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Remedios vegetarianos para prevenir 
el cáncer de mama, ovario y útero

El consumo diario de 35 grs de fibra (frutas, verdu-
ra, pan integral o cereales como muesli y legumbres) 
disminuye la probabilidad de tener cáncer de ovario, 
próstata y mama.

Como panes integrales aconsejado está el de centeno 
por tener grandes dosis de selenio que es anticancerígeno 
(mama y ovario). También tienen selenio las nueces de 
Brasil, pipas y champiñones.

Por su parte el gérmen de trigo contiene la vitamina 
de ácido fólico que previene cáncer de útero y endome-
trio. Podemos tomar diariamente una cucharada sopera 
de este producto junto con espinacas, escarola o endibias, 

además de espárragos.
La vitamina C también previene el cáncer de útero, 

para lo cual basta con tomar un kiwi diario.
Las vitaminas C y A las  encontramos en infusión de 

hibisco y escaramujo. La vitamina A (y sus equivalentes 
vegetales) protege la mucosa del aparato reproductor 
femenino, por lo que previene el cáncer de útero.

El aceite de oliva previene el cáncer de mama y de 
cólon (no tomar aceite refrito más de 2 veces).

Las nueces tienen melatonina, la cual prolonga la 
juventud, además tienen Omega-3 que previene el cre-
cimiento de células cancerosas.

Gernua, jainkoen nektarra

2. orria

Curación a través del ayuno
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El Tantra afirma que el nivel de consciencia más bajo corresponde a la 
célula, mientras que el máximo nivel de consciencia corresponde a la Cons-
ciencia Cósmica o Dios. El ser humano es la única especie viviente que tiene 
la capacidad de elevar su nivel de consciencia indefinidamente hasta llegar 
al nivel de Consciencia Cósmica o de Dios, a lo cual se le llama evolucionar 
espiritualmente. Este proceso está asociado a la elevación de la Kundalini 
(simbolizada como una serpiente) por el nadi central Shushumna asociado al 
interior de la columna vertebral. Cuanto más baja está la Kundalini, más 
aletargada o dormida está la consciencia.

El ascenso de la Kundalini lleva consigo una transmutación de la naturaleza 
humana caracterizada por una conciencia individual o egótica (Kundalini en 
Mooladhara) en una naturaleza divina o cósmica (Kundalini en Sahasrara). La 
entrada de Kundalini en Sahasrara recibe el nombre de Samadhi, y consiste en 
la Unidad o Identidad del yogui con Dios. 

Es recomendable ayunar un día a la semana tomando 
la propia orina. Por otra parte, deberíamos de hacer un 
ayuno prolongado una vez al año, salvo contraindicacio-
nes. El ayuno prolongado elimina el ego, enfermedades 
crónicas, transtornos metabólicos, problemas hepáticos, 
transtornos circulatorios y digestivos, enfermedades rena-
les (excepto insuficiencia renal), dolores de cabeza, riesgo 
de infartos, asma, reumatismo (artrosis, espondiloartrosis, 
osteocondrosis), gota, celulitis, colesterol, alergias de la 
piel (eccemas, psoriasis) y de las mucosas, traumatismos, 
depresión,... etc. Mejora el asma y la respiración, pudiendo 
eliminarse más CO2... etc.

Los tratamientos del ayuno han sido probados con 
éxito en alteraciones cardíacas, sobre todo en alteracio-
nes obstructivas de coronarias, angor pectoris e infarto, 
con buenos resultados e incluso permeabilización de las 
arterias sin necesidad de realizar by-pass, actuando como 
una verdadera cirugía cardiovascular.

pág.8 Aknearen aurkako sendabiderik onena gernua da. 
Ez dago zalantzarik. Izan ere, guztiz eraginkorra da, eta 
doakoa. Txizari, jogien artean, jainkoen nektarra esaten 
zaio. Sendabide natural hau gizakia bezain antzinakoa da 
eta ez da inola ere kaltegarria. Horregatik, berarekin egune-
ro, nahi beste aldiz, larruazala busti ahal dugu (edo edan). 

Larruazalean honela zabaldu behar da: pixa egiten 
dugun bitartean, pixa beroa  esku biekin hartuko dugu, 
biek osatutako hutsunea katilu gisa erabiliz eta, oraindik 
bero dagoela, larruazalari zuzenean igurtziko diogu, 
azalaren gainean masaila leuna emateko. Modu honetan, 
poroak zabalduko dira eta gernua barruraino sartuko da. 
Txizak duen amoniakoaren eraginez ezabatuko da azaleko 
erupzioen koipea.

Gernua aurpegiaren azaleko izpilak edo orbanak ken-
tzeko bikaina da, baita, berehala, hemorroideak edo odol-
pikoak eta azaleko infekzioak ezabatzeko ere. Zauriak arin 
eta ondo orbaintzeko ere balio du. 

Gernuarekin batera, toxinak hasieran eta amaieran 
egozten ditu gorputzak. Horregatik, batez ere erdian 
egiten den txiza edangarria da. Izan ere, txiza egiten 
hasten garenean, pixka bat isurtzen utzi beharko diogu. 
Gero, edalontzia bete eta, segidan, gorputzak, gernuaren 
isurketaren azken unean, toxinak botatzen jarraitzen duen 
bitartean kenduko dugu edalontzia. Txiza bero dagoela 
edan beharko da.

 Gainera, gernuak tentsioa eta guruin endokrinoetako 
hormonen jarioa behar bezala ematen direla zaintzen du. 
Urdailera azido gastrikoaren neurririk gabeko jarioa ere 
ezabatzen du eta, jateko gogoa kontrolatzen lagunduz, 
gose-sentsazioa ere desagerrarazi. Eta askoz gehiago ere.
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Giza gorputzak txaka ugari 
dauzka, eta nadietako (energia 
pranikoaren ibilbideak; akupun-
turan meridianoak esaten zaie) 

zenbati puntutan kokatuta daude. 
Txakrak isurketa biomagnetikoko 

erdigune birakariak dira. 
Shushumna erdiguneko nadian 

(bizkar-hezurrari lotua), 7 txakra 
daude, altuera desberdinetan 
banatuta, eta Kundalini sugeak 
zeharkatzen ditu, hastapen 
prozesuan aktibatzean. Txakra 
horiek nerbio-plexuekin lotura 
daukate.

Genitalen eta uzkiaren ar-
tean Mooladhara txakra dago, 
kokzix-plexuari lotua, eta 
kokzix-muskulua inerbatzen 
du. Txakra hori esku-azpiekin 
lotzen da, eta Lur elementuari 

dagokio. Haren barruan lo egi-
ten du Kundalini sugeak, Shiva 
Lingamen inguruan 3,5 biraz 

kiribildua eta buruz behera. 
Txakra honen blokeo-kausak 
sexu-desordenak dira. 

Bizkar-hezurraren amaieran, Swadisthana txakra dago, plexu sakroari 
lotuta, beheko gorputz-adarrak, gluteo ingurua eta perineo ingurua inerbat-
zen dituena. Txakra hau eskuko hatz lodiarekin lotzen da. Sexu-guruinetara 
eta Ur elementura lotuta dago.

Zilborrean Manipura txakra daukagu, eguzki-plexuari eta adrenalinaren 
hormona odolera isurtzen duten giltzurrun gaineko guruinei lotua. Txakra 
hau eskuko hatz luzearekin eta Su elementuarekin lotzen da. Txakra honen 
bidez komunikatzen da Gurua bere diszipuluarekin. 

Bihotzaren parean Anahata txakra dago, bihotzeko timo guruinari lotua, 
zeina organismoaren autodefentsaz arduratzen den. Txakra hau eskuko hatz 
txikiarekin eta Aire elementuarekin lotzen da.

Eztarriaren parean Vissudhi txakra dago, eta guruin tiroideoarekin lotua 
dago, zeinak gorputzaren hazkuntza-hormonak sortzen dituen. Txakra hau 
eskuko hatz erakuslearekin eta Eter elementuarekin lotzen da.

Begitartearen parean Ajna txakra dago, guruin pinealari eta Hirugarren 
Begiari lotua. Txakra hau eskuko hatz nagiarekin eta argiarekin lotzen da.

Buruaren goioaldean Sahasrara txakra dago, eta hor dago Brahmaren 
zuloa ere, zeinetik espiritua umekiaren gorputzera sartzen den 90 eguneko 
haurdunaldia daramanean. Txakra hau esku-azpiaren erdigunearekin eta 
espazioarekin lotzen da.

Ajnaren eta Sahasrararen artean energi gune bat dago Bindu izenekoa, ez 
da txakra bat, eta ilearen zurrunbiloaren parean dago. Haren harria kuartzo 
gardena da. Denborari lotua dago.
Kundalini Shushumnatik igotzen denean, txakra horiek zeharkatzen ditu, eta 
orduan, aktibatuz doa, eta yogiak bere borondatez kontrolatzen ditu haren 
funtzioak. Kundalini Sahasrarara iristen denean, yogia goiargitu egiten 
omen da edo samadhi lortzen omen du. Budismoan, samadhiari nirvana 
esaten zaio, zen delakoan, berriz, satori…

La milenaria terapia 
de beber la orina

Beber orina es algo que los yoguis vienen haciendo desde 
hace miles de años. En las tribus del Paleolítico beber la propia 

orina era una actividad normal y corriente.
Cuando los yoguis vegetarianos se retiran a zonas des-

pobladas para llevar vida ermitaña, una de las sadhanas 
(prácticas espirituales) que realizan es beber su propia 

orina mientras ayunan, pues ello les sirve para limpiar 
los nadis y preparar el cuerpo-mente para la activación de 
Kundalini.

El cuerpo elimina las toxinas a través del sudor y de 
la orina, pero la naturaleza, en su infinita sabiduria, 

acumula las toxinas al principio y final de la orina, 
quedando limpia la parte intermedia que es 

la que se bebe.
La práctica del amaroli es mejor hacerla 

si se sigue una dieta vegetariana. 
Cada sexo debe beber orina del 
propio sexo y no del contrario, pues 
ésta contiene hormonas. 

Efectos curativos de la ingesta 
de orina

Los efectos de beber orina son 
maravillosos y muy numerosos, 
enunciamos algunos:

-El amonio de la orina va a la sangre y se limpia la grasa acumulada en el interior 
de las arterias, por lo que desaparece el colesterol y los peligros de ataques cardíacos.

-La ingestión de orina limpia y equilibra los nadis. Cura los desarreglos de los 
chakras.

-Elimina enfermedades del sistema circulatorio.
-Si la tensión es alta o baja, la orina la regula.
-Bebiendo orina en ayunas, elimina las úlceras.
-La orina regula la secreción hormonal a la sangre de las glándulas endocrinas. 

Aumenta las autodefensas del cuerpo. Aumenta la potencia sexual y mejora la 
calidad del semen.

-Elimina el apetito descontrolado regulando la secreción del ácido gástrico.
-La orina equilibra el sistema nervioso. Quita la depresión. Da fuerza y resis-

tencia. Cura el asma.
-Ayunar varios días bebiendo orina elimina las migrañas. A ello ayuda infusiones 

de quina y de corteza de sauce.
................

Efectos curativos de la aplicación externa de la orina
-Cura las infecciones de piel. Es una gran cicatrizante. Elimina el acné. Quita 

las manchas de piel.
-Elimina los sabañones y las almorranas con rapidez.
-Aplicando orina caliente -a modo de masaje- sobre las zonas con celulitis, la 

orina penetra los poros y la elimina.
-Aplicando gotas en los ojos se elimina la conjuntivitis y las manchas flotantes 

del ojo.
-Hidrata la piel y la deja tersa.
-Si se deja la orina al sol dentro de una botella, se va poniendo alcalina (básica) 

y coge un aspecto blanco, denso y maloliente. Se da este producto en las articula-
ciones a modo de masaje y se elimina el reúma.

-El masaje con orina caliente tensa los músculos y les da fuerza.
-La orina elimina los hongos de la piel.
-Beber orina y -a la vez- aplicarla también por fuera en el cuero cabelludo, 

detiene la caída del cabello y lo regenera con fuerza.
-Si a una botella de 1´5 litros de agua, echamos tres dedos de orina y regamos 

las plantas, éstas crecen con mucha fuerza.

Tantrabidea

Tantrabidea
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Tantraren milaka urteko tradizioaren arabera, Kundalini 
sugearen sinboloak kontzientzia irudikatzen du. Sugea Nadi 
Shushumnatik igotzen denean, kontzientziaren maila handitzea 
ekartzen du. 

Tantrak dio Kundalinik Shiva jainkoaren Shiva Lingam 
deitutako zakil astralean karabilkaturik lo egiten duela, buruz 
behera honen inguruan 3,5 bira emanez. Shivaren zakil hori 
Mooaldhara txakraren barruan dago.

Hasierako sarbidea deitzen dugun hori Kundaliniren pi-
zkundea bera da eta erdiguneko nadi Shushumnatik igotzen 
hasten da. 

Kundalini piztu baino lehen, nadi Shushumna garbitu edo 
araztu behar da. Honetara heltzeko gure bizitza sannyasaren 
bidezidorretik bideratu behar dugu.

Kundalini pizten denean, igoera astiro-astiro egiten du eta 
hainbat urtez irauten du edo bizitza osoa edo hainbat bizitza, 
pertsonaren arima aurreko bizitzetan sarbidatua edo iniziatua 
izan den, ala ez, kontuan edukiz. Izan ere, pertsona jadanik 
prozesu honen jakinaren gainean egon liteke, ala ez. Aurretik 
honen berri edukitzekotan, igoera azkarrago egingo du.

Kundalinik txakra bat zeharkatzen duenean, hau piztu 
egiten da, eta jogiak honi loturiko ahalmenak (siddhiak) nahi 
duen eran kontrolatuko ditu.     

Kundalini Sahasrara deitutako mailara iristen denean, Sha-
madi edo Jainkoarekin Batasuna erdiesten da. Honi Askapena 
ere deitzen zaio (materiaren mundutik askapena, hain zuzen), 
zeren eta helmuga honetara iritsi dena behin betiko oinazetik 
eta berraragiztapen prozesutik askatzen delako. Modu horre-
tan, orduan borondatez Lurrean berriro ere berraragiztatzea 
aukeratu ahal izango du beste arima batzuei Askatzen lagunt-
zeko. Hauxe da Jogi Handiek egiten dutena. 

Kundalinik gorantz egiten duen neurrian jogien izaera eral-
datuz doa, gizakia izateari utzi eta jainkoaren izaera bilakatzen 
delako. Modu horretan, Kundalini Sahasrararekin (Samadhire-
kin) bat egiten duenean, jogia Jainkoa Bera bihurtu da, beste 
era batera esanda, Alaba edo Semearen eta Jainkoaren artean 
berdintasuna ematen da. Horrexegatik, Guru horri Gurudev 
deitzen diogu, Guru Jainkoa. Bilakaera hau ulertu ahal izateko, 
esan behar dugu Jesus Jogi Handia izan zela, eta Jesus Indiako 
eskualde askotan Gurutzat hartzen dutela.

Jesus Jainkoaren Seme bakarra izan zela esateak ez du esan 
nahi Jainkoaren beste Alaba edo Seme batzuk ez daudenik. 
Izan ere, bakarra hitzak Batekoa esan nahi du eta Batasunari lo-
turik dago, hau da, Jesus haragi bihurtu zen Jainko Berbera da.  

Kristatutasunaren antzera, Tantrak ere Batasuna onartzen 
du, Tantrak ere Jogi Handiak edo Guruak haragi bihurtu den 
Jainkoa Bera direla adierazten baitu. Batasunaren adibideak 
hauek dira: Buddha, Swami Shivananda, Paramahansa Satya-
nanda, Paramahansa Yogananda,...  

Shamadhi delakoa eskuratu duten Jogi Handi guztiak Jesus 
bezalakoak direla esan genezake, hau da, Jainkoa Lurrean 
haragiz egina.  
Erlijioek hilik dauden Maisu edo Guruei jarraitzen badiete ere 
(Jesus,...), egokiena gure Maisua edo Gurua bizirik edukitzea 
da eta Berarengandik zuzenean Dohaina jasotzea, baita bar-
neko gida zuzena ere. Hau horrela da bizirik dagoen Guruak 
eta dizipulu jarraitzaileak elkarrekin barnetik komunikatzen 
dutelako...   

                                                                         
                                                                         Om Shanti

Sannyasa: la disolución del ego a través de la renuncia interior

egún el Tantra, la vida está formada por la combinación de dos 
Principios conocidos como Purusha (consciencia) y Prakriti 
(energía), ello incluye a todo ser viviente que nace, crece, se 

reproduce y muere, es decir a vegetales y animales. 
Todo ser vivo tiene mente y, por lo tanto, percibe. 
La mente de cada especie viva tiene diferente grado evolutivo. 

Cuanto más evolucionada está la mente de la especie viva, ésta 
opera con mayor nivel de consciencia. 

La mente de una planta trabaja con menos consciencia que la 
de un animal. A su vez, la mente de los ovíparos trabaja con menos 

consciencia que la de los mamíferos. 
La consciencia de las especies mamíferas está relacionada con la posición 

(horizontalidad o verticalidad) de la columna vertebral con respecto al suelo. 
Así por ejemplo, un perro (mamífero) tiene mayor nivel de consciencia que 
una mosca (ovíparo), y un mono (gran verticalidad de la columna) tiene 
mayor nivel de consciencia que un perro (horizontalidad de la columna), 
mientras que un humano tiene mayor nivel de consciencia que un mono... 

