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PNL: Meditación y nivel Transpersonal

El psicólogo Txema Ibrain nos habla de la evolución de la 
psicología bajo un enfoque humanista y transpersonal, así 
como de su conexión con la PNL aplicada al crecimiento 
interior (pág. 2)

El polifacético naturópata Xabi 
Larrea nos hace una brillante 
exposición de la homeopatía 
bajo el punto de vista de la Física 
Cuántica, aportándonos nuevos 
y enriquecedores puntos de vista 
(pág. 4)

¿Porqué funciona la homeopatía?
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1. INTRODUCCIÓN
Sobre PNL Integrativa-Transpersonal

Trabajando desde la PNL, especialmente con el Alineamiento 
de niveles neurológicos* –modelo del campo unificado (sistémi-
co) de Robert Dilts- y el Proceso de transformación esencial de 
Connirae y Tamara Andreas,  fui experimentando el gran impacto 
que ocasionaba tanto en clientes como alumn@s, y en mí mismo, 
la aplicación de estos procesos de cambio evolutivo. De hecho, en 
ambos casos estamos operando en un nivel transpersonal que nos 
conecta con nuestra esencia o estados esenciales. Algo muy similar, 
si no igual, es lo que solemos experimentar a través de diversos 
tipos de meditación.

Desde el paradigma holográfico y la teoría de sistemas, entende-
mos en PNL a la persona  como un ser que forma parte integrante 
de un sistema más amplio y que nos transciende. ¿Cómo vivimos 
nuestra experiencia de pertenencia a un sistema más amplio y de-
terminante que nuestra propia identidad-ego?; ¿cuál es mi visión 
desde ahí?; ¿qué siento, qué percibo, qué escucho?. Es aquí donde 
entramos en el espacio interno que nos conecta con lo transper-
sonal, con lo sublime, la parte más profunda de nosotros mismos, 
eso que llamamos esencia, ser esencial, espiritualidad...  De hecho 
este es el nivel  Transpersonal, la cúspide y sistema director en el 
alineamiento de niveles neurológicos, y la base o raíz -y núcleo- de 
los estados esenciales.

Connirae y Tamara Andreas en su trabajo con el Proceso de 
Transformación Esencial, señalan  5 estados esenciales vinculados 
al nivel transpersonal: paz, ser, okeidad-merecimiento-armonía, 
unidad con el todo universal, amor. De nuevo, podemos ver la 
similitud con la meditación y sus efectos. Volveremos a ello.

* Armonizar los niveles: contexto/ambien-
te – conducta- capacidades-creencias – identi-
dad- espiritualidad en una persona o sistema. 

2. EVOLUCIÓN DE LA PSICOLOGÍA: 
ENFOQUE HUMANISTA Y TRANSPER-
SONAL, Y  SU CONEXIÓN CON LA PNL 
APLICADA AL CRECIMIENTO INTE-
RIOR (Integrativa)

Si hacemos ahora  un breve recorrido por la 
psicología  y terapias transpersonales veremos 
en Carl Gustav Jung a uno de sus precursores; 
éste difería y rompió con Freud debido a su 
concepción del inconsciente. Freud había 
comprobado que algunos de sus pacientes 
experimentaban unos estados de unidad con toda la creación; de-
nominó a éstos: “estados oceánicos” y los consideró patológicos. 
Para Freud el inconsciente era el lugar que almacenaba todo lo 

PNL: Meditación y nivel Transpersonal

reprimido, y tendía a considerar sus productos como negativos. Jung 
planteó una versión del inconsciente no sólo con energías “negativas”, 
sino también con energías de corte espiritual que a su vez eran reprimidas 
socialmente. La sombra contenía no solo instintos oscuros y salvajes, 
sino también  grandes tesoros. 

Posteriormente A. Maslow acuñó el término de “experiencias 
cumbre” a unos estados afines a la experiencia oceánica y accesibles 
a cualquier persona. El creía que la psicología no sería completa hasta 

que no se ocupara -además de lo patológico- de la salud mental en un 
sentido más amplio, evolutivo e integral; un concepto muy cercano a 
la espiritualidad.

Carl Rogers enfatizaba en las actitudes básicas 
para las relaciones y comunicación de calidad 
humana: Predisposición positiva (respeto, acepta-
ción...), Empatía, Escucha activa, y, Autenticidad 
(honestidad) es decir, congruencia interna entre lo 
que pienso-siento-digo y hago. Desde esa actitud  
planteba su trabajo de desarrollo personal, y el 
proceso de convertirse en persona, en el sentido 
evolutivo de Ser.

Estos precursores, así como los actuales psicó-
logos humanistas y transpersonales  entendemos 
que casi todas las crisis psicológicas esconden una 
crisis espiritual y  que su resolución ha de darse en 
este plano.

El concepto de emergencia espiritual acuñado 
por Stanislav Grof se está desarrollando, y penetrando en la psicología 
oficial. Tony Schwartz, Ken Wilber, entre otros, inciden en este sentido 
espiritual de la conciencia sin fronteras. 

