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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
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SUMARIO
El Reiki. Bases científicas
Poco a poco la ciencia comienza a
comprender algunos aspectos de las
energías curativas. Para poder desarrollar una teoría científica sobre los
efectos de Reiki es necesario ocuparse de los campos magnéticos que
produce todo ser viviente. Pág. 14

Oxitocina. La hormona mágica
La oxitocina es una hormona y neurotransmisor involucrado en la formación de lazos afectivos; a veces es
llamada "la hormona del amor", pues
se secreta en cantidades importantes
cuando se manifiesta este importante
sentimiento, así como durante y después del orgasmo. Pág. 20

La profecía apocalíptica del
Gran Rapto
Según la Biblia, la Segunda venida
de Cristo ocurriría de una forma totalmente inesperada, así que la fecha
del Arrebatamiento sería imposible
de predecir, aunque algunos sostienen que tendrá lugar en Septiembre
de 2019. Pág. 29

Libros

Perros y energías sutiles

Que todos deberíamos leer, al menos una vez
en la vida. Pág. 15

Esta podría ser la explicación a los
extraños comportamientos mostrados por los perros en ciertos instantes de su existencia. Es posible que
ellos estén escuchando, oliendo u
observando manifestaciones espirituales que nuestros sentidos no nos
permiten percibir. Pág. 48

Jugoterapia
La fruta en forma de jugos constituye una manera diferente de
aprovechar sus principales propiedades, además de que, de
esa manera, son posibles combinaciones especiales y sabrosas
con grandes resultados. Pág. 59
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PRÓLOGO
Muy gratas y entrañables salutaciones a todas las células activistas y buscadores de la verdad de estas latitudes de
Nungimecha; deseamos que una espiral de luz transformadora y divina impregne vuestra vida y os colme de sabiduría, paz y armonía interior.
El menú que contempla esta nueva edición que ahora os presentamos quizás sea conocido y refrescante para algunos, así como novedoso e impactante para otros, no obstante, lo que os queremos transmitir sinceramente, para que
captéis con buen provecho este compendio de temas, es que estáis en una secuencia de acontecimientos, vivencias
y experiencias de transición muy especiales. La existencia misma, ya es un estado de transición incesante que la
Naturaleza/Dios, genera como herramienta de evolución y transformación para expresar más consciencia, más sabiduría y cohesión espiritual. En vuestra cultura occidental está muy sembrado el concepto equivocado de lo que supone la transición o cambio; pero si analizáis con detenimiento vuestra existencia y la dinámica de la evolución universal, comprenderéis que la transformación es lo que prima en el "Todo" pues todo en los universos está subordinado a
un incesante y constante cambio y mutación, que genera nuevos estados de conciencia, percepciones existenciales
y transiciones evolutivas. La transición es un sinónimo de transformación y trascendencia, en todos los reinos, todos
las dimensiones, densidades y esferas, que es, pues, parte de ese flujo magnético/energético que pare y genera
nuevas posibilidades y nuevas potencialidades evolutivas donde se obtienen nuevos conocimientos, experiencias y sabiduría.
Esperamos de veras que cada letra, cada párrafo, cada imagen y cada página, no sólo os instruya y entretenga, sino que os inspire y os aliente a
seguir andando y escudriñando en ese mar de sabiduría que tenéis y al cual podéis acceder y zambulliros, cuando queráis, una vez que abráis el
canal emisor y receptor de la sabiduría y la verdad.
Abrazos en luz y salud
Dr. Angel Luis Fernández, Presidente de la Fundación 1A1 Internacional
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Historia

La vida en la antigua Roma (1)

El universo cinematográfico ha implantado en
el imaginario popular una visión profundamente
mítica de la Antigua Roma. Sin embargo, en la
realidad esta civilización estaba menos enfocada en los paseos en carreta, las armaduras
doradas y emperadores recibiendo uvas en la
boca de manos de los sirvientes; los antiguos
romanos desarrollaban su rutina diaria en torno
a problemas serios como la falta de un sistema
de saneamiento efectivo y la carencia de medicina.
A menos que pertenecieras a la monarquía,
sobrevivir a un día cualquiera en la Antigua
Roma era una misión ardua y mucho más asquerosa de lo que podrías imaginar. Por ejemplo, tenías que hacer cosas como…
Los participantes de las carreras de cuadrigas comían estiércol de cabra.

¿Te parece una práctica asquerosa? Pues los
romanos encontraron un peor uso para el estiércol de cabra. Los individuos que participaban en las carreras de cuadrigas, un deporte
sumamente popular en la Antigua Roma, ingerían esta exquisitez bajo la creencia
de que les proporcionaba más energía. Una
vez más, preferían utilizar estiércol seco que
hervían en vinagre o trituraban para mezclarlo
con otras bebidas.
Afortunadamente, hoy tenemos barras y bebidas energéticas que se alejan mucho de esto.
Según Plinio el Viejo, el emperador Nerón era
asiduo consumidor del estiércol de cabra.
Los romanos mantenían su higiene bucal
lavándose los dientes con orina.

En la Antigua Roma, la orina era mucho más
que un desperdicio. De hecho, algunas persoEl estiércol de las cabras era una sustancia
nas se ganaban la vida recolectando el líquimuy socorrida en aquella época. Como los
do (tanto en residencias particulares como en
romanos no contaban con material de curación, buscaban alternativas para proteger sus baños públicos), y el gobierno llegó a gravar la
venta del producto de los riñones con un imheridas.
puesto especial. Entre otros usos, la orina se
utilizaba en tareas tan cotidianas como, fuera
De acuerdo con los relatos de Plinio el Viejo, contusiones y raspones eran cubiertas con de broma, lavar la ropa y los dientes.
Cuando se trataba de limpiar las prenestiércol de cabra. El escritor también apuntó
das, había trabajadores que se metían en
que el estiércol de mejores resultados era
aquel recolectado durante la primavera que se grandes bañeras rebosantes de orina y pisadejaba secar, pero que una plasta fresca de los ban las togas repetidamente hasta que quedadesechos intestinales de las cabras bien podía ban “limpias”. En la higiene bucal, la orina era
empleada como antiséptico, pues estaban
utilizarse frente a “una emergencia”.
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convencidos de que el líquido mantenía los
dientes brillantes. Autores como Cayo Valerio
Catulo, proporcionaron testimonios de que los
romanos empleaban orina animal y humana
para limpiarse los dientes.
Y, hasta cierto punto, esta práctica que parece
tan deleznable tenía su lógica: cuando la orina
se deja almacenada durante un buen tiempo,
la urea termina convirtiéndose en amoniaco,
una sustancia bastante común en los productos de limpieza.
Los baños públicos contaban con una sola
esponja compartida.
Los baños públicos y el sistema de alcantarillado colocaban a Roma como una ciudad muy
avanzada a su tiempo, pues fueron beneficios
que sociedades posteriores no disfrutarían en
muchos siglos. Sin embargo, no todo era perfecto.
Los expertos creen que estos lugares raramente, por no decir nunca, eran limpiados. Las
infestaciones de parásitos eran algo tan común, que los antiguos romanos solían portar
peines especiales para sacarse los piojos. Sin
embargo, lo peor venía cuando un usuario
terminaba de hacer sus “necesidades”. Cada
baño público, compartido con decenas de otros
individuos, ofrecía una sola esponja atada a
una vara para que todos se limpiaran.

Historia

La vida en la antigua Roma (2)

La sangre del gladiador se utilizaba como
remedio.
La medicina en la Antigua Roma tenía toda
clase de excentricidades. Por ejemplo, diversos autores romanos dejaron constancia de
que algunas personas de la época recolectaban la sangre de los gladiadores
muertos en batalla para comerciarlas como
remedio. Se supone que esta sustancia tenía
poder para curar la epilepsia. Sin embargo,
algunos iban mucho más lejos al retirarles el
hígado a estos gladiadores para consumirlos
crudos.
Esta clase de remedio se volvió tan popular en
la Antigua Roma que cuando se prohibieron los
combates de gladiadores, las personas conservaron la práctica recurriendo a la sangre de los
prisioneros ejecutados. Curiosamente, varios
médicos romanos llegaron a afirmar que la
extraña terapia realmente funcionaba, pues los
epilépticos dejaban de sufrir ataques al beber
sangre humana.
Los baños eran un lugar peligroso.
Cuando se ingresaba a un baño romano, había
un riesgo latente y real de morir en ese lugar.
En primer lugar, los animales que habitaban
las cañerías podían ir hasta una persona atendiendo el llamado de la naturaleza y propiciarles una mordida.

Entre los mortales, estos residuos simplemente
terminaban en la basura, pero su destino era
muy distinto cuando provenían de gladiadores.
En este caso, la piel muerta y el sudor eran
recolectados en recipientes que posteriormente
se vendían a las mujeres como un producto
afrodisíaco.
Algunas damas solían frotar esta “crema” en
sus rostros, con la esperanza de volverse irresistibles para los caballeros.
El arte obsceno en Pompeya.
Gracias a la erupción volcánica que sepultó
Pompeya, los arqueólogos tienen la oportunidad de conocer a detalle la vida que llevaban
en la época. La primera vez que echaron un
vistazo a las ruinas, quedaron realmente impresionados. Había tanta arte obscena en este
lugar, que durante años la ocultaron a los visitantes.
Pompeya estaba repleta de las más locas
obras de arte de estilo erótico, como la escultura del dios Pan abusando sexualmente de un
macho cabrío.
También es de dominio público que la ciudad
estaba atestada de mujeres que practicaban la
prostitución. Cuando se recorre Pompeya, no
es extraño encontrar figuras de falos esculpidos en el suelo, cuyas puntas señalaban la
dirección del burdel más cercano.

Sin embargo, un problema mucho peor era la
acumulación de metano que ocasionalmente
terminaba incendiando o haciendo estallar el
lugar. Resultaba tan peligroso que algunos
recurrieron a la hechicería para intentar mantenerse con vida en los baños romanos.
En las paredes de estos sitios se encontraron
“fórmulas mágicas” para mantener alejados a
los demonios, además que abundaban las
estatuas de Fortuna, la diosa de la suerte.
Las damas frotaban piel muerta de los gladiadores en sus rostros.
Aquellos gladiadores que resultaban perdedores (es decir, que morían) eran convertidos en
supuestas curas para la epilepsia, mientras
que los vencedores se convertían en afrodisíacos. En la Antigua Roma, el jabón no era un
artículo de uso común.
La higiene corporal consistía en embadurnar el
cuerpo con aceite y raspar las células muertas
de la piel con la herramienta llamada estrigilo.
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Psicología

Las coincidencias no existen
La sincronicidad de Carl Jung

Todo lo que parece una casualidad pudiera no serlo
¿Te ha pasado que te sucede algún evento
que parece una enorme casualidad sin explicación? Quizá algún día estás hablando acerca
de una persona a quien hace mucho tiempo no
ves y al día siguiente te cruzas con ella en el
lugar menos esperado. O estás leyendo algún
libro sobre un tema nuevo solo para encontrarte a algún experto en el tema o al autor del
libro en casa de un conocido.

gación, Jung concluyó que existe una conexión
entre el individuo y su entorno. Esta conexión
en determinados momentos genera una atracción que termina por crear circunstancias coincidentes, que tienen un valor específico para
las personas que la viven, con un significado
simbólico. Las personas muy racionales utilizan el término casualidad para describir estos
eventos.

Jung observó que una experiencia sincrónica suele aparecer en momentos no esperados,
pero siempre en el momento exacto, cambiando incluso a veces la dirección de nuestras
vidas e influyendo en nuestros pensamientos.
Pero para que eso suceda, es básico estar
atento a las señales y al mundo.

Esto, de acuerdo a un gran número de personas, no es casualidad, sino una sincronicidad,
un concepto sumamente enigmático y que ha
sido estudiado por numerosos individuos.

El concepto surgió cuando Jung estaba tratando a una paciente sumamente racional. Un día
en terapia la mujer le comentó al psicólogo que
la noche anterior había soñado con un escarabajo, describiéndoselo perfectamente bien.

Si estamos atentos a lo que pasa en nuestro entorno, habrá mayor probabilidades de
que ocurra sincronía a nuestro alrededor. La
sincronía puede aparecer en todo, desde programas de televisión, hasta conversaciones,
encuentros en la calle o libros que aparecen
“de la nada”.

Quizá uno de los más famosos es Carl Jung,
el famoso psicólogo. Jung fue quien creó el
término “sincronicidad”, para hacer referencia
a “la simultaneidad de dos sucesos vinculados
por el sentido pero no de manera casual”. Esto
es la unión de los acontecimientos interiores y
exteriores de un modo que no se puede explicar, pero que de alguna manera hace sentido.
Después de muchos años de estudio e investi-

Al terminar la sesión, de forma inesperada,
entró volando por la ventana del consultorio un
escarabajo exactamente igual al descrito por la
paciente. Jung le dio una explicación a esto a
través del concepto de sincronicidad y encontró una relación gracias al método de amplificación, asociándolo con aspectos de la personalidad de la paciente.

Mucho se ha asociado este concepto de sincronicidad con la ley de atracción, pues se
suele afirmar que cuando direccionamos nuestro pensamiento con respecto a algo, podemos
lograr que eso suceda, ya que la energía de la
mente es sumamente poderosa.
Más adelante, Jung escribió un libro llamado
“Synchronicity” en combinación con el ganador
del Premio Nobel W. Pauli. En él, explica su
teoría y aplica el concepto a la parapsicología,
la previsión y la premonición, incluso al I
Ching, a la astrología y otros campos que no
son necesariamente científicos.
Sin embargo, esto no le restó importancia a su
trabajo, pues llegó a discutir ampliamente del
tema con Albert Einstein, relacionando el concepto con la teoría de la relatividad y con la
física cuántica. Jung estaba absolutamente
convencido de que la vida no es una serie de
eventos inconexos sino la expresión de un
orden más profundo, mismo que él y Pauli
llamaban Unus mundus.
Por supuesto surgieron muchos críticos de las
ideas de Jung, que con argumentos válidos
han tratado de demostrar que lo que proponía
el psicólogo no es cierto y aunque existe quien
desvirtúa sus ideas, lo cierto es que tiene muchos adeptos que con el paso del tiempo han
fortalecido su teoría.
Actualmente existen muchas derivaciones de
la misma, pero todas giran alrededor del concepto original que Jung estableció y que involucran a ciencias como la psiquiatría, la neurología, psicología e incluso sociología.

Dr. Carl Gustav Jung (1875 – 1961).
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La versión de Moctezuma
En un rincón del centro de Ciudad de México hay un mosaico que marca el lugar exacto del encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés
hace casi 500 años. La pieza, inaugurada en 2015 para sustituir una
placa vandalizada, es la réplica de una obra de la época virreinal y
muestra al tlatoani con armadura, túnica y corona, al estilo de los monarcas europeos de la época. El atuendo, imposible para un gobernante indígena del siglo XVI, es un reflejo de las múltiples incógnitas e
imprecisiones que rodean ese encuentro. La versión de los conquistadores sobre los hechos, incluida la supuesta rendición de Moctezuma
ante Cortés, se enfrenta ahora a una nueva generación de historiadores que cuestiona su verosimilitud.
El desafío no es menor tratándose de un período cuyo estudio parecía
ya agotado. Cuando la editorial le pidió que escribiera un ensayo con
motivo de los 500 años de la llegada de Cortés a Veracruz, Matthew
Restall, profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania, se preguntó
si podía aportar algo nuevo. “Fijándome en los detalles, me di cuenta
de que una enorme cantidad de lo que se contó sobre el encuentro no
era verdad, de que no tenía sentido que Moctezuma se rindiera”, explica el autor de Cuando Moctezuma conoció a Cortés (Taurus), recientemente publicado. “Me propuse escribir sobre una mentira. Una vez tiras
esa pieza de dominó, se caen la mayoría de los detalles de la historia”.
El cara a cara entre Moctezuma y Cortés, la pieza de dominó sobre la
que se centra Restall, da inicio el 8 de noviembre de 1519. Los conquistadores habían desembarcado en las costas de Veracruz hacía
seis meses y, guerras, alianzas y montañas mediante, habían avanzado hacia el ombligo de un poderoso imperio. Cuando por fin vieron la
ciudad de Tenochtitlán, una isla en medio del lago de Texcoco, se quedaron maravillados. De aquellos días abundan las comparaciones de
los soldados españoles con lo conocido: la ciudad era tan o más grandiosa que Sevilla y los templos, tan o más altos que las torres de algu-

Tenochtitlán, 8 de noviembre de 1519:
nas catedrales.
Los asombrados españoles cruzaron por una de las pasarelas que
conectaban la tierra firme con la isla y, ya en la ciudad, Moctezuma,
sentado en unas andas, y su corte salieron a recibirles para el protocolario intercambio de regalos. Los conquistadores fueron conducidos
entonces a uno de los palacios situados junto al Templo Mayor, en la
plaza del Zócalo actual. A los pocos días, el emperador azteca se declararía vasallo del Rey de España.
“Creemos y tenemos por cierto, él [Carlos V] sea nuestro señor natural,
en especial que nos decís que él ha muchos días que tenía noticia de
nosotros; y por tanto, vos sed cierto que os obedeceremos y tendremos
por señor en lugar de ese gran señor que vos decís”, dice Cortés que
dice Moctezuma, en una de sus Cartas de relación dirigidas al emperador Carlos V.

El encuentro entre
Moctezuma y Hernán Cortés no fue
exactamente como
lo han contado. La
nueva generación
de historiadores
cuestionan abruptamente su nivel de
verosimilitud.
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Es un momento clave. Bernal Díaz del Castillo, el principal cronista de
la campaña, apoyaría la versión de Cortés en su Historia verdadera de
la conquista de la Nueva España. “A ese vuestro gran rey yo le soy en
cargo y le daré de lo que tuviere”, escribiría sobre las palabras de Moctezuma, más de cuarenta años después de presenciar los hechos. La
Corona española exigía que los conquistadores leyeran el Requerimiento, un texto jurídico redactado para intentar una rendición pacífica
de los gobernantes indígenas antes de recurrir a las armas. El discurso
de sumisión del emperador azteca barnizaría de legalidad la conquista.
Restall pone en duda que este episodio ocurriese como fue contado
por los conquistadores. Primero, porque es una visión parcial y escrita
tiempo después de los hechos. Segundo, porque no casa con la personalidad del tlatoani. “La narrativa tradicional es que tenía miedo”, defiende el autor. “Pero él era un coleccionista de animales, pájaros, plantas. Lo que quería era atraer los españoles a la ciudad para atraparlos
y estudiarlos”.
Como el académico estadounidense, los historiadores Alfredo Ávila y
Martín Ríos, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
cuestionan la verosimilitud de la narración. “Hay una intencionalidad.
Cortés tiene interés en demostrar a la Corona que le ha entregado un
imperio”, opina Ávila. Además, la supuesta rendición le proporciona,
según Ríos, la excusa para combatir la posterior rebelión indígena al
argumentar que los aztecas habían roto su parte del trato.
Incluso en el supuesto caso de haber dado Moctezuma un discurso,
Restall sostiene que también pudo haber habido un problema de interpretación. El tono reverencial utilizado por el azteca no tenía por qué
insinuar rendición sino todo lo contrario: una especie de superioridad
envuelta de cortesía. “Desprovisto de sutilezas en la traducción y distorsionado por el filtro de numerosos intérpretes”, defiende el académico, “es posible que su significado real fuera invertido”. Ríos coincide en
señalar el problema de comprensión: “Dudo que Moctezuma entendiera el término vasallaje con todas sus implicaciones jurídicas y tampoco
creo que renunciara en un primer momento a su potestad”.
El esfuerzo por conocer lo que de verdad ocurrió tras el encuentro se
enfrenta a un problema de fuentes. “Buena parte de la historiografía
mexicana y extranjera se ha pasado repitiendo una versión”, opina
Ávila. De un lado, Cortés, Díaz del Castillo y los testimonios de otros
miembros de la expedición. Del otro, un vacío. “El número de crónicas
españolas supera por mucho el de las indígenas. Y las pocas versiones
indígenas que hay no son siempre una ‘visión del vencido’, sino que a
veces refuerzan el relato de los conquistadores”, dice Restall.
“Moctezuma no tiene una versión”.

Grabado del encuentro. Universidad de Brown

Pablo Ferri
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Historia milenaria

Todo apunta a que los mayas tuvieron
contacto con extraterrestres

Mucho se ha especulado sobre las costumbres y cosmología
Los investigadores les llamaron “piedras del primer encuentro ”,
maya, sus profecías y el supuesto encuentro que tuvo esta cultu- pues se dice que estos seres volverán a la Tierra.
ra con seres extraterrestres.
En un bosque localizado entre la periferia de Puebla y Veracruz,
en México, fueron descubiertas varias piedras de jade labradas
con misteriosos dibujos de humanoides con cabezas grandes
similares a los extraterrestres.
Estas piedras fueron analizadas por expertos que concluyeron
que los objetos eran una innegable prueba del contacto que tuvo
la civilización maya con otros mundos.
Las investigaciones en los alrededores no cesaron y artefactos
similares fueron encontrados en otra caverna como jeroglíficos
de gran importancia histórica que reproducen escenas del encuentro entre extraterrestes y nuestros ancestros prehispánicos.

Una piedra tallada con el
aspecto de un alienígena
de cabeza grande y ovalada fue encontrada en un
bosque mexicano

Tres meses después de estos hallazgos, el arqueólogo José
Aguayo dirigió otra expedición que descubrió una nueva cueva
con bocetos de los mismos marcianos.
También encontraron fragmentos de finas láminas de oro.
Las primeras piedras halladas tenían esbozos de naves alienígenas y en una se podía apreciar la escena de un indígena con una
mazorca de maíz en su mano frente al extraterrestre de cabeza
ovalada que sostenía algo que parecía un huevo grande.
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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)
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Senderos hacia mundos superiores
según Fernando Pessoa
Como es de esperarse, es difícil extraer una
filosofía consistente de la poesía de Fernando
Pessoa, pues el escritor practicó el casi esquizofrénico arte de la heteronomía como nadie
antes. Pero se pueden atisbar desde un cierto
panteísmo estoico hasta un cierto epicureísmo
y un escepticismo calificado, entre otros sistemas con los que coqueteó. Pessoa fue el poeta que soñó admitir en su pecho todos los sueños de todos los hombres y fue sumamente
promiscuo en sus desdoblamientos, ensalzando también la contradicción, la danza de los
opuestos, su bifurcación y posible síntesis.
Pero sabemos que Pessoa, el hombre, estuvo
interesado en el ocultismo (e incluso se ha
documentado su encuentro con Aleister Crowley).
En la compilación Literatura y arte, Pessoa
escribe:
Creo en la existencia de mundos superiores al
nuestro y de habitantes de esos mundos, en
experiencias de diversos grados de espiritualidad que se sutilizan hasta llegar a un Ente
Supremo, que presumiblemente creó este
mundo. […] Dadas estas escalas de seres, no
creo en la comunicación directa con Dios, pero, según nuestro refinamiento espiritual, podremos comunicarnos con seres cada vez más
altos. Hay tres caminos para lo oculto: el camino mágico (que incluye prácticas como las
del espiritismo, intelectualmente al nivel de la
brujería, que también es magia), camino extremadamente peligroso en todos los sentidos; el
camino místico, que no tiene propiamente peligros, pero es incierto y lento; y lo que se llama
el camino alquímico, el más difícil y el más
perfecto de todos, porque implica una transmutación de la propia personalidad que la prepara
sin grandes riesgos, antes bien con defensas
que los demás caminos no tienen.

En el mismo texto, Pessoa escribe, con ecos
de Hölderlin: Los dioses no murieron: lo que
murió fue nuestra visión de ellos. No se fueron:
los dejamos de ver. O cerramos los ojos o
alguna niebla se interpuso entre ellos
y nosotros. Subsisten, viven como vivieron,
con la misma divinidad y la misma calma.
Esto recuerda el trabajo de Roberto Calasso,
el erudito italiano que ha notado que ya no
percibimos a los dioses, no porque sepamos
más sino porque sabemos menos. Hemos
perdido la percepción divina, el arte de hacer
silencio, dedicar la energía, realizar rituales,
sacrificar, desear con ardor y demás, para abrir
el diálogo con lo invisible. Por supuesto, la
mayoría piensa hoy en día que los dioses nunca existieron y son sólo atavismos del pensamiento mágico superado por la ciencia. Y sin
embargo, si la belleza es verdad, entones el
mundo de los dioses -mucho más bello que el
nuestro- tiene algo que decirnos; es un misterio, un sacramento que quizá todavía aguarda
cierta revelación.
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Dormí y soñé
“Dormí y soñé
que la vida era alegría.
Desperté y vi
que la vida era servicio.
Serví y descubrí
que en el servicio
se encuentra la alegría.
¡Qué forma tan breve
y tan poética
de subrayar
la importancia del servicio!”
Rabidranath Tagore

Ciencia

El Reiki. Bases científicas
Poco a poco la ciencia comienza a comprender algunos aspectos de las
energías curativas. Para poder desarrollar una teoría científica sobre los
efectos de Reiki es necesario ocuparse de los campos magnéticos que
produce todo ser viviente.