El ser humano es el animal terrestre con la mente más evolucionada y que 
trabaja con mayor nivel de consciencia. Dicho nivel es la capacidad de penetrar cogniscitivamente en lo percibido 
y, por tanto, de comprender en mayor o menor grado lo que se percibe. Las especies vivas menos conscientes 
viven la vida más superficialmente o con menos intensidad, sin comprender lo que les rodea, por eso decimos que 
tienen la consciencia más aletargada o dormida.

Para que el lector entienda lo que esto significa pondremos un ejemplo. Si colocamos la foto a color de una 
salchicha delante de los ojos de un perro, éste no se da cuenta (no es consciente) de la salchicha de la foto, pues el 
perro solo ve colores... Sin embargo, el ser humano, al ver la foto, se da cuenta de que en ella hay una salchicha. 
Esto ocurre porque el humano tiene más nivel de consciencia que el perro.

El Tantra afirma que el nivel de consciencia más bajo corresponde a la célula, mientras que el máximo nivel de 
consciencia corresponde a la Consciencia Cósmica o Dios. El ser humano es la única especie viviente que tiene la 
capacidad de elevar su nivel de consciencia indefinidamente hasta llegar al nivel de Consciencia Cósmica, a lo cual 
se le llama evolucionar espiritualmente. Este proceso está asociado a la elevación de la Kundalini (simbolizada 
como una serpiente) por el nadi central Shushumna asociado al interior de la columna vertebral. Cuanto más baja 
está la Kundalini, más aletargada o dormida está la consciencia.

El ascenso de la Kundalini lleva consigo una transmutación de la naturaleza humana, caracterizada por una 
conciencia individual o egótica (Kundalini en Mooladhara) hasta una naturaleza divina o cósmica (Kundalini en 
Sahasrara). La entrada de Kundalini en Sahasrara recibe el nombre de Samadhi, y consiste en la Unidad o Iden-
tidad del yogui con Dios. En el budismo el Samadhi recibe el nombre de Nirvana, mientras que en el Zen se le 
llama Satori... 

Un yogui que ha alcanzado el Samadhi recibe el nombre de Maestro o Gurú, y es como Jesús, esto es Dios 
Mismo, de ahí el nombre de Gurudev = Guru-Dios.

Según asciende Kundalini se van activando nuevos órganos de percepción ultrasensorial que nos dan una in-
formación más profunda acerca de la Realidad, entonces experimentamos que no somos este cuerpo ni esta mente, 
es decir que «yo» no soy un ego material personal con conciencia individual. Por tanto el ego-persona no es lo 
que evoluciona, sino que, al evolucionar la consciencia, entonces la percepción de que somos un ego-personal 
individual se va disolviendo o desapareciendo gradualmente. A eso se le llama transcendencia del ego.

El Tantra dice que el «yo» no existe realmente, pues la experiencia de que somos una conciencia individual es 
un engaño o un espejismo o una interpretación onírica de nuestra percepción, y tiene lugar de forma automática, 
involuntaria e inconsciente como consecuencia de tener nuestra consciencia dormida o aletargada (Kundalini en 
Mooladhara). 

Pero el Tantra no se queda ahí... pues además nos da la solución para sacar a la mente de este atontamiento. 
Se trata de una técnica muy sencilla: se puede salir de este sueño cósmico, o sea se puede hacer salir a Kundalini 
del Mooladhara desarrollando una actitud interior de renuncia o de sannyasa, es decir desapegándote de todo lo 
material, y ello se logra a base de no identificarte con nada de lo que percibes,... Para ello hay que renunciar a todo 
lo que tenga una naturaleza material-energética.

Renunciar significa desapegarnos de las cosas, es decir no identificarnos con  lo que percibimos. Este es el 
camino más rápido para dejar de desear las cosas del mundo y mantenernos al margen de lo mundano o de lo 
material: como si fuéramos espectadores de la película de la vida.

Mantenernos observantes (ajenos a los deseos,...) nos situa en el camino del ascenso de la consciencia, es 
decir nos situa en el Shushumna que es el camino 
vertical que une la tierra (Mooladhara) con el cielo 
(Sahasrara). 

Bajo un punto de vista energético, diremos que 
mientras actuamos por deseos o intereses con nuestro 
ego como protagonista, la energía pránica o concien-
cia, circula por los nadis laterales Ida-Pingala, pero 
al renunciar a los deseos del mundo, lo que hacemos 
es reedirigir nuestra energía pránica o conciencia por 
el nadi central Shushumna. 

Así pues, con nuestra actitud mental y con 
nuestros actos lo que hacemos es conducir in-
voluntariamente (sin darnos cuenta) la energía 
pránica por unos nadis o por otros, o sea 

al reconducir nuestro tipo de vida, 
recanalizamos nuestra energía  

Tantrabidea
Swami Devitattwa Saraswati
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¿Qué es el TDPM?
En Psychopharmacology and Women (American Ps-

ychiatric Press Inc. Copyrigh 1996) Chap. V “Hormones, 
Emotional Disorders and Neurotransmitters”, se afirma que 
el 80% de las mujeres padecen el Síndrome Pre-Menstrual 
(SPM), consistente en ciertos síntomas de cambio de humor 
cíclico, disturbios cognitivos o neuro vegetativos asociados 
con las fases menstrual o pre-menstrual.

Según la American Psychiatric Association, la distri-
bución sintomatológica pre-menstrual entre la población 
de mujeres en edad fértil es la siguiente:
-del 3% al 10% no presentan ningún síntoma
-del 30% al 90% presentan síntomas leves
-del 20% al 30% presentan síntomas moderados a severos 
-del 5% al 8% presentan síntomas muy severos. 

Es en este último caso donde la American Psychiatric 
Association habla de Transtorno Disfórico Pre-Menstrual 
(TDPM), lo cual es una forma grave del problema común 
SPM ya que los síntomas psicológicos son leves y mode-
rados en el SPM mientras que son muy acentuados en el 
TDPM, produciéndose un cambio total en la personalidad.

Ello va asociado a síntomas somáticos: edema o acu-
mulación de líquido generalizado (especialmente en el bajo 
vientre y en los miembros inferiores), turgencia y sensi-
bilidad en las mamas, dolores de cabeza (cefaleas), dolor 
muscular o articular,... así como a síntomas psicológicos, 
siendo los moderados y severos del SPM: sentirse nerviosa, 
ansiosa e irritable, sentimiento de tristeza o desesperanza 
con altibajos en el estado de ánimo caracterizados por 
episodios de llanto, confusión, depresión, falta de interés 
en relacionarse con la gente y en realizar las actividades 
diarias con las que antes se disfrutaba, cansancio, falta de 
energía, somnolencia, problemas para prestar atención y 
concentrarse, sensacion subjetiva de estar abrumada o fuera 

de control, tener dificultad para dormir, disminución del 
amor propio y confianza en sí misma...

Los síntomas muy severos en el TDPM son los ante-
riores pero intensificados: 

1.- Síntomas psicológicos: ataques de ira y agresividad 
que afectan a la relación de pareja (con peligro de ruptura) 
y a la relación con los demás, insomnio, depresión, exal-
tación maníaca y ataques de pánico (la fase depresiva se 
inicia con la menstruación, mientras que la fase maníaca 
suele ser pre-menstrual), paranoia, alucinaciones, delirios, 
confusión, mutismo, autodesprecio, ganas de suicidarse, 
acciones delictivas, pérdida de memoria, apetito impulsivo 
o antojos fuertes por consumir ciertos alimentos, cambios 
bruscos del temperamento... 

2.- Síntomas gastrointestinales: calambres abdomina-
les, llenura, estreñimiento, náusea, vómito, pesadez pélvica 
o presión, dolor de espalda.

3.- Problemas de la piel: acné, neurodermatitis (infla-
mación de la piel acompañado de comezón), agravación 
de otros desordenes de la piel, incluyendo las úlceras de 
herpes simple.

4.- Retención de líquidos: edema (hinchazón de los 
tobillos, manos y de los pies), aumento periódico de peso, 
oliguria (disminución en la formación de la orina), hincha-
zón de los senos y dolor. 

5.- Síntomas neurológicos y vasculares: dolor de cabeza 
(cefaleas), vértigo, síncope (desmayo), entumecimiento, 
hormigueo, escozor o un aumento en la sensibilidad de 
los brazos y/o las piernas, magullarse fácilmente (llenar-
se de morados con facilidad), palpitaciones del corazón, 
espasmos musculares.

6.- Problemas respiratorios: alergias, infecciones. 
7.-  Molestias de los ojos: disturbios visuales, con-

juntivitis.

8.- Otros: disminución en la coordinación, menstrua-
ción dolorosa, disminución de la libido (deseo sexual), 
cambios en el apetito, antojos de comida, sofocos.

Algunas enfermedades como la urticaria, las alergias e 
infecciones, fluctúan con el ciclo menstrual, presentando 
un incremento de los síntomas en la etapa premenstrual.

La migraña y la epilepsia pueden tener relación en su 
presentación clínica con el ciclo menstrual. 

Algunas mujeres refieren dolor pélvico o en la espalda 
en los últimos días de la fase luteínica (empieza con la 
ovulación y termina con el sangrado menstrual), el cual 
continúa hasta un poco después de la llegada del flujo 
menstrual.

Causas del TDPM
La causa exacta del TDPM no se conoce. Algunos au-

tores como el Dr. Brockington piensan que estos trastornos 
deben ser entendidos como trastornos bipolares. 

Por medio de la investigación molecular y genética, 
quizás podamos comprender en un futuro cercano por qué 
algunas pacientes presentan un cuadro clínico depresivo, 
otras un cuadro clínico maníaco, otras un cuadro bipolar 
y por qué unas cambian abruptamente de un estado a otro.

También se encuentra en investigación cuáles son los 
motivos que disparan la enfermedad, encontrándose en el 
momento actual hipótesis que proponen un exceso de la 
hormona progesterona como disparador, y otros un exceso 
de estrógenos, los esteroides adrenocorticales son seme-
jantes químicamente a los estrógenos, y ambos derivan de 
la progesterona, habiendo mujeres que desarrollan estos 
estados después de ciertas medicaciones con corticoides. 
La fluctuación de los niveles de estrógeno y de proges-
terona durante la menstruación, causan una deficiencia 
de serotonina en algunas mujeres. La serotonina es una 
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tamiento. Sin embargo, el TDPM es una condición seria 
y crónica que requiere tratamiento. 

La curación del TDPM debe de ser integral, esto es a 
través de un equipo multidisciplinario entre psiquiatras, 
endocrinólogos y ginecólogos, con la supervisión de un 
médico clínico. 

El SPM y el TDPM son un desafío para el médico 
porque no se tienen marcadores físicos, bioquímicos o 
psicológicos, hay un amplio espectro de síntomas, existe 
una falta de correlación síntomas/pre-menstruación así 
como una sobreposición de síntomas con otros desórdenes 
ginecológicos y/o psiquiátricos. 

Los síntomas del TDPM pueden parecerse a los de otras 
condiciones o problemas médicos como la depresión, el 
desorden de ansiedad, la endometriosis, desórdenes tiroi-
deos, trastornos del sistema adrenal, hiperprolactinemia, 
panhipopituitarismo,...

Kraemer y Kraemer analizaron la experiencia de muje-

res que consultaron por sus síntomas, y determinaron que 
ellas habían recibido asistencia de 4 profesionales durante 
más de 5 años hasta que por fin les diagnosticaron el SPM.

Para algunas mujeres, la severidad de los síntomas 
aumenta con el tiempo y perdura hasta la menopausia. 
Por esta razón, se puede requerir tratamiento prolongado 
haciendo varias reevaluaciones para ajustar la dosis del 
medicamento a través de la trayectoria del tratamiento.  

El tratamiento mediante comprimidos para reducir 
la fluctuación de las hormonas endógenas emitidas por 
los ovarios (anticonceptivos hormonales,... etc) nos va 
deteriorando gradualmente, de manera que con el paso 
de los años se irán creando nuevos problemas debido a 
los efectos secundarios acumulados. Por esta razón, si se 
puede, es mejor buscar una solución alternativa mediante 
remedios naturales. 

Varios de los siguientes planteamientos para el trata-
miento pueden ayudar a aliviar o disminuir la severidad 
de los síntomas del TDPM: 

Dieta vegetariana aumentando las proteínas y los car-
bohidratos (parece ser que el apetito y la proclividad hacia 
el consumo de carbohidratos se incrementan en la época 
pre-menstrual y se asocia con estados de humor depresivo 
en mujeres sanas. El deseo de comer carbohidratos es un 
intento por regular el humor depresivo incrementando la 
ingesta de triptofano, el precursor de la serotonina, que se 
encuentra en los chocolates).

Disminuir el azúcar, la sal, la cafeína y el alcohol. El 
aumento de consumo del alcohol en la etapa pre-menstrual 
parece estar asociado a una historia familiar de alcoholismo 
o a un trastorno de ansiedad generalizada que coexiste 
con el TDPM. 

Tomar suplementos vitamínicos (vitamina B6, calcio, 
magnesio,...).

Tomar plantas medicinales ade-
cuadas (antiinflamatorias, inhibidoras 
de la reabsorción de la serotonina,...).

Cambio de vida para controlar 
el estrés.

Hacer ejercicio (yoga o deporte).
En casos muy graves, y si no 

queda otro remedio, habría de tomar 
se anticonceptivos orales (inhibidores 
de la ovulación). 

Todo esto debe de ir acompañado 
de un esfuerzo de comprensión por 
parte del esposo o compañero, apor-
tando unas buenas dosis de paciencia 
y tolerancia, pues numerosas pacien-
tes reconocen que las hormonas son 
las causantes de que se produzcan 
separaciones y divorcios.

sustancia encontrada naturalmente en el cerebro y los 
intestinos que actúa como una sustancia que estrecha los 
vasos (vasoconstrictora).

Las fases del ciclo menstrual en que los estrógenos 
están bajos, pueden aumentar la vulnerabilidad para las 
crisis psicóticas.

No solo los cambios hormonales durante el ciclo 
menstrual pueden causar el TDPM, las siguientes mujeres 
también pueden aumentar la probabilidad de desarrollarlo:

-Las mujeres con una historia personal o familiar de 
desordenes del estado de ánimo (o del temperamento). 

-Las mujeres con una historia personal o familiar de 
depresión postpartum (después del parto)

-Las mujeres con una historia personal o familiar de 
depresión. 

Cada mujer debe ser evaluada individualmente y tratada 
dentro de su contexto de vida e historia personal. Así pués, 
según las causas que producen el TDPM, los tratamientos 
son diferentes, por esta razón lo que pueda servir a una 
paciente no tiene porque servir a otra. 

Comportamiento de los síntomas
Tanto los síntomas del SPM como los del TDPM 

comienzan repentinamente una semana antes de la mens-
truación y desaparecen igual de repentinamente al inicio de 
la menstruación, quedando la mujer totalmente recuperada 
al finalizar ésta. En pocos casos también pueden ocurrir 
durante la menstruación, y en casos excepcionales se ha 
comprobado que los síntomas también pueden tener lugar 
inmediatamente después de ella. La recuperación, tras «el 
paso del huracán...», es completa y rapidísima. 

Como quiera que todas estas sintomatologías hormo-
nales están sujetas a una periodicidad de 29 días (ciclo 
lunar) al estar relacionadas con la menstruación, resulta 
que el hecho de mantener un 
calendario o un diario de los 
síntomas, puede ayudar a las 
mujeres a identificar los sín-
tomas más problemáticos así 
como prever los momentos 
en que hay mayor probabili-
dad de que se presenten.

Curación del TPDM
Actualmente, la Admi-

nistración de Alimentos y 
Drogas de Estados Unidos 
(su sigla en inglés es FDA) 
todavía no ha identificado el 
TDPM como una condición 
médica, por lo tanto, no hay 
medicamentos identificados 
específicamente para su tra-
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La dieta vegetariana es seguida por los yoguis 
desde hace milenios. Los Grandes Maestros de 
Yoga en India la siguen, y recomiendan seguirla 
porque sino resulta imposible interiorizar y lograr 
la meditación. 

En el vegetarianismo se evita la carne, pescado, 
huevos, tabaco, alcohol, azúcar blanca refinada, 
café, drogas, conservas enlatadas con conservantes, 
colorantes, edulcorantes... etc.

El vegetarianismo yogui se basa en el consumo 
de cereales, legumbres, hortalizas, setas, frutas, ver-
duras, frutos secos, pastas, miel, leche y derivados 
lácteos (yogur, queso, kefir, cuajada de oveja,...), 
tofu, polen, orina, algas, levaduras,...etc. 

En cada plato diario se toma cereal, verdura y 
legumbre, además de otros componentes. En una 
misma comida se tiene cuidado de no mezclar ali-
mentos vegetarianos incompatibles entre sí.

A menudo se ha dicho que los vegetarianos 
corremos el peligro de no consumir vitamina B12 
(cobalamina), pero eso no ocurre si se incluye leche 
y sus derivados que nos abastecen suficientemente 
con esta vitamina. 

La cobalamina se acumula en el hígado, por lo 
que hay que estar un tiempo prolongado sin tomar-
la para que se llegue a padecer su carencia, por lo 
general la media oscila entre 4 y 7 años.