Txema Ibrain

Centro de Psicología Integral e Instituto de PNL Integrativa de Donostia
Tf: 943291661 y  659808476  www.psicologiacpi.com

PARA VER EL PROGRAMA DE CURSOS «2010-2011» ORGANIZADOS POR 
TANTRABIDEA consulta la sección ACTIVIDADES de nuestra web. 

¡Reserva tu plaza: máximo 20 alumnos!. 
Si tienes dudas llámanos al 617898076 o envianos un e-mail: contacto@tantrabidea.com 
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Desde los tiempos en que existe algún tipo o forma 
datada cronológicamente de conocer la historia en la 
evolucion del conocimiento del sonido, el hombre, como 
ser autoconsciente, ha tratado de emular a través  de su 
voz o de algún tipo de utensilio musical, la magia que el 
sonido producía en su interior. 

Desde la propia emisión de la voz hasta el nacimiento 
de la armonía musical, el sonido y la vibración es el ejem-
plo claro de la manifestación de lo que conocemos como 
vida. Pero hay varias pautas de reflexión a tener en cuenta, 
la primera de ellas es el porqué de la creación de la música 
humana. En un principio el trueno y los sonidos cotidianos 
de la naturaleza provocaban en el ser humano un arroba-
miento interno y un sentimiento mayestático en el cual, 
en su propio fuero interno, sin saberlo con certeza, intuía 
un orden superior a su propia comprensión que abarcaba, 
de manera inaprensiva por su parte, a toda la creación: 
desde el cielo a la tierra. En un principio (tenemos datos 
fehacientes), la música se origina en parte por la imitación 
de los sonidos naturales y, en parte, por un conomiento 
externo de tipo más técnico que le es dado al hombre tal 
y como se registra en los anales de todas las culturas del 
mundo a través de su historia particular.

Los sumerios, acadios, egipcios, hititas o babilonios 
en Africa, y los tibetanos, chinos, japoneses o mongoles 
en Asia, así como los olmecas, toltecas, mayas, lakotas, 
hopis en América y un largo etcétera en todo el mundo, 
apuntan certeramente al nacimiento de la música como 
una forma perfectamente estructurada de elevación del 
espíritu humano al ser multidimensional despierto y su-
prahumano. Esto puede parecer hoy en día un tanto alejado 
de la realidad en base a que la música en la actualidad es 
un mero sistema de entretenimiento y evasión tanto en el 
ámbito clásico como en el moderno. Pero en tiempos del 
Barroco aún se podía ver un cierto atisbo de esta cualidad 
hoy prácticamente desaparecida. En varios trabajos de 
investigación que cualquier persona puede consultar, se ve 
claramente que el sonido, la música y la vibración han sido 
utilizadas con dos fines muy concretos y diametralmente 
opuestos en su función y causa. Por un lado tenemos la 
utilización popular, en base a canciones o música que 
expresan distintos estados de las emociones humanas y, 
por otro lado, la ciencia del sonido en todas sus formas y 

contenidos musicales o no. De esta parte es de la que trata 
este artiículo que ahora mismo lees.  

Donde encontramos, históricamente hablando, esta 
sabiduría en el manejo de la ciencia no apta para profanos, 
es en los monasterios de todas las órdenes religiosas que se 
pierden en la noche de los tiempos. Por un lado esto es así 
por la necesidad de consensuar todos los avances que se 
daban en el camino denominado oculto o de los iniciados. 

El dominio de las ciencias y artes sónicos da, como 
consecuencia de su práctica, poder para manipular la 
materia, ya sea animada o no. Proporciona longevidad, 
desapego de los lazos mundanos, ausencia de sufrimiento 
y una total conexión con las directrices que sostienen la 
vida en todo el universo. 

Evidentemente toda esta forma de existencia en este 
mundo implica el acceso a una libertad interna y de acción 
que convierte a un ser humano en libre, no atado a unos 
designios sociales que coartan la intrepidez y la búsqueda 
de lo trascendente en el corazón y la mente humanas. 

Por esta y otras razones las ciencias de la transforma-
ción y sublimación de la vida permanecían y permanecen 
ocultas en el corazón de las distintas órdenes religiosas 
en todo el mundo.

Tenemos conocimiento, a nivel de vox populi, de 
todas estas ciencias y artes a través del canto gregoriano, 
cantos de mantras tibetanos, rajas hindúes, solffeggio,...
etc. Pero todo esto no es más que la punta de un iceberg 
mucho más profundo en el cual un ser humano alcanza 
estados imposibles de describir para la mente racional o 
para el intelecto común de cualquier persona. 

Básicamente se dice que somos energía, luz o cualquier 
otra forma de descripción que contempla en su principio 
un error de base, y es que los parámetros de las ciencias 
actuales intentan tomar, por asalto, algo que se les escapa 
por naturaleza. 