El más potente de los campos biomagnéticos se haya localizado en el
corazón. Ha llegado a ser medido a una distancia de 4.50 metros. El
cerebro y otros órganos están rodeados de sus propios campos biomagnéticos. Estos campos pulsan con distinta frecuencia y actúan en
forma interrelacionada. Cuando un órgano está sano tiene una frecuenEl Dr. James Oschman describe este fascinante tema en su libro:
cia determinada, si se enferma esta frecuencia se modifica. Todos estos
“Energy Medicine, The Scientific Basis”. Se sabe desde hace bastante campos biomagnéticos conforman un gran campo biomagnético que
tiempo que nuestro cuerpo es atravesado por la corriente eléctrica.
rodea el cuerpo. Efectivamente se corresponde con lo que denominaFluye a través de nuestro sistema nervioso y forma parte de las fuerzas mos aura. Por esta razón, aun cuando existen otros aspectos, el campo
de autocontrol de nuestro cuerpo. Cada órgano y cada tejido de nuestro biomagnético es uno de los componentes principales del aura.
cuerpo está comunicado con nuestro sistema nervioso. Desde este
Estos campos tienen a su vez influencia sobre otros campos que se

sistema y partiendo del cerebro se emiten las señales que controlan
todas las actividades corporales. También dentro de las células y entre
ellas circula corriente eléctrica. Muchas de ellas contienen incluso cristales líquidos. Estos cristales vivientes se alojan en las membranas
celulares, en la mielina de los nervios y lugares adyacentes. Cuando se
ejerce presión sobre los cristales, estos producen descargas piezoeléctricas. Por esta razón los cristales líquidos del cuerpo generan constantemente corrientes eléctricas. Estas corrientes se relacionan a menudo
con otras cosas. Esto significa que, al igual que ocurre en el láser, las
frecuencias están al unísono con un cierto entorno. Tales vibraciones
láser pueden propagarse dentro del cuerpo e irradiar hacia su alrededor.

encuentran en las proximidades, aún sobre los de otras personas. Este
principio se denomina inducción. Significa que un campo magnético
puede actuar sobre otro, en la medida en que produce cambios en el
campo o modifica incluso la intensidad y frecuencia de la corriente eléctrica que circula en su conductor. Es decir, el campo biomagnético de
una persona puede actuar sobre el de otra y de esta manera influir a
veces sobre el bienestar general así como sobre el funcionamiento de
los órganos y los tejidos. De este modo se define el verdadero significado del concepto “personalidad de gran magnetismo”. Al mismo tiempo
es el fundamento científico del hecho de que una persona puede producir un efecto terapéutico sobre otra.

Existe además otro sistema nervioso, el sistema perineural. Está compuesto por una capa de tejidos entrelazados que rodean el sistema
nervioso. Éstos han sido descritos por Robert O. Becker en una serie de
artículos. Más de la mitad de las células cerebrales son células perineurales o gliales. Debe imaginarse al sistema perineural como un segundo
sistema nervioso que trabaja con corriente continua. Es dirigido por las
células cerebrales y toma parte activa en todo proceso de curación.
Si una parte del cuerpo se encuentra dañada, el sistema perineural
genera un potencial eléctrico en ese lugar, que advierte al cuerpo del
daño. Con ayuda de ese potencial eléctrico el sistema perineural dirige
células hacia el lugar lastimado, como glóbulos blancos, fibroblastos o
células móviles de la piel.

Desde un punto de vista científico la piel no representa el límite de una
persona, sino que su personalidad se extiende hacia el entorno. Sabemos, por experiencia personal, que esto es cierto, ya que cada uno de
nosotros alguna vez ha sentido la presencia de otros. Esto está ahora
probado e incluso explicado científicamente.

Cuando la corriente eléctrica fluye a través de un conductor, siempre
aparece alrededor suyo un campo magnético. Las corrientes eléctricas
en el cuerpo humano producen campos magnéticos, denominados campos biomagnéticos. Penetran en el cuerpo y lo rodean.
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Opinión
Cultura

Libros que todos deberíamos leer al menos una vez en la vida
Más allá de los clásicos, seleccionamos obras fundamentales para todos los públicos.

Todo el mundo habla de la necesidad de leer los clásicos. Y es cierto,
quien no se haya adentrado en la lectura de La Divina Comedia, El
Quijote, Hamlet o Guerra y paz se está perdiendo una parte fundamental de historia de la literatura. Libros que siempre estarán esperando
ahí, listos para descubrir al lector nuevos mundos. Pero fuera de ese
canon, de los clásicos, también hay un buen puñado de libros que todo
el mundo debería leer alguna vez en la vida. Para ello Librotea ha preparado una estantería con títulos imprescindibles, obras que prometen
horas de diversión.
Demasiada felicidad, de Alice Munro, es uno de esos libros que transforman al lector. A la escritora canadiense, una de las grandes cuentistas vivas, le avala el Nobel de Literatura. Galardón que también ha
El coronel no tiene quien
obtenido recientemente Patrick Modiano, el gran retratista de París,
le escriba
universo literario que aparece concentrado en las páginas de En el café Gabriel García Márquez
de la juventud perdida. Más conocidos pero no por ellos menos imprescindibles son El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García
Márquez, y La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Todo lector
debería darse la oportunidad de disfrutar de Amsterdam, de Ian McEwan, y de perderse en las páginas de Desgracia, de Coetzee. De asombrarse con Los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, y de alucinar
con la prosa de Amelie Nothomb en Metafísica de los tubos. La mejor
lectura de la sociedad estadounidense actual la hizo Philip Roth hace
un par de décadas, La Conjura contra América no ha hecho más que
ganar vigencia. Apegos feroces, de Vivian Gornick, es otro de esos
libros que no para de crecer conforme avanza el tiempo desde su publicación. La literatura española también está presente en esta selección, Nubosidad variable, de Carmen Martín Gaite, es una lectura obli- Demasiada felicidad
Alice Munro
gada. Y El balcón en invierno, de Luis Landero, de lo mejor.
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En el café de la juventud
perdida

La ciudad y los perros

Amsterdam

Desgracia

Mario Vargas Llosa

Patrick Modiano

Ian Mcewan

J. M. Coetzee

La conjura contra
América

Apegos feroces
Vivian Gornick

Philip Roth

Nubosidad variable
Carmen Martín Gaite

Los diarios de Emilio
Renzi

Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb

El balcón en invierno
Luis Landero

Léxico familiar
Natalia Ginzburg

Ricardo Pigua

El grito silencioso
Kenzaburo Oé

Una historia de amor y
oscuridad
Amos Oz

Joyas documentales que podrían modificar tu opinión acerca de la sociedad actual
EL DOCUMENTAL TIENE PODER NO SÓLO
PARA DENUNCIAR LAS INJUSTICIAS SOCIALES, SINO PARA MOSTRAR LOS HECHOS AFORTUNADOS QUE PASAN EN EL
MUNDO
El cine documental es una herramienta de
denuncia social por excelencia, pues indaga en
esos puntos ciegos de los medios de comunicación y del cine de ficción. Escarba en aquellos temas que la industria cinematográfica
omite deliberadamente como parte de su función "validadora" de imaginarios. El documental
es pues cine realizado sobre la base de materiales tomados de la realidad. La organización
y estructura de imágenes, sonidos (textos y
entrevistas) según el punto de vista del autor
determina el tipo de documental.
La secuencia cronológica de los materiales, el
tratamiento de la figura del narrador, la naturaleza de los materiales -completamente reales,
recreaciones, imágenes infográficas, etcétera— dan lugar a una variedad de formatos tan
amplia en la actualidad.

rrativas positivas que escapan del imaginario En la siguiente página presentamos una pedominante justamente porque muestra otras queña muestra de algunos documentales que
formas de percibir y vivir en el mundo que no le dan la vuelta a la lógica del "todo está mal":
son convenientes para el sistema.
Al vislumbrar panoramas de futuros posibles,
estamos acostumbrados a pensar en narrativas
al estilo "todo está perdido" y "no hay nada que
se pueda hacer", pues éstas se repiten una y
otra vez tanto en los medios como en la opinión pública. Así, el pesimismo o nihilismo
constantemente es valorado como "inteligente"
o "acertado". Frente a esto, el documental explora, junto con las sociedades que filma, la
posibilidad de transformación a partir de construir y no de derribar, de intuir en lugar de pensar, y así, de cambiar la realidad social -a la
escala que sea-, aun cuando parezca improbable o imposible.

No parece casualidad que la mayoría de este
tipo de documentales sean dirigidos por mujeres, pues como menciona Hrund Gunnsteinsdottir en InnSæi, para los cerebros femeninos
es mucho más fácil unir los puntos y buscar la
relación entre las cosas, así como conciliar e
Sin embargo, además de denunciar, el docu- intuir para entender.
mental también tiene el poder de mostrar na16

Bosque de niebla

Mónica Álvarez Franco,
México, 2017

Mucha gente se pregunta para qué traer un
hijo a este mundo en colapso, o bien, por
qué no traer un hijo al mundo si de cualquier
forma siempre han existido las crisis y es
deber de cada generación adaptarse a ellas.
La forma en que Mónica Álvarez Franco se
contestó esta pregunta fue haciendo el documental.
En éste muestra la vida en un rancho llamado Las Cañadas, cerca de Huatusco, Veracruz, en donde se vive en coexistencia ecológica y comunitaria. En tan sólo 15 años,
una porción de 300 hectáreas de rancho
ganadero se ha convertido en un bosque de
niebla, uno de los más escasos pero biodiversos del planeta.
En la comunidad se ha creado una escuela
comunitaria donde los jóvenes aprenden
sobre los principios de la permacultura.
Ahí estudia Haya, una joven de unos 15
años que se pregunta si funcionarán los
noviazgos a distancia, pero que sabe que la
tierra en la que vive no debe tener dueño.
El punto nodal de este documental se encuentra en esa escuela donde la ternura del
descubrimiento y la lucidez de la sabiduría
convergen en jóvenes de secundaria.

InnSæi (Intuición)

Hrund Gunnsteinsdottir y
Kristín Ólafsdóttir
(Islandia 2016)

Demain (Mañana)
Cyril Dion y Mélanie
Laurent
(Francia, 2015)

Antes de codirigir este documental, Hrund
había alcanzado el "éxito" a los 29 años.
Después de mucho esfuerzo estaba a punto
de conseguir un trabajo de por vida en la
ONU y al mismo tiempo estaba al borde de
un colapso nervioso gracias al agotamiento
laboral. Para Hrund, la ONU se había convertido en un "sistema administrativo desconectado de la gente", mientras que el dar
todo de sí nunca era suficiente. Después de
un aborto espontáneo y ser medicada para
contrarrestar su bloqueo emocional, Hrund
decidió abandonarlo todo, incluyendo su
trabajo soñado, para hacer un documental
acerca de la intuición.

Este documental francés hace un recorrido por
diversas iniciativas civiles alrededor del mundo
que se basan en los principios de la permacultura.

Las estructuras sociales no consideran a la
intuición como una fuente de sabiduría legítima, privilegiando así una manera de hacer
las cosas cuadriculada, fría y seudorracional. Frente a esto, lo femenino (ya sean las
mujeres o la parte femenina de cada ser
humano) no logra ajustarse a las exigencias
del entorno a menos que se bloqueen las
necesidades emocionales, las conexiones
con otras personas y los ritmos de actividad
propios de la naturaleza. InnSaei muestra,
desde diferentes perspectivas, el poder de
la intuición y señala la necesidad de cambiar nuestros paradigmas acerca de lo
"racional" como autoridad suprema de nuestra sociedad.

Ya sea a través de proyectos de agroecología
urbana en poblaciones fantasma en Detroit, de
comunidades de economía circular en Inglaterra
o del sistema educativo de Finlandia, la permacultura es un fenómeno global y una iniciativa
civil que comienza a tener un impacto significativo alrededor del mundo.

17

Se trata de una herramienta de diseño basada
en principios éticos que ofrece soluciones concretas a problemas ecológicos concretos.
Así, se muestran diversos proyectos que resuelven diferentes aspectos de la vida del ser humano como la alimentación, la producción de
energía, la economía, la educación y la democracia (acaso un eufemismo para enunciar lo
político).

Ensayo

Confía en tu sabiduría interior Síntomas del Salto

¿Sabes que tienes toda la sabiduría que buscas exactamente dentro de ti? No te sorprendas al enterarte que tu YO interno tiene todas
las respuestas que tu mente se hace ¿Tienes
dudas sobre la profesión que te gustaría realizar? ¿Qué camino tomar? ¿Qué hacer ante tal
situación?
Todas las respuestas están dentro de nosotros. Lo que ocurre muchas veces es que estamos tan acostumbrados a que otros nos digan
que hacer y terminamos haciendo algo que
quizá no queríamos en realidad y por dentro
nos latía una corazonada o escuchábamos una
voz interior indicándonos el camino pero no
hicimos caso.

decirte que hacer de tu vida, tú y solo tú eres la
persona responsable de tus decisiones, cambia aquello que no te gusta y no sientas culpa
porque eso te retendrá y no te dejara avanzar,
recuerda, la culpa es una forma de manipulación de otros hacia ti.
La sabiduría interior está contigo, escúchala,
date permiso de ser tú y siempre busca tu felicidad, haz actividades que te realicen como
persona. Estás a tiempo de hacer todo aquello
que siempre deseaste hacer.

cuántico espiritual

Al igual que ese cambio de energía del electrón, el ser humano podría experimentar un
salto. La consciencia se expandiría y el ser
humano se transformaría en una forma material
más sutil (parecida al espíritu), es un ascenso
espiritual. Se piensa que en la actualidad estaríamos recibiendo frecuencias muy altas desde
el centro galáctico (se les ha llamado «fuego
angélico»).
Entre los síntomas iniciales de este salto cuántico se encuentran:

• Sensación de estar recibiendo corrientes de
energía;

• Hormigueos misteriosos en la piel;
• Ardor en brazos y piernas;
• Disminución del apetito (el cuerpo se estaría

Somos hechos a imagen y semejanza de un
Dios todo poderoso, capaces de crear nuestro
propio camino y hacer lo que más nos atrae.

purificando);

En ocasiones por presiones sociales o por
comentarios que escuchamos de otras personas basamos nuestras más importantes decisiones en nuestra vida, decisiones como la
carrera que estudiaremos, si nos casaremos o
no deseamos hacerlo, sentirte libre de hacer
una aventura.

• Fatiga (el fuego angélico estaría purificando
•
•

el espíritu);
Emociones exaltadas;
Momentos de mucha energía y buen ánimo,
y otros momentos de baja energía y depresión.

Estos síntomas serían confusos para los que
no estén abiertos a la espiritualidad.

Si tuviéramos la confianza en nosotros mismos
abriríamos más fluidamente el canal de comunicación con nuestro YO interior y obtendríamos una respuesta acertada a una inquietud.
Realmente siempre sabemos lo que queremos
hacer pero siempre estamos esperando que
otros nos digan que hacer y lo que sucede con
esta práctica es que estamos viviendo los sueños de otros y no los nuestros.

En meditación, el fuego angélico se ha observado como una energía de color violeta purpúreo. Crédito: tommyvideo / Pixabay.
Otro efecto de esas frecuencias poderosas
sería la aceleración del tiempo en la Tierra, que
muchas personas han percibido. La resonancia
Schumann sería la pulsación de la Tierra, y
afectaría nuestra percepción del tiempo.

La vida es única y nos es prestada para disfrutarla en nuestro paso por este planeta, practiquemos la confianza en nosotros mismos y
permitamos fluir a nuestra sabiduría interior,
nuestra mejor guía.

Los expertos en este tema citan las investigaciones en cimática de Hans Jenny (1904-1972),
que describe los efectos que tienen los sonidos
y vibraciones sobre la materia.

Recordemos que siempre estamos en el lugar
y momento perfecto de nuestra vida y que
siempre estaremos a salvo en el proceso de la
vida, pueda que con los años terminemos haciendo algo que en realidad no deseábamos
hacer o no soñábamos de nuestra vida, hay
personas que a los 40 años no son felices con
su profesión o con sus matrimonios porque
internamente hay un conflicto entro lo que esperaba que fuera su vida y lo que es su vida en
la actualidad.
Nadie vive tu vida y nadie tiene el derecho de
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Ensayo

Generemos el cambio hacia un mundo mejor

El Mundo que habitamos es un reflejo de lo
que como humanidad somos en nuestro interior. Lo que vemos es un reflejo de nuestra
forma de pensar y sobre lo que creemos de la
vida, la vida nos reflejará sin excepción lo
bueno y lo no tan bueno. ¿Qué ideas o pensamientos nos dominan? ¿En qué tipo de mundo
nos gustaría vivir?
Es difícil observar en las noticias o los comentarios que escuchamos sobre la situación por
la que atraviesa el mundo. ¿Qué está ocurriendo? A lo mejor muchos de nosotros esperábamos que las cosas se solucionaran por sí solas
o que alguien más las solucionara, pero lo que
es en verdad cierto es que esto es un trabajo
de todos los seres humanos: todos tenemos
que hacer algo y contribuir a la creación del
mundo que deseamos.
La frase de Mahatma Gandhi es tan cierta
porque nos insta a que el cambio somos nosotros mismos, nosotros somos los que tenemos
que cambiar en nuestro interior para erradicar
todo aquello que no nos gusta de nuestro mundo, si dejamos que los demás lo hagan a lo
mejor los demás también están esperando a
otros lo hagan y eso tiene a todo el mundo de
brazos cruzados. Louise L. Hay nos dice que
todo cambio inicia por uno mismo. Podemos
iniciar en nuestros hogares tratándonos con
amabilidad y siempre actuando correctamente,
debemos sembrar lo que deseamos recibir de
los demás. He de reconocer que muchas veces nos resulta difícil de aceptar que todas las
situaciones que nos rodean somos nosotros
quienes nos las hemos creado y nos cuestionamos del porque si según nosotros no estamos contribuyendo a que se generen estos
problemas, pero como humanidad somos un
colectivo donde estamos todos conectados y
como humanidad los hemos creado.

Reutilización de residuos

y no es necesario utilizar insecticidas.
Curas para diversas enfermedades: 28 mil
Millones y millones de toneladas de basura son especies de plantas ayudan a la medicina.
tiradas en las ciudades para que se desinte¿Qué tal si contamos más con ellas para cuigren. Otros tantos millones de residuos son
dar nuestra salud?
arrojados en los océanos. Si todo sigue así, en
2050 habrá más plástico que peces en las
Estados digitales
aguas del mundo. Pero… ¿quién dijo que lo
que no usamos es «basura»? Podemos reutili- Internet es cada vez más parte de nuestra
zarlo, reciclarlo y encontrarle un mejor final — sociedad. Quizá, a veces, somos reticentes a
utilizarlos en cada aspecto de nuestra vida (por
que, a su vez, es también un nuevo comienejemplo, en las elecciones), pero lo cierto es
zo—.
que el mundo está yendo hacia lo digital.
Salud: Indonesia ha creado un programa parque las personas puedan intercambiar basura Estonia se convirtió en el primer país con un
por salud. Eso permite no solo que todos ten- gobierno 100 % digital. Y con su ejemplo quiere inspirar a otros países a eliminar las oficigan acceso a un sistema de salud, sino que,
nas, las colas eternas y a realizar todo a través
además, el Estado pueda controlar los reside Internet.
duos y hasta reciclarlos.
Calefacción: en Austria los residuos permiten Energías renovables
calefaccionar muchísimos hogares. Italia envía Esta clase de energías están a nuestra disposi70 mil toneladas de basura por año a ese país, ción, pero todavía queda mucho por investigar
allí la queman y la convierten en calefacción.
e innovar. Si seguimos por ese camino, podrePavimentación: en India los residuos de plás- mos decirle adiós a la electricidad, al petróleo
tico son reciclados y utilizados para pavimen- y, sobre todo, al carbono —uno de los contaminantes más frecuentes—.
tar las calles.
Nuevas formas de cuidar el medioambiente
y a nosotros mismos con plantas

En Holanda, hay trenes que funcionan al 100
% con energía eólica.

La naturaleza es tan magnífica que nos brinda Japón ha puesto paneles solares en los lagos y
un montón de posibilidades para cuidarla a ella ríos para maximizar la energía solar.
y a nosotros mismos. ¿Por qué no le prestaNo todo está perdido. Hay miles de personas
mos más atención?
que nos están intentando demostrar que juntos
Plantas repelentes: según la BBC, al mezclar podemos cambiar el mundo. Así que…¡manos
diversas plantas se crean repelentes naturales a la obra!.

Es un trabajo que nos llevará tiempo, sí; pero
hay que estar conscientes de que somos seres
con capacidad creadora y todo el poder está
dentro de nosotros mismos esperando a ser
puesto en práctica.

“Sé tú el cambio
que deseas ver en
el mundo"
Mahatma Gandhi
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Investigación

La Oxitocina: la hormona mágica del amor

La oxitocina es una hormona y neurotransmisor involucrado en la formación de lazos afectivos; a veces es llamada "la hormona del amor",
pues se secreta en cantidades importantes durante y después del orgasmo.

para personas que sufren de ansiedad, la oxitocina reduce el cortisol,
mejora el estado de ánimo, estimula el nervio vago, eleva el umbral del
dolor, estimula la producción de endocannabinoides -es medicinal,
como la marihuana- y en general mejora las sensaciones de empatía,
calidez y apertura.

Esa sensación de confianza, relajación y dicha que ha sido llamada el
"afterglow" del sexo se debe, en parte, a la oxitocina. El nomEl contacto físico (la medicina de los abrazos)
bre oxitocina significa "nacimiento veloz", en referencia a que ocurre
naturalmente durante el parto, para estimular las contracciones uterinas Nada está más relacionado con la producción de oxitocina que el con(aunque también es inyectada en los hospitales).
tacto físico, los abrazos, los besos y las caricias. Evidentemente, muchas personas buscan aumentar su producción de oxitocina justamente
En los últimos años ha habido intentos de comercializar esta hormona. para poder estar en un estado donde les sea más fácil relacionarse
Sin embargo, no se tienen resultados convincentes de que los métodos amistosamente y recibir las mieles del contacto físico, por lo cual esto
comerciales de ingestión sean efectivos (debe de ser inyectada o inha- puede ser un predicamento. Pero aun así recibir masajes, e incluso el
lada en un espray, pero su efecto es de corta duración), si bien se han automasaje o las clases de yoga, puede ayudar a abrir este caudal.
realizado "fiestas de oxitocina" en las que, aparentemente, las persoAunque, por supuesto, no hay nada como abrirse y pedir o dar abrazos.
nas que reciben una dosis de espray de esta sustancia tienen mayores El doctor Zak, uno de los principales expertos en el tema, sugiere un
facilidades para relacionarse.
mínimo de ocho abrazos al día.
Por su parte, el doctor Paul Zak ha realizado experimentos que sugieren que la oxitocina está involucrada en la moralidad, pues al generar
empatía, las personas se vuelven más morales y generosas. Zak prefiere llamar a la oxitocina "la hormona de la moralidad".
En líneas generales, lo que la oxitocina permite es que un individuo
sienta confianza y conecte con los demás, y a su vez, que las demás
personas no se sientan amenazadas por él; por el contrario, hace que
se sientan relajadas y atraídas a ese individuo. Por ello, también se le
llama el "químico del apapacho" o del abrazo. Se cree, además, que la
oxitocina ayuda a hacer que una pareja sea fiel.
Además de los beneficios prosociales, especialmente recomendados
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Cuerpo Humano

La Oxitocina: la hormona mágica del amor
Vuelve a las personas más empáticas, amables y abiertas

2. La meditación de compasión o el amor bondadoso

notó que éstos se elevan. Particularmente, la novia y la madre de la
novia tienen enormes picos de oxitocina. Así que ir a una boda y pasar
En el budismo existe una larga tradición que práctica la meditación tiempo con la novia es una buena forma de elevar los niveles de esta
compasiva, Metta o maitri en el budismo theravada y mahayana hormona.
y tonglen en el tibetano. A grandes rasgos, esta meditación consiste en
entrar en un estado de relajación e invocar una sensación de amor para 10. Los masajes
dirigir ese amor en sincronía con la respiración hacia una persona querida o, a veces, absorber el dolor de alguien más con una actitud amo- Como ya mencionamos, los masajes quizá sean la mejor manera de
rosa. También debe hacerse una mención especial sobre la oración estimular la producción de oxitocina, además de los lazos afectivos. El
pues, como el mismo Paul Zak ha notado, la oración o rezo también mundo del masaje es vasto y existen numerosas técnicas que realmenincrementa la oxitocina en la sangre.
te pueden ayudar a una persona a recibir los beneficios del contacto
físico, relajarse y, asimismo, quitarse nudos energéticos y demás.
3. La acupuntura
11. Las vitaminas y los suplementos
La estimulación estratégica de ciertos puntos energéticos del cuerpo es
una buena forma de producir oxitocina, ya que la circulación de la san- La vitamina C, la vitamina D, el magnesio, probióticos como
gre llega a estimular la producción de ciertos neurotransmisores, incre- el Lactobacillus reuteri, el estrógeno, la manzanilla y la melatonina puementando la concentración de los mismos en la sangre.
den contribuir a que el organismo esté en un estado favorable para
producir oxitocina. Hay que mencionar que en especial las sustancias
4. Las mascotas
que estimulan la testosterona, dificultan la producción de oxitocina. Es
por ello que, en cierta forma, es una hormona más femenina que masOtra forma excelente de suplir o complementar la oxitocina que recibi- culina. A la par, las situaciones de alto estrés impiden su producción.
mos del contacto físico es teniendo una mascota; algo particularmente
efectivo puede ser un perro cariñoso que nos lama y se suba en nosotros.
5. La música
Otra forma de evocar el estado de calidez emocional característico de
la producción de oxitocina es escuchando música o cantando. Esto es
especialmente efectivo cuando uno se concentra en la música y no sólo
la escucha mientras hace algo más. El tipo de música puede variar;
para algunas personas puede funcionar una canción que les recuerde
un amor, pero para otras puede ser desde unos cantos gregorianos
hasta un poco de death metal.
6. El cine
De manera similar a la música, ver una película que nos conmueva y
que nos haga empatizar con alguno de los personajes es una buena
forma de producir oxitocina. Se recomienda sobre todo ir al cine, donde
el poder del medio hace más fácil dejarse llevar y meterse en la cinta,
como si fuera, viviéndola en carne propia.
7. Dar regalos
Una forma de generar situaciones prosociales en las cuales puede
haber una derrama de oxitocina es dar regalos. Esta es una forma de
detonar abrazos o de crear situaciones de amabilidad.
8. Un baño de tina
Regalarse un baño de tina, especialmente con hierbas, flores o aromas,
puede hacer que se dispare un estado de "autoabrazo".
9. Asistir a una boda
Paul Zak midió los niveles de oxitocina en la sangre durante una boda y
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Lewis Dartnell

Sociedad y Cultura
Semblanza

astrobiólogo: "La Tierra hizo al
hombre y ahora es a la inversa"
Viajemos a nuestros "orígenes" en el Valle del
Rift. ¿Por qué saltó allí la chispa de nuestra
especie?