Un adulto necesita diariamente una cantidad de 
2 µg de esta vitmaina, y 2´6 µg necesitan las emba-
razadas y en período de lactancia. 

Esta es la única vitamina existente que se sin-
tetiza exclusivamente por microorganismos y que 
contiene cobalto. Nuestro metabolismo no puede 
sintetizarla. Los pesticidas y demás fungicidas 
eliminan totalmente la cobalamina de los vegetales 
y cereales. La cobalamina no está presente en los 
vegetales, aunque sí lo está la llamada B12 falsa o 

El vegetarianismo y 
la vitamina B12 ó Cobalamina
                                      los riesgos de su carencia

análoga que la mayoría de la gente 
confunde con la B12 verdadera o 
cobalamina. La primera (la B12 
vegetal) no puede ser absorbida por 
el intestino humano.

La cobalamina procedente de la 
dieta precisa unirse a una proteína 
segregada por el estómago (factor 
intrínseco) que permita su absor-
ción en el intestino.

La pectina tan abundante en las 
manzanas dificulta la absorción 
de la cobalamina, lo mismo hacen 
los dulces y los edulcorantes. Por 

causas genéticas, algunas personas pueden tener 
problemas para producir este factor intrínseco y 
padecer síntomas de deficiencia de cobalamina.

Esta vitamina es indispensable para la síntesis 
del ADN, para la formación de glóbulos rojos y 
para el crecimiento y regeneración de los tejidos, 
también participa en el metabolismo de los glúcidos 
y de los lípidos. 

El déficit de cobalamina da lugar a la llamada 
«anemia perniciosa» (palidez, cansancio,...) y al 
deterioro del sistema nervioso pues la cobalamina 
es la responsable del mantenimiento de la mielina 
que es la capa protectora de las fibras nerviosas, 
por lo que si falta la mielina entonces los impulsos 
nerviosos no se transmiten bien y da lugar a nervio-
sismo, ansiedad y, en casos extremos a la esclerosis 
múiltiple. 

En los adultos, los síntomas 
típicos de deficiencia son la pérdi-
da de energía, los hormigueos, el 
entumecimiento, una sensibilidad 
reducida al dolor o a la presión, la 
vista nublada, una forma de andar 
anormal, la lengua irritada, mala 
memoria, confusión, alucinacio-
nes y cambios en la personalidad. 
A menudo estos síntomas se de-
sarrollan gradualmente a lo largo 
de varios meses o hasta un año 
antes de ser identificados como 
provocados por deficiencia de B12 
y generalmente son reversibles mediante la adminis-
tración de B12, pero cuando no lo es, la situación se 
pone realmente muy crítica para la persona.

El método común de analizar la vitamina B12 
en el cuerpo no distingue entre la vitamina B12 real 
(cobalamina) y B12 falsa o análoga.

Las algas y los alimentos vegetales contienen 
«falsa» B12 que puede suplantar a la «verdadera» 
B12 (cobalamina) en los análisis de sangre, además 
de interferir en el metabolismo de la cobalamina. Por 
tanto, si nos hacemos un análisis de sangre podemos 
creer que estamos bien de B12 y resultar ser falso.

Los recuentos sanguíneos tampoco son fiables 
puesto que la ingestión elevada de ácido fólico 
puede suprimir los síntomas anémicos de deficiencia 
de B12 que pueden ser detectados a través de los 
recuentos sanguíneos. 

Los niveles de homocisteína se ven también 
afectados por otros nutrientes, principalmente el 
ácido fólico. Las recomendaciones generales de 
una ingestión superior de ácido fólico tienen como 
objetivo reducir los niveles de homocisteína y evitar 
estos riesgos. Los consumos de ácido fólico de l@s 
vegetarian@s son generalmente buenos, especial-
mente si se consume abundantes vegetales verdes.

El análisis de homocisteína en sangre es más 
fiable, siendo deseables unos niveles inferiores a 10 
mmol/litro. El test más específico para determinar el 
estado de B12 consiste en analizar el ácido metilma-
lónico (MMA). Si se encuentra en valores normales 
en la sangre (<370 nmol/L) o en la orina (menos 
de 4 mg/mg de creatinina) entonces el organismo 
posee suficiente cobalamina. Muchos médicos to-
davía confían en los niveles de B12 en sangre y en 
los recuentos sanguíneos, pero estas pruebas no son 
adecuadas, especialmente en l@s vegetarian@s.

Si la homocisteína o el MMA 
aparecen incluso ligeramente ele-
vados entonces estarías poniendo 
en peligro tu propia salud en caso 
de persistir.

Algunas presuntas fuentes de 
B12 que se ha demostrado ser 
inadecuadas mediante estudios di-
rectos sobre vegetarian@s son las 
bacterias del intestino humano, la 
espirulina, la nori seca, la hierba de 
cebada y la mayoría de otras algas 
marinas.

Es dificil distinguir la cobala-
mina de la B12 falsa que puede 

interferir en el metabolismo de cobalamina. Incluso 
si hay cobalamina en un alimento, puede volverse 
inefectiva si la B12 falsa está presente en cantidades 
similares a la cobalamina.

La cobalamina se produce en el proceso de 
fermentación de las bacterias. Está presente en 
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Homeopatia
Samuel Hahnemann (1755-1843) izan zen medikuntza homeo-

patikoa eratu zuen mediku saxoia. “Antzekoak antzekoa sendatzen 
du” printzipioan oinarritu zuen. Berak eginiko ikerketen emaitzak 
«Organon der rationellen Heilkunde» lan handian argitaratu zituen 
1810ean.

Hahnemannek ohiko medikuntzari medikuntza alopatikoa deitu 
zion (homeopatikoaren aurkakoa, hain zuzen). Izan ere, medikuntza 
konbentzional honen sendabideek ezabatu nahi diren sintomen 
aldean efektu ezberdinak eragiten dituzte. Homeopatiaren oinarri 
teorikoak, ordea, medikuntza konbentzionalaren aurkakoak dira. 
Homeopatiak gaixotasunaren sustraia izpirituala dela esaten du 
(bizitzaren indarrarekin armoniarik ez dagoelako), eta ez fisikoa. 
Hasieran, emozioen sintomen bidez (larritasuna, ikusiezinak,…) 
adierazten da eta geroago buruhauste mentalak bilakatzen dira eta 
azkenik fisikoak. Horregatik, zientifikoen komunitateak homeopa-
tia sasizientziatzat jotzen du, hauen arabera, dena farmako kimikoetan oinarritu behar baita. Gainera, 
izpiritua ere badela ez dute sinesten. 

Medikuntza homeopatikoaren funtsezko ezaugarria osagai kimikorik ez duten sendabideak 
erabiltzen dituela da. Gutxi gorabehera, 3.000 sendabide dauzka, eta hauetatik 150 ohikoenak dira. 
Gai toxikoen dosiak edanez prestatu zituzten eta eragindako sintoma fisiko, mental eta emozionalak 
ikusi eta gertatutakoa kontuan hartu zuten. Hain zuzen, behar bezala prestatutako sendagaia sintoma 
horiexek tratatzeko erabiliko da. 

Dinamizazio edo indartze prozesuaren bitartez prestatzen da sendagaia, eta horretarako diluzioak 
eta geroago irabiaketak egin behar dira hainbatetan. Horrela, neurri handi batean uretan disolbatuko 
da eta jatorrian zegoen sustantziatik molekula bat ere ez da geldituko. Diluzio bakoitzaren ondoren 
egiten den irabiaketa indartsuak sustantziaren izaera izpiritualaren zati bat ematen dio urari. Etapa 
bakoitzeko diluzio faktorea 1:10 da (D potentzia) edo 1:100 (C potentzia), baina orain dela gutxi 
1:50000 (LM) inguruko potentziak ere eman dira.

Homeopatiaren arabera, sendabideen potentzia diluzioen kopuruaren menpean egoten da. Zenbat 
eta diluzio handiagoa, orduan eta indartsuagoak izango dira. Hau medikuntza konbentzionalaren tra-
tamenduarekin topo egiten du, honen ustetan, medikamendu batean zenbat eta osagai aktibo gehiago 
eduki, honen eragina orduan eta indartsuagoa izango delako.

Hainbat homeopatek uste dutenez, diluzio faktorea txikia bada, sendagaiak batez ere maila fisio-
logikoan eragingo du, eta handia bada, ordea, emozioen eta buruaren mailan eragingo du.

Homeopaten arabera, medikuntza konbentzionalak gaixotasunaren adierazletzat ikusten ditu 
sintomak eta, horren ondorioz, farmako alopatikoek sintomen kausa ezabatzen egiten diote aurre 
gaixotasunari. Hala ere, homeopatiak dioenez, sintomak, azken finean, gorputzak gaixotasunaren 
aurka borroka egiteko modua dira. Homeopatiak, beraz, sintomei indar handiagoa ematen die eta ez 
ditu ezabatzen.

Sendabide homeopatikoak sistema inmunitarioa pizten ahalegintzen dira, honi gaixoa sendatzen 
laguntzeko, eta printzipio honetan bestelako medikuntza alternatiboekin bat dator (aiurbedikoa, txi-
natarra, tibetarra,…). Hauek sasizientifikotzat jotzen ditu medikutza farmakozale konbentzionalak. 
Hala eta guztiz ere, homeopatia, egun, ia Europako herri guztietan, Estatu Batuetan, Indian,… onartu 
egin da. 

grandes cantidades en la leche y derivados lácteos 
(yogur, quesos,...), y en la cerveza sin alcohol: con 
que bebamos un vaso diario de cerveza sin alcohol 
tenemos la necesaria vitamina B12 diaria. 

Algunos fabricantes desalmados de productos 
vegetarianos (tempeh, algas,...) juegan con la ig-
norancia de la gente, indicando en los ingredientes 
que contienen B12, pero no es cobalamina sino B12 
vegetal que es inservible para el humano. 

Las dietas vegetarianas adecuadamente planifi-
cadas son saludables, nutricionalmente adecuadas, y 
proporcionan beneficios para la salud en la preven-
ción y el tratamiento de determinadas enfermedades. 
Son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, 
incluyendo el embarazo y la lactancia. Las dietas 
veganas adecuadamente planificadas satisfacen las 
necesidades nutritivas de los bebés, los niños y los 
adolescentes y promueven un crecimiento normal.

En resumen, si el vegetarianismo es llevado de 
manera inadecuada, puede causar anemia y carencias 
de complejo B, hierro, calcio, proteínas, entre otros. 
Si la dieta se lleva de manera correcta, consumiendo 
variedad de frutas, verduras, legumbres, cereales, 
alimentos fortificados con B12,... etc, se puede llevar 
una dieta adecuada, y muy saludable.

Una dieta vegetariana ayuda a prevenir enferme-
dades coronarias, cardiovasculares, cáncer de colon, 
ovarios, mamas, hígado, y próstata entre otros, así 
como la osteoporosis.

Motivaciones
Los yoguis siguen una dieta vegetariana debido 

a dos razones principalmente: 
1) no ingerir toxinas animales: su ingestión agita 

la mente e impide la interiorización y meditación.
2) respetar la evolución de las almas en los seres 

vivos, dicha evolución se corta al matar al animal. 
En Occidente se dan estas razones:
3) razones éticas: es cruel la muerte del animal y 

su maltrato y explotación o especulación con el fin 
de producir alimentos para el ser humano.

4) razones ecológicas: según la revista estado-
unidense PETA, un informe de las Naciones Unidas 
afirma que la industria de la carne genera un 40% 
más de gases de efecto invernadero que todos los 
coches, camiones, barcos y aviones del mundo juntos 
y por tanto sería uno de los principales impulsores 
del cambio climático global. Asimismo, es una de 
las principales causas de la deforestación (como la 
de América del Sur) y de la degradación del suelo 
y del agua.

5) razones económicas: al ser los recursos natura-
les limitados, se ahorra si el ser humano se alimenta 
directamente de los vegetales en lugar de utilizarlos 
como comida para los animales. Con todo el alimento 
que se dedica a engordar a los animales destinados a 
la alimentación se podría alimentar a todas las per-
sonas del mundo. Según la revista estadounidense 
PETA, en EE.UU. el 80% del maíz y el 95% de la 
avena que se cultivan son destinados al alimento de 
animales.
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Dado los beneficios que tiene el ayuno y lo preventi-
vo que es para evitar enfermedades, deberíamos ayunar 
periódicamente. Por una parte es recomendable ayunar 
un día a la semana tomando agua o, mejor aún, la propia 
orina (Amaroli). Por otra, deberíamos de hacer un ayuno 
prolongado una vez al año, lo cual elimina numerosas 
enfermedades. 

En un hombre de 70 kg y 1´70 m de altura, las reservas 
alimenticias para afrontar el ayuno prolongado son las 
siguientes:

-Glúcidos: 300 g = 1200 kcal (duran 24 horas)
-Lípidos: 10 kg=100.000 Kcal (duran más de 40 días)
-Proteínas: 10´5 kg = 45.000 Kcal (apenas se consu-

men)
En el ayuno prolongado se consumen las propias 

reservas, principalmente lípidos. Sus ventajas frente a 
glúcidos y prótidos son:

-Su valor calórico es de 9 kcal/g, por lo cual con el mis-
mo peso se obtiene más energía y ocupa menos volumen.

-Se almacena sin retener agua
-Se pierden vitaminas sin que lleguen a aparecer 

deficiencias durante el ayuno. Las del grupo B apenas se 
consumen.

Algunas recomendaciones
- El ayuno prolongado no debe empezarse bruscamen-

te, sino preparando la mente y el cuerpo con pequeños 
ayunos regulares anteriormente.

- Ni durante el ayuno ni durante la realimentación tras 
los primeros días inmediatos al ayuno, hay que tomar 
proteínas, so peligro de alteraciones cardíacas.

- Durante el ayuno hay que practicar aseo diario: ducha, 
limpieza de lengua y boca,...

- Hay que beber bastante agua para facilitar la orina.
- Dormir todo lo que pida el cuerpo a partir de los 12 

días de ayuno.
- Tomar zumo o vitamina C, al menos un vaso al día.
- No perder más de 0´3 kg de grasa diarios ó menos de 

0´5 kg de peso corporal, para ello hay que hacer reposo du-
rante el ayuno. De no ser así podrían producirse transtornos 
hepáticos por sobrecarga o exceso de eliminación de toxi-
nas en el hígado, lo cual conllevaría fatiga, hipoglucemia, 
acetonemia, enfriamiento, infecciones, envejecimiento...

Contraindicaciones
No es recomendable hacer ayuno en personas con 

mala nutrición, pues al no haber reservas, no se puede 
vivir de ellas durante el ayuno. Tampoco se recomienda 
hacer ayuno a personas con algún tipo de enfermedad 
que implique pérdida de reservas (cáncer, TBC,...) o con 
enfermedades en las que no se tiene control de la voluntad. 
Igualmente el ayuno es contraproducente en personas con 
alteraciones nerviosas o cansancio. No deben ayunar las 
personas con transtornos hepáticos, los diabéticos, miopá-
ticos, hipoglucémicos, los que padecen de insufuciencia 
renal, tuberculosos, embarazadas, niños o adolescentes.

Enfermedades que cura el ayuno
El ayuno prolongado elimina el ego, 

enfermedades crónicas, transtornos meta-
bólicos, problemas hepáticos, transtornos 
circulatorios y digestivos, enfermedades 
renales (excepto insuficiencia renal), do-
lores de cabeza, riesgo de infartos, asma, 
reumatismo (artrosis, espondiloartrosis, 
osteocondrosis), gota, celulitis, colesterol, 
alergias de la piel (eccemas, psoriasis) y de 
las mucosas, traumatismos, depresión,... etc. 
Mejora el asma y la respiración, pudiendo 
eliminarse más CO2. 

Tensión arterial irregular
Los efectos del ayuno van a influir sobre todos los fac-

tores de riesgo de la hipertensión: baja el tono simpático, 
disminuye la secrecion de adrenalina, disminuye el volu-
men circulatorio, reduce los lípidos sanguíneos, disminuye 
la hialinosis capilar, sobre todo de los capilares renales, 
disminuye el tono de los vasos periféricos y disminuye la 
tensión emocional.

Lípidos sanguíneos
El ayuno elimina el aumento de lípidos sanguíneos
Glucosa elevada
El ayuno elimina diabetes insulino-no-dependiente 

unida a obesidad. 
- POLIGLOBULIA.
Hiperuricemia o gota
El ayuno elimina la gota
Amiloidosis
El desarrollo del ayuno produce dos acciones impor-

tantes: 
a) Aligeramiento: por eliminación de agua y sodio, 

disminucion de insulina, reposo de aparato digestivo y 
sistema inmunológico, eliminacion de los catabolitos de 
la grasa y adaptación del sistema neurovegetativo.

b) Desintoxicación: por disminucion de la lipemia, 
del colesterol, de los trigliceridos, de la presión arterial y 
del ácido urico.

Alteraciones cardíacas y arterioesclerosis
Los tratamientos del ayuno han sido probados con 

éxito en alteraciones cardíacas, sobre todo en alteracio-
nes obstructivas de coronarias, angor pectoris e infarto, 

con buenos resultados e incluso permeabilización de las 
arterias sin necesidad de realizar by-pass, actuando como 
una verdadera cirugía cardiovascular.