Cuando un ser humano común observa el mundo 
cuantificado de cosas, está totalmente influenciado por sus 
creencias, su formación y su personalidad, esto es válido 
en la aplicación de las leyes fisicas ya constatadas como 
en la denominada fisica cuántica. 

La primera premisa es que la vida en todas sus dimen-
siones, en los distintos estados que se manifiesta a nivel 
subatómico o macrocósmico, es solo el reflejo de algo 

mucho más basto y que va mucho más allá del propio 
conocimiento humano. Siempre queda mucho más por 
conocer que lo conocido, y lo conocido cambia constan-
temente en un crisol cósmico imbuido de la necesidad de 
manifestación de la vida sutil en la vida material sujeta a 
estructuras para su manifestación. 

En esencia, el espacio que creemos tan lleno es total-
mente vacío y lo que llamamos materia es básicamente 
una foto fija de ese movimiento y pulso universal que los 
iniciados en estos estudios saben que nuestra mente y su 
órgano -el cerebro- constantemente crean para poder ex-
perimentar una sensación de realidad y orden en nuestra 
vida. De esta forma creamos una sensación de tiempo 
que no es más que la consecuencia dada por la vibración 
y la memoria metamórfica del propio sonido. Aunque en 
el espacio el sonido no se produzca como lo conocemos 
debido a la ausencia de aire, sí que existe la vibracion 
como fórmula para sustentar, de una forma casi mágica, 
la propia vida. Por ejemplo, el canto de mantras tibetanos 
nos imbuye directamente en códigos de información y 
transmutación que representan cada una de sus sílabas. 
Aunque se les da una cierta traducción para contentar a 
las mentes imbuidas en un racionalismo recalcitrante y 
carente de todo. 

Pero no nos desviemos del tema, el sonido en realidad 
es el aparejador, la luz, en todas sus gamas y frecuencias, es 
el arquitecto que continuamente, a través de sus partículas 
subatómicas, llena, por decirlo así, el espacio con informa-
ción procedente, en todo el universo, de los rayos gamma. 

De esta forma el sonido y la luz continuamente interac-
túan en un proceso sin fin de diseño, ni de mantenimiento, 
ni de destrucción de lo que ya no es útil y, en caso contrario, 
crea nuevos elementos para hacer cada vez más sofistica-
da la vida en sus formas de manifestación, inundando el 
campo cuántico unificado multidependiente de estructuras 
de crecimiento o destrucción, según sea el caso. 

El conocimiento de estas artes y ciencias permite 
recomponer la información contenida en este campo 
unificado... (seguirá).

EL SONIDO, VIBRACION Y MOVIMIENTO DE LA VIDA  (Parte I)

Centro Iñaki Munita de Donostia
Tf: 943291661  www.inakimunita.com

He de agradecer profundamente a los siguientes lamas y maestros su paciencia y dedicación para conmigo, por haber dedicado muchos años de su 
precioso tiempo a modelar y transformar mi propia ignorancia en un atisbo de sabiduria aún inacabada. Ellos son: 

-Lama Kenchog: mi maestro de canto sanador tibetano en frecuencias graves; tuve la inmensa suerte de grabar un disco con él de mantras curativos.
-Lama Kelsang: por su conocimiento y erudición de la tecnología de la mente y el conocimiento de los sistemas de curación de la medicina tibetana, 

tanto a nivel de diagnóstico como de tratamiento.
-Chimmed Ridzin Rimpoche: por enseñar a un loco el camino de la sabiduría y los secretos más recónditos de su propia mente allá donde El esté, en 

mí siempre está.
-El maestro taiwanés Seng Yen Lu: por su magistral dominio de los campos de la forma, el sonido y la luz.
-A los Gueses y Rimpoches del Garden Shartse Monastery: no hay palabras para expresar mi perpetuo agradecimiento.
-A Sakya Trizin Rimpoche: por su inestimable regalo.
-A Lama Drubgyu: por confiar en mí y darme la oportunidad de saborear hace muchos años el Dharma.
-A Su Santidad el XII Gyalwang Drukpa: un dragón en forma humana.
-Y a tantos otros que siempre han estado ahí, gracias a todos.
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Con fecha del 10 de febrero del presente año, la agencia 
EFE daba cuenta de un descubrimiento en la Universidad 
inglesa de Surrey, por parte de Julieta Gray y Bruce Griffin. 
Los estudios de estos profesores de nutrición demuestran 
que el consumo de huevos no aumenta el colesterol LDL 
(“malo”). Hasta aquí la noticia presentada como novedad 
cuando en realidad hace 8 años ya dábamos cuenta, en 
otra revista, de las mismas conclusiones, en aquella oca-
sión sobre estudios de las Universidades de Minnesota, 
Nápoles, etc.. Este es un cercano y modesto ejemplo sin 
transcendencia de los vaivenes y desfases de la ciencia a 
pesar de estar en la era de la información.