El británico Lewis Dartnell fue capaz de condensar en 350 páginas todo lo esencial para
volver a empezar desde cero si algún día nos
quedamos sin "civilización" (Agítese en caso
de Apocalipsis). Ahora vuelve a sorprendernos
con Orígenes (Debate), un viaje a las fuerzas
geológicas que determinaron la aparición de
nuestra especie y la evolución de la humanidad, proclive desde tiempos inmemoriales a
asentarse en los peligrosos límites de las placas tectónicas. A sus 38 años, este profesor de
Astrobiología de la Universidad de Westminster, conocido por sus apariciones en el canal
National Geographic, está revolucionando la
manera de contar la ciencia.
La Tierra hizo al hombre pero, ¿no empieza a
ser el revés? ¿Hasta qué punto los humanos
hemos dado la vuelta a la ecuación?
Ésa fue precisamente la razón por la que escribí el libro. La Tierra hizo a la humanidad, y
ahora es a la inversa. Hemos llegado a un punto en que la humanidad es la fuerza dominante
del planeta, más allá de las fuerzas naturales
que han regido durante millones de años. Con
razón llaman los geólogos a esta época el Antropoceno... Ahora bien: ¿cuándo arrancó realmente ese proceso? Algunos pueden argumentar que con la llegada de la agricultura, hace
10.000 años, cuando el hombre aprendió a domesticar las plantas y los animales y a alterar
el uso de la tierra (una tercera parte de la superficie terrestre se dedica a los cultivos). Otros
dirán que hace dos siglos, con el advenimiento
de la revolución industrial, cuando la madera
dejo paso al carbón y después al petróleo, que
son otros dos productos de la geología de los
que nos hemos beneficiado durante un tiempo.

¿Hasta cuándo podemos seguir quemando
combustibles fósiles?
La humanidad ha avanzado con soluciones a
problemas causados por las "soluciones" anteriores. Y en esa fase estamos: hay que dejar
de llenar la atmósfera de CO2. Hay que descarbonizar urgentemente nuestras economías
para evitar un cambio climático catastrófico. La
energía solar y la eólica son grandes herramientas en la transición en la que estamos.
Cerraremos el círculo posiblemente con la
fusión nuclear, cuando seamos capaces de
crear energía abundante y limpia imitando al
sol.
Usted advierte en su libro que la humanidad
puede posponer la próxima edad de Hielo.
Muchos pensarán que es una buena noticia…
La Tierra ha evolucionado así últimamente, con
períodos relativamente cálidos entre edades
del hielo. El clima ha oscilado como un péndulo
a lo largo de milenios. Vivimos ahora en un
período interglacial, que ha permitido el florecimiento de las civilizaciones. Ahora bien, el
hecho de postergar o cancelar la próxima edad
de hielo no debería ser motivo de celebración,
sino más bien de preocupación. Un aumento
de las temperaturas de más de dos grados va
a dar problemas a la agricultura, va a afectar a
la producción de alimentos, a los ciclos del
agua... Vamos a tener más episodios extremos, más sequías, más olas de calor, más
inundaciones. El planeta se va a volver incómodo y hostil en muchos lugares. Y las poblaciones humanas se van a desplazar, como ha
ocurrido en otros momentos de nuestra historia
(en la antesala de la caída del Imperio Romano, sin ir más lejos).
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Por una combinación de factores geológicos,
climáticos y cósmicos. Hasta cierto punto, somos hijos de las fuerzas geológicas y del cambio climático. El Rift surge como un proceso de
desgarramiento de la Tierra en el Africa oriental. Debido a su formación tectónica se convirtió en un ambiente muy complejo, con ecosistemas muy diferentes entre sí: bosques, praderas, cordilleras, llanuras... Nuestros antepasados se hicieron bípedos para dejar atrás los
bosques cada vez más escasos y adentrarse
en la sabana herbácea. Y este proceso se
produjo en un contexto de gran variabilidad
climática y en circunstancias cósmicas como la
elongación de la órbita de la Tierra.

Lewis Dartnell

Sociedad y Cultura
Semblanza

(Continuación)

En su libro destaca cómo casi toda las civilizaciones surgieron en los límites de las placas
tectónicas, pese a los riesgos de terremotos,
volcanes y tsunamis. ¿Cómo se explica esa
peligrosa tendencia de los humanos?
Es curioso porque todas esas civilizaciones no
sabían seguramente nada de la tectónica de
placas y, sin embargo, prosperaron de una
manera instintiva en esos enclaves, que eran
también los más fértiles, como el valle del Indo
o la confluencia del Tigris y el Éufrates. En
Mesoamérica, los mayas y los aztecas eligieron también los límites entre placas. Y los minoicos, los griegos, los etruscos y los romanos
prosperaron en el complejo entorno tectónico
del Mediterráneo, donde casi todas las civilizaciones (salvo la egipcia) surgieron en el norte,
por lo accidentado de sus costas y por sus
puertos naturales.
¿Qué nos dice de la correlación entre la democracia y las colinas en Grecia?
La orografía de Grecia es muy peculiar. Sus
terrenos escarpados fueron un obstáculo no
sólo para la agricultura, sino también para la
guerra. Los ejércitos convencionales no valían,
todo quedaba en manos de la infantería, de los
soldados con escudo y espada... Este contexto
geográfico propició el surgimiento de la ciudadestado, y de la idea política de cooperación y
trabajar juntos, que es la raíz de la democracia.
Ya sabemos cómo acabó la rivalidad entre las
dos alianzas de ciudades-estado y la guerra
entre Atenas y Esparta, pero ésa es ya otra
historia.

Yo no estoy diciendo que estamos predeterminados por la geología. Hay muchos otros factores culturales, sociales y políticos, que son los
que normalmente tienen en cuenta los historiadores. Sólo estoy recordando la importancia de
las fuerzas geológicas, que es algo que no se
ha tenido muy en cuenta en el relato de la historia de la humanidad. Empezando por algo tan
simple como que estamos hechos de Tierra
(sal, agua, calcio, hierro, azufre). Como diría
Carl Sagan, somos "polvo de estrellas".
Su campo de investigación es precisamente la
astrobiología. ¿Encontraremos algún día la
prueba irrefutable de vida más allá de nuestro
planeta?
Creo que sí. Ésa es la meta última de la astrobiología, donde se dan la mano muchas otras
ramas de la ciencia no sólo para estudiar la
vida en el universo, sino para conocer mejor
los orígenes de nuestro planeta. El 2020 puede
ser un año clave por las dos misiones robóticas
a Marte, de Agencia Espacial Europea y de la
NASA, esta vez con la meta de traer muestras
a la Tierra y buscar la evidencia de moléculas
orgánicas. Otra misión que está levantando
muchas expectativas es la del Dragonfly, la
misión al satélite más grande de Saturno, Titán, para estudiar su evolución química y su
habitabilidad extraterrestre.

¿El Brexit tiene también una explicación geológica?
Sí la tiene. Hace medio millón de años, Gran
Bretaña no era una isla, sino que estaba conectada con Francia a través de istmo entre
Dover y Calais. El puente continental se rompió
con una megainundación catastrófica a la salida de una edad de hielo, hace unos 425.000
años, a la que siguió posiblemente otra hace
200.000 años, cuando se formó el Canal de la
Mancha. Ese fue el primer Brexit, y eso ha
protegido a Gran Bretaña de sucesivas
"invasiones", de Napoleón a Hitler. Aunque
también ha contribuido a esa mentalidad insular con el resultado que todos sabemos.
¿Podemos hablar de un "determinismo" geológico o geográfico?
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Abejas que vivían en las azoteas de
Notre Dame sobreviven al incendio

Muchos edificios emblemáticos de
París se han convertido en hogares
de muchas colmenas, y de acuerdo a
un conteo aproximado, habrían unas
1.000 en lo alto de estas edificaciones, generando un aumento notable
en la apicultura urbana.

catalogadas como el ser vivo más importante del planeta, debido a la
labor realizada.
Según informó el sitio oficial de la Catedral de Notre Dame, durante la
primavera de 2013 se formó una colmena en el techo de la sacristía, en
el borde del flanco sur del lugar. La colmena fue administrada por el
apicultor Nicolás Geant con el objetivo de asociar la Catedral a la preservación de la biodiversidad dinámica y recordar «la belleza de la creación».
La labor realizada por Géant no se ha perdido. Él dio a conocer en un
comunicado:

Inclusive, las gárgolas que se encontraban en lo alto de la Catedral de Las abejas están vivas. Hasta esta mañana no tenía ninguna
Notre Dame se convirtieron en las «compañeras» de las abejas. Otros noticia”.
grandes enjambres poblaban algunas de las terrazas de la Catedral.
El incendio que consumió este icónico monumento, también afectó
parcialmente a las poblaciones de abejas que habitaban allí. Afortunadamente, debido a la ubicación, la mayor parte de ellas ha sobrevivido
al siniestro, como informó el diario El País.
El descenso en el número de abejas a nivel global, impulsó una campaña para habilitar colmenas en las azoteas de lugares emblemáticos,
incluso restaurantes, jardines y parques de la capital francesa. Estas
iniciativas también se han imitado en otros lugares como Londres o
New York.
La labor de polinización que cumplen las abejas es clave para la existencia de muchas otras especies, incluyéndonos. Las abejas han sido

Por fortuna, las colmenas quedaron protegidas del incendio.
Desde ese momento, muchas otras colmenas se fueron adecuando en
las azoteas, tal como informaron medios como The New York Times y
El País de España, reportando la presencia y el cuidado de las colmenas en Notre Dame.
La disminución de la población de abejas en algunas áreas presagia
una crisis para los seres humanos. Si el patrón de muerte de las abejas
continúa, en tan solo unas pocas décadas los humanos sufriremos las
consecuencias al quedarnos sin alimentos.
Hildegard Brahm
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Cinco grados menos con un aire acondicionado
casero hecho con botellas de plástico
Lo puede construir cualquiera con materiales de la calle y lo
más importante, no necesita de electricidad, a la que muchos no
tienen acceso ni pueden pagar
Por fin un aire acondicionado al alcance de todos los bolsillos. Siempre
se ha dicho que la necesidad agudiza el ingenio y esto es un ejemplo
de ello. Después de la ola de calor que se está sufriendo actualmente
nos podemos remotamente imaginar lo que se puede llegar a sentir en
una casa de hojalata con tejado de plástico cuando la temperatura sube
a 45 grados durante todo el verano, como en Bangladés o Singapur.
Para ellos ha nacido Eco-cooler.
Unas cuantas botellas de plástico de dos litros vacías y una placa de
cartón son suficientes para construir un aire acondicionado capaz de
bajar la temperatura cinco grados. Casero, eficiente, con materiales
reciclados y muy accesibles para la población, 100% ecológico, sin
necesidad de electricidad para funcionar, eficiente y fácil de construir.
No se puede pedir más.

Las instrucciones de construcción se pueden descargar gratuitamente
de Internet. Según Grey Dhaka, más de 25.000 personas en todo el
mundo ya las tienen. La comercialización del producto no entra en sus
planes ya que fue inventado para el beneficio de aquellos que no pueden permitirse comprar aire acondicionado. Con un coste máximo de
6,5 euros pueden fabricar uno:
En un cartón del tamaño de la ventana se hacen agujeros del tamaño
del cuello de la botella en forma de cuadrícula.
Se corta la mitad inferior de una botella de plástico de dos litros y se
introduce la parte de arriba en el cartón insertando el cuello de botella
en el orificio.

Se completan todos los agujeros de la cuadrícula con las botellas de
A este sistema se le ha llamado el aire acondicionado de los pobres. Lo forma similar.
puede construir cualquiera con materiales de la calle y lo más importan- Finalmente se coloca el cartón en el marco de la ventana con los cuete, no necesita de electricidad a la que muchos no tienen acceso, ni
llos de botella mirando hacia el interior de la casa.
pueden pagar. Parecen pocos grados, pero hay una gran diferencia
El invento no solo está siendo usado por la población civil, ni solo en
entre dormir a 30 grados o dormir a 25.
países en desarrollo. El cuerpo de paz indio desplegado en Líbano
El invento fue desarrollado por Ashis Paul, el director creativo de Grey (United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL) los ha usado en junio
Dhaka, la rama bangladesí de la agencia publicitaria americana Grey.
de 2017 para enfriar los puestos de vigilancia. Como dice el Teniente
La idea se le ocurrió estudiando física con su hija, cuando vio que el
Coronel Singh: “Lo mejor de este invento es poner algo que desperdigas cuando se expande enfría. Este aire acondicionado funciona con la ciamos, en uso; reduciendo el residuo de las botellas de plástico y la
técnica de enfriamiento adiabático, que consiste en reducir el calor a
temperatura insoportable todo en uno. Es verdaderamente increíble ver
través de un cambio en la presión del aire causado por la expansión del cómo un invento tan simple puede usarse para mejorar sustancialmente
volumen. Más fácil: “Si quieres comprobarlo sopla aire en la mano con las condiciones laborales de los soldados de las Naciones Unidas a la
la boca abierta, el aire está caliente. Si ahora lo haces con los labios
vez que se reduce una cantidad enorme de residuos plásticos”.
fruncidos el aire es más frío. Simple”. El mismo principio que usamos
cuando soplamos para enfriar la comida.
Ashis empezó sus primeros experimentos usando diferentes tipos de
botellas recicladas hasta dar con el prototipo ideal, botellas de plástico
de dos litros cortadas a la mitad y dispuestas en cuadrículas.
Ashis empezó sus primeros experimentos usando diferentes tipos de
botellas recicladas hasta dar con el prototipo ideal, botellas de plástico
de dos litros cortadas a la mitad y dispuestas en cuadriculas.
Inicialmente el eco cooler se instaló con éxito en los pueblos bangladesís de Nilphamari, Daulatdia, Paturia, Modonhati and Khaleya, que sufren las temperaturas más altas durante el verano, y se está extendiendo por todo Asia.
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Crítica

El mundo alternativo
Coto Matamoros

Hace un año conocí a un materialista espiritualista cuántico.
Fue extraño, diría que sorprendente si es que en esta vida aún cupiera
dicha posibilidad, pero escuchar en una ponencia que alguien había
estado en el laboratorio de Nikola Tesla en Brasilia, regentado por su
sobrino Nikola Trbojevich; teniendo en cuenta que el serbocroata falleció
en 1943 y la capital de Brasil comenzó su construcción en 1956 y que el
mencionado sobrino nunca visitó Brasil, casi me llevó a alcanzar la sorpresa. Sentimiento que si no llegó a producirse fue porque con anterioridad, el mitómano había afirmado haber entrado en contacto con un cubo
de 27 kilómetros cúbicos en medio de la Antártida.
Definitivamente pensé que una vez que el hombre había entrado en el
calor del desvarío había ido enloqueciendo hasta el delirio.
La fantasía no está hecha para la gente común, se necesita cierta disposición para sentirse a gusto entre lo insólito y lo maravilloso, pero coño,
de ahí a lo increíble hay un tramo grande. Lo digo, porque lejos de ser
lapidado, el ponente con apellido originario del agro catalán, de Lleida en
concreto, lugar donde se produce haba seca a mansalva, debe pensar
que somos tontos del haba, quizá porque traspasa la línea de la fantasía
con harta frecuencia, lo cual origina bloqueos mentales aunque aumente
followers.
Los mitómanos creen sus mentiras para instalarse en un mundo alternativo donde se sienten héroes y abandonan el mundo real alejándose de
él a tal extremo que se hace imposible su regreso. Como imposible será
sin duda que volvamos a compartir nuestro tiempo con gente de esa
catadura moral.

www.paxluxmundi.com
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Seres del espacio convivieron con los humanos
en el antiguo Egipto

Desde hace mucho tiempo, diversos investigadores del fenómeno OVNI
han analizado y observado
los grandes misterios que
se ocultan en Egipto, y han
desarrollado múltiples teorías en las que sugieren
una relación o un vínculo
innegable entre el antiguo
Egipto y civilizaciones alienígenas. Aunque estas
teorías tienen muchos detractores, principalmente
académicos, arqueólogos e
historiadores de la corrien-

dos bajo total secreto, debido a su gran nivel de extrañeza y relación
con los extraterrestres. El egiptólogo William Petrie, fue el descubridor
de estas extrañas reliquias, según William estos objetos podrían
“Reescribir la historia del antiguo Egipto”.
Recientemente, un grupo de arqueólogos han excavado seis enterramientos de la época prefaraónica de Egipto. Los descubrimientos realizados han permitido conocer mejor la enigmática cultura neolítica de los
pueblos que vivían en la llanura del Nilo antes de los antiguos egipcios
y que sentaron las bases para su civilización.
El período dinástico de Egipto comienza alrededor del 3100 A.C. Antes
de eso, entre los años 9300 y 4000 a.C., la llanura del Nilo estuvo habitada por pueblos neolíticos. Estos pueblos no han sido bien estudiados,
al menos en relación con sus sucesores, principalmente porque los
sitios arqueológicos son a menudo poco accesibles. Los restos de sus
asentamientos se ubican principalmente bajo la antigua planicie de
inundación del Nilo o en desiertos periféricos. Los miembros de la Combined Prehistoric Expedition, con permiso del Consejo Supremo de
Antigüedades de Egipto (SCA), han estado estudiando los yacimientos
neolíticos del desierto occidental de Egipto. Aunque no exuberante, el
Neolítico era más húmedo que hoy, lo que permitió a los antiguos pastores poblar lo que ahora es el medio de la nada y todo sugiere que
fueron ayudados, inspirados o motivados por seres superiores ajenos a
su propia civilización.

Todo parece indicar que existió algún tipo de colaboración

te principal, estas se han mantenido, ya que hasta la fecha es complicado demostrar cómo los antiguos egipcios edificaron tan impresionantes
y gigantescas construcciones.

Algunos jeroglíficos parecen realmente
objetos voladores

Entre 2001 y 2003, los miembros de la expedición excavaron tres ceA continuación, se enumeran tres motivos por los que esta relación se menterios de esta época con 68 esqueletos. Las tumbas estaban llenas
sigue analizando:
de objetos con cerámica ornamental, conchas de mar, joyas de piedra y
Pirámides: La construcción de las colosales pirámides de Egipto sigue de cáscara de huevo de avestruz. También descubrieron joyería ornaplanteando varias preguntas para la ciencia. Este hecho es suficiente mental y armas de piedra para hombres. Estas personas eran de estapara que muchos crean que fueron erigidas con la ayuda de tecnología tura alta, gozaban de una larga vida y mostraban bajos índices de morextraterrestre.
talidad infantil. Los hombres medían unos 170 cm, mientras que las
mujeres, alrededor de 160 cm. La mayoría de los hombres y mujeres
Jeroglíficos: Algunos jeroglíficos muestran símbolos que pueden ser vivía más de 40 años, algunos hasta los 50 años, una edad avanzada
interpretados como objetos voladores.
para aquellos días.
Papiro de Tulli: El documento apócrifo describía la aparición de discos
voladores durante el reinado del faraón Tutmés III. Mientras algunos
creen en la autenticidad del papiro, otros afirman que el texto no es
real. Hoy existen aproximadamente 97 pirámides enteras en Egipto. Las
pirámides de Kéops, Kefren y Mikerinos se han vuelto más conocidas y
muchas teorías han sido elaboradas para explicar quién y cómo fueron
construidas.
La teoría alternativa más conocida se basa en la idea de que las pirámides fueron construídas por seres del espacio. Esta hipótesis fue publicada primero por el escritor suizo Erich Von Däniken, en el libro “Eran
los Dioses Astronautas?“, basándose principalmente en las relaciones
físicas y matemáticas contenidas en las pirámides, supuestamente
desconocida por los egipcios. Existe un gran número de artefactos de
procedencia egipcia encontrados en Jerusalén, que han sido manteni27
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¿Objetos alienigenas?

Según el portal de noticias Intellihub News, los objetos alienígenas fueron encontrados escondidos en una habitación oculta detrás de una
estantería en la casa del egiptólogo. Al parecer, Petrie había descubierto
evidencias de vida extraterrestre en nuestro planeta justo antes de morir
en el año 1942, pero tomo la decisión de mantener en secreto estos
descubrimientos en su casa de Jerusalén. Se tiene conocimiento que los
artefactos fueron tomados por el Museo Rockefeller y se teme la posibilidad de que jamás sean enseñados al mundo.
Se especula que se trataban de todo tipo de increíbles objetos que representaban dispositivos electrónicos y mecánicos, de características
muy complejas y avanzadas que delatan una gran creatividad tecnológica. Un extraño objeto de oro con una tapa transparente y algunos jeroglíficos fue encontrado por los investigadores, este objeto hace especular que se trata directamente de la representación del modelo de una
nave extraterrestre.
Algunos expertos creen que podrían tratarse de avanzados dispositivos
de navegación interestelar extraterrestres. Las representaciones de
naves extraterrestres también se hacen notar en las piedras, no es la
primera vez que los arqueólogos encuentran tablas muy antiguas con
inscripciones egipcias muy sugestivas que hacen pensar directamente
que se tratan de naves o alguna maquinaria muy sofisticada.
Algunos de los jeroglíficos más increíbles, parecen tener la intención de
representar algún tipo de aeronave, en cambio algunos científicos atribuyen dicha relación a un fenómeno psicológico llamado pareidolia. De
todas formas existe una creencia muy sólida y bien argumentada de que
antiguas civilizaciones alienígenas tuvieron contacto con los seres humanos e influyeron directamente en planos culturales o incluso en el
avance tecnológico de civilizaciones humanas en un nivel de desarrollo
más primitivo, algunos expertos confirman esta teoría basándose en la
precocidad de la civilización egipcia, que parecería apoyar firmemente la
idea del contacto extraterrestre.
Debemos recordarles que a estas evidencias todavía se le suman las
misteriosas construcciones de las maravillas en la arquitectura egipcia
como las Pirámides de Giza, algunos expertos e investigadores afirmaron que las pirámides “No son de nuestro planeta”.
Todo ello vincularía la antigua civilización egipcia con una avanzada
civilización ET, incluyendo dos cuerpos momificados de menos de 1.2
metros de altura.
Aunque los enanos y los pigmeos capturados en el interior de África
fueron considerados con alta estima como "seres celestiales" en la era
del Antiguo Reino de Egipto y servían en altos cargos, se especula con
que estas criaturas de 1.2 metros son "posiblemente extraterrestre en
naturaleza" y por lo tanto literalmente de orígenes "celestiales".
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Estos artefactos egipcios alienígenas se descubrieron escondidos en
una habitación secreta detrás de la estantería del egiptólogo. Petrie
aparentemente había encontrado pruebas de vida extraterrestre en la
Tierra antes de morir en 1942, pero decidió esconderlos en su casa
de Jerusalén. Ahora que el Museo Rockefeller ha tomado posesión de
los artefactos, los expertos sobre los temas ufológicos temen que
nunca podrán ser accesibles al público.
Este prestigioso Museo Petri de Arqueología Egipcia tiene en su poder una vasta colección de antiguos artefactos egipcios y sudaneses,
como el más antiguo lino y vestido del antiguo Egipto (5000 AC). El
museo también exhibe esculturas de leones del templo de Min en
Coptos y los productos conocidos más antiguos de la metalurgia de la
antigua civilización. Sin embargo, existe una gran controversia sobre
qué tipo de artefactos extraterrestres puede Petrie tener en su casa
de Jerusalén, que no hayan sido mostrados aun al público y se mantienen en absoluto secreto.