Asimismo ha actuado el ayuno en otras obstruciones ar-
teriales, como es el caso de las claudicaciones intermiten-
tes, produciendo una mejoría que ha sido permanente sobre 
todo en enfermos que luego han seguido dieta vegetariana.
Tambien se ha hablado de un efecto digitálico del ayuno, 
actuando éste como un cardiotónico en insuficientes car-
díacos. Las formas más sencillas de transtornos rítmicos 
cardíacos se mejoran con los primeros días de ayuno y 
en formas más complicadas también se han conseguido 
mejorías, aunque en estos casos es muy conveniente hacer 
controles bajo estricta supervision médica.

Artrosis
El ayuno elimina la artrosis de articulaciones de apoyo
Eliminación bacteriana. Aumento de la inmunidad.
Con el ayuno se produce destrucción de bacterias. Son 

interesantes los casos recogidos en una epidemia de tifus. 
El ayuno inhibe la diseminación y el crecimiento de virus.

Aumenta la capacidad defensiva de la sangre y celu-
lar (linfocitos T y B). En 1.973 en Nigeria y en 1.975 en 
Etiopía, se experimentó con víctimas del hambre, y se 
observó que las poblaciones nómadas, durante los perío-
dos de inanición tenían una escasa incidencia de T.B.C. 

  Curación a través del ayuno
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paludismo y brucelosis clíni-
camente manifiesta, mientras 
que éstas aumentaban al ser 
realimentados en los campos 
de refugiados. En 1.977 se 
experimentó con personal 
militar sometido a 10 días de 
ayuno y en 1.986 con pacien-
tes obesos, en ambos casos se 
comprobó el estímulo de los 
mecanismos inmunitarios a 
través del ayuno.

Eliminación de toxinas
El ayuno acrecienta la 

eliminación de sustancias 
tóxicas y patológicas.

Alteraciones reumáticas
Con el ayuno disminuye 

la artritis reumatoíde, pero 
en muchos casos se empeora 
y recae al comenzar a comer 
si no se sigue una dieta ve-
getariana sin gluten durante 
un año.

También hay que señalar las mejoras conseguidas en 
las , gracias a la pérdida de peso y a la acción misma del 
ayuno sobre estas enfermedades articulares degenerati-
vas. Alivia el dolor, produce descongestión del espacio 
articular, aumenta la descarga metabólica y mejora el 
suministro de oxígeno; mejoran la microcirculación y las 
contracturas musculares.

En degeneraciones cartilaginosas, poliartritis psoriá-
sicas, hiperuricemias, politendomiopatías, la acccion 
del ayuno ha sido demostrada por Lützner, Büchinger y 
Zimmermann.

Alteraciones dermatológicas
Son de lo más sensibles al ayuno, ya que la piel es el 

último punto de eliminación y el ayuno ayuda a que ésta 
se produzca.

Indicado en neurodermitis, psoriasis, urticaria. Hay 
casos descritos de urticarias rebeldes que responden bien 
a unos días de ayuno.

Úlceras
El ayuno bebiendo orina elimina las úlceras de estó-

mago
Alteraciones venosas. Varices.
Además de mejorar las varices, unido a otros trata-

mientos, ha resultado sobre todo eficaz en la mejora de 
úlceras tórpidas varicosas. El tratamiento del ayuno en 
estos casos se combinará con otras medidas o cuidados 
higienicos, como mantener en alto las piernas, drenaje 
linfático, compresas de hidroterapia, helioterapia.

El ayuno ejerce una acción general fundamental con 
la redución de peso; hay disminución del volumen circu-
latorio de sangre y linfa, mejora de la fluidez circulatoria 
extracelular e intracelular, mejora de la presión hidrostática 
sobre las piernas, disminución de la congestión y resta-
blecimiento de los elementos elásticos.

Alteraciones alérgicas de piel y mucosas
En urticarias, rinitis, bronquitis asmática, la acción 

del ayuno tendría un efecto tanto antinflamatorio como 
antiespasmódico.

La combinación del ayuno con tratamientos sencillos 
en las crisis agudas o incluso como modificador de la reac-
ción alérgica en procesos crónicos de bronquitis asmática.

En las alteraciones alérgicas es importante quererse 

bien a uno mismo y a los que le rodean.
Gastroduodenopatias
Desde la indicación de tres días de ayuno en casos de 

gastritis aguda a la indicación de más días para úlceras 
gástrica o duodenal, combinando otras terapias o ayunos 
con productos mucilaginosos, protectores de la mucosa 
gástrica.

Migrañas y cefaleas
También en el estado agudo, o como modificación 

de estados crónicos de repetición de jaquecas o cefaleas 
hemicraneales.

Glaucoma
La indicación de ayuno es efectiva en las crisis y 

estados posteriores.
Desprendimiento de retina
También está indicado el ayuno en casos de despren-

dimiento de retina
Alteraciones renales
Que van unidas a hipertensión, desde infecciones a 

estados de insuficiencia, seguidos de alimentación ve-
getariana.

Alteraciones nerviosas
Depresiones o procesos psicológicos en los que existe 

capacidad para decidir el ayuno, así como transtornos 
mentales de caracter no psicótico. En pacientes con ar-
terioesclerosis cerebral, hipertensión esencial, ciclotimia 
y reacciones neuróticas prolongadas, la terapia de ayuno 
se puede manajer con satisfacion.También, en estados 

hipocondriacos de etiologia neurótica, 
combinado con psicoterapia.

Epilepsia
Se han tratado las epilepsias 

graves con ayuno despues de los 
ataques o en el mismo ataque si este 
se pronlonga y con dieta cetosicas a 
continuación del ayuno.

Alteraciones dermatológicas
Tambien hemos recogido en la 

literatura existente, algún caso de Sida 
tratado con éxito mediante el ayuno 
(Owewn, 1993)

Cáncer
Shelton es uno de los primeros en 

hablar del ayuno y la cura del cancer 
con su libro «La cura natural del 
cancer»

Gernez propone en sus trabajos 
una depleccion alimentaria, o ayuno 
seguido de un estímulo celular y 
ataques de quimioterapia, en los que 
interviene una faceta preventiva y otra 
curativa unida a la quimioterapia. 

Kusmine en su libro “Salva tu cuerpo” nos habla de 
historias clínicas de cáncer a las que propone al inicio del 
tratamiento ayunos entre 5 y 14 días.

Experimentación animal con dietas hipocalóricas 
mediante las cuales se produce un descenso de tumores.

Disminución de estrógenos en mujeres menopáusicas.
Fracturas óseas
Sobre todo en caso de fracturas hay experiencias con 

animales de mejor solidificación ayunando, incluso de in-
clinación a establecer el ayuno después de un traumatismo.

El ayuno como analgésico
Para ayudar a morir bien, a veces el enfermo adopta 

esta postura de forma natural. El ayuno resulta ser al menos 
uno de los mejores analgésicos; evita recurrir a la morfina 
u otros analgésicos externos.

Rejuvenecer el pool proteíco
Ésta es una regeneración que va a depender mucho de 

la dieta de realimentación y sobre todo de la calidad de 
proteína de esta dieta.

El ayuno parece ser un método seguro de tratamiento 
para enfermos cardíacos siempre que haya vigilancia 
médica. También hay que señalar la importancia que tiene 
el dejar de fumar mientras se sigue esta terapia, ya que 
durante el ayuno aumentan los niveles de nicotina en saliva 
y sangre, así como sus efectos adversos.

El ayuno ayuda a explorar y ver los límites del propio 
cuerpo; destaca su capacidad de hacer reacción junto a la 
sintomatología de la enfermedad para recuperar el equi-
librio de la salud. 

Lützner insiste que, si bien el ayuno es terapia y re-
medio de muchas enfermedades, sobre todo durante su 
práctica, debemos insistir en la parte sana del paciente y 
estimular su salud, aplicando la terapia según el paciente 
la pueda soportar y que así sienta cómo la salud crece en 
él a la vez que se hace autorresponsable de su salud y se 
implica totalmente en su curación.

El ayuno ofrece una perspectiva más allá de lo cotidia-
no, demostrando capacidades latentes de nuestro cuerpo 
que no ponemos en marcha habitualmente, pero que 
conociéndolas y activándolas nos dan un mayor margen 
de reacción ante la enfermedad y ante la evolución de la 
propia vida.

9



ciada por el confucionismo que considera al hombre 
por sus méritos y no por su origen, también lo está por 
el taoísmo que tiene una concepción muy positiva de 
la naturaleza, dejando que el hombre viva en armonía 
con ella meditando, y también el budismo que pretende 
llegar al nirvana para librarnos del sufrimiento, siendo 
sus principales bases la tolerancia y la confianza en sí 
mismo. 

Los chinos conciben el mundo como un todo que 
se relaciona entre sí al igual que 
el cuerpo, por tanto su diagnós-
tico no tiene nada que ver con la 
medicina occidental. 

La Medicina Tradicional Chi-
na se basa en los zang-fu (órga-
nos-entrañas) teniendo en cuenta 
la globalidad del organismo, y los 
cinco elementos, basados en la 
idea de que no existe nada aisla-
do e inamovible, teniendo entre 
ellos una relación de producción, 
dominación, agresión e insulto, y 
otra relación de correspondencia 
entre ellos y el resto de las cosas. 
Los cinco elementos son: made-
ra, fuego, tierra, metal y agua. 

La energía vital (ch’í o qi) 
fluye por el cuerpo a lo largo de meridianos, canales 
o vías de comunicación, llamados en chino king  y 
«nadis» en yoga. El número de king ordinarios es 
correlativo al de los doce órganos, más los dos vasos 
extraordinarios permanentes: el de la concepción (en la 
línea media corporal frontal), y el vaso gobernador (en 
la línea media corporal dorsal), además de los llamados 
extraordinarios. Tenemos 361 puntos dentro de los 14 
meridianos, llamados Jing Xue; también existen puntos 
fuera de los meridianos o puntos curiosos, llamados Qi 
Xue; y, finalmente, los puntos dolorosos o Ashi Xue.

En total, la medicina tradicional china identifica 
doce canales o vias de comunicación principales que 
se corresponden con los órganos vitales del cuerpo 
humano: pulmones, intestino grueso, intestino delgado, 

bazo-páncreas, corazón, riñones, vejiga, sistema cardio-
vascular, vesícula biliar, hígado, vaso de la concepción, 
vaso gobernante y triple calentador.

La medicina tradicional china distingue órganos 
de vísceras: los órganos difieren de las vísceras por el 
hecho de que la ablación o lesión masiva de las vísceras 
no provoca el inmediato deceso, mientras que la abla-
ción o lesión masiva de los clasificados como órganos 
implica la casi inmediata muerte del individuo; de tal 

modo el corazón está clasificado 
como órgano, y el estómago 
como víscera.

Mediante la inserción de finas 
agujas en puntos específicos o 
resonadores (llamados en chino 
xue) de cada meridiano se equi-
libra la energía trastornada en el 
órgano que lo rige. El trastorno 
puede producirse por la inciden-
cia tanto de factores externos 
como internos que pueden des-
embocar en enfermedades. La 
teoría tradicional china considera 
que la enfermedad es un desequi-
librio de las dos modalidades de 
la citada ch’í: la modalidad yin, y 
la modalidad yang; la operatoria 

sobre los puntos acupunturales intenta reequilibrar la 
energía, ya sea estimulando en los puntos o produciendo 
depresión en estos.

Para llegar a un diagnóstico, aparte de un extenso 
interrogatorio, también se lleva a cabo una precisa 
observación de la lengua, el pulso y el aspecto general 
del cuerpo. Los expertos en acupuntura utilizan la 
pulsología como método de diagnosis: de acuerdo a 
este sistema, cada órgano y cada víscera tendría una 
pulsación específica en tres modalidades (superficial, 
media y profunda).

Según sus partidarios la acupuntura es apropiada 
para el tratamiento de un amplio abanico de patologías, 
destacando su uso en hernia discal, alergias, procesos 
inflamatorios o infecciones gripales, entre otras afec-

La Medicina Tradicional China

a Medicina Tradicional 
China (MTC) se basa en en 

la teoría de los cinco elemen-
tos y en el yin-yang o dualidad de todo lo existente, 
donde yin es el principio femenino y yang el masculino. 
El yin-yang chino no es más que las energías opuestas 
que circulan por los nadis tántricos Ida y Pingala, lla-
mados Ren Mai y Du Mai.

Esta medicina china se basa en el concepto de Chi 
o energía vital, la cual no es otra cosa que la energía 
pránica del Tantra yoga, tal que el yin sería la energía 
negativa y el yang la positiva. Al crearse un desequili-
brio entre ambas energías se produce la enfermedad, por 
tanto la curación consiste en reequilibrar estas dos ener-
gías. Para ello la medicina china recurre a la fitoterapia 
(que incluye fórmulas  a base de 50 plantas medicinales, 
minerales y animales que están -algunos- al borde de la 
extinción), dietas, ejercicios físicos (tai-chi, chi-kung, 
artes marciales,...), meditación, acupuntura,...

Los llamados meridianos de la acupuntura por los 
que circula el Chi son los nadis tántricos por los que 
circula el prana, y los puntos de acupuntura que existen 
en los nadis o meridianos son los chakras o centros de 
energía tántricos.

La acupuntura es una técnica de MTC que trata de 
la inserción y la manipulación de agujas en el cuerpo 
con el objetivo de restaurar la salud y el bienestar en 
el paciente. 

Aparte de insertar las agujas y rotarlas para tonificar 
o dispersar, los acupuntores también utilizan las moxas: 
la técnica más extendida es un puro o cono de artemisia, 
que se enciende para calentar el punto, o bien se corta 
un trozo y se coloca en el mango de la aguja, dejando 
que se consuma totalmente. Los acupuntores utilizan 
ampliamente esta técnica para el tratamiento del dolor. 
La definición y la caracterización de estos puntos está 
estandarizada actualmente por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) mediante una nomenclatura 
que agrupa a las grandes tradiciones de la acupuntura, 
aunque no se corresponde completamente con un sólo 
patrón de puntos tradicional. 

La OMS ha publicado documentos y guías para 
animar los estudios clínicos de esta disciplina médica 
como un camino para validar la acupuntura, mejorando 
su aceptación por la medicina moderna, y así extendien-
do su uso como una simple, barata, y efectiva opción 
terapéutica. 

La acupuntura es originaria de China y es posible-
mente la práctica más comúnmente asociada con la 
medicina tradicional china aunque diversos tipos de 
acupuntura (japonesa, coreana, y la acupuntura china 
clásica) se practican y se enseñan actualmente en todo 
el mundo. 

La Medicina Tradicional China está muy influen-
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Hirugarren Begiari Jakinduriaren edo Intuizioaren 
Begia ere deitzen zaio. Begitartean dago kokatuta, Ajna 
txakrari  loturik.

Begi hau gehienetan lo dago eta horregatik zentzu-
menetatik haratago dagoen mundua ez dugu ikusten. 
Bilakaera prozesuaren barruan, Hirugarren Begia piztu 
baino lehen, intuizio indartsu handia eman behar da.

Intuizioaren Begia Kundalini sugea gora joatearen 
ondorioz pizten da, hau da, euren Maisu edo Guruaren 
aldetik Sarbidea aurkitzeko Hastapena jaso duten pertso-
nen baitan pizten da.

Begi hau esnatzen denean, pertzepzioa espazioan eta 
denboran ematen da.      

Espazioan, ikusmen eremua gure inguruko 360º -tan 
zabaltzen da, eta gauzak hurbiletik edo urrutitik ikusi ahal 
dira, baita mikroskopikoak ere.

De todos los sistemas de calefacción actuales, 
ninguno es tan interesante ecológicamente, en lo que 
a rendimiento y salud se refiere, como “las estufas acu-
muladoras cerámicas” nombre que define en castellano 
a las tradicionales estufas del centro y norte de Europa, 
“Kachelofen” en alemán. 

En los últimos años de crisis energéticas estas estu-
fas han experimentado  un gran incremento, y gracias 
a los materiales de tan buena calidad de los que dispo-
nemos en la actualidad, también han mejorado mucho 
sus prestaciones.

El calor por radiación de las “estufas acumuladoras” 
es el más sano de los sistemas de calefacción, no mueve 
polvo, no cambia el PTT del aire y éste no se descarga 
eléctricamente manteniendo una ionización óptima.

Se calientan las paredes y los cuerpos, mucho más 
sensibles al calor por radiación (como el sol), mante-
niendo una buena humedad del aire, entre 50 y 60%, 
lo que reduce el riesgo de enfermedades al no mover 

Zentzumenez bestaldera dauden munduak ere ikus 
daitezke, baita bertan bizi diren izakiak.

Lo gelditzen garenean, energia igotzen da eta, 
sarritan, nahi gabe piztu egiten da Hirugarren Begia. 
Lozorroan gaudelarik, bat-batean esnatzen bagara, 
batzuetan, segundo batzuk bitartean espazio astraleko 
izakiak ikusiko ditugu eta, gainera, telepatiaren bidez, 
beraiekin komunikatzea edukiko dugu. Energia jaitsi 
eta Begia berriro ere “lo” gelditu arte iraungo du honek.

Denboraren pertzepzioari dagokionez, Hirugarren 
Begiari esker iragana eta etorkizuna ikustea dago. Ho-
rregatik, lo egiten dugunean, nahi gabe pizten denean, 
benetan gertatuko diren gertaera batzuk “ametsetan” 
agertuko zaizkigu. Modu berean, benetan iraganean 
gertatu ziren eszenak ager daitezke gure “ametsetan”.

polvo y mantener las cargas electrostáticas del aire, 
produciendo iones muy valiosos para la salud.