En otro lejano ejemplo, otros 5 años tuvieron que pasar 
para que la sociedad norteamericana y el mundo entero 
admitiesen que los hermanos Wright habían volado por 
primera vez en la historia (1901 en Carolina del Norte). 
Es evidente que es necesario alcanzar cierto umbral para 
que los hallazgos tengan un conocimiento generalizado.

Con la homeopatía pasa un poco de lo mismo respecto 
al conocimiento de los  hallazgos en biofísica cuántica de la 
última década que avalan por completo lo que hasta ahora 
podía albergar para algunos, ciertas dudas en términos de 
planteamiento etiológico.

En el campo que nos ocupa, ha sido la bioquímica du-
rante los últimos 150 años, la que ha sentado las bases de la 
medicina actual intentando dar explicación a los procesos 
milagrosos que posibilitan la vida. Esta base científica 
permite a la medicina tratar con éxito procesos agudos y 
llevar a cabo operaciones portentosas, así como estacionar 
otros procesos que se dan por crónicos. No obstante se 
trabaja mayoritariamente sobre los síntomas permitiendo 
que el problema subyacente siga su curso posibilitando el 
daño orgánico y degenerativo. 

Para esta visión puramente química del cuerpo somos 
células, tejidos, huesos, etc., como una realidad “tangible” 
y separada del resto de las cosas. Quienes sólo se apoyan 
sobre esta visión de la vida es natural que nieguen la va-
lidez de la homeopatía, pues en esencia ésta no contiene 
“sustancia” cuantificable desde el punto de vista químico.

A lo largo del legado milenario de diversas culturas y 
credos diferentes, se nos ha transmitido la certeza de que 
en el fondo somos seres con una realidad “bioenergética” 
virtual que posibilita la realidad tangible o bioquímica. 
Pues bien, la aparición en escena de la biofísica cuántica 
está revolucionando el panorama de la medicina y de otros 
aspectos del desarrollo humano (espiritualidad, relaciones, 
etc..). Si como conforme a lo hallado hasta ahora, estamos 
formados por ondas y partículas subatómicas que aparecen 
y desaparecen, ¿cómo surge un Ser pensante  de tales ele-
mentos?, ¿de qué forma se generan las emociones como 
factor determinante en la enfermedad? y ¿cómo influye la 
homeopatía en lo que llamamos cuerpo?.

En este punto tenemos que introducir un novedoso 
concepto que ya se va aplicando en los círculos más 

vanguardistas de la ciencia médica. Nos referi-
mos al término INFORMACION. Esta teoría de 
la información ha engendrado nuevas ciencias 
como la cibernética, la teoría del caos, geometría 
fractal, etc.., y está sirviendo en la actualidad para 
la creación de máquinas conscientes como las que 
realizan resonancias magnéticas funcionales o los 
próximos ordenadores cuánticos. 

Uno de los argumentos utilizado por los de-
tractores de la homeopatía, es que estos remedios 

no contienen ninguna molécula del principio activo. Y es 
correcto. Lo que no tienen en cuenta es que estos gránulos  
de “nada” contienen cierta “información” que el organismo 
va a codificar. ¿Pero... qué es eso de la información?

Organizar nuestra vida requiere interpretar correc-
tamente la información: horarios, teléfonos, memoria, 
y millones de datos que nuestro organismo recibe cada 
momento; sin ella nada podríamos hacer. En el resto de 
cosas y a otros niveles hablaremos de “otra” clase de in-
formación más sutil y desconocida pero real y sin la cual 
nada podría existir. 

Veamos, si el 99,99 % del universo está formado por 
hidrógeno y helio, ¿cómo entender que a partir de estos 
átomos se hayan podido formar estrellas, planetas y vida?. 
¿Cómo es posible que la complejidad de un ser vivo surja 
de una simple mezcla de cuatro elementos?. La respuesta 
es porque ha habido una información para ello. Es el ter-
cer elemento que hace posible relacionar la materia con 
la energía. En nuestro organismo, cada una de nuestras 
células (unos 100 trillones), tienen la información precisa 
sobre lo que está ocurriendo en  el resto del cuerpo para tra-
bajar en equipo. Billones de reacciones y transferencias al 
instante no pueden ocurrir al azar. Hay “algo” que coordina 
todo eso. Por ejemplo, si por cualquier motivo las células 
inmunes no interpretan correctamente esa información que 
les guía, pueden dar vía a la enfermedad del mismo modo 
que si un músico interpreta mal la partitura (información), 
toda la orquesta se verá afectada.

A principios de los 70 el biofísico Albert Popp descu-
brió que los seres vivos emiten “biofotones” (paquetes de 
luz), para transmitirse la información. Pues bien, uno de 
los últimos hallazgos más sorprendentes, es que los átomos 
(componentes básicos de todas la cosas) “hablan” entre sí, 
se informan mediante “fotones” para decidir si se unen o 
ignoran. Tienen la información para ello, no son “tontos” 
ni se unen al azar como se creía (colegios y universidades 
tendrán que revisar la química enseñada hasta hoy).