Conclusión

La profecía apocalíptica del Gran Rapto

Esta profecía prevista para septiembre de 2019 ha sido muy criticada y considerada como
un refrito de la profecía del 23 de septiembre de 2017.
Según la Biblia, la Segunda venida de Cristo ocurriría de una forma
totalmente inesperada, así que la fecha del Arrebatamiento sería imposible de predecir. Para ello tendrían que suceder otros eventos que
todavía no habríamos visto. No obstante, algunos autores cristianos sí
consideran que estamos viviendo en una época crucial.

bernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a
los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá
horribles sacrilegios, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le
ha sido decretado.

Ese gobernante sería el país de Irán (el llamado «líder del norte», o
El Rapto o Arrebatamiento es un concepto de algunos cristianos que
«líder del último imperio») y también habría hecho un pacto (¡el Acuerconsiste en un escenario del fin del mundo, donde los cristianos justos do internacional sobre la congelación del programa nuclear iraní!). El
serían ascendidos al Cielo para unirse a Dios. Esto ocurriría antes de la cometido de esos «horribles sacrilegios» (o la llamada «Abominación»)

Segunda venida de Jesucristo. El significado y tiempo exacto del Rapto sería cuando el Rapto iniciaría.
es objeto de discusión entre expertos religiosos.
Otra razón dada por Daniel11Truth es la tensión actual que se encuenTodas las predicciones de Raptos han sido profecías fallidas, como la
tra en el Monte del Templo de Jerusalén. La Puerta Dorada es una
de septiembre de 1988 y la de 2011. Para el 23 de Septiembre de 2017 antigua entrada sagrada y es objeto de disputa entre judíos e islámicos:
hubo otra famosa profecía, pero no fue sobre el Rapto, sino de la señal los judíos quieren mantenerla cerrada, mientras que los islámicos la
en el cielo que habría predicho el Libro del Apocalipsis 12: 1-2. Esa
quieren abrir. Los judíos piensan que el Mesías entrará por la Puerta
señal sí coincidió con una alineación planetaria verificada.
Dorada (y que se debe mantener cerrada hasta entonces). La puerta
fue abierta en febrero de 2019 debido a varios disturbios islámicos, sin
embargo, hay temor de que se vuelva a cerrar y que estalle una rebelión contra los judíos. Esa sería la profecía de Daniel 11:31: el «horrible
sacrilegio» o abominación sería colocado durante esa rebelión.

¿Tiene sentido una profecía del Rapto para
septiembre de 2019?

Faltarían más señales y eventos que ver antes del Rapto

No, no lo tiene, aunque algunos autores cristianos lo consideran inminente y en esta época. Según el sitio web, Daniel11Truth, una razón de
este evento próximo está relacionado a un período de 70 años que
muestra la Biblia y que sería el cumplimiento del 70 aniversario de la
fundación de Israel. Habría que mantenerse «vigilante», porque el Arre- De acuerdo al sitio web, ProphecyOfProof, tendrían que ocurrir varios
batamiento sería totalmente inesperado.
otros acontecimientos para poder presenciar el Rapto o Arrebatamiento.
Uno de los grandes problemas citados para poder predecir este evento
La segunda señal del Rapto sería el supuesto hecho de que estaríamos apocalíptico es lo que dijo Jesús: nadie sabrá la fecha de su Segunda
en medio del septuagésimo (70º) siete, del septuagésimo período de venida a la Tierra. Según Mateo 24:36:
siete años del que habla Daniel 9:27:27 Durante una semana ese go29
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La profecía apocalíptica del Gran Rapto

Esta profecía prevista para septiembre de 2019 ha sido muy criticada y considerada como
un refrito de la profecía del 23 de sepEstos serían los acontecimientos previos al Rapto:
• Apostasía o abandono de la religión cristiana. Esto sí está pasando en la actualidad.
• La revelación de la identidad del Anticristo, según Tesalonisenses 2:1-4. A pesar de varias sospechas, esto no ha sucedido.
• El Anticristo perseguirá y dirá blasfemias contra dios. También perpetrará una guerra de 42 meses contra los llamados
«Santos».
• La colocación del Sacrilegio o Abominación (mencionado
anteriormente).
• Inicio de la llamada «Gran Tribulación». Tiene que ver con un
gran sufrimiento global generado por guerras y desastres.
• El Rapto ocurriría en el punto medio de esa gran Tribulación.
Esta información es fascinante, pero todo indica que esa profecía para
septiembre de 2019 es falsa, ya que faltarían esos otros eventos bíblicos antes del Rapto. Lo más interesante son los 70 años que muestra

Ilustración del Anticristo sentado sobre Leviatán. Crédito: Biblioteca Nacional de los
Países Bajos / Picryl.
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La neurociencia de la imaginación:
El mundo que
nos hace libres

El cerebro adora imaginar. Gracias a esta pasión, visualizamos ideas, hallamos soluciones a
los problemas y clarificamos sueños. Ahora
bien, el proceso creativo e imaginativo responde a una serie de mecanismos neuronales
fascinantes que merece la pena conocer.
La neurociencia de la imaginación nos dice que
todos tenemos un genio creativo en nuestro
interior. El cerebro humano es una maquinaria
perfecta a la hora de innovar, de ver en nuestra
realidad nuevas posibilidades. También es un
recurso fascinante para soñar despiertos, para
crear nuevos mundos y aliviar con ellos tensiones y problemas de la realidad con la que trabajamos, a la que nos enfrentamos y de la que La neurociencia de la imaginación forma parte
pretendemos disfrutar.
de nuestra vida cotidiana. A menudo, suele
decirse que es en la infancia cuando más uso
Decía Pablo Picasso que todo lo que se puede le hacemos.
imaginar puede hacerse realidad. Pensemos en
ello; de algún modo, todo producto artístico,
El mundo en esos primeros años nos parece
social y cultural es el resultado de una idea.
ilimitado y nuestra mente, es increíblemente
Cada cosa que nos rodea, edificios, tecnología, creativa. De algún modo, y a medida que creropa e incluso el entramado de nuestros siste- cemos y quedamos atrapados en las rutinas y
ma sociales, políticos o educacionales fueron
obligaciones, la imaginación se va oxidando,
imaginados por alguien en algún momento.
recortando así, parte de ese potencial indómito
La imaginación es el paso previo a la creación que todos tenemos.
y sin ella, sin el proceso creativo nada sería
posible. Las personas estamos hechas de sue- Por ello, suele decirse que la imaginación debe
ños e ideas que determinan buena parte lo que acompañarse a su vez de un tipo de personalisomos.
dad desafiante con la cual, poder materializar
muchas de esas ideas. Sea como sea, esto es
Imaginamos lo que nos gustaría ser o tener,
algo que podemos entrenar y aprender. Comimaginamos para buscar un escape momentá- prendamos ahora cómo se organizan las bases
neo a la realidad y lo hacemos también porque neurológicas del proceso creativo.
nuestro cerebro es un soñador empedernido y
Cuando imaginas también percibes y sientes
«Las ideas son como peces. Si
La neurociencia de la imaginación cuenta con
deseas capturar pequeños peces,
innumerables trabajos que nos revelan datos
puedes permanecer en la superfifascinantes. Así, estudios como el llevado a
cie. Pero si quieres atrapar al pez cabo por el doctor Luigi Afganti, de la Universigrande, debes hacer un viaje a las dad de Padua, nos señalan que la percepción y
la imaginación comparten los mismos mecanisprofundidades. Ahí, los peces son
mos neuronales.
más poderosos, puros, abstractos

y hermosos».

-David Lynch, Atrapa al pez dorado–
a la mínima, nos traslada a otros mundos y
escenarios.
La neurociencia de la imaginación: ¿cómo se
produce?

¿Qué significa esto? Para entenderlo mejor
pondremos un ejemplo:
Imaginemos por un momento que estamos
sentados ante el mar al atardecer. Cuando
ponemos en marcha este proceso imaginativo,
nuestro cerebro consigue varias cosas. Logra
que veamos en nuestra mente ese mar, ese
cielo y ese sol sumergiéndose en el horizonte.
Además, escucharemos el rumor de las olas, el
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viento del atardecer e incluso el olor de la brisa
salitrada.
Las personas somos capaces experimentar
sensaciones a través de la imaginación sin que
ciertos estímulos estén presentes. Y lo logramos porque utilizamos unos mismos circuitos
neuronales.

La imaginación requiere estar centrados en el propio
proceso creativo. Lo creamos
o no, esta actividad requiere
de mucha energía y sofisticación. Así, y en gran parte de
los casos, a la hora de crear,
imaginar e inventar, hacemos
uso de muchos datos almacenados en nuestro cerebro.

Ciencia

La neurociencia de la
imaginación
Hay un neuromito muy extendido y es el siguiente: el hemisferio derecho es el que orquesta los procesos creativos, mientras que el
izquierdo es el lógico. En este sentido, psicólogos cognitivos, como el doctor Scott Barry Kauffman, señalan: el proceso creativo e imaginativo se da en muchas regiones del cerebro y no
en un área concreta.
La imaginación funciona a través de un conjun- Se trata de un conjunto de redes neuronales
organizadas para recopilar toda la información
to de redes.
que nos llega de fuera, para después, procesarla y priorizar lo que considera más importanLa neurociencia de la imaginación nos dice que te. Después, lo lleva a diferentes áreas del
esta funciona a través de un conjunto de redes cerebro para iniciar el proceso imaginativo.
neuronales distribuidas a lo largo de todo el
Para concluir, la neurociencia de la imaginación
cerebro. Ahora bien, son eso sí, redes muy
nos aporta sin duda datos increíbles sobre una
especializadas. Son las siguientes:
dimensión clave para el ser humano.
Red de atención ejecutiva
La imaginación requiere estar centrados en el
propio proceso creativo. Lo creamos o no, esta
actividad requiere de mucha energía y sofisticación. Así, y en gran parte de los casos, a la
hora de crear, imaginar e inventar, hacemos
uso de muchos datos almacenados en nuestro
cerebro.

Ahora bien, a la pregunta sobre cómo podemos
potenciar este recurso y esta valía excepcional,
la respuesta es sencilla: saliendo de la rutina.

El cerebro necesita estímulos nuevos, le gusta
aquello que lo desafíe, que despierte su curiosidad y lo aleje de lo que vemos día tras día. De
ese modo, actividades tan simples como viajar,
conocer gente nueva, aprender, leer y experimentar cosas fuera de lo que nos es ordinario,
Los tomamos como referencia para inspirarnos despertará al máximo nuestra creatividad e
y para transformarlos En ese proceso, necesi- imaginación para ser un poco más libres.
tamos de una red de trabajo que nos permita
acceder a nuestra memoria, también a la refle- Valeria Sabater
xión, a la conciencia, a la concentración… Esta
red ejecutiva controla a la vez todos estos procesos.
Red por defecto o la red imaginativa
La imaginación nos conecta con nuestra autoconciencia. Tomamos contacto con ese arcón
privado donde se integra lo que somos, lo que
hemos vivido, lo que deseamos, lo que buscamos... Esta segunda red, conocida también
como red por defecto o imaginativa, se nos
permite crear en nuestra mente múltiples universos a la vez: pensamos en nosotros, en el
pasado, en el futuro, en nuestras interacciones
sociales… Es una compleja red a la que se
conectan múltiples áreas del cerebro.
La red de saliencia
Esta red supervisa todo lo que nos llega desde
el exterior y lo vincula con nuestra conciencia.
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“El 5G no será rompedor. En realidad, será la fusión nuclear la que cambiará el mundo”
Tiene motivos para presumir de dones proféticos, porque estuvo en
primera fila del despertar digital y vio con claridad lo que vendría después. En los años ochenta y noventa, cuando la mayoría de la población desconocía o empezaba a acercarse a Internet, Nicholas Negroponte (Nueva York, 1943), ingeniero informático y arquitecto, fundador,
director y ahora presidente del Media Lab del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), vaticinó que íbamos a tener ordenadores en los
bolsillos, pantallas táctiles, televisión a la carta como la de Netflix, altavoces inteligentes y hogares conectados. Y entendió que vendrían profundos cambios sociales. Sus artículos en la última página de Wired o
su libro El mundo digital (1995) eran seguidos como un oráculo.
Pregunta. ¿Cuál es el próximo hito para la humanidad?

vacas es un proyecto maravilloso. Podremos replicar las células de las
vacas sin hacer daño a animales, sin el CO2 que emiten, ahorrando
agua, cuidando el medio ambiente, y logrando que la gente tenga carne.
P. ¿Nos salvará la tecnología también del cambio climático?
R. La tecnología es la única solución al cambio climático. No hay otra.
Tenemos que encontrar la forma de producir energía, no necesariamente de fuentes renovables, como el viento o el sol, sino haciendo
que la fusión nuclear funcione. En 50 años tendremos una economía
distinta y un mundo mejor gracias a ella.

P. Usted pronostica avances enormes para la humanidad. ¿No teme
Respuesta. El mundo digital se ha integrado en nuestras vidas. Lo que
que las miserias humanas, o los intereses políticos y económicos, impivendrá ahora ya no serán extrapolaciones de la informática, como las
dan que lleguen a beneficiar a la mayoría?
que hemos visto.
Pregunta. ¿Es la bioingeniería la próxima revolución?
Respuesta. Esa será una de las grandes cosas que vengan, sí. Tendremos humanos genéticamente modificados y corregiremos los errores de la naturaleza. Será un futuro muy distinto.

R. Los intereses corporativos suelen frenar algunos avances, pero no
por mucho tiempo. Es bien conocido que quienes tienen intereses en el
petróleo pueden forzar un retraso en las tecnologías alternativas. Por
eso es tan difícil hacer pronósticos sobre cuándo llegarán algunas cosas, porque a menudo los retrasos vienen de fuerzas externas que no
tienen que ver con la tecnología.

P. ¿De verdad podremos vivir 150 o 200
años? ¿Lo haremos
nosotros o nuestros
descendientes?
R. Eso ocurrirá con
seguridad en la próxima generación. Es un
poco tarde para nosotros, porque revertir el envejecimiento
es más difícil. Pero
no hay duda de que
sus hijos y mis nietos
vivirán hasta los 150
años. Y haremos que
los discapacitados
puedan andar, luego
podremos eliminar
las enfermedades
raras…
P. Y se alimentará al
mundo con comida
artificial.
R. Crear carne que
no proceda de las
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R. Hace 15 años que EE UU se ha rendido en las tecnologías de la
telecomunicación. Los principales actores ya no son empresas americanas. El repentino interés por el 5G, y en particular por Huawei, me
parece increíble. Porque el 5G no es tan importante como están vendiendo. Es solo un cambio incremental sobre el 4G. El hito fue el 3G.
Esto no es la fusión nuclear. Si alguien domina la fusión nuclear, cambiará las reglas del juego. El 5G no va a ser rompedor. Y si miramos lo
que hace China en áreas como el 5G, está muy por delante de EE UU.
P. Usted representa el optimismo ante los cambios tecnológicos. Pero
todo indica que la opinión pública ha ido pasando del entusiasmo del
pesimismo.
R. Sigo siendo optimista, pero eso es verdad. Hay un creciente sentimiento en todo el mundo de escepticismo, de que la tecnología ha
creado muchos de los problemas que tenemos que arreglar. Si lo miras
objetivamente y con perspectiva, la tecnología ha traído muchas soluciones, como en la medicina, y los problemas son sobre todo por cómo
usamos la tecnología.
P. Los gigantes de Internet son vistos ahora como un gran oligopolio
que hace negocio sin control con nuestros datos. Una especie de Gran
Hermano.
R. Pondré otro ejemplo. Cuando las revelaciones de Snowden, muchos
americanos como yo nos sorprendimos de que el Gobierno nos estaba
vigilando. Si vas a China, y acabo de estar allí, ves cientos de cámaras
en la calle haciendo reconocimiento facial y creando una casi perfecta
seguridad. Y la gente está satisfecha. Dicen: de acuerdo, quizás se
viole lo que vosotros los occidentales consideráis intimidad, pero no
tenemos delincuencia. Son cosas que se ven distintas desde cada cultura.

Allí se expanden ideas extremistas, mensajes de odio…
R. No uso mucho las redes sociales. Soy más un observador. Está
claro que están teniendo un impacto. En unas partes, están creando
democracia, en otras partes la están debilitando. El balance es probablemente a favor de la democracia.
P. Diversos estudios alertan de la destrucción de millones de empleos
por la robotización, incluso en las actividades más intelectuales. Esto
está generando ansiedad en la población y abriendo debates como el
de la renta universal. ¿Cuál es el futuro del empleo?
R. Es más fácil automatizar la mayoría de actividades intelectuales que
la mayoría de empleos en servicios, como preparar comida rápida. Es
más fácil tener un robot abogado, o contable. El desplazamiento del
empleo no dependerá de las capacidades intelectuales. En algún momento tendremos que repensar el concepto del trabajo. Una parte del
concepto tiene que ver con tener un sentido, un propósito. La gente
siempre tendrá un propósito, pero puede no ser llevar un salario a casa,
que es lo que define el empleo hoy.
P. ¿Vamos a tener algún día una verdadera inteligencia artificial, que
tenga conciencia?
R. Esa es la pregunta, la conciencia, y la mayoría de la gente no se la
hace. No estoy seguro de que lo vaya a ver en mi vida. Pero antes de
eso veremos máquinas que tendrán sentido del humor, y será asombroso. Otra pregunta que no parece interesante es: ¿por qué los hombres apreciamos la música?
P. ¿Hay que reivindicar las humanidades, o la filosofía, en una sociedad hipertecnológica?

P. ¿Juega China con ventaja en la carrera tecnológica por la falta de
R. Las humanidades son la cosa más importante que puedes estudiar.
garantías para la intimidad? Allí se puede crear una gigantesca base de
datos genéticos que en Occidente no sería viable.

La gente joven quiere ser Mark Zuckerberg, no quieren ser Alan Turing. Es decepcionante. Necesitamos gente que invente y sea imaginativa como Turing.

R. Europa es quizás el líder mundial en protección de la intimidad. Por
otro lado, hay mucha gente que muere en Alemania porque es ilegal
compartir datos que permitirían salvarlos. Es un difícil equilibrio. Si me
atropella un coche, no quiero que mis datos médicos estén protegidos,
quiero que cuando llegue la ambulancia lo sepan todo.
P. ¿Cree que los gigantes de Silicon Valley deben ser divididos como
otros monopolios en el pasado, lo que ha propuesto la senadora Elizabeth Warren?
R. No estoy seguro de que dividir a estas compañías garantice asuntos
como la privacidad. A nadie le gusta que una empresa crezca tanto y
sea dominante, pero lo que tenemos que mirar es qué sacamos de
ellos, quién está contribuyendo más al conocimiento y la ciencia. Es
sorprendente qué poco aportan muchas de esas grandes compañías.
La gente joven quiere ser Mark Zuckerberg, no quieren ser Alan Turing.
Es decepcionante. Necesitamos gente que invente y sea imaginativa
como Turing.
P. ¿Están afectando las redes sociales a la calidad de la democracia?
34

Guardianes de la sabiduría

Ramiro Figueroa

Meditación Pragmática:
una herramienta para manejar la
energía vital con certeza

¿Quién es Ramiro Figueroa?

ven y aprendan a trabajar consigo mismas, por eso es muy satisfactorio
para mí ver cómo mis alumnos van progresando en la medida en que
van aplicando las técnicas. Sin embargo, tengo muy claro hasta donde
llega mi responsabilidad. A mí me corresponde enseñar la herramienta
y a ellos les corresponde usarla o no y en qué medida. Si no la usan,
realmente no pasa mayor cosa salvo que a lo mejor van a tener temas
más interesantes sobre qué conversar, pero en su vida cotidiana van a
seguir siendo exactamente iguales. Aquellas personas que se dan la
oportunidad de poner estas herramientas en práctica, van a tener sus
propias evidencias de si esa técnica les funciona o no y para qué.

Soy psicólogo de profesión, pero además soy un ser humano sensible,
inquieto, curioso, que le gusta experimentar la vida, que le gusta disfrutarla; un ser humano con su camino, como todos.
En alguna parte de este camino te interesaste en la meditación
pragmática, ¿cómo fue eso?
Mi iniciación en la meditación pragmática se debe al padre Jorge Manzano, sacerdote jesuita con quien tomé una serie de cursos. El taller lo
impartía Mark, originario de Inglaterra. Debo mencionar que yo no quería tomar el taller, pero el padre Manzano insistió y finalmente ambos
nos inscribimos. No pasó mucho tiempo para que me sorprendiera con
los cambios que empecé a tener, sobre todo en la esfera de mis conductas, de mis actitudes de vida, de manera que mi vida dio un giro
radical. La meditación pragmática me dio la oportunidad de verme y de
ver la vida desde otra perspectiva. Al terminar el taller, Mark se despidió
y partió a Argentina y no hemos vuelto a saber de él. Dos años después, nuevamente a instancias del padre Manzano comencé a impartir
meditación pragmática a grupos. Actualmente tengo 25 años como instructor de esta herramienta.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción de ser instructor?

A nivel del ego la gente habla muy bien de mí. Llegan creyendo que
tengo una varita mágica y que voy a solucionar sus vidas, pero eso no
es así. Lo que hago es poner a su alcance la herramienta. Aún así insisten en decir que yo tengo que ver en eso. Yo asumo mi parte nada más.
Uno de los momentos en los que la satisfacción llegó más allá del ego,
más a nivel del Ser, sucedió cuando una alumna joven, de unos 19
años de edad, de pronto cobró conciencia de la forma en que venía
viviendo, hizo los cambios pertinentes y de una semana a otra logró
cambiar su vida. Cuando se dio cuenta de ello se soltó llorando de alegría, como si hubiera estado perdida mucho tiempo y de pronto se reen¿Qué es la meditación pragmática?
contrara. Ver esa cara, el brillo de sus ojos, escuchar ese comentario de
alguien tan joven, que a los 19 años ya estaba logrando ese cambio, la
Es un sistema que permite a quien la usa tomar conciencia de su verda- verdad fue un regalo maravilloso.
dera esencia, que es su Ser, su espíritu y desde ahí aprender a observar cómo viene funcionando en su vida. Con la meditación pragmática
también se aprende a reconocer qué es y cómo funciona el cuerpo
energético y cómo éste repercute en nuestra vida cotidiana. Por otro
lado, en la medida en que somos capaces de observar cómo funcionamos a nivel del ego, en la medida en que nos percatamos de cómo y en
qué gastamos nuestra energía entonces podemos estar en condiciones
de intentar modificar aquellas cosas que no nos convienen, como actitudes, conductas o desgastes de energía.
La meditación pragmática proviene de dos grandes conocimientos que
son el hermetismo, que viene de Egipto, y el budismo zen. El mérito de
Mark fue amalgamar ambos conocimientos y crear un procedimiento.
La meditación pragmática es un sistema que se aprende al meditar pero
que se usa en la vida cotidiana. Mark decía que nosotros, los seres
occidentales, no estamos acostumbrados a darnos tiempo para practicar el estado meditativo, a pesar de que es en ese estado donde es
posible aprender técnicas para enfrentar los retos del día a día.