Se construyen sólo con ladrillos refractarios y se 
recubren con barro o con mortero a base de cal, que 
se puede pintar con pinturas minerales. El fuego es el 
mejor generador de iones, sin embargo en las superficies 
metálicas de muchos fogones se miden ionizaciones 
nocivas, así como en otros sistemas de calefacción que 
acumulan cargas electrostáticas con gran cantidad de 
iones unipolares nocivos.

Con todo esto resulta un ambiente en casa agradable 
o desagradable. En una casa con una “estufa acumula-
dora” el ambiente es especialmente grato.

Otra característica es que al no tener ningún sistema 
mecánico, eléctrico o electrónico, no se producen ruidos 
ni averías, siendo además su manejo sencillo y cómodo, 
sólo pondremos una carga de leña al día y en días ex-
tremadamente fríos dos cargas, una cada 10 ó 12 horas. 

La combustión dura 1 hora aproximadamente, ce-
rrando entonces el tiro, lo que provocará el aumento de 
temperatura de la superficie de la estufa hasta 95 º C con 
sólo una carga de unos 14 kg. de leña, según tamaño de 
la estufa, obtendremos calor durante 12 horas aproxi-
madamente, manteniéndose la temperatura en paredes y 
suelos interiores sobre todo si la casa está bien aislada. 

La contaminación que se produce es mínima pues 
solo en 1 hora de combustión y a las altas temperaturas 
alcanzadas, más de 800º C, se queman todos los gases 
y residuos de la leña, que deberá tener una humedad 
máxima del 20% (unos 3 años cortada). Esto supone 
que el gasto de (leña) combustible es mínimo, la con-
taminación también mínima y el rendimiento máximo, 
más del 90%.

Vemos pues que además de ser la calefacción más 
sana, es también la más ecológica y eficiente energéti-
camente. También se les puede dotar de un hypocausto 
que es un muro hueco en el piso superior, por donde 
circula por conducción el aire caliente de la estufa. 

La calefacción sana
Juan Luis y Sara Herrero   Tf: 948 390 105 / 948 390 189 (Argiñariz-Nafarroa)

Tantrabidea

ciones, es además importante destacar su uso como 
analgésico, e incluso para reducir el dolor en procedi-
mientos quirúrgicos. 

La Medicina Tradicional China, y por tanto la acu-
puntura, es sobre todo una medicina preventiva. En 
la antigüedad los acupuntores cobraban por mantener 
sanos a sus pacientes, cuando estos enfermaban, los 
acupuntores corrían con los gastos, además de padecer 
un gran desprestigio. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
noce a la acupuntura como complemento eficaz para 
un variado espectro de enfermedades, especialmente 
de caracter crónico. Por otra parte, este tipo de terapia 
implica para el paciente el poder reducir la ingesta de 
fármacos así como significa una ayuda para la reducción 
del dolor en procedimientos quirúrgicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica 
que la acupuntura solo debe realizarse bajo supervisión 
de un médico titulado que haya cursado capacitación 
superior en Acupuntura. 

Según esta misma organización, dada la «acción 
reguladora» de la acupuntura, es difícil establecer con-
traindicaciones absolutas para esta forma de terapia. Sin 
embargo, por razones de seguridad, hay que evitarla en 
diversas situaciones así como debe aplicarse con pre-
caución en otras. La acupuntura puede inducir el parto 
en caso de embarazo, y se han de aplicar precauciones 
en urgencias médicas, afecciones quirúrgicas, tumores 
malignos y trastornos hemorrágicos.

En Oriente la eficacia de la acupuntura es admi-
tida e históricamente no ha sido puesta en duda. La 
acupuntura es ampliamente utilizada en la medicina 
China desde hace más de dos milenios, siendo hasta 
el principal componente en esta medicina que mayor 
cantidad de pacientes cuenta en la actualidad. En Europa 
las primeras nociones e informes de prácticas acupun-
turales parecen haberse iniciado a mediados del siglo 
XVIII; en el siglo XIX el médico alemán Baumscheidt 
ideó independientemente una terapia semejante a la 
de la acupuntura china. A tal terapia se le ha conocido 
como baumscheidtismo. En el pasado, el debate sobre 
si la acupuntura era verdaderamente eficaz o sólo un 
placebo, ha sido tema de arduas discusiones científicas, 
médicas y filosóficas. En la segunda mitad de siglo XX, 
en Europa se realizaron varias teorizaciones científicas 
para explicar los procesos fisiológicos involucrados en 
la acupuntura. Corresponde mencionar, por lo menos, 
la teoría de Pinchevsky, y la teoría del médico sueco 
Nordenstrøm.

Un estudio científico publicado en el British Medi-
cine Journal, ha encontrado evidencias de su eficacia 
en el tratamiento del dolor con mujeres embarazadas. 
Hay evidencias para el tratamiento de las náuseas y 
del dolor de espalda, sobre todo, para la mayoría de 
dolores crónicos. Hasta ahora, las observaciones no 
han concluido que haya una evidencia suficiente, para 
determinar si la acupuntura es eficaz en el resto de 
enfermedades. 
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Trasmutar el plomo en oro. 
El plomo es lo basto, lo oscuro, la sombra, lo denso, lo 

alejado en la línea evolutiva del Uno, de la Consciencia, de 
lo Perfecto, del Oro que por su propia perfección, es capaz 
de trasformar todo aquello que se le acerca. La Alquimia 
es, sin duda, tanto externa como interna. El alquimista no 
puede hacer La Gran Obra, La Piedra Filosofal, por mucha 
técnica y conocimiento que tenga, si él no se trasmuta. 
La Piedra Filosofal es la materia más cercana al Espíritu. 
Los componentes para el inicio de la Gran Obra son muy 
comunes, algunos no son precisamente agradables y ni 
siquiera huelen bien. La trasmutación paciente, humilde 
y constante, comprendiendo y aprendiendo de fallos y 
errores, las sobras de la mesa de la vida se transforman 
en el más exquisito y sublime de los platos, digno de los 
propios dioses. El ser humano dominado por el miedo, 
la ira, el deseo y la avaricia, que no tiene más meta que 
su propio beneficio al precio que sea, es el plomo. El Ser 
Humano consciente de Sí Mismo, desprendido del deseo 
y de la avaricia, gobernado por las cualidades del Ser, la 
comprensión, la aceptación, la simplicidad, la humildad, 
el amor no dependiente ni exigente, la alegría serena, la 
libertad, el honor...  es el Oro. Sí. Hay una alquimia interna 
y una externa que se hacen Una en la consumación de la 
Evolución.

Todo este conocimiento que se desarrolla en el laborato-
rio interno del propio alquimista y en el trabajo silencioso, 
paciente y cotidiano del laboratorio externo, se utiliza 
también como Arte de Curar, al que llamamos Espagiria. 

Breve historia:
Durante cientos de miles de años, lo que llamamos cha-

manismo, fue la religión y filosofía universal de la Humani-
dad. La Naturaleza era la Maestra y Guía. La observación de 
sus fenómenos, de sus cambios durante tan dilatado espacio 
de tiempo, fue trasmitido de chamán a chamán, generando 
un conocimiento muy considerable de sus fenómenos y de 
la acción de elementos minerales, vegetales y animales en la 
salud humana, así como expresiones y movimientos físicos, 
sonidos, luz, ondas de forma, poder del pensamiento, de la 
palabra y conocimiento, también, de la propia naturaleza 
humana. Todo este acerbo estaba basado en la experiencia 
vivencial, en el simbolismo y protegido en lo Iniciático. 
La piedra angular era: «Todo es Uno y no hay nada fuera 
de Uno porque no puede haberlo. El Uno se manifiesta en 
Diversidad sin dejar de ser Uno». 

Sitting Bull, Toro Sentado, jefe chamán lakota, compuso 
una canción que cantaba a menudo:  “Solo Uno, Uno solo. 
Todo en Uno, Uno en Todo. Uno en mí, Todo en mí.”

Con el Neolítico, la humanidad comienza a asentarse 
y aparece una casta de sacerdotes- médicos que no sólo 
conservan la Tradición Chamánica, sino que la desarrollan 
y la fijan en códigos y leyes, apareciendo las religiones. 
Empiezan a estudiar los fenómenos de la naturaleza en 
primitivísimos laboratorios donde el aire, el agua y la tierra 
son sometidos a la acción del fuego y el estudio del mundo 
mineral, vegetal y animal es sistematizado y comenzado a 
ponerse por escrito. 

Con la llegada de las civilizaciones clásicas, el Arte de 
la Trasmutación queda establecido. La civilización egipcia 
genera la Alquimia Hermética. La Tradición Taoísta en 
China, genera la Alquimia Taoísta y la Tradición Vedanta 
genera la Alquimia Védica. Las tres Alquimias generan su 
Arte de Curar. La Alquimia Hermética, la que hoy llamamos 
Espagiria. La Alquimia Taoísta genera la Medicina Tradi-
cional China, y la Védica genera La Medicina Ayurvédica.

En el mundo clásico greco-romano, se conocía como 
Artes Kémicas a todo el conocimiento  sobre la salud y 
las Artes de la Trasmutación egipicias, pues Kemi, El País 
de la Tierra Negra, era el nombre de Egipto en egipcio 
antiguo. Estas Artes se enseñaban en las Casas de la Vida 
y comprendían también matemáticas y otras ciencias que 
hoy llamaríamos esotéricas. Los inteligentes griegos iban 
a estudiar el master a Heliópolis o Tebas, como Asclepios, 
Pitágoras y tantos otros. En realidad, no somos más que 
egipcios reciclados. Los primeros tratados de alquimia 
conocidos aparecen entonces con autores como Zósimo 
de Pannapolis o María la Hebrea. Con la caída del Imperio 
Romano, todo el conocimiento se refugia en la Alejandría 
neoplatónica, con Hipatia y otros.

El Islam irrumpe en escena y cuando conquista Alejan-
dría, los árabes traducen todos los libros que encuentran, 
absorviendo y aumentando ese conocimiento con aportacio-
nes de su basto imperio. Los Omeyas son asesinados, esca-
pándose uno de ellos, Abdelrahmán que funda el Califato 
de Córdoba. Al-Andalus será la luz de Occidente durante 
unos siglos. Gracias a ellos y sus escuelas de traductores, 
conocemos los clásicos, la base de nuestra cultura europea. 
Las Artes Kémicas son apoyadas por el califato y alcanzan 
un desarrollo increíble. Aparece el nombre de Al-Kimiya, 
aglutinando medicina, alquimia, matemáticas, astrología de 
origen egipcio ...  Mejoran la hidroterapia grecorromana, la 
dietética y desarrollan los protocolos de laboratorio para la 
obtención de remedios con resultados prodigiosos. 

Los “glomérulos solados” eran gránulos de lactosa que 
se ponían al sol para absorber su energía y después se im-
pregnaban con una determinada tintura vegetal o mineral a 
una dilución adecuada... remedios homeopáticos 800 años 
antes del nacimiento de Hahnneman, el fundador oficial de 
la Homeopatía. 

Sobresalieron numerosos médicos-sabios-alquimistas, 
conocidos con el nombre de Hakims, como Al Gafiki 
que esterilizaba -él mismo- su material quirúrgico y al 
paciente antes de una intervención, 900 años antes que los 
médicos europeos admitiesen esta necesidad. La lista es 
interminable...

Con la caída de Granada, la luz de Al-Andalus se apaga 
después de haber transmitido 
su conocimiento y la alquimia 
a toda Europa.

En el s.XVI, Paracelso, 
hijo de un médico suizo, es-
tudia con el Abate Tritemius. 
Éste se da cuenta de la valía 
de su discípulo y después de 
enseñarle todo lo que sabe lo 
envía  a hacer el máster a la 
Constantinopla turca. Para-
celso aprende el Arte con el 
Hakim Solimán Trismosin, 
nieto de andalusíes granadi-
nos. Terminada la enseñanza, 
vuelve a su Suiza natal y allí 
tiene que disimular el origen de su conocimiento pues se 
jugaba la cabeza. Hace una quema pública de los libros 
de Avicena. Llama a los médicos “queridos compañeros 
oledores de orina” y éstos le intentan asesinar por tres 
veces. Viste de forma desaliñada y se hace pasar por un 
borracho. Se rodea de un aura de misterio y a su Arte le 
pone el nombre de Espagiria. Es pues a Paracelso al que 
debemos la tenue separación de la alquimia  de su arte de 
curar y la palabra que le define actualmente. Sin embargo 

habla muy a las claras de su origen para los ojos que saben 
ver. Espagiria es una síntesis de dos verbos griegos, spau 
y agereum, coagular y disolver, el axioma principal de la 
alquimia. A Paracelso no debemos solamente el nombre de 
Espagiria, sino la introducción de este Arte en la Europa 
central y su salida de monasterios y palacios. Su discípulo 
Crollius, establece por escrito la Ley de las Signaturas. 
Paracelso, considerado uno de los padres de la medicina 
moderna, no era un médico. Era un kémico. 

Durante el s.XVII, Europa vive la devastación de las 
guerras de religión. El fundamentalismo de ambos bandos 
hace que numerosos alquimistas sean ajusticiados y el 
Arte pasa a la clandestinidad más absoluta. Los modos  y 
maneras del laboratorio alquímico son utilizados sin su 
espíritu y aparece la química. El s.XVIII, el Siglo de las 
Luces, trae un cambio en la forma de ver al ser humano 
y a la naturaleza. La razón se convierte en el principio 
y en el fin del conocimiento. La alquimia sigue en la 
clandestinidad, denostada, vituperada como superstición, 
ignorancia o convertida en leyenda. Pero algunos de los 
más importantes hombres que forjaron aquél predominio 
de la razón eran alquimistas. La espagiria sigue escondida, 
pero comienza un proceso que dará origen a muchas de las 
que hoy llamamos medicinas alternativas. El tronco sigue 
invisible, pero sus ramas se abren a la luz para dar cobijo 
y perpetuar el paradigma holístico. 

Hahnneman establece la Homeopatía. Surgen los fun-
damentos del naturismo, de la dietética, de la hidroterapia...  
Mesmer asombra con sus trabajos con el biomagnetismo. 
Será a finales del s.XIX y principios del s.XX cuando la 
alquimia y la espagiria salgan a la luz, después de más de 
tres siglos de oscura persecución. 

Fullcanelli, el más conocido de los alquimistas moder-
nos, publica «Las Moradas Filosofales y El Misterio de las 
Catedrales». Alexander von Vernus publica «Alquimia y 
Medicina», fundando Soluna el primer laboratorio comer-
cial de remedios espagíricos. 

Las dos guerras mundiales ponen en entredicho este 
renacimiento, pero después la recuperación es imparable...

Omar Yabir, cordobés andalusí, aprende de Canseliet, 
discípulo de Fulcanelli y estudia  el Arte andalusí, la 

fuente original de la alquimia 
y la espagiria europea. Se 
basa en los libros del Hakim 
Ash-Samsi y establece un 
método terapéutico coherente. 
Además, funda un laborato-
rio espagírico Sothis y crea 
una escuela para aprender el 
Arte en la que tuve el honor 
y la fortuna de estudiar. Pero 
existe una “Santa Inquisición” 
oscura y soterrada, al servicio 
del poder y alimentada por el 
odio y la envidia. Y el Maestro 
Yabir tubo que cerrar el labo-
ratorio y la escuela “por orden 

gubernativa” previa denuncia de un poderoso desalmado 
engreído al que, al parecer,  el Maestro le hacía sombra en 
sus intereses. 

El 1 de Septiembre de 1999, Yabir imparte una confe-
rencia magistral en el Campus de Leioa de la Universidad 
del País Vasco, sobre la relación de la Homeopatía con la 
Espagiria. Y así, después de más de 500 años, las Ciencias 
originarias del País de Kemi, hacen oír su voz como ciencia 
en un palacio de la ciencia. 

Espagiria, la medicina de los alquimistas: nuestra medicina tradicional europea 

Alquimia es una palabra y un concepto que navegan entre la incredulidad y la leyenda. Sin embargo, es un hecho comprobado la existencia de la alquimia 
en el pasado, en el presente  y sin duda, habrá alquimistas en el futuro. Pero ... ¿qué es la Alquimia?. Es el Arte del Cambio, de la Trasmutación. Todo lo que 
está vivo, se mueve, desde un átomo hasta el cosmos, y todo lo que se mueve, cambia. Cambia para trasmutarse, transformarse en un proceso que es inherente 
a la vida, que es vida y se llama evolución. Alquimia es el Arte del Cambio para evolucionar y progresar en el Conocimiento de la Vida.

En memoria del Maestro Alquimista y Espagirista Omar Yabir. Que El Misericordioso sea con él.

por Joxe Luis Arizala (espagirista) tfno: 688.606.589 (Donostia) 
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CURSOS DE FORMACIÓN E INICIACIÓN A LA ESPAGIRIA
En un futuro próximo se impartirán cursos de formación e iniciación a la Espagiria. 

Si quieres información, manda un correo a: jl.arizala@gmail.com 

Juan Carlos Avilés, toma la tradición de Paracelso y 
crea el laboratorio Heliosar. 