Investigadores biólogos y bioquímicos de todo el mun-
do dicen saberlo casi todo sobre los procesos que hacen 
posible la vida, pero cada vez más, entre ellos admiten que 

falta “algo” que “INICIA” las reacciones, dirige y hace 
posible que esas ondas vibratorias den paso a los átomos, 
éstos a células, tejidos, órganos, cuerpo, mente, concien-
cia… Los científicos no se explican como una célula madre 
sabe convertirse en cualquier célula específica (hígado, 
nerviosa, etc.); no saben de dónde saca la información para 
ello. Hay una bioinformación, una “intención superior”, 
un campo energético descubierto que incluso rodea a la 
doble hélice del ADN (geomórfico), invalidando todos 
los empeños de la bioquímica por encontrar ese misterio 
dentro del ADN.

Vemos pues que si algo cuida el organismo es la bioin-
formación que a pesar de que se vea como algo abstracto e 
inmaterial, desde la ciencia más vanguardista estos “cam-
pos de información” se ven como sustancia detrás y bajo 
el mundo físico, gobernándolo (revista New Scientist).

En homeopatía, cuando se quiere tratar un problema 
con unos determinados síntomas, se utiliza la sustancia 
que produce los mismos síntomas, solo que en realidad, lo 
que contiene el producto homeopático es la información de 
la sustancia que ha sido captada por el agua en múltiples 
diluciones. ¿Cómo captura el agua esas vibraciones de un 
mineral, animal o vegetal?.

Aunque las insólitas cualidades del agua no son expli-
cables desde la física, sabemos que es el mejor portador 
de energía e información y que por tanto de su calidad 
dependerá nuestra salud. Así lo demostraron el padre de la 
dinámica de los líquidos Henry Coanda y su amigo el Dr. 
Patrick Flanagan, laureado científico, que tras investigar 
por todo el mundo durante 20 años, encontraron que las 
poblaciones más longevas y sanas utilizaban aguas con 
estructuras “ordenadas”.

Cuando una sustancia o partícula se anexiona al agua, 
sus moléculas H2O forman estructuras tridimensionales 
(Cluster) dependiendo de la cualidad magnética y eléctri-
ca de la sustancia, y con ella guarda la memoria de esta 
aunque desaparezca por filtración o por diluciones como 
en el caso de la homeopatía. 

Tenemos por un lado el remedio homeopático cargado 
con la información-vibración-resonancia del principio ac-
tivo. Recordemos que las células se informan por impulsos 
de luz (Popp). Pues bien, esta información-luz viaja en el 
organismo a velocidades paradójicamente superiores a la 
velocidad de la luz, gracias a que utiliza nuestro “agua 
celular”. Según datos apenas conocidos por la profesión 
médica pero demostrados por la Dra. Esther del Río, doc-
tora en química, biología y profesora de biología marina, 
farmacología, fotoquímica y geriatría, este agua celular 
posee una estructura altamente ordenada con cristales 
en forma de “clatratos” que son los que permiten que la 
información viaje al instante. Esta vía “cibernética” es la 
que utiliza la homeopatía. 

Para terminar, y referido a la capacidad de memoria 
del agua, muy brevemente tenemos que puntualizar lo 
siguiente para evitar posibles suspicacias. Es cierto que el 
agua memoriza, pero también lo es que el agua se libra de 
esta estructura-información cuando está gastada. Lo hace 
a través de remolinos, vórtices  o espirales presentes en 
todo (fijémonos en un tornado, galaxias, nuestro ADN, una 
caracola, crecimiento de la plantas, etc..), que contienen 
las dos fuerzas centrífuga-centrípeta, ying-yang, etc. Es 
su forma de vivificarse y ordenar sus cristales (decimos 
agua cristalina).

Xabier Larrea Zabalegi
Centro Altaïr de Tafalla (Nafarroa)

Tf: 948755340  www.jabierlarrea.com

¿POR QUÉ FUNCIONA LA HOMEOPATÍA?
“Lo parejo cura lo parejo”  Paracelso (1493)
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Edertasunaren kanona antzinatik ezagutzen da, eta bigarren graduko honako ekuazio honek ematen du: ax2 + bx + c = 0 
Aurreko ekuazio horri a=1, b=-1 eta c=-1 balioak emanda, urrezko edertasunaren ekuazioa lortuko dugu: x2 - x -1 =0 
Ekuazio horren erroak edo irtenbideak honako ekuazio honen bidez lortzen dira:  x = [-b + (b2-4ac)1/2]/2a.
Hartan, a = 1, b = -1 eta c = -1 balioak ordeztuta, honako hau dugu:  x = [-(-1) + ((-1)2 -4.1.(-1))1/2]/2.1 = [1+ 
(1+4)1/2]/2 = [1+ (5)1/2]/2 
X1 erroa + horretarako lortzen da, eta beste x2 - horretarako, hau da,
x1 = [1+ (5)1/2]/2 = 1´61803399... erro honi “urrezko zenbakia” esaten zaio, eta c-rekin ordezkatzen dugu:

x2 = [1- (5)1/2]/2 = 0´61803399... erro honi “urrezko sekzioa” esaten zaio, eta b-rekin ordezkatzen dugu.
Urrezko balioen interpretazio geometrikoa

1.- Geometrikoko, lauki baten oinarriaren erdigunea hartzen dugu (M), eta diagonal bat trazatuko dugu beste 
muturreko guneraino (N). 