La meditación pragmática adapta conocimientos
milenarios como el budismo zen y el hermetismo
para que el hombre occidental actual logre los beneficios de la meditación oriental.
¿Qué retos y satisfacciones te ha dado ser instructor de meditación pragmática?
Mi labor es darles a las personas herramientas para que ellas se obser35
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Mucho de lo que trata la meditación pragmática es ayudarnos a
proteger nuestra energía… ¿por qué es tan importante cuidar nuestra energía?
En primer lugar porque nuestros recursos energéticos son limitados.
Podríamos decir que cada día despertamos con cierta cantidad de energía que usamos para lo que tenemos que realizar y seguir creciendo.
Todo lo que hacemos: pensar, sentir, hablar, actuar, todo implica un
gasto de energía. Si nuestros recursos son limitados es importante observar cómo y en qué gastamos nuestra energía, sobre todo para darnos cuenta dónde hay un gasto inútil de recursos. Se entiende por gasto
inútil de energía aquel que no nos reporta un crecimiento, como cuando
nos andamos quemando en infiernitos o ahogándonos en vasos de
agua. Entonces, cuando la Vida nos presenta un problema donde necesitamos realmente de nuestros recursos energéticos y no contamos con
ellos, de entrada vamos a tener una actitud derrotista. En cambio, cuando logramos administrar apropiadamente nuestros recursos energéticos
vamos a ser capaces de fluir a través de lo que se presente.

¿Quieres incrementar tu potencial?
Vuélvete consciente de tu gasto de energía y
aprende a cuidarla.
¿Todos pueden beneficiarse de la meditación pragmática?
Así es. Cualquier persona con disposición la puede aprovechar, no im- dramáticos. En cambio, si la enfermedad es funcional, puedo asegurar
porta la edad, sexo, condiciones sociales, ni de educación, ni diferentes que la meditación ayuda en muchos casos, siempre y cuando, repito,
tipos de enfermedades. Las únicas contraindicaciones se aplican a cier- haya un compromiso de la persona a aplicar las herramientas.
tos casos de esquizofrenia.
¿Cómo le ayuda la meditación pragmática a las personas que son
muy mentales, que siempre están pensando, estresadas, preocu¿Los niños también pueden beneficiarse?
padas?
Definitivamente. De hecho en algunos países como Vietnam y Corea
Un detalle que se da en nuestra cultura es que se le da demasiada imdel Sur el programa escolar inicia con una meditación, en todos los
portancia al aspecto racional del ser humano, al aspecto mental. Creegrados. Aquí en occidente, a las mamás que desean que sus hijos incursionen en la meditación, les sugeriría que les preguntaran a ellos si mos que somos lo que pensamos y se nos olvida que el pensamiento
es algo que hacemos. Hay muchas personas que viven instaladas en el
quieren aprender a meditar, porque si los forzamos, lo que vamos a
pensamiento y creen que son eso que piensan. Esas personas no están
hacer es “vacunarlos”, a provocar que le tomen aversión. He tenido
grupos de niños de 4, 6 años que ya traen el interés en meditar. Ense- en contacto con su cuerpo, no viven en su cuerpo. Cuando toca pensar,
hay que pensar y cuando toca sentir, hay que darse permiso de sentir.
ñarles estas herramientas a ellos es mucho más sencillo porque los
Muchas veces sucede que pensamos que sentimos y sentimos que
niños no tienen problemas para creer en lo que están haciendo.
pensamos. Entonces ni tenemos claridad en el pensamiento ni en el
¿Cómo le ayuda la meditación pragmática a las personas que son sentimiento.
muy dispersas, que no logran concentrarse?
Precisamente la técnica principal de la meditación pragmática sirve para
ubicarnos en el aquí y ahora. Puedo hablar de esto con seguridad debido a mi propia experiencia. Toda mi vida he tenido un trastorno de atención que afortunadamente es de orden funcional. No hay problema estructural. Tiendo a distraerme, a la falta de atención. La meditación
pragmática me ha ayudado a tomar conciencia y retomar mi atención
más rápido, a poder manejar mi atención.
¿Cómo le ayuda la meditación pragmática a las personas con baja
autoestima, enfermizas, sin un sentido pleno de su vida?
Depende si quieran aplicar la técnica. Cuando la enfermedad es provocada por un daño estructural, es posible que los cambios no sean tan
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Nos han enseñado que tenemos que resolver todo, que tenemos
que adelantarnos a las situaciones para resolverlas desde antes y
por eso el cerebro está siempre, continuamente pensando…
Y por otro lado nos dicen que debemos mostrar la cara de que “todo
está bien”, haciendo que perdamos el contacto con nuestro interior y así
evitamos mostrar lo que sentimos. Muchas veces, por estar en el pensamiento, no nos damos cuenta de lo que está pasando en el cuerpo
hasta que éste se enferma. El pensamiento debe estar a nuestro servicio, no vivir alrededor de lo que nos generemos en la cabeza.

Con la meditación pragmática se aquieta la
racionalización y se desarrolla la intuición.
¿Cómo ayuda la meditación pragmática a las personas que buscan
un crecimiento espiritual?
El principal objetivo de este sistema es ayudarnos a reconocernos como
seres espirituales, a tomar conciencia de lo que realmente somos, a
¿A dónde te pueden llamar en caso de que quieran comunicarse
darnos la oportunidad de ser eso que en esencia ya somos.
contigo?
Directamente al Centro Cultural Loyola, a Craudes o a Las Nubes.

¿Hay algún libro de meditación pragmática?
Como tal, no. Yo tengo elaborado el manual que le voy dando a mis
alumnos de sesión en sesión. Eso es lo único. Libros que traten conceptos similares, por ejemplo, Moskovitz es un autor que habla del cuerpo
energético en su “Manual para operar un cuerpo humano”. También he
visto información relacionada en los libros de los Pleyadianos y en otras
fuentes que tienen que ver con budismo zen y espiritualidad. La meditación pragmática es un lenguaje. En el fondo, yo creo que todas las corrientes hablan de lo mismo, nadamás se emplean diferentes lenguajes,
diferentes formas de trabajar.
¿Dónde das tus talleres?
Actualmente colaboro en el Centro Cultural Loyola de Monterrey, que
está en el Obispado, que tiene toda la espiritualidad ignaciana, jesuita.
También en Craudes, un Centro de Desarrollo Humano ubicado en la
colonia del Valle y en Las Nubes, un salón de eventos que está por
Carretera Nacional que nos presta uno de sus salones para los talleres.
Trabajo de 10 a 12 grupos por semana. Tenemos pensado abrir la meditación pragmática en otras ciudades para lo cual estamos configurando un equipo.

Un método a través del cual se puede conocer prácticamente cómo funciona el cuerpo energético y así poder tomar conciencia de cómo y en que usamos nuestros recursos energéticos, para intencionar el incremento de nuestro potencial energético.

Entonces, ¿sólo se imparte la meditación pragmática en Monterrey?
En Monterrey y Guadalajara únicamente.
¿Te gustaría compartirnos alguna práctica o ejercicio de meditación pragmática?
La base de la meditación es la respiración. Pueden comenzar a practicar lo siguiente: sentados, con los ojos cerrados, tomen conciencia de
cómo respiran y traten de hacerlo con todo el pulmón. Se darán cuenta
de que generalmente respiran sólo con la parte alta. Una vez conscientes de esto, van a intentar jalar el aire desde abajo para intentar respirar
con toda la cavidad pulmonar. Dediquen unos minutos a respirar de
manera consciente.
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Más cerca de la creación de vida en un laboratorio
En este planeta hay unas 4.200
religiones, todas ellas diferentes
e incompatibles entre sí, así que,
de alguna manera, todo el mundo es ateo. Una persona que
cree firmemente en una religión
no se traga las otras 4.199. El
Corán asegura que Alá creó
todos los seres vivos a partir de
agua. El Dios de la Biblia dice:
“¡Que produzca la tierra seres
vivientes: animales domésticos,
animales salvajes y reptiles,
según su especie!”. Y, según un
mito del hinduismo, el primer ser
viviente, el dios Brahmá, brotó
de una flor de loto. Los científicos, mientras tanto, acaban de
Matthew Powner
dar otro paso esencial para averiguar cómo se creó realmente la
vida y para recrear este proceso
en el laboratorio. Para muchos bioquímicos la vida emerge de la química, sin necesidad de recurrir a ninguna fuerza sobrenatural.

que la majestuosa estructura de la catedral fuera visible. Yo estaría
orgulloso de ser de los que pusieron los cimientos de una protocélula”,
declaró Sutherland en 2015 en una conversación con el propio Peretó
publicada en la revista Métode.
No estamos lejos, en el sentido conceptual, de crear vida en el laboratorio. La polémica puede estar en qué consideramos que está vivo, y se
va avanzando en el camino hasta la creación de una célula a partir de
elementos químicos presentes en la Tierra primitiva.
“El estudio de Powner no resuelve la cuestión de cómo aparecieron los
primeros seres vivos, pero contribuye a allanar el camino para entender
lo que pudo ocurrir, que es uno de los mayores desafíos de la biología
y de la ciencia en general.
Manuel Ansede

El químico Matthew Powner, del University College de Londres considera que estamos a unos cinco o diez años de crear una protocélula
funcional. Su equipo está en la vanguardia del ejército de científicos
que tratan de averiguar cómo —a partir de elementos químicos de la
Tierra primitiva, como el hidrógeno, el carbono y el azufre— surgió por
azar la vida: estructuras con capacidad de copiarse a sí mismas y de
automantenerse.
Durante más de 60 años, los científicos han intentado fabricar polipéptidos, uno de los ingredientes fundamentales de los seres vivos. Los
polipéptidos son cadenas cortas de aminoácidos, una especie de versión corta de las proteínas. Sin embargo, los investigadores han estado
durante décadas dándose de cabeza contra un muro: sus sopas artificiales de agua y aminoácidos no formaban polipéptidos en el laboratorio. Paradójicamente, el equipo británico ha logrado avanzar dando un
paso atrás.
Los tres químicos del University College de Londres —Matthew Powner, Pierre Canavelli y Saidul Islam— han demostrado que los polipéptidos pudieron surgir en esa Tierra primitiva sin necesidad de aminoácidos ni de fuerzas sobrenaturales. La receta sería una sencilla sopa de
agua y aminonitrilos, unos precursores de los aminoácidos que solo
requerirían ingredientes presentes en ese ambiente anterior a la vida,
hace unos 4.000 millones de años, como el ácido sulfhídrico (formado
por hidrógeno y azufre) y el ferricianuro (carbono, nitrógeno y hierro).
De ese modo se ha logrado formar cadenas de aminoácidos
(polipéptidos) sin emplear aminoácidos.
“Estamos cerca de llegar al fin del principio: sintetizar las moléculas
funcionales de la vida. El siguiente paso será integrar estas moléculas
en un sistema”, explica Powner, discípulo de John Sutherland, uno de
los científicos más respetados en el campo del origen químico de la
vida. El maestro es más cauto. “Si pensamos en cómo se construyeron
las catedrales, la gente que ponía los cimientos murió mucho antes de
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Tinganbato, Michoacán

Pirámide mayuir

Angamucho, Michoacán

Zirahuato, Michoacán
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En los alrededores de Puerto Escondido

La mágica laguna de
Manialtepec
de los árbo-

en Oaxaca, se encuentran diversos sitios
turísticos que no dejan de asombrar al
visitante, uno de ellos es Manialtepec y
su laguna de aguas brillantes.

Manialtepec proviene del náhuatl y significa “lugar de los lagartos”. En
este ecosistema que abarca jungla y manglares (principalmente rojos y
blancos) es posible encontrar una rica diversidad de flora y fauna.
Desde la pequeña comunidad de las Negras o del muelle de San José
Manialtepec, parten los paseos hacia la laguna.
Al realizar el recorrido en lancha o kayak, se pueden avistar varias especies de aves como cigüeñas, garzas y pelícano gris; también se ven
tortugas, iguanas y serpientes que suelen encontrarse entre las raíces
de los árboles. No faltan diferentes especies de peces como la mojarra,
el robalo y la lisa, así como anfibios y mamíferos.
Abundan las tichindas, unos pequeños moluscos que viven en las
aguas de estos manglares y que forman parte de la cocina de la región,
pues son un ingrediente común en caldos, frijoles molidos, chileatoles,
ceviches y tamales.
Al caer la tarde en esta hermosa laguna, tiene lugar un fenómeno que
colma la vista de los turistas y que deja boquiabierto a más de uno: la
bioluminiscencia.
El brillo que emite el agua se debe a la presencia de organismos llamados dinoflagelados y que se encuentran sobre las plantas y algas marinas de esta laguna que sirven de alimento a estos micro organismos. Al
agitar el agua con los remos o al nadar se activa este peculiar brillo.
Además de este paseo se puede ir a Bocabarra, una barrera natural de
arena de mar que delimita al Océano Pacífico y a la laguna. La playa se
conoce como Puerto Suelo y se puede descansar ahí.
La luminosidad de la laguna y su cercanía con Puerto Escondido, Oaxaca, tan sólo a 15 minutos, hacen de Manialtepec un paseo que muchos
no se quieren perder para admirar una más de las maravillas de México.
Al realizar el recorrido en lancha o kayak, se pueden avistar varias especies de aves como cigüeñas, garzas y pelícano gris; también se ven
tortugas, iguanas y serpientes que suelen encontrarse entre las raíces
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La sensación de nadar en medio de la fascinación de los colores y sumergirse entre lo
más profundo de la laguna es única y se siente la calidez del agua, además al tocar la
arena ésta se transforma en colores increíbles neones, azules, morados y plateados.

México Máxico

México Máxico
Peña de Bernal, Querétaro
Es el tercer monolito más grande del mundo y se le atribuyen propiedades energéticas. De hecho, se dice que los habitantes de Bernal son
muy longevos por su cercanía con la peña. Suele realizarse todo un
festival en torno al equinoccio de primavera donde hay un desfile, grupos artísticos, culturales, encendido del fuego nuevo y cadena humana.
En esta encrucijada del misterio, donde se produjo un sincretismo religioso tan destacado, al unirse los cultos prehispánicos y el cristianismo,
encontramos la Peña de Bernal, todo un tesoro geológico, formado,
según algunas hipótesis, por la actividad de una chimenea volcánica,
que acabó solidificando la lava en el interior del volcán. Está reconocida
como el tercer monolito natural más grande del mundo, después del
Peñón de Gibraltar, en la península ibérica, y del «Pan de Azúcar», en
Brasil. Pero a esta curiosidad geológica, con una altura de 2.515 metros
sobre el nivel del mar, y de 456 sobre el pueblo de San Sebastián de
Bernal, se une por otra parte su consideración como lugar sagrado.
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Ejercício físico

La ciencia revela seis ejercicios
para no engordar a pesar de los genes
Un nuevo estudio con 18.000 personas identifica el
'jogging' y otras cinco actividades como los mejores
ejercicios para controlar la obesidad

En 2015 la revista Nature confirmó que La
genética es el factor que más influye en el
sobrepeso y la obesidad, por encima de la
dieta o el ejercicio.

Genética de la obesidad

Para analizar los factores que influyen en la
obesidad, las investigaciones anteriores solo
habían tenido en cuenta el IMC. “Hasta ahora
Sin embargo, para controlar el almacenamiento se ha examinado este único factor porque es
excesivo de grasa muchos especialistas se
fácil de calcular, pero si solo se tiene en cuenta
centran en acabar con los malos hábitos dieté- la altura y el peso se desestima el porcentaje
ticos y el sedentarismo.
de grasa que existe en el cuerpo”, añade WanYu Lin.
Ahora, un nuevo estudio liderado por la Universidad de Taiwán revela qué tipo de actividades El estudio ha considerado otros cuatro indicason las más eficaces para frenar esta enferme- dores de obesidad que también están ligados a
dad crónica, que solo en España afectaba a 24 problemas del metabolismo. Se ha centrado
millones de personas en 2016.
fundamentalmente en cinco medidas: perímetro de la cintura y la cadera, IMC, porcentaje de
La investigación ha sido elaborada en 18.000 grasa corporal y relación entre cintura y cadepersonas de entre 30 y 70 años, que formaban ra. aunque el problema de la obesidad es comparte de una base de datos china de investiga- plejo y multifactorial, este nuevo estudio precición biomédica.
sa el tipo de actividad física más recomendable
para las personas afectadas por esta enfermePublicado en la revista PLoS Genetics, el tra- dad, que supone una de las mayores complicabajo confirma que practicar jogging (correr de ciones sanitarias en el mundo. Según la Orgaforma más pausada) era la mejor forma de
nización Mundial de la Salud (OMS), el sobrecontrolar la obesidad, seguida de otros depor- peso y la obesidad causan alrededor de 2.8
tes como el ciclismo de montaña, el senderis- millones de muertes al año en el mundo.
mo, la marcha atlética, ciertas modalidades de
baile y el yoga.

El olvidado menú de la
dieta mediterránea
Francesco Branca, director del departamento
de Nutrición para la Salud y Desarrollo de la
Organización Mundial de la Salud, se muestra
optimista cuando mira al pasado. “Tenemos
experiencias concretas sobre la viabilidad de
estas dietas en muchas partes del mundo. En
Europa, la dieta consumida en los años sesenta alrededor de la cuenca del Mediterráneo era
en gran parte similar a lo que ahora estamos
describiendo como una dieta sana y sostenible”. “En la actualidad, hemos aumentado
nuestro consumo de carne roja, grasas saturadas y azúcar y disminuido el consumo de legumbres”, añade este experto, que confía en
que se pueda revertir esta tendencia empleando, por ejemplo, incentivos económicos. Jesús
Román, presidente del comité científico de la
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de
la Alimentación, en la misma línea, incide en
que la propuesta de los expertos no es otra
cosa que la tan alabada dieta mediterránea.
Román alerta sin embargo que incluso en países como el nuestro existe un problema de
aplicación: “La dieta mediterránea la conocemos de oídas: en España vivió su momento
cumbre desde los años cincuenta hasta los
setenta, después la gente empezó a tener más
dinero y a comer más productos envasados”.

Sin embargo, el ciclismo o la natación no disminuyen la predisposición a la obesidad.
Según los autores, estos deportes ayudan a
reducir el índice de masa corporal (IMC) en
individuos cuya genética les hace más propensos a tener un peso excesivo. Pero habría que
practicarlos de forma regular, es decir, tres
veces a la semana durante, al menos, 30 minutos.
Por otra parte, actividades como el ciclismo, los
estiramientos o la natación no evitan los efectos de la genética sobre la obesidad.
“Con los estiramientos se consume menos
energía y la natación estimula el apetito”, explica Wan-Yu Lin, principal investigador del estudio.
Reducir el consumo mundial de carnes rojas y azucar; duplicar la ingesta de frutas, verduras y legumbres; que el sector agrícola y ganadero deje
de emitir dióxido de carbono y reduzca drásticamente la contaminación por nitrógeno y fósforo; limitar el empleo de agua y no aumentar más el
uso de tierras; reducir un 50 % el desperdicio alimenticio... Estas son algunas de las recetas que se necesitan para preservar la “salud planetaria”.
Bajo ese término la revista científica The Lancet engloba la “salud de la civilización humana y el estado de los sistemas naturales de los que dependen”. Aunque exista una “brecha dietética” en función del país y del área geográfica —en Indonesia y África occidental, por ejemplo, se consumen cantidades muy reducidas de carne y lácteos, a diferencia de en Norteamérica—, el informe de los expertos detecta que de media en el mundo la ingesta de carne roja, vegetales almidonados —como la patata— ricos en hidratos y huevos es demasiado alta.
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Astronomía

Agujero negro gigante

Con una masa de 40.000 millones de soles
Se encuentra en el centro de una galaxia llamada Holmberg 15A ,
una galaxia elíptica supergigante a aproximadamente 700 millones de años luz de distancia, que a su vez se encuentra en el
centro de la galaxia racimo Abell 85. El objeto es uno de los agujeros negros más grandes jamás encontrados, y el más grande encontrado al rastrear el movimiento de las estrellas a su alrededor.

43

Psicología espiritual

Mindfulness

El arte de permanecer en el ahora
Vivimos en una sociedad vertiginosa en la que
los cambios se suceden a un ritmo implacable.
Las nuevas tecnologías cambian nuestra forma
de relacionarnos, de conocer gente y de crearnos una reputación. La presión laboral y social
afecta a nuestro cerebro, que a menudo no es
capaz de afrontar tanta sobreexposición, generando ansiedad y estrés. Problemas que si no
se tratan pueden terminar en depresión u otras
enfermedades.

incluso en familia. En Holanda el Ministerio de
Cultura ofrece cursos gratuitos de Mindfulness
a los profesores, para que se lo enseñen a los
niños:

¿Cómo nos afectan las cosas que nos pasan?

Si nos ponemos a pensar en ello, nos damos
cuenta de que la mayor parte del tiempo nues¿Qué es el Mindfulness?
tra mente está pensando en el pasado, o en el
futuro. Rememoramos cosas que ocurrieron y
Para entender el Mindfulness y por qué nos
nos culpamos por algo que hicimos mal, o que
ayuda a aliviar las cargas emocionales que
no hicimos. ¿Por qué rompí con mi anterior
soportamos debemos devolver a nuestro cere- novia? ¿Por qué no habré estudiado esa carrebro, a nuestra mente, la importancia que mere- ra que tanto me gustaba? ¿Por qué no terminé
ce en el control de nuestro cuerpo.
el trabajo que encargó el jefe ayer y ahora el
La probada eficacia del
lunes me echará la bronca?
Mindfulness para reducir el
La mente es la única responsable de nuestro
estrés y la ansiedad le ha he- bienestar... y de nuestros pesares. ¿Por qué Cuando no estamos rumiando el pasado, planihay gente que le tiene miedo a todo, y otras no ficamos el futuro. ¿Qué tal me irá la reunión de
cho ganar adeptos.
le tienen miedo a nada? ¿Por qué hay persomañana? ¿Saldrá bien mi cita con ese chico
Aquí es donde el Mindfulness tiene su razón de nas que se deprimen con cualquier tontería, y que me gusta? ¿Qué preguntas caerán en el
ser ya que es una práctica sencilla que combi- otras están alegres y risueñas incluso aunque examen de la semana que viene?
na meditación y relajación. Diversos estudios
sufran una enfermedad incurable? Todo está
científicos presentados por Khoury, Lecomte y en nuestro cerebro, y si aprendemos a calmar- Nuestra mente vive casi siempre en el pasado
Fortin demuestran que reduce la ansiedad y el lo y a centrarlo en el ahora, cambiará nuestra o en el futuro, pero lo único real es el presente.
estrés cuando se practica con regularidad. En forma de ver la vida y de enfrentarnos a las
¿Cuántas veces te has imaginado una cita
los últimos años se ha puesto de moda, lo
adversidades. Esa es la esencia del Mindfulimportante, te has pasado noches sin dormir, y
practican millones de personas y se lleva a
ness.
luego ese evento ha transcurrido de forma
cabo en escuelas, empresas, hospitales, e
completamente diferente a cómo esperabas?
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Mindfulness

El arte de permanecer en el ahora
Es normal que el cerebro esté continuamente
trazando planes para mejorar nuestra vida. Es
propio de seres inteligentes. El problema surge
cuando ese rumiar dura las 24 horas del día.
Esto genera estrés y ansiedad que puede afectar de forma grave a nuestra salud.
El Mindfulness nos propone dejar a un lado el
pasado y el futuro, y centrarnos en el presente. Tomar conciencia plena del momento actual
y aceptar la vida tal y como es. No consiste en
resignarse, sino todo lo contrario. Si fijamos
nuestra atención en las cosas que suceden
ahora y que nos gustan (la sonrisa de tu hijo
que te cuenta cómo le ha ido el día, ese bonito
atardecer que se asoma por la ventana, o lo
rico que te está sabiendo ese pastel que te
estás comiendo), sin dejar que nuestra mente
se distraiga en el pasado o en el futuro, conseguiremos aliviar la ansiedad y el estrés, seremos personas más seguras y calmadas, y
podremos afrontar con más firmeza los problemas de la vida.

Se ha vuelto tan popular porque existen muchas formas de practicarlo, y puede hacerse en
cualquier momento y lugar. Haz esta prueba:
deja de leer, cierra los ojos, y haz tres respiraciones muy profundas y muy lentas, pensando
sólo en la respiración. Te sientes mejor,
¿verdad? Acabas de completar tu primer ejercicio de Mindfulness.
La primera práctica
El objetivo del Mindfulness es alcanzar la atención plena, entrenando la mente para que se
centra únicamente en lo que está ocurriendo
en cada momento. Normalmente se practica en
un lugar tranquilo, tumbado o sentado. Con la
espalda erguida, sin forzar, y con las manos
apoyadas en los muslos y los ojos cerrados.