El firmante de este artículo junto con Ángel García, 
médico en Medicina Tradicional  China y Espagirista, 
estudian la relación entre estas dos medicinas y generan 
48 remedios espagíricos sobre la base de la farmacopea 
vegetal china. El proyecto es abortado al año de nacer por 
esa “Santa Inquisición” y otro molesto gran envidioso.

La Espagiria es nuestra Medicina Tradicional Europea, 
tan antigua, culta y sabia como sus hermanas China y 
Ayurvédica, pero con más posibilidades de evolucionar. 
Una medicina ignorada y ocultada por la opresión durante 
demasiado tiempo, ahora perseguida por  intereses econó-
micos y por un sistema de salud que es un negocio. A pesar 
de todo, la Espagiria goza de buena salud.  Laboratorios 
espagíricos europeos como Forza Vitale, surten de remedios 
al Arte de curar que nació hace 5000 años a la sombra de 
las pirámides. Pese a la opresión y a los intereses, el em-
puje del conocimiento es imparable. Abracemos este Arte, 
protejámoslo porque es el nuestro. 

El Corpus Spagiricus:
«Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero que 

aquello que está abajo es lo mismo que aquello que está 
arriba. Y del mismo modo, aquello que está arriba es 
como lo que está abajo para que se haga el milagro de 
Una Misma Cosa». 

(La Tabla Esmeralda)

Se llama “Corpus Spagiricus” al compendio de cono-
cimiento sobre el que se basa la Espagiria como Arte de 
Curar. El principal y más importante es el Principio de 
la Unidad expresado en la Tabla Esmeralda, atribuida a 
Hermes Trismegistos. Si entendemos como la Unidad se 
manifiesta en Diversidad sin dejar de ser Unidad, entende-
mos el origen, el porqué y el cómo del Cosmos y del Ser 
Humano en su Unidad. El porqué y el cómo de su armonía 
y de su desarmonía.

«Y así como todas las cosas han venido de Uno, por me-
diación de Uno, del mismo modo todas las cosas han nacido 
de esta Cosa Única por adaptación» (Tabla Esmeralda).

La Unidad se convierte en Diversidad por adaptación. 
Adaptación a las necesidades, a los movimientos, a los cam-
bios. Estamos hablando de evolución 4000 años antes que 
Darwin. Si sé como se producen las adaptaciones, sé como 
se transforma la Vida en Vida, su armonía y su desarmonía. 

Veamos el Corpus Espagiricus:
I) Cosmogénesis: De cómo la Unidad se manifiesta en 

la Diversidad del Cosmos. Es lo de arriba. 
La Unidad genera de SÍ Misma un instrumento que 

genera toda materialidad: La energía, que ni se crea ni se 
destruye, se transforma hasta coagularse en materia. La 
materia es energía condensada: m=E.c2. Toda materia es 
luz condensada, dice un aforismo hermético.

(II) Antropogénesis: De cómo la Unidad se manifiesta 
como Ser Humano. Es lo de abajo.

(III) Somatosíntesis: Es el conocimiento del Ser Hu-
mano, de su anotomía en síntesis consigo mismo y con 
el Universo. Se contrapone a la anatomía médica que 
separa, no une e ignora absolutamente la relación con el 
Universo, primando un sentido absolutamente mecanicista 
y bioquímico.

(IV) La Ley de las Signaturas: El estudio y la com-
prensión de las señales, tanto en el Cosmos como en el Ser 
Humano, de la energía coagulada en materia que nos da la 
comprensión de su fin, de su armonía y de su desarmonía. 
Es la base de conocimiento que permite la comprensión de 
la salud y de la enfermedad y la generación de remedios 
espagíricos.

Todo lo manifestado es Vida, porque la Vida se carac-
teriza por el movimiento, desde el movimiento atómico al 
de la galaxia, incluídos tú y yo. Todo lo que se mueve está 
sujeto al cambio y la adaptación al cambio, es el instru-

mento de la Evolución. No se puede separar Vida de Evo-
lución. El Ser Humano es Uno-en-Tres, al igual que todo lo 
creado: Mercurius es el psiquismo que incluye el Espíritu o 
Consciencia Universal, el supraconsciente, el consciente y 
el inconsciente. Guarda y gestiona la información, tanto la 
que nos viene del exterior, como la que generamos nosotros 
para nosotros mismos o la que trasmitimos al exterior. 

Sulphur es la energía que nutre al psiquismo, al cuerpo 
físico y también lo coagula o forma. 

Sal es la materia en sí misma, el cuerpo físico que está 
sujeto a la coagulación y a la disolución y cuando ésta llega 
a su punto máximo, “morimos”. 

Nuestros átomos se separan porque deja de fluir la 
energía que los une, conforma y nutre al cuerpo. Nuestros 
átomos serán parte de otros seres, porque nada se destruye, 
todo se transforma y nuestro Mercurius irá a evolucionar a 
otra dimensión espacio-temporal diferente a ésta material. 
Este Uno-en-Tres es indivisible como Ser Humano y lo que 
suceda a una de las partes, afectará, irremediablemente, a 
las otras dos. Si nos dan un disgusto, nuestro psiquismo 
se altera. Entramos en estados de ansiedad, depresión, 
angustia... aparecen las emociones: el miedo, la ira, la 
preocupación... La energía se alterará y nos quedaremos 
sin fuerzas o entramos en una hiperactividad tanto mental 
como física. La bioquímica se trastoca y digerimos mal, 
se puede adelantar o atrasar la regla, nuestras defensas se 
pueden resentir y aparecen enfermedades oportunistas. 

Nada está separado de nada y si solo vemos el aspecto 
físico sin remediar los otros dos ... la desarmonía continúa 
ahí y con el tiempo puede dar origen a enfermedades muy 
serias como tumores, diabetes, etc. 

Terapéutica:
En Espagiria, al igual que en la Medicina China y  en 

la Ayurvédica, la energía que nutre al psiquismo y nutre 
y conforma al cuerpo, es el agente sanador. Pero a dife-
rencia de la M.T. China que es mas funcional, el concepto 
espagírico de la energía es universal, interactiva entre lo 
de arriba y lo de abajo. La energía con la que se trabaja  
son Las Siete Fuerzas Constitutivas del Universo (Uni-
verso: Unidad de la Diversidad). Los Antiguos pusieron 
a esas fuerzas nombres de planetas y NO por la acción de 
los planetas en el microcosmos terrestre y humano, sino 
por la Ley de las Signaturas. Por su cualidad de faros  y 
señaladores de la acción de dichas Fuerzas. A la Fuerza 
de Concreción que pone límites y constriñe, la llamaron 
Saturno. A la Fuerza de la Expasión, la llamaron Júpiter. 
A la Fuerza de la Combustión, de la explosión, llamaron 
Marte. A la Fuerza del Ritmo le llamaron Sol. A la Fuerza 
de la Proliferación, le llamaron Venus. A la Fuerza de la 
Comunicación y transmisión, la llamaron Mercurio y a la 
Fuerza de la Nutrición, la llamaron Luna.

Cada fuerza tiene unas cualidades y una acción especí-
fica en el psiquismo, en la energía y en el cuerpo, con sus 
señales o signaturas de estado armónico o desarmónico. 
Cada fuerza manifiesta un tipo determinado de enferme-
dades, gobierna órganos, vísceras, sistemas y funciones, 
así como chakras y meridianos en el cuerpo energético. 
Tiene, en el cuerpo físico, una puerta de entrada, un lu-
gar de paso, otro donde se queda o estanca y una puerta 
de salida, menos dos que carecen de ella. El espagirista 
reconoce por las signaturas, la fuerza desequilibrada, su 
acción en el psiquismo, la energía y el cuerpo, el tipo de 
enfermedades que está desarrollando y su interactuación 
con otras fuerzas, porque nada está separado de nada. Un 
axioma dice: la fuerza desequilibrada se corrige con Una 
de su misma naturaleza. Es el “similar, simílibus curentur”, 
“lo similar se cura con lo similar”, este es el principio que 
da lugar a la Homeopatía. Así pués, habrá un remedio de 
fondo que corrija la fuerza patógena en su desequilibrio. 
También remedios específicos para situaciones concretas 
y un drenador para eliminar las “sales infectas”, la toxi-
cidad que ha ayudado al desequilibrio y  la producida por 

la depuración en el propio proceso de curación. Esta es, a 
grandes rasgos, la acción terapéutica. 

Los remedios espagíricos. El laboratorio.
El concepto remedio se contrapone al concepto me-

dicamento: El remedio espagírico, sea de origen vegetal 
o mineral,  contiene las tres partes del Todo de la planta 
o mineral: su psiquismo o bio-información, su energía y 
su cuerpo trasmutado. No atiende a los principios activos 
bioquímicos del medicamento, sino a la acción de la o las 
fuerzas correspondientes, guardando la sinergia que conser-
vaba la planta o mineral en su estado natural. En sí mismo, 
ya contiene los principios activos, pero armonizados en el 
Todo que les corresponde y a diferencia del medicamento, 
no beneficia a una parte del organismo perjudicando a otra, 
sino que es un remedio humano para los humanos, no para 
un órgano o función. Además de esta sinergia, tiene energía 
por sí mismo, está vivo de alguna manera, no es ni inerte ni 
inerme y ha sido sometido a la acción de la Naturaleza en 
un proceso llamado rotación que lo madura. Es, por decirlo 
de alguna forma y sucintamente, la muerte de la planta o del 
mineral y su resurrección, trasmutado a la medida humana 
y para el beneficio humano.

Los remedios espagíricos son muchos y muy variados. 
He aquí algunos de ellos: 

Los Arcanos: es una Fuerza Constitutiva de la Naturale-
za metida en un frasco. Para su elaboración, los principios 
de la Alquimia tanto vegetal como mineral son necesarios. 
Es el remedio de fondo por excelencia. 

Las Triacas: Una mezcla de tinturas espagíricas de 
plantas elaboradas por su sinergia entre ellas, para la con-
secución de un fin terapéutico determinado. 

Las Quinta Esencias, Los Aceites Esenciales, Los Glo-
mérulos Solados antes mencionados. 

Las Almácigas o tintas hechas con cada Fuerza, para 
dar al paciente una dosis homeopática de la Fuerza con 
una intención  y con la onda de forma del propio paciente 
en forma de escritura. 

Las llamadas Sales de Suxler, que son los ladrillos en 
forma de sales minerales que constituyen toda la materia-
lidad corporal... 

No tenemos espacio en este artículo para exponer todos 
los remedios espagíricos existentes. Simplemente, quédate 
con lo importante: contienen y actúan sobre el psiquismo, 
la energía y el cuerpo. Están vivos y sometidos a la acción 
de la Naturaleza y respetan tu sinergia como Ser Humano, 
curándote sin perjudicarte. 

La espagiria vegetal y mineral, abre la puerta a otra 
espagiria más evolucionada, mas sutil, mas esotérica en 
el más profundo y estricto sentido de esta palabra. Una 
espagiria que trabaja con la información pura: ondas de 
forma, vibraciones musicales, luz, frecuencias de estados 
de consciencia, luz de estrellas, matemáticas sagradas ... 

La palabra laboratorio viene de Laborare et Orare, 
Trabajar y orar. 

La Espagiria es la puerta de la Alquimia y los traba-
jos del laboratorio espagírico, la extracción de remedios 
vegetales son el primer paso hacia la Alquimia Vegetal o 
Vía Húmeda. La extracción de remedios minerales es el 
prolegómeno de la Vía Seca o Alquimia Mineral. El trabajo 
de laboratorio es silencioso, humilde y constante. Capacita 
al Espagirista para hacer los remedios y le permite observar 
los pequeños milagros de la trasmutación, de la muerte y 
de la resurrección de la materia que trabaja y la suya propia 
que le conducen al gran milagro de la comprensión de la 
Unidad de Todas las Cosas. Que así sea.

¡Ah! un pequeño consejo antes de terminar, ten cuidado: 
la palabra Alquimia ya está de moda y la palabra Espagiria 
pronto lo estará. Los vendedores oportunistas y envidiosos 
compulsivos ganadores de dinero, intentarán venderte lo 
que no es. Ya hay productos en el mercado que emplean 
las palabras alquimia y espagiria y no lo son en absoluto. 
Infórmate bien antes de comprar.
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Según afirma el Tantra, el prana shakti es una energía 
sutil que anima a los seres vivos. Existen diferentes nom-
bres para referirse a esta energía universal, los monjes 
Shaolin de China la llaman Qi (y se pronuncia Chi), mien-
tras que en el Zen japonés se denomina Ki...

El prana es imperceptible sensorialmente: tan solo 
puede verse cuando se activa el Tercer Ojo u Ojo Astral, 
el cual está situado en el chakra Ajna del entrecejo y nos 
permite ver ultrasensorialmente. El prana también se puede 
percibir táctilmente, de manera que se nota calor cuando 
entra al cuerpo o cuando somos capaces de generarlo en el 
plexo solar,... y se siente frío cuando se nos va del cuerpo...  
Al igual que la corriente eléctrica, el prana sale o entra por 
las partes acabadas en punta (dedos, cabellos,...), a este 
respecto recordemos como Jesús se dió cuenta de que una 
mujer con gran fe, y que estaba enferma, tocó su túnica con 
los dedos por la espalda y, al quitarle el prana, ésta sanó.

Los yoguis aprenden a controlar el prana a través de 
la respiración (pranayama), de ese modo lo dirigen con su 
voluntad a donde quieren, pudiendo curar zonas enfermas 
del cuerpo o evitar perder dicha energía... 

Los nadis (llamados meridianos en China) son trayecto-
rias estructurales o pre-definidas, seguidas por  el prana en 
sus desplazamientos por el organismo. Decir que un nadi 

se obstruye, equivale a decir que el prana no circula bien 
por una trayectoria, y eso se traduce en alguna enfermedad.

En el cuerpo humano hay 72.000 nadis, los cuales 
sirven de base a los nervios físicos ya que si con nuestra 
voluntad retiramos el prana de un nadi, entonces deja de 
transmitirse el impulso nervioso al cerebro, y se anula la 
percepción sensorial. Esto es lo que hacen los yoguis a 
través del pratyahara (retiro de los sentidos). También los 
fakires controlan el pratyahara de manera que se clavan 
cuchillos en el cuerpo y no sienten el tacto o dolor.

De todos los nadis que existen, tres son los importantes 
de cara al proceso Iniciático: 

-Ida-Pingala (nadis laterales a la columna vertebral).
-Shushumna (nadi interior de la columna vertebral) 
Por el nadi Ida circula la energía pránica mental que 

tiene un efecto refrescante, es anabólico, eferente e inhibi-
dor para los órganos. Este nadi se asocia con la Luna y está 
vinculado a la fosa nasal izquierda (swara lunar), al sistema 
nervioso parasimpático (relaja los músculos superficiales, 
disminuye la temperatura corporal, decelera el corazón, 
contrae las pupilas y las vías respira-
torias, disminuye la tensión, estimula 
los movimientos peristálticos, incre-
menta la salivación) y también está 
vinculado al hemisferio derecho del 
cerebro que gobierna el lado izquier-
do del cuerpo (orientación del espa-
cio, sensibilidad artística, intuición, 
conocimiento holístico, percepciones 
extrasensoriales,...). 

Por el nadi Pingala circula la ener-
gía pránica motriz o vital que produce 
calor en el organismo, es catabólico, 
aferente y acelera la actividad de los 
órganos del cuerpo. Se asocia con el 
Sol, está ligado a la fosa nasal dere-
cha (swara solar), al sistema nervioso 
simpático (energetiza el cuerpo, 
aumenta la temperatura corporal, 
estimula el ritmo cardíaco, dilata las 
pupilas, aumenta la tensión, dilata 

las vías respiratorias, inhibe las glándulas 
salibares y las secreciones digestivas, libera 
la adrenalina en situaciones de emergencia) 
y también está vinculado al hemisferio 
izquierdo del cerebro que gobierna el lado 
derecho del cuerpo (razonamiento intelec-
tual, expresión verbal, sentido del tiempo, 
habilidad matemática,...).

Si todo va bien, la dominancia de Ida 
y Pingala se alterna cada 4 horas. Cuando 
predomina la actividad de un nadi, preva-
lece la actividad de la fosa nasal, sistema 
nervioso y hemisferio cerebral asociados. 
Para saber en un momento dado qué nadi 
está predominando, se coloca un espejo 
debajo de las fosas nasales y vemos cual de 
las dos empaña más el cristal.  

Al alternarse la dominancia de ambos 
nadis cada 4 horas se genera la armonía del 
cuerpo y de la mente. Este período viene 
regulado por varias variables: posición del 
Sol y de la Luna, el clima, la actividad, 
enfermedad,...

El período de cuatro horas se puede 
romper por un exceso de calor o de frío en 
el organismo. El equilibrio de ambos nadis 

garantiza el equilibrio de la temperatura corporal y de las 
funciones fisiológicas. 

La actividad que se realiza durante el día puede ser 
más mental que física (oficinistas, estudiantes,...) o bien 
más física que mental (trabajar todo el día cargando y 
descargando bultos, talando árboles,...). En el primer 
caso impera la energía mental del nadi Ida, con lo cual se 
inhibe la energía motriz (el cuerpo está como aletargado) 
y se inhibe la atención sensorial (se produce una introver-
sión), lo que provoca la famosa frase de que los «sabios 
son despistados». 