2.- zirkunferentzia-arkua bat egingo dugu, (M)n erdigunea duena eta (M) (N) radioa, laukiaren oinarriaren luza-
pena aurkitu arte. 

3.- a, b, c segmentuak lortuko ditugu; horien beren artean a · a = c · b proportzian daude. 
Ezin dira aipatu urre-patroi honi erantzuten dioten Naturan dauden adibide guztiak: Esne Bidea gure galaxiaren 

espirala, eta ADNarena ere bai, gure hatzetako falangeen arteko proportzioa, landare batzuk beren adar hazteko duten 
modua, animalia batzuen adarrak, tornadoak, azalorearen edo eguzki-lorearen patroi kontzentrikoak, arrosaren lore-
hostoak, animalien, arrainen eta insektuen proportzioak… Arrautza baten zabaleraren eta altueraren arteko erlazioa 
ere c= 1´61803399... horretatik hurbil dago, bereziki haien multzoaren batezbestekoa ezartzean. 

Gizeh piramideak, Partenoia, Notre-Dame katedrala, Urrezko Proportzio Jainkotiarra adierazten duten arkitek-
tura-lanen artean daude. Modernitatearen mentalitate profanoa hartaz baliatzen da, motibo estetiko edo publizitario 
hutsengatik, eta horren fede ematen dute kreditu-txartelen proportzioek, zigarro-paketeetakoek edo Nazio Batuen 
eraikinakoek…

Urre-balioen interpretazio geometrikoa edertasun arketipiko gisa 
A) Gizakiaren aurpegirako
Honela interpretatzen ditugu giza-aurpegiaren edertasuna egituratzen duten proportzioak:
Kokotsaren oinarritik begitarterako tartea a=1  

baldin bada, b = 0,61803399... aurkituko dugu, begi-
tartetik ileen erroetaraino.

Kokotsaren oinarritik ezapainetarako tartea a=1 
baldin bada, b = 0,61803399... aurkituko dugu, ezpai-
netatik sudur-zuloetaraino.

Aurpegi ederrena duten pertsonak hurbiltzen dira 
gehien proportzio-oreka horretara.

B) Gizakiaren gorputzerako
Gorputzaren edertasunak ere honela erantzuten die 

urrezko proportzioei:
Sorbaldatik hatzetarako c tartearen eta ukondotik 

hatzetarako tartearen arteko erlazioa.
Aldakatik lurrerako c altueraren eta belaunen b 

altueraren arteko erlazioa.
Guztizko c altueraren eta oinetatik zilborrerako al-
tueraren arteko erlazioa.

Urrezko proportzio jainkotiarra

TANTRABIDEAK ANTOLATUTAKO «2010-2011» IKASTAROEN PROGRAMA IKUSTEKO
kontsultatu TANTRABIDEAREN web-orriko JARDUERAK atala. Egin zure erreserba: 20 ikasle gehienez!

Zalantzarik baduzu, deitu 617898076 telefono-zenbakira, edo bidali e-mail bat helbide honetara: contacto@tantrabidea.com

Idoia Zubeldia (Licenciada en Bellas Artes)
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Diferencia entre conciencia, inteligencia y consciencia. El mecanismo de la evolución.

Tantrabidea (Swami Devitattwa Saraswati)

Conciencia y consciencia
La conciencia y la consciencia 

son cosas diferentes. A menudo 
son confundidas debido a que 
ambas están relacionadas ya que al 
modificarse el nivel de consciencia 
también cambia la conciencia: am-
bas interactúan como ocurre con la 
electricidad y el magnetismo.

Llamamos conciencia a la ex-
periencia-percepción que tenemos 
de nosotros mismos y de lo que nos 
rodea. El Tantra nos dice que esa 
experiencia se puede expandir si 
desarrollamos nuestra consciencia 
(ascenso de Kundalini), gracias a lo 
cual no solo ampliamos el campo 
de nuestra experiencia, sino que 
además profundizamos en el en-
tendimiento de lo experimentado. 

El objetivo de los yoguis es 
precisamente aumentar el nivel 
de consciencia hasta obtener el 
samadhi o Unión con Dios (Consciencia Cósmica). 

Consciencia e inteligencia
Otra cosa que también se confunde a menudo es la 

inteligencia y la consciencia. Frecuentemente se dice que 
cuanto más inteligente se es, uno tiene más consciencia, 
pero esto no es así: muchas personas que son más conscien-
tes que nosotros, a menudo nos parecen menos inteligentes. 
Veamos porqué.