Los ejercicios más básicos se centran en la
respiración y en el examen mental de nuestro
cuerpo. Fijamos la mente en la respiración, y
observamos cómo entra y sale el aire sin pensar en nada más. Después vamos recorriendo
Mindfulness: cómo empezar
nuestro cuerpo. Nos fijamos en el contacto de
la piel de las manos en los muslos, en la preEl Mindfulness se lleva practicando desde hace sión que sentimos en los hombros, en los posi2.500 años. Su origen está en el budismo, pero bles dolores que sufrimos en determinadas
se popularizó en occidente hace unas décadas zonas... Incluso nos fijamos en las preocupaciones o las ideas que intentan apoderarse de
la mente mientras hacemos el ejercicio.

"La vida es aquello
que te pasa mientras
estás ocupado haciendo otros planes".
John Lennon.

La respiración es el ancla que nos devuelve al
mundo real. Cuando estés muy estresado cierra los ojos, dedica un par de minutos a respirar muy lentamente, pensando solo en el mecanismo de respirar, y verás como la ansiedad
se reduce al instante.

gracias al prestigioso médico Jon KabatZinn, director de la Clínica para la Reducción
del Estrés en Massachusetts. Poco a poco ha
ido perdiendo su connotación filosófica y religiosa, hasta convertirse en un conjunto de
métodos para alcanzar la atención plena (que
es la traducción literal de Mindfulness). Está
relacionado con la psicología cognitiva que
desarrollan psicólogos como Rafael Santandreu, que ha vendido miles de ejemplares de
libros como El Arte de no Amargarse la Vida o
Las Gafas de la Felicidad. La psicología cognitiva estudia cómo las personas entienden el
mundo en que viven, y cómo aplicarlo a la
reducción del estrés y la búsqueda de la felicidad. El Mindfulness es una aplicación práctica
de esta filosofía.
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Se feliz en un instante.
Este instante es tu vida.Omar Khayyam
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Mindfulness

El arte de permanecer en el ahora
Una de las claves del Mindfulness es no juzgar. Al principio de los ejercicios nos distraeremos mucho, y sin darnos cuenta volveremos a
pensar en lo que nos ha pasado hoy en el
trabajo, o en cuándo acabará de una vez la
meditación, que tienes muchas cosas que
hacer... Es normal. En lugar de enfadarte o
desanimarte, el Mindfulness invita a reconocer
con una sonrisa que nos estamos distrayendo,
no juzgarnos por ello, y volver a traer la mente
al presente.
Una práctica de Mindfulness de este tipo puede durar entre 5 y 15 minutos, pero existen
muchos ejercicios diferentes que pueden alargar la meditación una hora. Lo interesante es
que no hace falta estar solos en casa para
practicarlos, pueden llevarse a cabo en cualquier lugar.
Estos son algunos ejercicios para practicar en
cualquier instante:
Un momento de placer
Compra tu tableta de chocolate favorita, y siéntate en un lugar tranquilo. Coge una porción y
llévala a la boca masticando muy lentamente. Concéntrate en el proceso físico de masticar el chocolate, cómo los dientes machacan el
cacao, cómo cada papila gustativa de la lengua
percibe el sabor. Recorre mentalmente el camino que el chocolate sigue desde la garganta
al estómago, y percibe la sensación de placer y
bienestar que se produce. Repite con varias
porciones, concentrándote en el proceso físico
de masticar, saborear y tragar el chocolate, y lo
bien que te sienta. Debe hacerse muy lentamente, cada mordisco tiene que durar al menos un minuto.

pulmones, los ruidos del agua, los sonidos de
animales, el calor del sol, la arena entre los
dedos de los pies... Este ejercicio ayuda a
concentrar la mente para que no se desvíe al
pasado o al futuro.

los libros más leídos en el mundo es La paz
está en tu Interior: Prácticas diarias de Mindfulness, de Thich Nhat Hanh.

Este funciona muy bien mientras estás paseando. Cuenta los pasos mentalmente mientras
caminas, del 1 al 10, saltándote el 5. Repite del
1 al 11, del 1 al 12, saltándote siempre los
múltiplos de 5. Cuando llegue al 20, vuelve otra
vez del 1 al 10, y repite el ciclo. Es más aburrido que los anteriores pero igual de efectivo,
porque la mente se centra y no divaga.
Todo cobra sentido

También existen numerosas apps con ejercicios prácticos de Mindfulness. Son interesantes porque incluyen estímulos que te ayudan a
concentrarte y relajarte, como prácticas guiadas que te dicen lo que debes hacer en cada
momento, músicas y sonidos que ayudan a no
distraerse, etc.

También Mindfulness. Guía práctica para encontrar la paz en un mundo frenético, de
Entrenamiento mecánico
Danny Penman y Mark Williams, o Mindfulness
en la vida cotidiana, del pionero Jon KabatLas distracciones en este tipo de ejercicios son Zinn.
muy habituales, porque no es fácil cambiar el
chip con el que funciona la mente desde que
Otros ebooks de éxito son Mindfulness funciotenemos uso de razón. Si te cuesta centrarte
na: cómo desconectar y reducir el estrés, de
se puede recurrir a los trucos basados en nú- Beatriz Muñoz, o Aprender a practicar Mindfulmeros.
ness, de Vicente Simón.

Es importante entender que el Mindfulness es
un entrenamiento de la mente, y por tanto exige tiempo y repetición. A medida que practicas,
aunque sólo sea 5 minutos al día, notarás que
la mente se centra ella con más facilidad, no
viajará al pasado o al futuro tan a menudo,
y sentirás mayor tranquilidad, menos estrés y
ansiedad. Estudios científicos así lo demuestran, y miles de personas lo han experimentado
ellas mismas.

El Mindfulness App, disponible en estos enlaces para iOS y Android, propone meditaciones
guiadas de 3, 5, 15 y 30 minutos, así como meditaciones en silencio, y otras ayudas.
Otras apps similares para Android son Mindfulness meditación guiada o Mindfulness Focus
Now.
Más allá de las modas y los trendings.

El Mindfulness ha demostrado ser una técnica
médica eficaz para reducir el estrés y la ansieLos expertos aconsejan acompañar
dad, y ayudarnos a ser más felices. Es sencillo
el Mindfulness con prácticas que fomende entender y practicar, y los resultados son
ten disfrutar del presente. Quedarse a charlar demostrables si lo practicas todos los días,
unos minutos con el vecino que te has cruzado aunque sólo sea 5 minutos.
en el portal, llamar a un amigo o familiar al que
Al terminar no sólo te habrá sabido mejor que hace tiempo que no ves, salir a dar un paseo
¿Te animas a probar?
nunca, sino que tu mente habrá tenido una
una tarde agradable y concentrarse en lo placonciencia plena del momento presente, sin
centero que resulta, ser más amable y escudistraerse en otra cosa.
char más a la gente que te rodea, saborear
especialmente el helado que te estás coTu lugar ideal
miendo. Estas pequeñas prácticas fomentan
la atención plena y hacen más placentero el
Este ejercicio puede hacerse en cualquier sitio, momento presente.
incluso rodeados de gente. Imagina un lugar
idílico en la Naturaleza que te gusta, y en don- Apps y ebooks de Mindfulness
de te sentirías en paz: la cima de una montaña,
en un río junto a una cascada, una playa deExisten cientos de libros y ebooks sobre la
sierta… Imagina que estás allí e intenta perci- materia. Estos últimos son más baratos, y los
bir todo aquello que sentirías: el sonido del
llevas siempre en el móvil. Un buen comienviento, el aire fresco y puro penetrando por tus zo sería leer a los grandes maestros. Uno de
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Terapia Gerson
Súper alimentación y desintoxicación para tratar el cáncer, artritis y alergias
El régimen si bien no es complicado, debe ser
estricto, pues no puede dejarse fuera ningún
detalle. Todos los alimentos, por ejemplo,
deben ser preparados sin sal ni especies y, en
el caso de los zumos, se recomienda usar una
licuadora de dos etapas con un molinillo separado y una prensa hidráulica. Esto ya que las
licuadoras de un sólo paso no producen la
misma calidad de contenido enzimático, mineral y de micronutrientes.

Aunque suena inverosímil, la historia del médico Max Gerson es tan desconocida como cierta. Su método con más de 80 años de existencia ha sanado a personas diagnosticadas con

La terapia desarrollada
por Max Gerson recupera
la capacidad del cuerpo
para autosanarse.
enfermedades incurables que han vivido para
contarlo. Todo se trata de mantener una dieta
sana y ser disciplinado.
Max Gerson fue un médico judío alemán nacido en 1881 que sufría de migrañas tan fuertes
que lo dejaban inhabilitado por días en la cama. Aburrido de no encontrar una solución, se
propuso encontrar una como fuera. Consciente
de que el 80% del sistema inmunológico se
encuentra en el intestino, decidió como primera medida limpiarlo. Para eso eliminó todos los
alimentos procesados y cargados de sal y
grasa, así como también todo tipo de carne.
En cambio, los reemplazo por frutas y verduras. Tal como esperaba, al poco tiempo los
dolores de cabeza desaparecieron.
Lo que siguió fue utilizar su dieta contra migrañas con sus pacientes y se sorprendió cuando
uno de ellos se curó completamente de una
tuberculosis cutánea. Entonces decidió someter a su terapia a 460 personas aquejadas de
la misma enfermedad: 456 de ellas se sanaron
completamente. De ahí a que comenzara a

Paralelo a esta súper alimentación, la dieta
debe acompañarse de medicamentos de origen orgánico administrados en cantidades
terapéuticas según el tipo de paciente. Estos
pueden ser compuestos de potasio, soluciones
de Lugol, vitamina B-12, hormonas tiroideas y
tratar a pacientes con cáncer no pasó mucho enzimas pancreáticas. El doctor Gerson desatiempo. El primero fue una mujer con cáncer
rrolló, además, una técnica de lavados intestiestomacal y vesicular que en algunos meses
nales conocida también como enemas de café.
logró curarse.
De acuerdo a sus investigaciones, este grano
estimula el hígado, abre los canales biliares y
En la actualidad, una dieta típica es rica en
desecha las toxinas acumuladas junto con
alimentos procesados que contienen grandes estimular la producción del sistema enzimáticantidades de sal y azúcar. Existe, además, un co. Haciendo esto la desintoxicación del cuerabuso de fertilizantes químicos y abundancia po puede considerarse total.
de frutas y verduras transgénicas que contienen el mínimo de los nutrientes necesarios
Es importante saber que pese a los buenos
para una buena salud. El tratamiento del doc- resultados de la terapia, ningún tratamiento
tor Gerson es todo lo contrario. Consiste en
resulta para todo el mundo, por lo que no exisuna desintoxicación intensiva del cuerpo por
te garantía de que funcione todas las veces.
medio de una alimentación orgánica que elimi- Lo que está claro es que de hacerse debe
na los desechos, regenera el hígado, reactiva hacerse bien: siguiendo todos los pasos metóel sistema inmunitario y reestablece tanto las dicamente. Por eso aun cuando es posible
defensas esenciales como los sistemas enzi- encontrar mucha información del régimen en
máticos.
Internet, se recomienda empezar el tratamiento en un centro con licencia del Instituto GerLa dieta se divide en tres etapas:
son.

• Consumir 13 vasos de zumos frescos de

zanahoria/manzana y verduras verdes de
hoja, preparados cada hora con frutas y
vegetales orgánicos y bebidos en un plazo
máximo de 15 minutos después de su preparación.

• Consumir tres comidas vegetarianas completas: con frutas orgánicas, vegetales, y
cereales integrales. Una comida típica
incluye ensalada, vegetales cocidos, patatas al horno, sopa de verduras y zumo.

• Consumir frutas frescas y postres de alimentos frescos disponibles a toda hora
como bocadillos.
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¿Perciben los perros el mundo sobrenatural?
Los perros y su percepción del mundo sobrenatural

Nosotros, los humanos, somos energía en el universo y los perros
pueden percibir eso. Para los caninos la energía lo es todo, es su
forma de comunicación entre ellos y con el resto del mundo.
Los perros tienen la capacidad de sentir quién eres como humano y
cómo eres, lo percibirán a través de la energía que emites.
A nuestros perros no les importa si tienes una cuenta bancaria con
mucho dinero o si eres el presidente de alguna empresa, solo le interesa la energía con la que te comunicas con él.
A diferencia de otros animales, como los gatos, los perros se alimentan
de las energías positivas, mientras que los gatos absorben energías
cruzadas para transmutarlas y poder protegernos de ellas.

Un regalo para los humanos
Como podrás deducir, el hogar donde exista un perro y un gato muy
bien atendidos, será un hogar libre de energías negativas, propenso a
que existan energías positivas y un lugar muy bien resguardado por Es posible que también hayas visto a tu perro observar fijamente hacia
un lugar por varios minutos o ladrarle a algo que no está allí.
estos maravillosos seres.
No se puede asegurar si los perros pueden sentir a las entidades espirituales o cosas sobrenaturales, pero lo que sí se puede afirmar es que
los perros tienen un poderoso sentido del oído, pueden escuchar a una
distancia cuatro veces mayor a la de un humano. También poseen una
vista muy desarrollada, a pesar de que se cree que ven en blanco y
negro. Su visión se adapta a todo tipo de movimientos y pueden ver en
la oscuridad mucho mejor que nosotros; pero quizás su sentido más
poderoso es el olfato, que es de mil a diez mil veces superior al de los
Los perros poseen la capacidad de percibir las energías y esto les brin- humanos.
da toda la información que necesitan. Pero, ¿cómo lo hacen?
La misión de estos animales va a ser cuidar al humano que los adoptó.
Los niveles auditivos de los perros son tan altos que es otro de los factores a tener en cuenta. El perro percibe la vibración antes que el humano, y por eso lo defiende.

¿Cómo perciben los perros las energías?

La energía es un lenguaje de emociones, es un lenguaje universal con
el que todos los seres vivos nacemos, pero que los humanos hemos
olvidado, concentrándonos solamente en el lenguaje verbal o escrito.
A diferencia de nosotros, los animales conservan ese instinto y no les
hace falta preguntarles a otros cómo se sienten, ellos perciben la energía y esta les da toda la información que necesitan.
Este instinto y su desarrollado sentido del olfato hacen que un perro
pueda detectar los estados de ánimo de una persona, incluso cuando ni
ella misma está consciente de cómo se siente.
Gracias a su instintiva forma de percibir la energía como forma de comunicación, su desarrollado olfato que les da una enorme cantidad de
información sobre su entorno, y sus desarrolladas capacidades para
interpretar el lenguaje corporal de los humanos tras miles de años de
interacción, los perros, en efecto, pueden detectar estados de ánimo
positivos y negativos, y consecuentemente las intenciones de la mayoría de las personas.
De esta manera, los perros saben quiénes son sus amigos. Gracias a
esto ellos pueden reaccionar ante la presencia de personas con «malas
energías» a las que consideran conflictivas o una amenaza potencial
para los miembros de la familia con la cual conviven.
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Los perros y las energías sutiles

Esta podría ser la explicación a los extraños comportamientos mostrados por los perros en ciertos instantes de su existencia. Es posible que
ellos estén escuchando, oliendo u observando manifestaciones espirituales que nuestros sentidos no nos permiten percibir.
El perro es el símbolo del amor incondicional, la generosidad, la lealtad. Tener un perro es tener el símbolo viviente de la amistad, ser sociable, generoso, comunicativo y leal hacia los demás.
Algunos científicos han dicho que los perros pueden percibir algunos
tipos de cáncer en humanos. Adicionalmente, existe la creencia de que
los perros perciben los terremotos varios minutos antes de que ocurran, y esto ha sido acreditado por diversos testigos.
Lo que se puede decir con total certeza es que los perros han desarrollado sus sentidos de tal forma que cumplen un rol de protección al
humano, siendo sus guardianes no solo en el mundo físico, también en
el mundo espiritual.
Todo parece indicar que los perros se han sensibilizado con las emociones humanas y ha aprendido a juzgar a los demás de acuerdo a su
comportamiento, y claro, a su energía..
Los perros entienden perfectamente por las energías que transmitimos
y por nuestro lenguaje corporal. Nuestros perros captan nuestra energía porque al convivir juntos y darles una educación y unos hábitos
aprenden a conectar de una manera natural. Al compartir el día día
aprenden a conocernos, al igual que nosotros a ellos. Por ello acabamos teniendo ese feeling especial con ellos, por la cantidad de tiempo
que pasamos juntos en la convivencia.
Los perros son muy sensoriales, captan nuestro estado de animo y
también pueden captar nuestro estrés, nuestros miedos o inseguridades, es por ello que cuando educamos o trabajamos a nuestro perro
debemos estar seguros de nosotros mismos y estar muy tranquilos
para no transmitir ninguna mala vibración, demostrarles que somos un
buen líder.
Cuando se trata de perros agresivos el enfoque funciona de la misma
forma, hay que comportarse con una aptitud tranquila, relajada y sin
demostrar miedo al perro, dejando que él aprenda a confiar en nosotros
y a respetarnos por la energía que transmitimos. En este caso le estaríamos mostrando que nosotros somos el líder y que él tiene que seguir
nuestras indicaciones y nuestras energías.

Los perros son
los verdaderos
maestros
de la lealtad,
la fidelidad,
y el perdón.
Nadie
como ellos
para enseñarnos.

Cuando se exhorta el poder de este animal, se está pidiendo ser envuelto en una completa armonía con la fortaleza de la esencia de esa
criatura. Adquirir comprensión de estos hermanos y hermanas es un
proceso de curación, y debe ser abordado con humildad e intuición. Los
perros están aquí para enseñar el amor incondicional, no juzgan, no
critican, no se ofenden, no almacenan rencor, resentimiento, molestia o
tonterías así. El perro perdona, ama, juega. Si lo abandonamos o maltratamos, comienza a aflorar más la parte genética de su estructura
primitiva de “lobo”, se hacen agresivos, desconfiados, etc., pero el cariño y el cuidado (aunque lleve tiempo) los regresa nuevamente a su
vibración natural de amor incondicional.
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Gatos

Cómo saber si tu gato te
quiere

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los felinos son muy independientes, aunque para conocer sus sentimientos hacia ti intenta
comprender su lenguaje corporal Los gatos son mucho más independientes, pero no menos expresivos que los perros. Cuando logramos
comprender su lenguaje corporal, éste nos arroja mucha luz sobre sus
sentimientos. He aquí algunas señales que te harán saber si tu gato te
quiere.

Si te “amasa”

¿Quieres saber si tu gato te quiere?

Ahora ya sabes cuáles son las señales más evidentes de que tu gato te
quiere. No dudes más de tu felino y goza de su amor sin límites.

Solo tienes que observar a tu minino detenidamente y tener en cuenta
algunos gestos que hacen con el fin de demostrarte su amor por ti.

Ésta es la mayor demostración de amor que tu gato puede darte. Sus
almohadillas son una parte de comunicación importante de su cuerpo
ya que desprenden feromonas, lo cual indica que la persona a la que
quiere dejarlas le atrae. Sí, te amasa porque te quiere y quiere estar
contigo, y sobre todo, quiere ser correspondido.

Disfruta cada día y háblale, de seguro entenderá.

Le encanta estar contigo en el sofá

Se dice que los gatos tienen la capacidad de absorber las energías
negativas tanto de una persona como del hogar. De ahí la creencia que
Si cuando te sientas en el sofá, le falta tiempo para ir contigo y tumbar- ellos se recuestan por mucho tiempo en ciertos lugares donde se necese a tu lado, no lo dudes, tu gato te quiere. Es cierto que por norma
sita de su presencia para cumplir con esta labor.
general los felinos son menos sociables que los perros, lo que convierParece que una forma natural para el ser humano de descargar negatite a este en un gesto inequívoco del amor de tu gato por ti.
Eso sí, ya sabes que su carácter independiente siempre saldrá a relu- vidad es acariciando a un felino, por las mismas características antes
cir, por lo que es posible que muchas veces quieras que se siente con- descritas.
tigo en el sofá y él no lo haga. Hay que respetar su individualidad.
Dicen los entendidos que los gatos son psíquicos por naturaleza, teniendo la capacidad de adelantarse a ciertos acontecimientos, incluso de
Frota su cabeza contigo
tipo nefastos relacionados a sus dueños.
Si cuando tienes ocasión, tu gato se acerca a ti y roza su cabeza con tu
cuerpo, o la frota contigo, no hay duda de sus sentimientos hacia ti.
Muchos expertos han analizado este hecho y aseguran que tienen el
objetivo de expresar sentimientos profundos hacia la persona a la que
los dirigen. Estos sentimientos tienen que ver con el apego, el cariño y
la aceptación. ¿Qué más puedes pedir?
Si maúlla al mirarte
Es cierto que en ocasiones puede que tenga sed o hambre, pero si te
mira fijamente y maúlla es porque quiere tener un contacto más íntimo
contigo. Es como si quisiera comenzar una conversación contigo o
expresar lo que siente por ti. ¿No te parece tierno?
Si se va al llegar invitados

Así también tienen la capacidad de captar energías densas o hasta
espíritus en una vivienda, protegiendo a sus dueños recostándose sobre
ellos o en sus camas. Lo anterior, gracias a su agudo sexto sentido y su
capacidad de sentir, ver y escuchar lo que los humanos no puede y
porque se dice, ellos transitan entre ambos mundos.
Una de las ventajas de tener un gato en casa es su capacidad de saber
si las visitas son buenas, malas o portadoras de energías densas. Esto,
según indican expertos, se manifestaría cuando el gato, al llegar alguien, comienza a rodearnos. Ese sería un indicador de alerta. Pero si
en cambio se acerca a la persona indica que él está a gusto con el visitante.
Se recomienda tener más de un gato en casa, en especial si son varios
los integrantes de ésta. Lo anterior, es porque al absorber demasiada
energía negativa el gato podría enfermar o engordar más de la cuenta.
Además ellos dormirán con quien necesite protección.

Quizá te encantaría que tu felino estuviera cerca cuando llegan tus
amigos a casa, pero si se va cuando llegan otros humanos, mientras
que siempre está contigo en ese mismo lugar cuando estás a solas,
¿no demuestra eso que sólo quiere estar contigo y con nadie más?

¿Un animal psíquico?

Si se tumba a tus pies
Este es un gesto que también hacen mucho los perros, pero que tu
gato lo haga es porque tiene mucho que decirte. Si un día de repente
estás sentado en el sofá y tu gato llega a tus pies y se enrosca sobre
ellos, busca tu calor y tu cariño porque está a gusto contigo y porque te
quiere. ¡No lo dudes!
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Los árboles se comunican en un idioma que
pudiera aprenderse

David George Haskell es un observador paciente. En el transcurso
de un año estuvo examinando un único metro cuadrado de un
bosque de Sewanee, en Tennessee, donde enseña Biología y Estudios Ambientales. Aquellas observaciones, a medio camino entre
el diario íntimo y la divulgación científica, fueron el germen de su
primer libro.
“En un metro de bosque“, que fue finalista del premio Pulitzer de
2013. Ahora Haskell utiliza sus dotes de análisis y percepción para
describir en su nueva obra “Las canciones de los árboles” (Ed.
Turner) no solo a los árboles como individuos, sino también sus
conexiones con las redes biológicas que los rodean y los sonidos
que surgen de estas interacciones.
Desde un escarabajo masticando el interior de un árbol muerto hasta
las olas que bañan las raíces de una palmera, la naturaleza habla constantemente, por encima o bajo tierra, utilizando sonidos, olores, señales
y vibraciones. Son redes conectadas con todo ser viviente, incluido el
ser humano (es decir, contigo). ¿No te convence? En efecto, la idea de
que podamos percibir y entender las interacciones de la naturaleza se
topa con cierto escepticismo por parte del ciudadano medio.
El mundo bajo tierra imita las redes neuronales y sociales del ser humano. Hay mucha cooperación entre especies y no tanta competencia
Ciertamente, un paseo por el parque se aprecia de forma diferente si te
imaginas a las plantas comunicándose a tu alrededor. No obstante,
cada vez son más los científicos (y estudios como el de la Universidad
de Columbia Británica) que, como Haskell, abogan por la importancia
de saber escuchar:
No existe el individuo dentro de la biología. La unidad fundamental de la
vida es la interconexión y la relación. Sin ellas, la vida termina”.
El biólogo enseñó ornitología durante años a sus alumnos. Les desafiaba a identificar a más de 100 aves según sus sonidos vocales. Pronto,
llevó su particular prueba al mundo vegetal:
¿Sois capaces de distinguir un roble de un arce solo por su sonido?”.
En cada clase les hace salir al campo para cosechar sonidos. Es una
experiencia casi meditativa. A partir de eso, te das cuenta de que los
árboles suenan de manera diferente. Nuestros oídos pueden escuchar
e identificar sin ayuda cómo las hojas verdes de un arce entran en el
otoño”.
El lenguaje de las plantas no es ni mucho menos un concepto de Haskell, sino que es una clara referencia a los estudios de la profesora de
Ecología Forestal Suzanne Simard, quien saltó a la fama gracias a una
charla TED de 2016 titulada “Cómo los árboles se comunican entre sí“.
Su investigación demuestra que debajo de la tierra hay vastas redes de
raíces y hongos que mueven el agua, el carbono y los nutrientes entre
los árboles de todas las especies, como si fuese un solo organismo.
Estas redes simbióticas imitan las neuronales y sociales del ser humano.
Y, al contrario de lo que uno podría pensar, hay mucha cooperación
entre especies y no tanta competencia.
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¿Sienten las plantas?