En el segundo caso (trabajo físico bruto) impera la 
energía motriz del nadi Pingala se inhibe la energía mental 
(la mente puede estar inquieta y dispersa) y se produce 
una extroversión, de manera que estos trabajadores son 
incapaces de concentrar durante un tiempo su mente en 
un concepto abstracto. 

Cuando la persona está enferma están desequilibradas 
las energías de ambos nadis. Existen varias técnicas para 
equilibrarlas, una de ellas es por ejemplo haciendo asanas 

(posturas de yoga). 
Los pranayamas (control respi-

ratorio del prana) forman parte del 
Tantra y son técnicas que buscan 
también el equilibrio entre ambos 
nadis. A través del kumbakha (cese 
respiratorio por las fosas nasales 
y cese del flujo pránico por Ida-
Pingala) se canaliza el prana por el 
nadi central Shushumna que es lo 
que algunos llaman el Sendero Lu-
minoso o de la Salvación o también 
el Camino Real... etc. y va desde el 
chakra Mooladhara (sito en la base de 
la columna) hasta el Sahasrara (sito 
sobre la cabeza) por el interior de la 
médula espinal.

Cuando el prana respiratorio 
circula por Ida-Pingala, percibimos 
sensorialmente y tenemos conciencia 
material. 
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Ya hemos visto en un artículo anterior como el Tercer 
Ojo, también llamado Ojo de la Intuición o de la Sabiduria, 
es un órgano de percepción ultrasensorial que se encuen-
tra situado en el entrecejo, a la altura del chakra Ajna, de 
manera que entra en funcionamiento como resultado de 
la activación de Kundalini y de su ascenso por el nadi 
central Shushumna, en cuyo caso el yogui tiene control 
voluntario sobre él.

La activación del Tercer Ojo le permite al yogui realizar 
percepciones referentes al espacio y al tiempo. Gracias a 
esto los yoguis pueden ver el pasado y el futuro. Quien 
tiene el Tercer Ojo activado también puede ver, mante-
niendo los ojos físicos cerrados, lo que hay dentro de una 
caja cerrada,... etc.

El Tercer Ojo puede estimularse ocasionalmente de 
forma involuntaria sin que se haya activado Kundalini, 
permitiéndonos entonces ver «casualmente» escenas que 
ocurren en otro lugar del presente o bien en otro momento 
del tiempo (pasado o futuro). 

Dichas alteraciones del Tercer Ojo pueden ocurrir 
también mientras dormimos, y entonces podemos percibir 
escenas del pasado o del futuro, creyéndonos nosotros mis-
mos que dichas percepciones o visiones han sido un sueño, 
pero grande es nuestra sorpresa cuando comprobamos que 
tal sueño que tuvimos tiempo atrás, luego se cumple en la 
realidad... 

El Tercer Ojo también es el responsable -si está activo- 
de que podamos percibir entidades astrales (por algunos 
llamadas fantasmas). Efectivamente, 
quienes tienen el Tercer Ojo activado 
pueden ver como el alma de una perso-
na (cuerpo astral) abandona el cuerpo 
material en el momento de morir. Dicha 
alma individual lleva consigo el llamado 
cuerpo causal y, dentro de éste, a su vez 
se encuentra el espíritu.

Según afirma el Tantra, el espíritu se 
encuentra más allá del espacio-tiempo, es 
decir no ocupa un lugar en el espacio, ni 
un instante en el tiempo por hallarse más 
allá de todas las envolturas o vehículos 
energéticos espacio-temporales.

Espacio y tiempo son experiencias 
mentales que no son atribuibles al espíri-
tu, por lo tanto es absurdo que apliquemos 
esos atributos al espíritu planteándonos 
preguntas tales como si el espíritu está 
dentro o fuera de la mente, o de en qué 
lugar se encuentra, pues el espíritu no se 

Consciencia, energía y espacio-tiempo
encuentra en ningún lugar ya que su existencia transciende 
a todo lo creado. Veamos porqué.

Todos los seres vivientes están conectados con un 
Mismo y Unico espíritu interior, es decir el Ser Interior 
de todos los seres vivientes es el Mismo porque para El 
no existe el espacio: El no está en el espacio... por eso 
el Espíritu Cósmico puede estar dentro de todos los seres 
vivientes a la vez.

Además, el Ser Interior que tenían todos los seres vi-
vientes en el año 1000 y el Ser Interior que tendrán todos 
los seres vivientes en el año 3000 también es el Mismo, 
porque para El tampoco existe el tiempo: El no está en el 
tiempo, es decir el tiempo no transcurre para El... por eso 
el Espíritu Cósmico puede estar simultáneamente dentro 
de todos los seres vivientes del pasado, presente y futuro.

Por tanto, el Ser Interior está en todos los lugares y 
tiempos simultáneamente. Por eso cuando los tantra-yo-
guis se refieren a El le llaman ABSO-
LUTO. Este término es muy acertado, 
pues se contrapone al término Relativo 
que se usa en el espacio-tiempo de la 
Teoría de la Relatividad desarrollada 
por el físico Albert Einstein a princi-
pios del s.XX. 

Todo esto se expresa en Tantra 
diciendo que el espacio-tiempo es una 
Ilusión o Maya, es decir es una Crea-
ción, un hipnotismo...  formando parte 
intrínseca de la Mente Cósmica.

La Creación entera es una especie 
de Ilusión hipnótica cósmica. 

Es falso que Dios haya creado todo 
a partir de cierto instante del tiempo. 
Dios no ha creado todo en un mo-
mento del pasado, ni todo ha empe-
zado a ser a partir de cierto instante... 
pues el tiempo forma parte intrínseca 
de la Creación, es decir el entramado 
temporal es Ilusorio, es un sueño hip-
nótico creado por el adormilamiento 
o aletargamiento de nuestra consciencia o Kundalini. En 
consecuencia es ilusoria la percepción sensorial de que 
el tiempo transcurra del pasado al futuro. Pero enton-
ces, ¿porqué percibimos un tiempo que transcurre?, la 
respuesta es porque el tiempo transcurre en la mente ya 
que el tiempo es una creación mental y por tanto es una 
PERCEPCION MENTAL. 

El yogui puede alterar voluntariamente el ritmo del 
transcurso temporal de su propia mente, percibiendo 
con su Tercer Ojo sucesos del pasado o del futuro, razón 
por la cual podemos decir que la mente es una máquina 
del tiempo para el yogui.

Los físicos actuales no son capaces de entender esta 
cuestión porque  sus percepciones están 
limitadas por su nivel de consciencia. 
Tenemos delante de nuestros ojos -en el 
Universo- todo lo habido y por haber, 
pero no lo reconocemos porque tenemos 
la consciencia aletargada. 

Con la consciencia relativamente 
dormida, los científicos se estrujan el 
cerebro para intentar comprender lo 
que les rodea, pero su avance es lento 
porque su estudio está limitado por su 
nivel de consciencia. 

Los yoguis lo que hacen es elevar su 
nivel de consciencia para experimentar 
y comprender el Cosmos.

Nuestro Ser Interior o Yo Superior 
tiene una Mente Cósmica tal y como el 
yo individual tiene una mente individual. 
El Yo Superior o Cósmico (Gurú-Dios) 
se comunica interiormente con el yo 
individual siempre y cuando el yo ha 

recibido la Iniciación del Gurú-Dios, es decir cuando el 
yo se convierte en discípulo del Gurú. Del mismo modo 
la Mente Cósmica interactua con la mente individual pues 
ésta percibe a Aquella a través de los órganos sensoriales. 

Todos los «yoes» individuales Iniciados perciben in-
teriormente al mismo «Yo Cósmico» y todas las mentes 
individuales perciben sensorialmente la misma «Mente 
Cósmica». Esta percepción es automática e involuntaria, 
por eso no podemos cambiar lo percibido con nuestra vo-
luntad tal y como tampoco podemos, por ejemplo, detener 
nuestros latidos cardíacos con nuestra voluntad...

Del mismo modo que el yo individual actua por su pro-
pia voluntad individual (comer, andar, pensar,...), también 
el Yo Cósmico actúa por su propia Voluntad Cósmica tanto 
en la mente individual (crecimiento de las uñas, del pelo, 
movimientos peristálticos del estómago, latidos cardía-
cos,...) como en la Mente Cósmica (fuerza de la gravedad, 

electricidad, magnetismo,...).
Cuando un discípulo recibe la Ini-

ciación de su Gurú-Dios, la Kundalini 
empieza a ascender, lo que le permite 
inicialmente controlar las energías cós-
micas de su mente individual (latidos 
cardíacos, crecimiento de las uñas,...) 
y posteriormente las de la Mente Cós-
mica (gravedad, electricidad,...), de 
manera que un Yogui Iniciado puede 
por ejemplo levitar voluntariamente 
(anulación del peso gravitatorio). 

Esto no debe de extrañarnos, pues 
numerosos santos cristianos han levi-
tado cuando entraban en éxtasis (Sta. 
Teresa de Jesús, Fray Martín de Porres, 
San José de Cupertino,...). 

La diferencia entre un yogui y 
un santo cristiano es que el primero 
controla las energías, pero el segundo 
no, de ahí que los santos cristianos le-
vitaran involuntariamente. Así pues, un 
Yogui Iniciado tiene control voluntario 

sobre las energías cósmicas al haber despertado Kundalini.
Todos sabemos que la materia es una forma de energía, 

por tanto un Yogui Iniciado también tiene control sobre 
la materia. Esto quiere decir que, accediendo a la Mente 
Cósmica, un Yogui puede hacer desaparecer un objeto 
material de un lugar y hacerlo aparecer en otro (teletrans-
porte), pero lo que resulta más sorprendente es que pueda 
transmutar el agua en vino o pueda multiplicar los panes 
(transmutación material)... 

Muchos de los fenómenos que llamamos milagros no 
son más que efectos resultantes del control voluntario de 
la energía pránica.

Los físicos actuales están intentando unir la Mecánica 
Cuántica con la teoría gravitacional de la Relatividad de 
Einstein para desarrollar una teoría cuántica de la gravita-
ción que permita unificar la gravedad y el electromagnetis-
mo a fin de poder anular el peso de los cuerpos y hacerlos 
levitar aplicándoles ondas electromagnéticas... Dicha 
investigación la están canalizando a través de la Teoría M 
ó Teoría del Todo que agrupa a 5 teorías equivalentes de 
Supercuerdas, y trata de las llamadas D-branas multidi-
mensionales, teoría que se está desarrollando con cada vez 
más complicados cálculos matemáticos que conducen a los 
físicos por  un terreno teórico y falto de experiencia, razón 
por la que algunos críticos (Karl Popper, Mario Bunge,...) 
han tildado a esta teoría de pseudociencia. 

Así pues, la Teoría M es totalmente especulativa al 
no estar acompañada de una evidencia experimental que 
nos indique que esta teoría es una descripción correcta de 
nuestro mundo, y no hay esperanzas de que vaya a haberla 
en un futuro cercano. 

No obstante parece ser que esta teoría de la energía 
multidimensional es el camino correcto para llegar a la 
Unificación de los campos de fuerzas.

Tantrabidea (Swami Devitattwa Saraswati)

15



1) ESKU TERAPIAK 
TERAPIAS MANUALES

FISIONEA. Fisioterapia zure etxean. 
Xabier:  652327299 (Iruña).

LUKAI ESKOLA. Cursos: Quiro-
masaje, Drenaje Linfático Manual, 
Balneoterapia-Spa, Terapia floral 
Bach, Reflexología Podal,     Kine-
siología, Dietética-nutrición, Vento-
sas.  Se abren matrículas en enero. 
943283634. (Donostia). www.lukaies-
kola.com

CENTRO QUIROPRACTICO. Ana 
Echeveste: 943312175 (Donostia).

YOLANDA GOÑI. Quiromasaje: 
Dolores musculares, contracturas, 
stress. Tratamientos faciales, trata-
mientos corporales, depilaciones, 
asesoramiento en el cuidado de la 
piel. Especialista en estética del pie. 
Yolanda: 948210323 (Iruña). www.
yolandagoni.com 

CENTRO HERA.  Quiromasaje. Bea-
triz: 948245208 / 666712112. (Iruña) 

AYURVEDIC MASSAGE THERA-
PIST. Sw. Vayu: 619463052. 

QUIROMASAJE (consulta y domici-
lio). Javier: 670528437 (Iruña).

MASAJE TERAPEUTICO DEPOR-
TIVO, reflexología podal, micro-
pigmentación,... Eugenia: 943424368 
(Donostia).

CENTRO DE PSICOLOGIA IN-
TEGRAL E INSTITUTO DE PNL 
INTEGRATIVA.  Terapia-Coaching.   
Constelaciones. Eneagrama y DPH.  
Formación en PNL.   Grupos DPH 
de Crecimiento Personal en Vitoria, 
Donostia y Bilbao.  943 291 661 / 
659808476 (Donostia). www.psico-
logiacpi.com

ACUPUNTURA, masaje terapéutico, 
naturopatía. Jose Mª: 619505228 
(Donostia).

MASAJE TERAPEUTICO, kinesiolo-
gía. Maitena: 686190541.

CENTRO HUTS. Acupuntura Facial, 
tabaquismo, medicina tradicional 
china. Pilar: 629970186 (Donostia).

MASSAGE THERAPY. Swedish 
Massage, deep tissue, trigger po-
int, reflexology. Inma Lopetegi:  
5053512525 (Nuevo México).

DIAFROTERAPIA, Masaje sensi-
tivo gestáltico. Maije: 649072588 
(Donostia).

SEXOLOGIA. Terapeuta corporal. 
Terapias en pareja e individuales. 
Ainhoa: 943290355 (Donostia).

MASAJISTA. Masaje terapeútico. 
Ioseba: 948148158 / 606811249  
(Iruña).

FISIOTERAPEUTA. Masajista. Da-
niel:  656250106 (Burlada).

QUIROMASAJE.  Masajista titulada. 
Raquel: 620117593  (Iruña).

RENAISSANCE. Bioespino lo-
gía y ajustes vertebrales. Tomás: 
948182864 (Barañain).

2) PSIKOTERAPIAK
PSICOTERAPIAS

CRECIMIENTO CREATIVO. Psicólo-
go-psicoterapeuta. Axier: 660014642 
(Donostia).

REBIRTHING. Facilitador,... Eduardo: 
615750748 (Azkoitia).

JIN SHIN JYUTSU. Vega García: 
687878623.

EDUCACIÓN FÍSICA Y MENTAL. 
Marcelino José: 677796079 (Tolosa).

RECONEXIÓN. Itsaso Itarramendi: 
687071786 (Donostia).

TRANSTORNOS PSICOSOMÁTI-
COS. Ansiedad, depresión. Dr. Koldo 
Aso: 617472045 (Donostia).

APRENDER A ESTAR BIEN. De-
mostraciones gratuitas de 20 min. 
individualizadas, impartidas por Ana 
Múgica, practicante año II del Mé-
todo Grinberg. 616072628  (www.
metodogrinberg-esp.com). 

CENTRO DE CRECIMIENTO 
PERSONAL FONDO FORMA. Mó-
nica, psicóloga y psicoterapeuta: 
948258394 / 670052160 (Iruña).

3) NATUROPATIAK 
NATUROPATIAS

JOXE LUIS ARIZALA. Chi Kung, tai 
chi,  desbloqueos articulares y emo-
cionales, armonización energética, 
qi gong taoista de los cinco elemen-
tos, qi gong para la salud mental, 
iniciación a la espagiria,... Cursos y 
seminarios en Gipuzkoa y Navarra. 
688606589. www.joxeluisarizala.com. 

CENTRO DE TERAPIAS NATU-
RALES IÑAKI MUNITA. Medicina 
ortomolecular, medicina cuántica 
(regeneration technology system), 
naturopatía, fitoterapia, homeopatía, 
kinesiología, terapia sacro craneal. 
www.inakimunita.com  647005167. 
(Donostia).

JAVIER LARREA - CENTRO AL-
TAÏR. Osteopatía, NES (Medicina 
Cuántica),  Apiterapia, Acupuntu-
ra sin agujas (Topology System), 
Iridología e Iridiología Cuántica, 
Neuro-estimulación (Inter X ),  Qui-
romasaje, Drenaje Linfático (Voder). 
Jabier. Telf. 948755340. (Tafalla)  
www.jabierlarrea.com 

ANGEL VILLARON. Masajista. Os-
teopatía, Quiromasaje, Rehabilita-
ción. Plantas medicinales. Kinesiolo-
gía Telf: 615747131 (Donostia) 

HOMEOPATÍA. Nutrición celular, 
dietética, kinesiología, ... Dra. Corinne 
Victores: 679731033 (Irun).

I Z A R R E .  M e d i c i n a  n a t u r a l : 
685739355 (Donostia).

4) BESTE TERAPIAK
OTRAS TERAPIAS

OREKAN. Centro de Equilibrio y 
Bienestar. Consultas Individuales: 
Psicoterapia, P.N.L., manejo del 
estres, masajes relajantes. Cursos: 
Meditación, relajación, pensamiento 
positivo. Neas Topology System. 
948211710-649127050.(Pamplona) 
www.centro.orekan.es

REIKI.   Cristaloterapia,  chamanis-
mo,...  Aurora: 650571457 (Donostia).

TENSEGRIDAD. (Pases mágicos de 
Carlos Castaneda). Paco: 618046743.

LA MUJER TÁNTRICA. Deva Am-
bika: 659097441. (Donostia).