La inteligencia es una herramienta en manos de la 
consciencia, ello queda patente si observamos con qué 
fines cada persona usa su inteligencia. Hay quien la usa 
para obtener mucho dinero y propiedades materiales, y hay 
quien usa su inteligencia para ir hacia Dios. El primero es 
menos consciente que el segundo por muy rico que sea el 
primero y por muy pobre que sea el segundo. Sin embargo 
el primero se creerá más listo que el segundo porque tiene 
más casas y propiedades que éste... es aquello del «tanto 
tienes tanto vales». 

El atontamiento o adormilamiento de la consciencia 
hace creer a la mayoría de las personas que es más inte-
ligente quien dedica su tiempo a acumular propiedades y 
poseerlas durante la vida, pero el Tantra nos dice todo lo 
contrario.

Lo que demuestra el nivel de consciencia que tiene la 
persona es el objetivo que ésta busca y, para obtenerlo, 
pondrá en funcionamiento su inteligencia. Con referencia 
a esto recordemos las palabras de aquel Maestro y Gran 
Yogui que fue Jesús: «por sus actos los conoceréis», con 
ello se refería a que por los actos que realiza una persona, 
se puede saber qué nivel de consciencia tiene.

La consciencia se va desarrollando en proporción 
directa al desarrollo de nuestra capacidad de renunciar 
internamente a las cosas y objetivos mundanos, por 
lo que el camino del desarrollo de la consciencia es el 
camino de la Sannyasa o de la Renuncia.´

Renunciar a algo es lo mismo que transcenderlo.
En la medida que transcendemos o renunciamos a cier-

tos deseos y objetivos, nuestro ego se va disolviendo. Por 
eso renunciar al ego (conciencia individual) es el camino 
del desarrollo de la consciencia. 

Con referencia a esto, el Maestro Jesús dijo: «quien 

se niegue a sí mismo, y abandone todo lo que tiene y me 
siga, ese salvará su vida, pero quien quiera salvar su vida 
(asegurarse su vida) ese la perderá». Así pues, debemos 
de tener muy claros nuestros objetivos en la vida y no 
confundirnos.

El proceso del desarrollo de la consciencia va acom-
pañado de una maduración interior, o sea cuanto más 
renunciamos a las cosas del mundo, más maduros somos 
interiormente. Esto es un proceso natural como el creci-
miento de un niño para convertirse en hombre: cuando se es 
niño, se le da mucha importancia a un camión de juguete, 
y por él uno se pelea, pero según vamos creciendo, vamos 
dejando atrás dicho juguete (lo vamos transcendiendo). 

Un yogui renunciante (sannyasin) ve a un ser humano 
que actúa para satisfacer sus deseos o que persigue objeti-
vos materialistas o mundanos en la vida, como si fuera un 
niño que juega entretenido con juguetitos, es decir como 
alguien que está perdiendo su tiempo, y por tanto su vida, 
por anhelar deseos u objetivos que no son más que espe-
jismos máyicos o ilusorios.

El ascenso de Kundalini por el nadi Shushumna (as-
censo de la consciencia) va a acompañado de un proceso 
de maduración interior y de un cambio de conciencia que 
consiste en una transmutación de la naturaleza de uno 
mismo desde la naturaleza humana (conciencia egótica o 
individual) a la naturaleza divina (Conciencia Cósmica).

Dios (Conciencia Cósmica) existe y es la máxima 
consciencia o límite al que todo ser viviente se dirige en 
su proceso de evolución.

La vida tiene un sentido: evolucionar
Nacer tiene un sentido, la vida tiene un sentido, todo 

tiene un sentido... Ese sentido es cósmico, precisamente 
por esa razón no alcanzamos a verlo, como consecuencia 
de lo cual muchas personas no encuentran sentido a la vida, 
y todo les parece absurdo.

No hay que deprimirse por no «ver», pues nosotros no 
somos culpables de ello. En todo caso habría que depri-
mirse por no querer salir de nuestra ceguera, o sea por no 
querer subir nuestra consciencia despertando Kundalini.

Lo que hace que no quieran ascender la mayoría 
de las personas es la adaptación a su situación como 
consecuencia de estar identificadas con la materia, esto 
sume a la consciencia en un estado de sueño hipnótico 

Tanto los humanos como los monos tienen la consciencia adormecida, lo que ocurre es que los monos la tienen más adormecida que los hu-
manos, pero, del mismo modo, los humanos la tienen más adormecida que los Grandes Yoguis Paramahansas.

Hagamos una reflexión... si yo no quiero que mi consciencia descienda al nivel de la de un mono y, por su parte, un Gran Yogui Paramahansa 
no quiere que su consciencia descienda al nivel de la de un humano, entonces un Gran Yogui Paramahansa nos ve a los humanos igual a como 
nosotros vemos a los monos.

y pseudo-vegetativo consistente 
en estar gozando de los sentidos, 
acumulando riquezas,... o sea 
siendo esclavos de los deseos. 

