Chiapas

Chihuahua
Elida Chavira
Elida.chavira.s@gmail.com
Tuxtla Gutiérrez

7

CDMX

8

Coahuila

9

Colima

10

Durango

Colima
Dora Valencia
doraditavalencia@gmail.com
Victoria de Durango

Veracruz

11

Guanajuato

Guanajuato

León

BOCA DEL RÍO

12

Guerrero

Chilpancingo de los Bravo

Acapulco
Ginny Medina
medginny@gmail.com

Espacio Sagrado OMA en Armonía
Tel. 2291522184
c/ Pista, 335, Fraccionamiento Hípico en Boca del Río

13

Hidalgo

14

Jalisco

15

México

16

Michoacán

Pachuca de Soto
Gabriela Robles
girllinas@gmail.com
Guadalajara
Yumi Rox
Yumirox155@gmail.com
Toluca de Lerdo
Montserra Mendoza
Diazgonzalezmontse_mdg@gmail.com
Morelia

17

Morelos

Cuernavaca

18

Nayarit

Tepic

19

Nuevo León

20

Oaxaca

21

Puebla

22

Querétaro

23

Quintana Roo

Monterrey
Irma Graciela
enshenn@gmail.com
Oaxaca de Juárez
Emilia Botello
bozemi@hotmail.com
Puebla de Zaragoza
Pedro Rojas
Pedror96@yahoo.com.mx
Santiago de Querétaro
Luisa Sierra
1a1fundacionmx@gmail.com
Chetumal

24

San Luís Potosí

San Luís Potosí

25

Sinaloa

Culiacán Rosales

26

Sonora

27

Tabasco

Hermosillo
Susana Estrella
Su_star@hotmail.com
Villahermosa

28

Tamaulipas

Ciudad Victoria

29

Tlaxcala

Tlaxcala de Xicohténcatl

30

Veracruz

Xalapa-Enríquez

31

Yucatán

32

Zacatecas

Mérida
Coco Jaime
Socorro.jaime@hotmail.com
Zacatecas

TAMAULIPAS
Centro Holístico Temhue
Tel. 01 834 154 2048
Las flores 87078 Ciudad Victoria, Tamaulipas
CHIT Centro Holístico
Tel. 8251950
Rio Alamo entre 14 y 16 esquina 87350 Heroica Matamoros, Tamaulipas, México

ConsultorioHolísticoSalam
Tel. 833 283 8791
Ejército Mexicano 1100 Int. 89136 Tampico, Tamaulipas México

Tlaxcala
Centro Holístico Reencuentro
Tel. 4628451
De Los Volcanes 15, Ocotlán, 90014 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax.

MEDELLÍN DEL BRAVO
UNIFICADOS Centro Holístico
Tel. 01 229 955 4061
Arboleda de Alabarda No. 16 Frac Arboleda San Ramón, 94274 Medellín de Bravo, Ver.

VERACRUZ
Centro Holístico Gaia Veracruz
Tel. 01 229 330 0495
Calle Fray Bernardino de Sahagún #105, Virginia, 94294 Veracruz, Ver.
Bija Centro Holístico
Tel.01 229 690 8166
A. de Almagro 17, Virginia, 94294 Veracruz, Ver
Centro Holístico Aro
91700 vereda, Mario Molina 298

Yucatán
MÉRIDA
Biomagnetismo Holístico
Tel. 044 999 322 3278
x y Fracc. 97130, Calle 29 32, Polígono 108, Mérida, Yuc.
Centro Holístico Café Piramide
Tel. 01 999 163 5643
Calle 49 508, Brisas del Nte., 97225 Mérida, Yuc.
Centro Holístico Sana
Tel. 01 999 146 3789
Calle 5 402, Residencial Pensiones, 97217 Mérida, Yuc.
Luana Centro Holístico
Tel. 01 999 927 4468
Calle 37A no. 32 x 14 y 16, Chuburna de Hidalgo, 97215 Mérida, Yuc.
LUNA Centro Holístico
Tel. 01 999 910 0962
Calle 45 entre 40 y 38, Francisco de Montejo, Mérida, Yuc.
Naturezza Centro Holístico & Temazcal
Tel. 01 999 949 4026
No. por 14 y 16, Calle 27 267, Sta Maria Chuburná, 97138 Mérida, Yuc.
SPA y Centro Holístico TraZENde
Tel. 01 999 370 2727
Mesón de la Luna, Calle 26 216, Col. Altabrisa, 97139 Mérida, Yuc.

Zacatecas
Centro Holístico Zacatecas
Tel. 01 55 6705 3233
Donato Guerra 313-B, Zacatecas Centro, 98000 Zacatecas, Zac.

Tijuana
Andrea Pérez
Andrea_p1020@hotmail.com

Ciudad de México
Israel Pastrana
Israel.pastrana@outlook.com
Saltillo

La Piedad

Zarí Goushehguir
agvproperties@gmail.com

Veracruz
Olga Pitaluga
olgapitaluga@gmail.com

Interesados en forma parte de nuestras delegaciones, por favor, solicitenlo por escrito a: 1a1fundacionmx@gmail.com, indicando claramente
sus datos de contacto.
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