RECONEXIÓN Y SANACIÓN RECO-
NECTIVA. Josune Vega: 943504214 
(Errenteria).

REIKI. Renacedora, Constelaciones 
familiares,... Mª José: 661253565.

PROCESOS NATURALES DE 
APRENDIZAJE .  Vega Mart ín: 
666984462 (Errenteria).

CENTRO ALETHEIA. Terapia con 
cristales, chakras, masaje metamór-
fico. 943473663 (Donostia).

5) IKASTAROAK
CURSOS

INICIACIÓN FLORES DE BACH. Te-

rapeuta floral y psicóloga humanista. 
María:697878175.

TALLER DE CULTURA JAPONESA: 
666207321 (Donostia).

CURSOS DE MASAJE. Jaione: 
647765934 (Donostia).

ESCUELA-TALLER PLANTAS ME-
DICINALES. Itziar Salegi: 943475331. 
(Donostia).

TALLER DE BIODANZA. Ainhoa: 
656745031 (Donostia).

6) TOPAKETAK
ENCUENTROS

TALLER DE PADRES. Sargam y 
Maitena: 669639170 / 690342720 
(Orereta).

VIAJES CHAMÁNICOS :  Carla 
676525493 y Neusa: 638954301.

7) KLASEAK
CLASES

YOGA MEDITATIVO KACHEMIRA 
Meditación, Técnicas de concentra-
ción. 943213735 (Donostia).

CHI-KUNG. Clases semanales. 
(Donostia). José Manuel: 679335689.

YOGA MAITRI: Hatha yoga, prana-
yamas, meditaciónes. 943372193 
(Donostia).

GIMNASIA INTEGRAL. Bienes-
tar corporal y emocional. Rosana: 
630781613 (Irun).

YOGA Y PILATES: asanas, respi-
ración consciente, estiramientos. 
943321766 (Donostia).

YOGA. SANATANA DHARMA. Yoga 
clásico. 943425478 (Donostia).

YOGA MÁGICO: Práctica yoga con el 
alma. 699706883 (Donostia).

YOGA Y MEDITACIÓN. Centro Nara-
yana: 943277987 (Donostia).

CENTRO ZEN KOMEI. Chi-Kung, 
meditación zen, psicoterapia Ges-
talt.  Xabier Iñiguez: 636981264 
(Donostia).

CENTRO DE YOGA SAMATVA. 
656745031  (Donostia).

ESCUELA MAHASHAKTI. Yoga 
y Meditación Integral.  Escuela de 
Formación de Profesores de Yoga y 
Meditación. Tfno: 628312352 (Sierra 
de Uxue-Nafarroa).    
www.escuelamahashakti.com. 

ESCUELA DE  YOGA MANDA-
LA. Clases semanales. Radha: 
948703085 (Tafalla).

SATYA YOGA.  Un lugar de fusión 
para todas las artes. Un espacio para 
renovarnos como seres humanos. 
Una casa de muchas ventanas, 
abiertas a todos los matices que sig-
nifican crecer como seres humanos. 
Yoga, Terapias grupales y personales 
y Danzas. 679411760 / 675038866 
Tafalla  (Navarra). www.yogasatya.net

ASYRAM CENTRO DE YOGA . 
Asanas,  pranayama, meditación, 
charlas, conferencias,... Clases de 
yoga  semanales en diferentes puntos 
de Navarra.  626719819. (Garinoain-
Nafarroa).

SURYA. Actividades para el bien-
estar: Yoga, diafreoterapia , pilates, 
taichi, chi-kung, masaje para bebés, 
bailes,... Cursos de Formación: Qui-
romasaje,      masaje deportivo, 
shiatsu, kinesiología,...    948 268 
614 / 648 188 407 (Iruña). www.
centrosurya.com

CLASES DE YOGA. Relajación, 
asanas,  pranayamas, concentración, 
meditación, kriyas (limpiezas yógui-

cas), japa (recitación de mantras) en 
caserío Iruzuloeta a 10 minutos del 
centro de Irun en el parque natural 
de Peñas de Aia. Paseos por la natu-
raleza. Viajes a India. Tf: 617898076.

8) KONTSULTAK
CONSULTAS

ASTROLOGÍA. Asesoramiento. Pilar 
Egaña: 607450348 (Donostia).

TAROT. Estudio del diseño del alma.
Yessi: 607767287 (Donostia).

ESTUDIOS NUMEROLÓGICOS. 
Tarot, numerología. Mirta Armand: 
943572422 (Donostia).

ASTROLOGÍA. Cartas astrales, 
asesoramiento. Marisa Requena: 
870320723 (Donostia).

9) ARTISAU ELIKADURA
ALIMENTACION ARTESANA

GOIABE. Pan, turrones, pastas,... 
elaboración artesanal: 943580832 
(Aizarnazabal-Aia).

ALDABA ZAHAR. Quesería, pana-
dería, postres, verdura de temporada, 
mermeladas,  sidra, huevos. Todos 
nuestros productos son totalmente 
ecológicos. 943654771 (Tolosa). 
Venta diaria en Mercado San Martín 
de Donostia.

10) BASERRIAK
CASERIOS

BUSCAMOS CASERÍO EN ALQUI-
LER CON OPCIÓN A COMPRA 
en la zona norte de Nafarroa o en 
Gipuzkoa. Que tenga varias hectáreas 
de terreno. Tf: 617898076.

VENDO CASERÍO en Oiartzun con 
1´5 has de terreno. Tf: 617898076.

VENDO CASA DE UNA PLANTA  
en Oiartzun con 1 ha de terreno con 
agua, luz y teléfono. Tf: 617898076.

11) BIOERAIKUNTZA
BIOCONSTRUCCION

NORTE REFORMAS. Manteni-mien-
tos e Instalaciones. Amplia oferta de 
servicios en el sector de la construc-
ción, bioconstrucción y mantenimien-
tos e instalaciones abarcando todos 
los gremios. 615712171 / 670422822 
(Iruña). www.nortereformas.com

BIOCONSTRUCCIÓN .  Ampl ia 
experiencia. Cesar Barandiaran: 
943660257 (Irun).

EKOSUA - Estufas Ecológicas. Estu-
fas acumuladoras cerámicas.
Sistema de calefacción alternativo.
Presupuesto sin compromiso. Juan 
Luis: 948390105 / 948390189 (Argi-
ñariz-Nafarroa). www.ekosua.es

12) EN. ALTERNATIBOAK
ENERGIAS ALTERNATIVAS

RADIESTESIA. Estudios de geobio-
logía y marcación de pozos. Zahorí. 
Bioconstrucción con materiales eco-
lógicos. Reformas y mantenimiento de 
viviendas con conciencia alternativa. 
Tfno: 620331476 (José Luis). E-mail: 
contacto@reformasnavarra.com. 
www.radiestesiazahori.com y www.
reformasnavarra.com

13) EGONALDIAK
ESTANCIAS

DAG SHANG KAGYU. Monasterio 
budista en plena montaña. Paz y 
reposo. Desarrollo interior. Director 
espiritual: Muy Venerable Lama Drub-
yu.   Panillo (Huesca). 974347009.

HEGOA ATERPETXEA.  948542146. 
(Nafarroa).

ZUHAITZPE.  Centro de Salud Vital. 
Karmelo: 948542187 (Arizaleta-

ZURE IRAGARKIAK < TUS ANUNCIOS                                              Tfnoa: 617898076     E-posta: publi@tantrabidea.com

Nafarroa)

LAS TIESAS ALTAS POSADA.  
974348087. Jaka (Oska/Huesca)

14) PRODUK. NATURALAK
PRODUCTOS NATURALES

TONG IL .  Pedro  Muruzaba l : 
600786704 (Agente comercial).

ORTZILUR. Distribución de productos  
ecológicos y aparatos alternativos: 
615712171.

15) LANDARE JATETXEAK 
RTES. VEGETARIANOS

TEDONE. VEGETARIANO Y TRA-
DICIONAL.   Menu del día. Noches 
Carta con ambiente cálido.   Menús 
concertados para grupos. Excelente 
relación calidad-precio. 943 273 561 
(Donostia). www.tedone.eu

MORGAN. Cocina elaborada con 
productos ecológicos. Cocina ve-
getariana, cocina creativa, asiática, 
italiana, cocina tradicional vasca, 
cocina para celíacos, jornadas eco-
gastronómicas, cenas concierto,... 
Menú del día, menú especial y carta 
internacional. 943424661 (Donostia).

SARASATE.  Cocina Vegetariana. 
948225727. (Alde Zaharra - Iruña).

EL ÓRGANO. Cocina vegetariana. 
945264048 (Gasteiz - Junto a la Pza. 
de Toros). 

GARIBOLO. Cocina Vegetaria-
na. Menús especiales a domicilio. 
944223255 (Bilbo).

VEGETARIANO. Menú del día y 
carta. Dieta equilibrada. 944445598 
(Bilbo). 

16) HERBODIETETIKAK
HERBODIETETICAS

EKOCENTRO RALMA. Ekotienda,  
alimentación ecológica,  cosmética 
ecológica, esteticien, calzado, bio-
construcción,...  Actividades: Chi 
Kung, yoga, yoga niños, pilates,... 
Consultas individuales: Masaje, flores 
de Bach, naturopatía,... 948232491 / 
670422822.  Rotxapea (Pamplona).
www.ekocentroralma.com

SENDARGI. Alimentación y cos-
mética bio. Salud y belleza natural. 
Dietista y quiromasajista diplomadas. 
Masaje antiestres, deportivo, re-
flexología podal, facioterapia,... Rosi 
Erdozain: 948253362 (Iruña).

NATURALMENTE. Ecotienda, ali-
mentación, cosmética,...Cursos: 
Meditación, hatha yoga, yoga celular, 
chi-kung, kung-fu, tarot,... Terapias: 
Reiki, acupuntura, constelaciones, 
iridiología, dien-chan, sofrología, 
osteopatía, masajes,  danzaterapia,... 
948826669 / 616388957 (Tudela).
www.zentronaturalmente.com  

HERBORISTERIA SAN ANTON. Ali-
mentación ecológica - biológica, ma-
crobiótica, cosmética natural, plantas 
medicinales,  alimentos energéticos. 
Distribución exclusiva de la gama de 
aceites Gandiva. Asesoramientos 
terapeúticos individuales. Blanca: 
948228077. (Pamplona-Iruña). www.
herboristeriasananton.com

17) EKOLOGIA
ECOLOGIA

EGUZKI. Euskalerriko ekologistak 
elkartea. 943430628 (Donostia).

18) PRODUK. EKOLOGIKOAK
PRODUCTOS ECOLOGICOS

EKORBA. Espárragos ecológicos.  
Aceites esenciales ecológicos.  
Plantas aromáticas. Productos de 
calidad con certificación ecológica. 
617494146 / 607520052. Pueyo 

(Navarra). www.ekorba.com

PINTURA ECOLÓGICA DECORA-
TIVA. Presupuesto sin compromiso. 
653703077.

19) HABITAT

FENG-SHUI. Asesoramiento en 
decoración y espacios saludables. 
622668038. (Donostia).

HELIOLUR :  B iocons t rucc ión ,  
feng-shui,    geobiología,... Patxi: 
948396010.

ESTUDIOS DE FENG-SHUI CLÁ-
SICO.  Sistema geocrom, armonía y 
sanación del habitat. Amplia experien-
cia. Iosa y Luis: 943550836.

LIMPIEZAS DE ENERGIAS PERSO-
NALES en casas, negocios, locales,... 
Marian: 656749520 (Donostia).

20) ESKULANGINTZAK
TRABAJOS DE ARTESANIA

TALLER ANTROPOS. Edredones 
nórdicos de pura lana de oveja,  
complementos en lana. Seda y 
Algodón pintados a mano. Encargos 
para bodas,... Bolsas de hierbas 
aromáticas. Elena: 948390189 / 
678327009 (Tafalla).
www.elena-tallerantropos.blogspot.com 

21) EUKAL HERRIKO PRODUK.
PRODUCTOS DE EUSKAL HERRIA

EULA SAGARDOTEGIA. 10,5 hectá-
reas con más de 3.500 manzanos de 
las mejores variedades de manzanas 
para elaborar sidra natural de gran 
calidad. Comedor con  calefacción 
“sistema suelo radiante”. 943552744 
Urnieta (Gipuzkoa). www.eulasagar-
dotegia.com

ALBERDI MAKILAK .  Elaboración 
artesanal de makila tradicional y de 
honor. Iñaki: 943631086 (Irun). www.
makilasalberdi.com

22) DENDA ALTERNAT.
TIENDAS ALTERNATIVAS

NATURA. Tienda de regalos y com-
plementos. 943626108 (Irun).

PRESTE JUAN. Libros de desarrollo 
interior, esoterismo, espiritualidad, 
magia, religión,... 943429736 (Do-
nostia).

23) BIDAIAK
VIAJES

VIAJE A INDIA Y TIBET. Tantrabidea 
organiza un viaje a India y Tibet. No 
hay fecha de salida. Vamos por nues-
tra cuenta, sin viaje organizado por 
ninguna agencia. Visitamos lugares 
de milenaria tradición de peregrina-
ción espiritual: Rishikesh (visita al 
ashram de Shivanandaji), Hardwar, 
Gangotri, Daramshala (visita al Dalai 
Lama), Varanasi, Nepal, Tibet (si es 
posible),... También visitaremos (en 
4x4 alquilados) a auténticos yoguis 
que viven en cuevas de los Himala-
yas. Vamos en plan de aventura (poca 
comodidad): abstenerse personas 
mayores o enfermas, no nos respon-
sabilizamos de nada ni de nadie. Se 
trata de un viaje sin atadura al grupo. 
Posibilidad de separarse del grupo 
una vez estemos en India, y de ir cada 
cual por donde quiera. Información 
Imanol: 617898076. 

VIAJE A MONASTERIOS CHINOS 
DE MONJES SHAOLIN. Tantrabidea 
organiza una salida a China para estar 
uno o dos meses de estancia (según 
se tercie) conviviendo en monasterios 
de monjes Shaolin de China, donde 
aprender las bases espirituales y 
fundamentos esenciales del desa-
rrollo espiritual a través de la vía del 
Arte Marcial. No hay fecha de salida.  
Información Imanol: 617898076. 

SALIDAS POR LUGARES DE  EUS-
KAL HERRIA LOS FINES DE SEMA-

NA. Tantrabidea organiza algunos 
fines de semana salidas a lugares 
con encanto de Euskal Herria, se trata 
de salir por la mañana y volver por la 
noche. Vamos en coches. Podemos 
ir en plan de bokata y mochila o bien 
comiendo en restaurantes (como 
quiera el grupo). Máximo 10 personas. 
Información Imanol: 617898076.

23) BESTEAK
VARIOS

NEAS TOPOLOGY SYSTEM.  Téc-
nica terapéutica que basada en 
los milenarios conocimientos de 
los médicos orientales nos permi-
te reequilibrar toda la integridad 
psico-físico-energética. Consultas: 
943309374 / 629044918.

24) LANAK
TRABAJOS

NECESITO QUIROMASAJISTA titu-
lad@ para pasar consulta en Donos-
tia. Interesados llamar al 617898076.

SE OFRECE DIETISTA para pasar  
consulta en herboristerias de Gi-
puzkoa. Tfno: 943610433.

25) HAMARRAK
RELACIONES

HOMBRE MADURO de 58 años di-
vorciado, asentado económicamente 
y amante del mundo alternativo 
(naturismo, naturaleza, desarrollo 
interior,...) busca compañera de 
iguales gustos con fines serios y que  
viva en Iruña. Tf: 669799493 (Xabier).

DIVORCIADA de 45 años, vegetaria-
na y no fumadora, aficionada a viajar, 
busca compañero alegre y divertido 
que no sea fumador y que viva en 
Donostia. Preguntar por Karmele: 
943610433.

26) LOREZAINTZA
JARDINERIA

ENDANEA GARDEN. Talleres inten-
sivos de Ikebana, control biológico de 
plagas, plantas de interior, exterior, 
aromáticas, carnívoras,... árboles, 
alquiler de plantas, productos ecoló-
gicos, servicios de jardinería. Garden 
con  5.000 m2 de flores. 943641710 
(Hondarribia). www.endanea.com

27) TRUKEAK
TRUEQUES

CAMBIO herboristeria funcionando 
en Donostia y tasada en 300.000 
euros por borda con terreno que esté 
fabricada en bioconstrucción en el 
Norte de Navarra. Interesados llamar 
al 943611768.

CAMBIARIA perro pastor alemán de 
dos años, adiestrado, tatuado con 
pedigree, valorado en 6000e, por 
yurta. Tf: 943635640.

PERMUTO terreno de 25.000 m2 
en la Llanada Alavesa por terreno 
similar que se encuentre en la zona 
de Lizarraldea y sea llano para colocar 
placas solares. Tf: 679413345.

28) ALOKAIRUAK
ALQUILERES

SE ALQUILA (modo a convenir: 
días, horas, semanas,... todas las 
posibilidades) una sala de consulta 
espaciosa con baño completo y 
vistas a la naturaleza en un caserío 
a 10 minutos del centro de Irun.Tf: 
617898076

SE ALQUILA (modo a convenir: 
días, horas, semanas,... todas las 
posibilidades) una sala de consulta 
en tienda de Irun. También dispone 
de una sala grande de 40 m2 para 
charlas, conferencias, cursos...Tf: 
617898076
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