¿Cómo distinguir un roble de un arce?

Toda la materia reacciona a estímulos ambientales, por ejemplo, es
sensible a la luz, a la humedad, a la temperatura, a la presión, etc.

Haskell ha llevado este mismo concepto a sus clases y de la misma
forma que los ornitólogos reconocen a las aves según su sonido, el
biólogo ha enseñado a sus alumnos a identificar a los árboles.
La voz más obvia es cuando el viento sopla a través de un árbol, vibrando y sacudiendo el aire a medida que pasa a través de sus ramas y
las hojas. Cada uno tiene su propia arquitectura. Cada hoja su propio
grado de rigidez, flexibilidad y forma”.

Algunas de las personas que afirman o sugieren que las plantas tienen
conciencia dicen que la estructura material de la cual emerge la conciencia de las plantas son las raíces («el cerebro de las plantas»), pero
no dejan claro si emerge una conciencia de la raíz completa o si emerge una conciencia por cada punta de la raíz; esto es algo que deben
aclarar, y es que existe una analogía entre determinadas estructuras
fisiológicas de los organismos vegetales y el sistema nervioso de los
animales; analogía a la que se podría llegar en base al uso de metáforas erróneas como «neurobiología vegetal».

Y no solo eso, sino que pueden adentrarse en un mundo en el que las
plantas tienen amigos, vecinos y familiares, se sienten solas, gritan de
dolor y se comunican a través de una red global que ahora el biólogo
describe en su nuevo libro, “Las canciones de los árboles“.

Según Stefano Mancuso, «Podríamos decir que toda la planta es cerebro». Algunas personas no indican en qué estructura de las plantas
supuestamente emerge una conciencia, pero señalan hechos que, seNo existe el individuo dentro de la biología. La unidad fundamental es la gún ellos, demuestran la existencia de una conciencia. Por ejemplo:
relación y la interacción. Sin ellas, la vida termina
movimiento, reacciones defensivas, transmisión de información, etc.
Como si fuesen personajes de una novela, cada uno de los 12 capítulos
está dedicado a un árbol, cada uno con sus propios sonidos e historias
que contar. La primera de estas paradas lleva al lector a la selva amazónica de Ecuador y, en concreto, al ceibo gigante. Para la gente de
allí, del pueblo de los huaroani, la idea de la comunicación entre seres
vivos, sean plantas o no, parece obvia.

Otras veces no hablan directamente de conciencia, sino que hablan de
«inteligencia»: «’inteligencia’ implica una conciencia», dicen. Es curioso
que sólo dicen esto de plantas, y a lo sumo de seres vivos (seres que
se nutren, crecen, se reproducen y mueren), pero no se sabe muy bien
por qué razón no aplican lo mismo a seres inertes como las máquinas.

Teniendo en cuenta que «sentir» son experiencias de una conciencia,
Ellos conocen al ceibo como el árbol de la vida y hablan de él como si vamos a responder a quienes afirman que las plantas tienen conciense tratase de una persona que piensa y respira, y tiene un pasado cia.
(recuerdos), un presente y un futuro.
Sin duda, esta manera de abordar la naturaleza ha abierto los ojos de
Haskell, cuyas investigaciones se sustentan también en el trabajo anterior del alemán Peter Wohlleben, que el año pasado publicó “La vida
secreta de los árboles” sobre las relaciones de cooperación y convivencia de los organismos vegetales.
Haskell confesó en una entrevista a The Guardian: Lo que más me ha
sorprendido es su sociabilidad. Un día dí con un tronco viejo de 400 o
500 años que, aunque sin hojas verdes, seguía vivo. La única explicación era que estaba siendo apoyado por los árboles vecinos. Como
ingeniero forestal, aprendí que son competidores y que luchan entre sí
por la luz y el espacio. Allí ví todo lo contrario: están muy interesados
en mantener vivos a los miembros de la comunidad”.
Este y otros muchos descubrimientos invitan a escuchar, asistir y reflexionar sobre todo lo que nos rodea. En palabras del biólogo Haskell:
Sal fuera. No vayas a un lugar especial, vale con que salgas tu barrio.
Abre tus oídos y percibe los sonidos de tu alrededor”.

En botánica, el heliotropismo es un tipo del fototropismo (reacción de
un organismo frente a una fuente de luz) que consiste en un conjunto
de movimientos de los vegetales consistentes en dirigir las hojas y flores en dirección al Sol.
Leonardo da Vinci (1452-1519) fue quien describió por primera vez este
fenómeno. El término actual «heliotropismo» fue introducido en el siglo
XIX por A. P. de Candolle, para referirse al crecimiento del ápice del
tallo hacia la luz (que ahora se denomina fototropismo). Sin embargo, el
término heliotropismo es usado solamente para la atracción solar, que
es diferente al fototropismo (o crecimiento heliodireccional), pues el
movimiento heliotrópico refiere a un cambio temporal de orientación,
revirtiéndose durante la oscuridad de la noche.
El heliotropismo es, en realidad, una respuesta a la luz azul. De hecho,
si durante la noche una especie heliotrópica es cubierta con una cobertura transparente para el rojo pero que bloquee la luz azul, la planta no
se moverá en absoluto cuando el Sol salga. En contraste, si se cubre
con una cobertura transparente para el azul, la planta podrá orientarse
hacia el Sol.
Que las plantas presentan complejos mecanismos de defensa y comunicación es un hecho, se pueden citar muchos artículos científicos que
lo avalan, pero dichas respuestas de complejidad variable no vienen
acompañadas de eventos mentales (experiencias) porque no hay un
sistema que pueda convertir los estímulos externos e internos en experiencias, ya que los vegetales no tienen sistema nervioso. Dichas respuestas son el resultado del código genético (ADN) y la adaptación al
medio.
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Gemoterapia

La gemoterapia proviene de la medicina herbal
que usa remedios fabricados de tejido embrionario de los árboles, arbustos, brotes y retoños.
Todo este material se recoge en su pico de
germinación anual para obtener numerosos
nutrientes, vitaminas, hormonas de la planta y
enzimas.

El poder curativo, de piedras
cristales y minerales

deradas hielo eterno enviado del cielo. Los
japoneses, el cuarzo japonés para equilibrar el
corazón de un dragón y expresar su poder y
sabiduría.
Con el paso del tiempo, los avances científicos
han ido desacreditando poco a poco las creencias, sin embargo Nikola Tesla, uno de los
científicos más prolijo e importante de todos los
tiempos consideró que la vibración de energía
de todas las cosas, incluyendo las piedras,
cristales y minerales.

Es decir que a través de lo que actualmente se
conoce como gemas, cristales o minerales, se
extrae no sólo numerosos nutrientes de la naturaleza, también energía natural que establece el flujo de energía en el cuerpo, el equilibrio
físico, mental, emocional y espiritual de una Él explicó que la vibración de la energía es
persona.
fundamental para el entendimiento del universo, demostrando que ciertas formas de energía
Así, por ejemplo:
pueden cambiar la resonancia vibratoria de
otras. Este es el concepto fundamental de los
La amatista es una piedra que sirve para favo- cristales y piedras que cambian la vibración de
recer la meditación.
las células del cuerpo, los chakras y cuerpos
de manera sutil a través de terapias alternatiLa turmalina negra es una piedra para aumen- vas.
tar la energía y las defensas.
Por otro lado, el físico James Clerk Maxwell
El onix negro es la gema adecuada para su- usa los conceptos del electromagnetismo y de
perarte en la dimensión espiritual.
la teoría cuántica para explicar cómo todo vibra
a una frecuencia determinada, lo que permite
El jade verde es una gema relacionada con la que los cristales posean una capacidad de
salud emocional.
cambiar las frecuencias de otros objetos y
cuerpos cuando ocupan el mismo espacio. Un
El ágata roja se relaciona con el incremento de cristal, con sus propias oscilaciones de frela vitalidad tanto física como emocional.
cuencia, vibra dentro de un campo de energía
a través de la ley física de la resonancia, la
El cuarzo te brinda fuerza y energía.
creación de un campo vibratorio superior y el
impacto en el sistema nervioso y la transmisión
Los cristales y las piedras se han utilizado du- de información del cerebro.
rante milenios y en muchas culturas antiguas,
pues se creía en el poder curativo de la natura- Las piedras y los cristales También poseen una “fuerza vital”
Citrino
leza a través de la vibración de la energía: los que rodea su perímetro
y que se describe habitualmente como
romanos usaban los talismanes y amuletos de
cristal para mejorar la salud y la protección en un halo de luz, o aura y todo parece indicar que se pueden
la batalla.
prevenir las enfermedades mediante el desarrollo de medidas
Los egipcios, el lapislázuli para reemplazar el
corazón de la momia y fomentar la regeneración en el mundo, el cuarzo para equilibrar la
energía del cuerpo a través de la iluminación y
la conciencia, y las piedras preciosas en el
ombligo para promover la energía sexual,
atraer el amor y estimular la iluminación y despertar el tercer ojo.

de control físico, mental, espiritual y emocional del organismo que se manifiestan precisamente a través de la sutil
energía que constituye el aura.

Los chinos, la aguja de cristal para la acupuntura, la amatista para el cambio de un estado
normal de consciencia meditativa; los griegos,
la piedra hematita para volver invencibles a los
guerreros a través de piedras que eran consi53
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el que creó todas las cosas, aquel que no tiene un rostro pero sabemos
que existe”. Es la suprema energía, la suprema dualidad. También le
llamaron óme teotl que significa “dos energías que se juntan en una
La danza azteca
sola”. A Dios lo concebimos como dual, hombre-mujer. La religión ensey su conexión con el mundo espiritual
ña que Dios es masculino (machismo) pero para nosotros no, es como
la tierra y el sol, es dual. En el mundo todo es así, la noche y el día, el
La danza es una forma de agradecer a las
blanco y el negro, la oscuridad y la luz. Por eso cuando hacemos nuesfuerzas y elementos de la Naturaleza que
tra danza vamos en un tiempo a un lado y regresamos, porque estamos
dan vida; una manera de entender que so- representando la dualidad. Estamos recordando que Dios es así: dos
mos uno con el Universo.
energías en una. Nosotros también tenemos energía negativa y positiva. Y cuando limitamos una energía, sea negativa o positiva, sea de
mujer o de hombre, negamos nuestras potencialidades, por eso trataMi nombre es Raúl Ruiz Aguirre capitán del grupo de danza Cuahutli
Iyarieya, que significa en el corazón del águila. Provengo de Guadalaja- mos de manejar ambas. Podemos llamar a Dios con cualquier nombre,
ra, Jalisco. Tengo 47 años de ser danzante y 29 como maestro danzan- pero siempre debemos considerar que hay una energía que está por
encima de todos y que nos va mostrando una guía, un camino de luz.
te. Soy un ser de luz que ha venido a la Tierra a poner su granito de
Como danzantes, nosotros ofrecemos nuestros movimientos al Gran
arena para crear una conciencia más plena acerca de lo que somos y
del rumbo que está tomando la humanidad. Se me dieron los dones de Espíritu, a la Madre Tierra, al Padre Sol, al Agua, a la Lluvia. Pedimos
la danza y de la palabra ancestral y trato de ponerlos a la disposición de por un porvenir y agradecemos por todo lo que se ha recibido hasta el
momento. Incluso lo que se compra en las tiendas, antes estuvo en la
los corazones de la gente.
Tierra. Nos hemos olvidado de ser agradecidos y estar conscientes de
que la Madre Tierra es la que sustenta todo. Y si nosotros no la cuidaComo todos saben, se han perdido muchas tradiciones y valores que
mos, nos la acabamos.
debemos de ir recuperando poco a poco. Nosotros, como mexicanos,
tenemos una cultura muy importante que hemos descuidado y no hemos valorado del todo.
La danza me la enseñaron mis padres, es parte de la herencia familiar.
Yo escuchaba los tambores y bailaba en el interior del vientre de mi
madre. Recuerdo que desde muy chico me atraían más la danza y los
tambores que andar jugando con otros niños. Somos 11 de familia y
todos nos hemos dedicado a la danza, no como un hobby, sino como un
camino espiritual. Para nosotros, la danza es una oración. Cada paso,
cada movimiento, cada giro, cada agachada, lleva una intención que
dedicamos al Viento, a la Madre Tierra, al Fuego, al Sol. Con nuestra
danza tratamos de conectar con todo lo que habita, porque todos estamos conectados, sólo falta que esas conexiones se concreten porque
nos hemos desconectado de la Naturaleza. Nos desconectamos porque
así le conviene a la Iglesia y al Gobierno. A ellos no les conviene un
pueblo consciente, porque un pueblo consciente es difícil de manipular.
A ellos no les conviene un pueblo libre de creer en lo que quiera. Por
eso nos inculcan un dios castigador a quien tenemos que estar pidiéndole perdón de rodillas desde el nacimiento hasta la muerte porque
“somos pecadores”. Esa no es la cosmovisión que tenían nuestros
abuelos. Para ellos, Dios es bueno. Dios es llamado Ipalnemohuani y es
“aquel que está cerca, que está junto, aquel que se inventó a sí mismo,

Raúl en acción, en plena danza.

La danza es una oración. Cada paso, cada movimiento,
cada giro, cada agachada, lleva una intención que dedicamos al Viento, a la Madre Tierra, al Fuego, al Sol.
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llamado, la vocación. Debe estar ahí por la razón correcta, no por el
glamur, por presentarse con plumas y que la gente lo mire. Debe querer
dar un mensaje a los espíritus de la gente, para hacer meditación en
movimiento, para vincularse con la Madre Tierra y volver a conectarse
con lo sagrado. Número dos: el danzante tiene que ser responsable,
porque es un camino muy difícil.

La danza azteca
y su conexión con el mundo espiritual
Cuando danzamos, ayudamos a sanar a la Madre Tierra porque en
cada paso la estamos acariciando, le hablamos, le pedimos, le rogamos, le lloramos, le cantamos para que escuche a nuestro corazón. Ella
se enferma por nuestra causa, es un ser vivo. Tan vivo que nos da esta
vida y nos provee de todo lo que necesitamos. En nuestra cosmovisión
ancestral nosotros nunca nos hemos desconectado, porque sabemos
que de su vientre nacimos y regresaremos a ella. Por eso no concebimos que alguien la pueda vender o que la pueda comprar. Es sagrada.

Un danzante es como un sacerdote que se consagra a dar este servicio.
Su vida debe cambiar. El danzante es como un sacerdote porque ambos sirven a Dios. No son sacerdotes de una iglesia, pero sí de la tradición, porque sus danzas son como un rezo. Otra cualidad del danzante
es la humildad porque una vez que está en este camino aprende que no
será como él quiere, sino como le toque.

La gente tiene el concepto de que sólo va a tener esta vida, pero aquí
vamos a quedarnos todo el tiempo, nada más que con otras formas. Por
eso no podemos vender nuestras tierras, porque aquí permanecen los
espíritus de generaciones y generaciones. El río, el aire, las rocas, todo
es sagrado. Todo tiene espíritu y todos estamos conectados. Cuando la
gente se dé cuenta de esta conexión comienza a respetar más, incluso
a los animales y a toda la naturaleza.

Finalmente, el danzante debe tener amor a la tradición porque tiene que
ser muy constante y va a costar mucho trabajo, va a pasar por muchas
cosas adversas. Será como andar contracorriente de la sociedad toda
su vida.

En mi camino me he topado con grandes jefes como Natividad Reyna
quien me instruyó en cómo hacer las ceremonias, encender velas y
hacer limpias, porque no todo es ensayo y baile. También me enseñó la
historia de nuestras danzas tradicionales: la primera que surgió fue la
Con la contaminación, poco a poco se está acabando la tierra fértil, el
danza azteca, pero al llegar los españoles fue prohibida; de ahí nació la
oxígeno se está volviendo veneno. Estamos provocando un desequilidanza conchera y nuevamente se retomó la danza azteca. Los jefes de
brio que provoca la muerte de muchas plantas, animales y personas.
danza lograron rescatarla aunque tuvieron muchos problemas con la
Hay que ser conscientes. Repito: todos estamos conectados con todo. Iglesia. A partir de ese momento empezaron a surgir más círculos de
Por ejemplo: las plantas nos dan la salud. Todas las enfermedades que danza. Antes de salir a danzar, durante toda la noche nos mantenemos
tiene el hombre pueden ser curadas con plantas. Con los animales tam- velando, cantando, rezando y haciendo trabajo de flor y canto (que es
bién estamos conectados. Por ejemplo: todos tenemos un nagual, un
una ofrenda), porque estamos pidiendo.
animal protector que está dentro de cada uno y que nos confiere una
virtud espiritual. Mi nahual es el jaguar que representa el misticismo y la Hacemos el sacrificio de nuestro trabajo artesanal, de permanecer sin
noche, al cosmos. Me enseña a acechar a mi presa, que soy yo mismo. dormir y limpiamos nuestra energía con humo de copal. Al siguiente día,
Me enseña a observarme cómo soy, cómo actúo, cómo pienso, cómo
al despuntar el alba, salimos a celebrar, a danzar llenos de regocijo.
siento. Me ayuda a tomar conciencia de mí mismo para ir aprendiendo Pero la gente no sabe de todo el trabajo espiritual que hacemos antes.
de las experiencias. El nahual nos ayuda a observarnos desde adentro, Sólo ven la algarabía y demás, creen que somos un grupo folclórico
lo que detona nuestras emociones para que las podamos trabajar.
cuando en realidad nuestro trabajo es mucho más profundo.
Las personas no se imaginan todo el trabajo espiritual que hay detrás
de la danza.
El Gran Espíritu nos pone frente a los maestros que nos van preparando hasta coronar, hasta llegar a la iluminación, a la cúspide. Es el trabajo de una vida, por eso se hace una espiral, porque vamos en ascensión. Cuando vamos a participar en danzas ceremoniales incluso hacemos varios tipos de ayuno: de comida, sexual y de pensamientos. Así
mismo, evitamos gastar energía, porque cuando la ceremonia es grande ocupamos estar conscientes de lo que va a pasar. Si trabajamos el
espíritu y lo alimentamos, vamos a estar fuertes. Cuando nosotros danzamos estamos alimentando al espíritu. Por eso, cuando danzo, siento
libertad, siento el amor de Dios, la conexión con todo. Si me viera desde
arriba me vería como una luz en movimiento.
El danzante guerrero requiere de un atuendo especial que realiza él
mismo para la representación de su personaje: huaraches para proteger
sus pies, unas coyoleras, que son unas semillas que se amarran en los
tobillos, el maztla, también llamado taparrabos, un pectoral y un penacho en la cabeza. Asimismo, puede portar un chimalli o escudo, o
ayakaxtles, que son una especie de sonajas. El sonido del tambor marca el ritmo de su corazón uniéndose al de la Madre Tierra.
El danzante debe tener varias cualidades, la número uno es sentir el
55

Medicina

La energía de la Radiestesia

La radiestesia o rabdomancia es una actividad pseudocientífica poco conocida por el
común de las personas. Esta cree que los
estímulos eléctricos y electromagnéticos,
como las radiaciones o magnetismos de un
cuerpo emisor pueden llegar a ser percibidos
por otra persona. El receptor podrá manejar
estos estímulos con instrumentos especiales
que se mantienen en suspensión inestable,
tales como un péndulo, una horquilla o las
varillas en L. se supone que estos artefactos
logran amplificar la capacidad de magneto
recepción (capacidad para obtener información sobre el sentido y dirección del campo
magnético donde están) de la persona humana.
ANTECEDENTES
Por medio de los aportes del científico Albert
Einstein, la ciencia estableció que la energía
tiene una naturaleza vibratoria. Esto se suma
a que la materia siendo también parte de la
energía, también emite radiaciones. El organismo humano actúa como receptor natural
de las radiaciones emitidas por otros cuerpos y por las energías en sus distintas formas. Entre las cosas que puede captar el
cuerpo humano, están los colores de la energía luminosa, las vibraciones y los distintos
tonos de la energía sonora. Cada uno de
estos, vibraría a una frecuencia específica.
Las percepciones en el ser humano no se
realizan sólo por con los sentidos de la vista
y del oído. Se supone que podemos sentir
las emisiones por todo el cuerpo. Los expertos en radiestesia explican que en nuestro
cuerpo se ubican una gran cantidad de receptores interiores y exteriores que nos entregan información constantemente.

La radiestesia se define entonces a partir de
las palabras radiu, que en latín significa radiación y de aesthesia, que designa percepción. En conjunto sería la percepción por los
sentidos.
LA PRÁCTICA
Las personas que desarrollan la radiestesia,
es decir los practicantes, hacen uso de los
distintos implementos para captar los estímulos externos. Cada uno puede ocupar los
que más le acomoden. Por ejemplo quienes
utilizan la horquilla de árbol, la sostienen con
ambas manos y en una posición específica
mientras se recorre el lugar de exploración
hasta que el movimiento de esta indique la
presencia que se busca.
A los practicantes de esta técnica se les
llama zahoríes, maestros expertos y que
pueden lograr percibir muchas cosas, como
diagnosticar enfermedades, encontrar minerales y agua, obtener medidas exactas, ubicar personas y objetos, adivinar combinaciones y números, predecir estados actuales o
futuros de la materia viva, encontrar puntos
de radiación de energía, encontrar zonas
para excavación de pozos, entre otros.
MEDICINA ALTERNATIVA
La radiestesia es básicamente un mecanismo de diagnóstico de enfermedades, en el
ámbito de la salud. Esta se relaciona con los
campos de energía de la acupuntura. La
radiestesia médica intenta detectar las causas ocultas de las enfermedades que la
medicina convencional no puede encontrar
usando análisis clínicos convencionales. En
los diagnósticos, el médico usa una regla o
figura geométrica especial con una orientación especial.

Los puntos marcados sobre la figura a lo
largo de la regla, indicarán los distintos tipos
de enfermedad o si hay salud. El médico
tratante puede llegar a determinar el nivel de
vitalidad del paciente. Algunos amplifican las
radiaciones poniendo un imán u otro aparato
en el extremo de la regla para tener una
mejor lectura de los signos. En las sesiones
se utilizan unos frascos pequeños llamados
“testigos” que tienen un polvo impregnado
con vibraciones o frecuencias que representan toda la gama de órganos, elementos y
enfermedades.
El abad (padre) Mermet, fue uno de los pioneros de esta técnica y estableció algunas
cosas que se deben tomar en cuenta a la
hora de un examen como:
• Ver si la enfermedad afecta a algún órgano.
• Si afecta, hay que ver a cuál.
• En que parte del órgano está la afección.
• Que naturaleza tiene el problema.
• Cómo ha progresado.
El procedimiento se hace con el paciente,
con una muestra de sangre y diagramas
anatómicos o con una foto de esta.
La radiestesia puede hacer uso de péndulos
que le sirven al especialista para investigar
afecciones.

La radiestesia es un excelente
método de diagnóstico para los
todas aquellas personas vinculadas con la salud.
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Presentan hongo que se alimenta de plástico

Esta especie del amazonas podría contribuir a revertir la crisis de contaminación provocada por el uso excesivo de plástico

En medio de la crisis ambiental que atraviesa el planeta –provocada, sin
duda, por las acciones y omisiones del ser humano– es posible que la
naturaleza misma pueda ofrecer una solución contundente, pues de
acuerdo a un hallazgo reciente, un hongo capaz de alimentarse de poliuretano, el componente químico esencial del plástico, que se encuentra en prácticamente cualquier producto que tengamos a nuestro alrededor (adhesivos, colchones, suelas de calzado, pintura, esponjas, prendas de lycra y spandex, condones, ruedas de plástico como las de los
patines o las maletas, etcétera).

Un grupo de estos estudiantes analizó en específico el hongo mencionado y, para su sorpresa, encontraron que esta especie hacía desaparecer toda muestra de poliuretano que tuviera a su alcance, en específico para satisfacer así sus necesidades de carbono.

El espécimen en cuestión tiene el nombre científico de Pestalotiopsis
microspora y su hábitat natural es la selva tropical del Amazonas. La
singular cualidad de su dieta fue descubierta en 2011 por un grupo de
jóvenes investigadores de la Universidad de Yale, durante una estancia
realizada en Ecuador que tuvo como propósito conocer la resistencia de
distintos organismos a la presencia de plástico en su entorno.

Cabe mencionar que el poliuretano se considera un polímero inerte y
termoestable, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que es prácticamente imposible fundirlo o disolverlo como usualmente se hace con
otros plásticos en su proceso de reciclaje. Cuando el poliuretano se
somete a altas temperaturas simplemente se degrada y de este modo
se hace imposible reutilizarlo.

El hongo, descubierto en Ecuador, se alimenta
de poliuretano para satisfacer todas sus necesidades de carbono.

El Pestalotiopsis microspora, sin embargo, posee una enzima capaz de
convertir una hidrolasa en serina, un proceso capital para hacer que el
plástico mencionado pueda descomponerse naturalmente. Por si esto
fuera poco, el hongo es capaz de realizar dicha operación en un entorno
anaeróbico (es decir, carente de oxígeno), lo cual lo vuelve todavía más
sorprendente.
Hasta ahora la investigación sólo ha ofrecido noticia sobre las cualidades impresionantes de este hongo. Tal parece que la comunidad científica todavía es cauta respecto de los usos que se le podrían dar y si,
como quizá algunos piensen ya, el Pestalotiopsis microspora podría ser
la solución a la contaminación por plástico que hay en prácticamente todos los rincones del planeta.
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Dejar la carne y los lácteos:

la solución más eficaz para regenerar el planeta
En el momento actual, es ya innegable el impacto negativo que la activi- miento global que este cambio implicaría, otras consecuencias benéfidad humana ha tenido sobre el equilibrio natural de la Tierra en el último cas de una modificación radical de la dieta humana serían la recuperasiglo.
ción de la acidificación natural de los suelos y la limpieza general de los
cuerpos de agua que se usan en la producción alimentaria..
A diferencia de otras especies, la nuestra evolucionó a partir de la transformación del entorno, lo cual eventualmente derivó en la situación en la De acuerdo con los investigadores, la agricultura es el sector que geneque nos encontramos hoy en día: las condiciones meteorológicas globa- ra la mayor cantidad de problemas para el medioambiente, pues actualles han cambiado radical y aceleradamente en las últimas décadas; mente supone la transformación o franca destrucción de hábitats entenumerosas especies se han extinguido por causas relacionadas directa- ros, desde las condiciones climatológicas de una región hasta la afectamente con el ser humano; la contaminación de los suelos y los mares ción de las especies (de todos los niveles) que pertenecen a los diferenamenaza la supervivencia de la vida, etcétera.
tes hábitats.
Producir 100g de carne de res, por ejemplo, genera 105kg de gases de
La lista de estas consecuencias podría, en efecto, aumentar y, por ello efecto invernadero, mientras que producir 100g de tofu genera apenas
mismo, la pregunta que se impone es, más bien, qué hacer al respecto. 3.5kg. Es ese desequilibrio el que afecta enormemente el entorno donde
Si el ser humano es responsable de la catástrofe ambiental en la que se asienta un punto de producción de carne y lácteos. No es casualidad
vivimos y que podría agudizarse, ¿no podría ser también artífice de la que, como señaló otro estudio, actualmente casi nueve de cada 10 masolución?
míferos sobre la Tierra son ganado o seres humanos.
Poore y Nemecek reconocen que lograr un cambio en este campo no es
sencillo, no sólo por los hábitos de dieta y consumo ampliamente extendidos entre la población mundial, sino también por los intereses económicos de dicha industria.
Con todo, el señalamiento está hecho. Después de todo, si la toma de
conciencia es generalizada, nada impediría cambiar las cosas. Al menos, hipotéticamente hablando.

En ese contexto, a mediados de este año Joseph Poore y Thomas
Nemecek (investigadores de las universidades de Oxford y Zúrich, respectivamente) publicaron un estudio en el que analizaron las acciones
inmediatas que es posible emprender y que son capaces de reducir
significativamente el impacto humano sobre el medioambiente.
De todas las opciones exploradas, la única que, a decir de los científicos, se mostró como realmente efectiva, es reducir e incluso suprimir la

Cambiar radicalmente de dieta es la única
forma de revertir los daños causados por
la actividad humana sobre el planeta
carne y los lácteos de la dieta cotidiana.
Poore y Nemecek llegaron a esta conclusión luego de analizar el hecho
de que de la superficie terrestre destinada a la producción de alimentos,
83% se utiliza para la producción de carne o de productos lácteos, lo
cual genera el 60% de los gases de efecto invernadero relacionados con
la agricultura y, en contraste, provee únicamente un 18% del total de
calorías y 37% de las proteínas consumidas por la población mundial.
Según este mismo cálculo, si la especie humana dejara de consumir
carne y lácteos, la superficie de la Tierra destinada actualmente a la
producción de alimentos se reduciría en un 75%, lo cual equivale al
territorio combinado de Estados Unidos, China, Europa y Australia.
Además de la reducción significativa de gases asociados con el calenta58

Jugoterapia
Quien no consume frutas y verduras se pierde sus importantes acciones en el organismo,
como fortalecer, revitalizar, depurar y desintoxicar.
La fruta en forma de jugos es una manera
diferente de aprovechar sus propiedades,
además de que así son posibles combinaciones con grandes resultados.
No son pocas las personas que no integran
a su dieta diaria frutas o verduras, pues las
encuentran poco atractivas al paladar. Sin
embargo, resultan importante aporte a la
salud por sus propiedades (se hablará de
ellas más adelante), por lo cual no deben
dejarse de consumir, así sea en ensaladas,
como parte de algún platillo o bien en forma
de jugos (también se les conoce como zumos en algunos países latinoamericanos),
los cuales han comprobado ser de rápida y
fácil asimilación, además de que no dejan
residuos en el intestino, y son ideales ante
diversos padecimientos.
En algunos países se ha dado en llamar
jugoterapia al hecho de ingerir en forma
sistemática jugos de frutas y verduras a fin
de prevenir o curar problemas de salud. Por
supuesto, el éxito de las bebidas está en
elegir la base líquida de alguna fruta o verdura y saberla combinar con otras en licuadora o extractor sin que se afecten sus
sabores y resulten un deleite al retenerlos
en la boca durante algunos segundos, mezclándolos con la enzima ptialina, proveniente de las glándulas salivales, para iniciar su
digestión.

tienen compuestos de vital importancia en
el ser humano, entre ellos:
Proteínas. Al igual que sus componentes
los aminoácidos, participan activamente en
funciones como las reacciones físicoquímicas en el organismo, en el transporte
de elementos a través del mismo y en el
óptimo desempeño de las hormonas.
Minerales. Principalmente actúan formando
y fortaleciendo las estructuras de sostén del
cuerpo, como huesos, dientes, tejidos, así
como hormonas, además de que ayudan a
eliminar sustancias tóxicas del organismo.
Indispensables para que el metabolismo,
desarrollo y crecimiento del cuerpo sean
normales. En mayor proporción se encuentran:
Enzimas. Compuestos indispensables en la
transformación y asimilación de alimentos
en el proceso de digestión, los cuales actúan igualmente como desintoxicantes, es
decir, ayudan al desalojo de toxinas.

De unas y otras
Sobre las cualidades nutrimentales de frutas y verduras debe hacerse notar que con-
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Tomar jugo no debe implicar
dejar de consumir piezas de
fruta. «Se trata de ir alternando, ya que las dos opciones so
de hecho extremadamente beneficiosas para el organis-

Agua. Colabora en las reacciones químicas
del cuerpo.
Ahora bien, particularmente de las frutas se
puede decir que se clasifican por su sabor
en:
• Ácidas. Sobre todo los cítricos como naranja, limón, mandarina, toronja.
• Agridulces. Fresa, grosella, manzana,
pera, durazno, guayaba, ciruela y cereza.
• Dulces. Ricas en glucosa (azúcar); higo,
uva dulce, plátano.
• Secas. Dátiles, pasas y ciruelas pasa.
A su vez, las verduras contienen, además
de sus componentes vitamínicos y minerales, clorofila, la cual produce el intercambio
entre oxígeno y bióxido de carbono, así
como celulosa que ayuda a evitar el estreñimiento.
Afortunadamente casi todas las combinaciones de frutas y verduras u hortalizas frescas
son compatibles, con la única excepción de
melón y sandía, pues estos últimos deben
consumirse preferentemente solos debido a
que su proceso de fermentación en el estómago es distinto al del resto de las frutas.
Por otra parte, todos los jugos son nutritivos
y la forma más adecuada de tomarlos es
una hora antes del desayuno o de 2 a 3
horas después de la comida, nunca junto
con los alimentos. No obstante, lo indicado
es consultar a su médico de confianza acerca de la posibilidad de incorporar jugos a la
dieta diaria para evitar posibles problemas.
Manos a la obra
Las recetas que a continuación se presentan
son sólo ejemplos del sinnúmero de posibilidades de bienestar que brindan los jugos;
simplemente se recomienda que frutas y
verduras estén maduras, frescas y libres de
productos químicos. No lo olvide, lave y
desinféctelas perfectamente antes de combinarlas.
Acné
Limpia la piel de los excesos de producción
de las glándulas sebáceas. Empleando el
extractor obtenga el jugo de 2 zanahorias
crudas y peladas; a continuación, licue con 3
tazas de agua, 1 pepino sin cáscara, 1 rama
de apio, ½ betabel crudo y pelado, así como
2 hojas de espinaca, 1 jitomate pelado, 1
hoja de lechuga y 5 hojas de perejil.
Cuele el resultado y tome un vaso a cualquier hora del día.

Antirreumático

Dolores menstruales

Use el extractor para obtener el jugo de 4
zanahorias crudas y peladas, el cual se
mezclará en la licuadora con 2 pepinos sin
cáscara, ½ col cruda y un diente de ajo pelado. La bebida se sirve sin colar, pudiendo
agregar un poco de hielo picado, de manera
que sea aún más fresca. Además de disminuir las molestias reumáticas, limpia al organismo y previene anemia.

Vierta en la licuadora el jugo de 1 naranja, ½
nopal, 2 centímetros de sábila, ¼ de limón
sin cáscara y 20 mililitros de agua mineral.
Mézclelo y tómelo sin colar en ayunas, durante los cinco días previos al inicio de su
periodo.

Colesterol
Gracias a sus propiedades depurativas este
jugo reduce los niveles de los compuestos
grasos que se acumulan en la sangre. Exprima 1 toronja, someta al extractor 1 rama de
apio y mezcle ambos jugos en la licuadora
con 5 hojas de perejil y un trozo de sábila
(de aproximadamente 5 centímetros por
lado). Beba, sin colar, un vaso en ayunas.
Estreñimiento
Comience el día con un jugo de manzana y
pera sin cáscara utilizando el extractor. El
jugo de manzana contiene sorbitol, azúcar
natural con cualidades laxantes.
Estrés
Mezcle en la licuadora 2 pepinos sin cáscara, el centro de 1 lechuga y 1 taza de agua;
posteriormente bata la mezcla obtenida en
una coctelera con hielo picado, sal y pimienta. Sus propiedades sedantes tienen gran
resultado en personas nerviosas y ansiosas;
se recomienda tomarlo por la noche.
Fatiga
Poderoso reconstituyente que se obtiene al
mezclar el jugo de 2 naranjas y 1 limón, y el
de 2 manzanas peladas (empleando el extractor). No lo cuele y tome un vaso a cualquier hora del día.

Pérdida de potasio
La falta de este mineral afecta el funcionamiento de los riñones y, por tanto, la eliminación de toxinas a través de la orina, así como al adecuado ritmo cardiaco y presión
arterial. Para recuperar el potasio perdido
por diarrea o por el efecto de diuréticos,
mezcle en la licuadora ½ vaso de jugo de
naranja, el jugo de 2 zanahorias peladas
(usando el extractor) y 1 plátano.
Rejuvenecedor
Vacíe en la licuadora 2 tazas de agua, una
col pequeña cruda, el jugo de una zanahoria
mediana (utilice el extractor) y un pimiento
rojo mediano hasta obtener una mezcla
homogénea; recomendamos tomar un vaso
de esta bebida al mediodía. En pocos días
verá como la piel se regenera gracias al alto
contenido de ácido fólico que, junto con las
vitaminas A y C, previene el envejecimiento
celular.
“Cruda” o resaca
Obtenga el jugo de 2 zanahorias crudas
peladas (empleando el extractor) y mezcle
en la licuadora con 2 tazas de agua, ½ betabel crudo y pelado, 1 rama de apio y 2 ramas de perejil. Tome un vaso en la mañana
y un segundo a media tarde, sin colar, lo
que le ayudará a eliminar toxinas acumuladas por el alcohol y a que el hígado se reactive; además, alivia la diarrea y evita la deshidratación.
Retención de líquidos

Insomnio
La clorofila característica de las hojas verdes es un gran calmante del sistema nervioso. Tome un vaso de jugo de lechuga orejona (preparado en el extractor) una hora antes de dormir.
Irritación de garganta
Licue el jugo de 2 rebanadas de piña
(obtenido usando el extractor) junto con una
rodaja de medio centímetro de jengibre;
además de delicioso cóctel es muy efectivo
para acelerar la curación de una garganta
irritada, ya que ambos ingredientes contienen agentes naturales antiinflamatorios.
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Pruebe el jugo de uvas frescas o de melón,
sin añadir agua, una vez al día; se trata de
diuréticos naturales.
Tos y bronquitis
Licue el jugo de ½ piña (empleando el extractor), ½ mango y 3 ciruelas peladas. La
bebida lubrica las membranas de la garganta, además de que la piña contiene una
enzima llamada briomelina, que actúa como
antiinflamatoria y contrarresta las afecciones
en vías respiratorias, gracias a sus propiedades antibióticas

Historia

Descubierta otra ciudad subterránea en
Turquía de varios kilómetros cuadrados

Una ciudad subterránea perdida desde hace 5.000 años ha sido
descubierta en Turquía luego de que unos trabajadores investigaran la fuente de unas inundaciones que afectaban a varias casas
en la provincia central de Nevşehir.

A finales de 2014, se descubrió una ciudad de 5.000 años de antigüedad alrededor de la Fortaleza de Nevşehir durante las obras de construcción. Se cree que la enorme red ha sido el hogar de miles de personas que se cree que formaron parte de una comunidad agrícola que
Los investigadores informaron así al Daily Sabah:
existió alrededor del 3.000 a.C.
Se cree que la ciudad, que está parcialmente sumergiSegún el Hurriyet Daily News, la ciudad se extiende a lo largo de 6.5
da, se extiende a casi 5 kilómetros en el suelo”.
kilómetros, con túneles lo suficientemente anchos para que pase un
Una exploración inicial del complejo sugiere que se compone de tres automóvil. Özcan Çakır, de la Canakkale 18 March University que partipisos y vastos túneles, con casas y un lugar de culto.
cipó en las excavaciones, dijo al periódico:
El descubrimiento se realizó después de que los habitantes de la localidad de Avanos, Çalış, se quejaran de las inundaciones, cuya fuente no
se pudo encontrar. Durante sus investigaciones, los trabajadores municipales encontraron un túnel que había sido cerrado por razones de
seguridad décadas antes.
Un mundo subterráneo
Según el Daily Sabah, cuando la tripulación se aventuró adentro, encontraron la ciudad subterránea parcialmente sumergida en agua clara.
Las habitaciones inundadas de la ciudad se encontraban directamente
debajo de las casas que habían sufrido inundaciones.
En el sitio, los trabajadores encontraron una pequeña figura humana
que se cree que es un icono de algún tipo.
El alcalde de Çalış, Kazım Yılmaz, dijo a la Agencia Anadolu que los
arqueólogos necesitarán averiguar el origen de la ciudad y el tamaño
exacto, pero agregó:
Los que habían estado allí en el pasado dicen que
tiene un tamaño de unos 600 metros por dos kilómetros”.
El Daily Sabah dijo que los lugareños habían usado partes de la ciudad
subterránea que estaban cerca de la superficie como refugio para animales hasta principios del siglo
XX. Hace unos 25 años, el complejo fue redescubierto cuando
un niño cayó dentro del túnel; en
este punto, la entrada estaba
tapada para evitar más accidentes.
Muchas ciudades subterráneas
La provincia de Nevşehir de
Turquía es el hogar de muchas
ciudades subterráneas perdidas,
muchas de las cuales se han
descubierto en la última década.
La región de Capadocia, donde
se encuentra Nevşehir, está
formada por rocas volcánicas
blandas que habrían sido bastante fáciles para que los antiguos humanos puedan excavar
sus casas, brindando protección
contra los elementos. Con el
tiempo, estas crecieron hasta
convertirse en grandes ciudades.

Creemos que las personas que se dedicaban a la agricultura estaban
utilizando los túneles para llevar productos agrícolas a la ciudad. También estimamos que uno de los los túneles pasan por debajo de
Nevşehir y llegan a una fuente de agua lejana”.
Este complejo se abrirá parcialmente para los turistas, algo que Yılmaz
espera que suceda en la ciudad subterránea de Çalış.
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Humanos

El Dalaí Lama se refiere a los seres del espacio como visitantes
de otras galaxias iguales o muy parecidos a nosotros

Luego de tantas revelaciones, desclasificaciones y filtraciones,
decir que la vida extraterrestre es imposible es casi inconcebible.
Muchos académicos hoy en día creen y difunden a viva voz que es
muy posible que existan civilizaciones alienígenas incluso mucho
más avanzadas que nosotros. Las religiones también se han ido
abriendo poco a poco al tema y tratando de adaptarse al nuevo
pensamiento. Inclusive el Dalai Lama se ha expresado y lo ha hecho muy claramente, veamos.
Muy recientemente, una nueva voz autoritaria se unió al coro de guías
espirituales y líderes religiosos que hablaron públicamente sobre la vida
en el cosmos y la existencia de otras formas de vida similares a la
nuestra. Esta vez fue Su Santidad el Dalai Lama quien abordó el tema
durante una reunión celebrada en la Universidad de Portland (Oregón,
EE.UU.) Titulada «Responsabilidad universal y el medio ambiente interno». Entre los primeros en enterarse de esto, encontramos al periodista Stephen Cook con un artículo titulado «El Dalai Lama revela que
los visitantes de otras galaxias son lo mismo que nosotros».
Durante su discurso en público, el Dalai Lama ingresó al tema recordando que «Todos somos Uno», todos los seres humanos y todos los
seres vivos poseen dentro de sí mismos una chispa divina, pero tanto
es el «miedo» de sentirse diferente de los demás, para generar en nosotros la distancia interna y humana en el origen del malestar y los
problemas que se ciernen sobre nuestro planeta.

Visitantes galácticos iguales a nosotros
Extendiendo este concepto, el Dalai Lama propuso un ejemplo simple a
la audiencia. ¿Cómo percibiríamos seres de otros mundos si los encontramos frente a nosotros? ¡La diversidad causaría miedo en nosotros!
La naturaleza «diferente» de estos seres con respecto a la nuestra,
generaría distancia entre las dos realidades, convirtiéndose pronto en
terror y generando sentimientos negativos.

Todos los seres humanos y
todos los seres vivos poseen
dentro de sí mismos una
chispa divina y, en muchos
casos, son exactamente
iguales a nosotros.

Sin embargo, el Dalai Lama declaró que deberíamos dar la bienvenida
y considerar a los «Visitantes Galácticos» como «iguales a nosotros …
estrechándole la mano, en caso de que los poseyeran». Palabras simples que están en el centro de la cuestión en muchos niveles.
Nacido de una costilla del hinduismo, alrededor del siglo VI a.C., el
budismo tiene desde sus inicios la «conciencia» de que el cosmos no
era el único hogar de la humanidad, sino que muchas otras formas de
vida pueblan su inmensidad desde los orígenes del tiempo. En uno de
los textos más antiguos del budismo, el Acchariyābbhūtadhamma Sutt,
en el que se informan las palabras directas de Siddharta Gautama, se
puede encontrar un paso laboral y sugestivo en este sentido.
Hablando del lugar donde residen y viven los «dioses», el Buda afirmó
que se encuentran en las «regiones oscuras y negras sumergidas en la
oscuridad, entre los sistemas de los mundos, donde la poderosa y majestuosa luz de nuestro Sol no puede alcanzar». Pasajes crípticos y
sibilinos que están fuertemente influenciados por las influencias hindúes
que desde los tiempos más remotos hablaban de los Lokas, los planetas físicos en los que residen los Deva, los dioses. Otra referencia atribuida al Buda sobre la «pluralidad de mundos habitados» se puede
encontrar en el texto Tipitaka, «Las enseñanzas del Buda en tres divisiones» (Vol. 11, p. 61 y Vol. 23, Sutanta Pidok 25, edición tailandesa)
en el cual se habla en detalle de tres planetas extrasolares llamados
Amornrakoyan, Buppaviteha y Auttrarakuru.
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Humanos

El Dalaí Lama se refiere a los seres del espacio como visitantes
de otras galaxias iguales o muy parecidos a nosotros

No es la primera vez que el Dalai Lama se
refiere a este tema
Sin embargo, no es la primera vez que el máximo representante del
budismo habla de la vida en el cosmos y de los seres inteligentes en
otros planetas. Ya a principios de 2000, el difunto profesor John Mack,
profesor de psiquiatría en Harvard y estudioso del fenómeno de abducciones, tuvo la oportunidad de hablar con el alto representante del budismo y ponerse de acuerdo sobre la existencia real de seres vivos en
otros planetas y exponer sus estudios. Sobre el fenómeno de las abducciones alienígenas.

seguir, un camino que encuentra en la pureza del corazón y de las
emociones, un modo de encuentro y ¡una lección de humildad para
poder aceptar lo que aparentemente parece diferente, considerándolo
igual a nosotros!
Sin embargo, hasta que podamos entender y aplicar este concepto en
nuestro planeta, será difícil relacionarnos objetivamente con los seres
de las estrellas.

«Una tarea fundamental para los astrobiólogos (aquellos que estudian la vida en el
cosmos) es pensar cómo sería la vida extraterrestre. Pero hacer predicciones sobre
alienígenas es difícil. Solo tenemos un
ejemplo de la vida, la vida en la Tierra, de
donde extrapolar», explica Sam Levin, investigador del Departamento de Zoología
de Oxford. «Los enfoques anteriores en el
campo de la astrobiología han sido en gran
parte mecanicistas, tomando lo que vemos
en la Tierra y lo que sabemos sobre química, geología y física para hacer predicciones sobre los extraterrestres».

La entrevista de la que se extrajo este reportaje se documentó inicialmente y se filmó para incluirla en el documental Dalai Lama Renaissance, Wakan Films y Khashyar Darvich (2007), pero en la postproducción
los autores decidieron no incluir esta secuencia. Sin embargo, una entrevista posterior de John Mack dejó en la historia un rastro de este
encuentro excepcional que encontrará a continuación en el posterior
vídeo.
Una nueva página está escrita en los anales de nuestra historia, palabras que deben hacernos reflexionar y meditar profundamente. Lejos
del faccionalismo y el fanatismo, solo hay una verdad, que se puede
alcanzar a través de diferentes caminos pero que parece llevar a todos
a la misma meta. Según lo expresado por el Dalai Lama, arroja nueva
luz sobre un concepto fundamental, la presencia de otras formas de
vida en el cosmos, pero al mismo tiempo nos muestra un camino a
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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.

RUMOROSA
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.

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

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

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
Centro Cultural Loyola de Monterrey, A.C.
Belisario Domínguez Pte 2145, colonia Obispado. C.p. 64060
Tel: 018183332508
Universidad Iberoamericana Monterrey
Modesto Arreola 2805, colonia Deportivo Obispado. C.p. 64060
Tel: 018183488830
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

Om yoga Om
Av. Lázaro Cárdenas 1111, colonia Torrebrisas. C.p. 64780
Tel: 018117682284

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
CRAUDES - Crecimiento y Autodesarrollo
Rio Colorado 481 Col. Del Valle
San Pedro Garza García, N. L.
Tel: 8378.3151
taller@craudes.com
Centro Cultural Loyola de Monterrey, A.C.
Belisario Domínguez 2145 Pte.
Col. Obispado, Monterrey, N.L.
Tel: (81) 8333.2504, 08
informes@cclm.org.mx
Las Nubes Eventos
lasnubes.com.mx
Carretera Nacional, km 254 (a 1 km del Barrial)
Santiago, Nuevo León.
Tel: (81) 82662423
Info@lasnubes.com.mx

Maia yoga
Eugenio Garza Sada sur 2410, colonia Tecnológico. C.p. 64700
Tel: 018117636740

Oaxaca

Centros Holísticos

OAXACA

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

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

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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