Esto les ocurre a todos los 
espíritus encarnados: ellos están 
adaptados a su circunstancia y se 
encuentran a gusto y entretenidos 
realizando sus correspondientes 
actividades en los cuerpos anima-
les que ocupan, por ejemplo los 
monos están la mar de contentos 
comiendo bananas de los bananos 
y brincando entre los árboles, 
y peleándose por un palo o por 
un trozo de piedra... Del mismo 
modo los gatos disfrutan cazan-
do ratones... Nosotros también 
estamos a gusto como ellos (pero 
con otros entretenimientos) traba-
jando para comprarnos un piso y 
poseer cosas... 

Cada cual está a gusto como 
está, identificado con la materia, por eso, por ejemplo, 
a ningún espíritu humano le gustaría encarnarse en un 
mono, ni ningún espíritu mono se plantea encarnarse en 
un humano... 

Todas las especies vivientes tienen la consciencia ador-
mecida, lo que ocurre es que unas la tienen más adormecida 
que otras, del mismo modo, los humanos la tenemos más 
adormecida que los Grandes Yoguis Paramahansas... por 
eso a ellos, con su Kundalini activada y su consciencia 
subida, tampoco les gustaría reducir su consciencia hasta 
el nivel de la de un humano. 

Hagamos una reflexión... si yo no quiero que mi cons-
ciencia descienda al nivel de la de un mono y, por su parte, 
un Gran Yogui no quiere que su consciencia descienda al 
nivel de la de un humano, entonces el Gran Yogui ve a los 
humanos igual a como nosotros vemos a los monos, por lo 
tanto, habiéndonos dado cuenta de que somos «monos», 
deberíamos de ir corriendo todos al encuentro de un Gurú 
para que nos ayudara a activar nuestra Kundalini para poder 
ascender a niveles de consciencia superiores, pero ¿porqué 
no lo hacemos?, no lo hacemos porque estamos bien en 
donde estamos: adaptados, apegados a lo material como 
mejillones a las rocas, trabajando para comprar y poseer 
cosas... disfrutando del sueño máyico e ilusorio que situa 
a nuestra mente en un estado pseudo-vegetativo. 

El Gurú lo que hace es acelerar en sus discípulos el 
ritmo del proceso evolutivo natural, o sea Gurudev (= Gurú-
Dios) es un catalizador que hace subir más rápidamente la 
Kundalini, pues nos ayuda a renunciar a base de provocar 
en nosotros el desapego de la mente y de la materia: al 
desapegarnos, nos liberamos... ese es el Camino. 

No queremos ir a un Gurú para no abandonar dicho 
«sueño» porque «durmiendo» estamos muy a gusto, y 
despertar nos supone hacer un gran esfuerzo. De todas 
formas, la evolución es un proceso cósmico: todas las 
almas encarnadas en las especies vivientes llevan su ritmo 
evolutivo natural marcado por la expansión del Universo. 
Dicho ritmo es lento: vida tras vida como los capítulos 
de una novela. Esta es la razón de ser que tiene la reen-
carnación, se trata de una cuestión evolutiva consistente 
en un ascenso interior a base de ir renunciando a todo lo 
existente y así irnos liberando de todas las ataduras de este 
mundo material.
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¿Qué es la Numerología Tántrica?
La Numerología Tántrica proviene de la milenaria tra-

dición del Yoga y es una técnica sagrada para el desarrollo 
espiritual. Es una ciencia ancestral introducida en occidente 
por el maestro de kundalini yoga Yogi Bhajan, el cual la 
aprendió con Ram Lal Sing de Amristsar, India.

Con la Numerología Tántrica podemos comprendernos 
mejor a nosotros mismos y la vida que vivimos, nuestras 
fortalezas y nuestras debilidades y lo más importante: 
cómo trabajar las debilidades y cómo usar las fortalezas 
más efectivamente. Es un método que estudia el proceso 
que hemos pasado, que estamos pasando y que nos va a 
tocar pasar en nuestra evolución espiritual: el viaje del 
Alma por la vida.

No se trata de adivinación y tampoco pertenece a 
ninguna religión; fue diseñada para favorecer el mejor 
desenvolvimiento de las potencialidades del ser humano 
en todos sus aspectos :  físicos, mentales, emocionales, 
energéticos y espirituales.

La Numerología Tántrica nos describe los rasgos fun-
damentales de nuestra forma de ser, de modo que podamos 
aprovechar todo nuestro potencial, hacernos conscientes 
de los patrones que nos impiden conectarnos con nuestra 
esencia interior y eliminar los patrones que nos impiden 
tener relaciones más armónicas con el mundo .

El método se basa en el conocimiento de 10 cuerpos 
espirituales, 11 números y 5 factores básicos.

Los 5 factores básicos se determinan con el estudio de 
la carta numerológica natal según la fecha de nacimiento 
de la persona y nos va a ayudar a descubrir que nos aleja, 
o acerca, a la paz interior y a la paz con los demás y el 
mundo exterior.

La Numerología Tántrica es eminentemente práctica, 
por eso se acompaña de una práctica de meditaciones y 
ejercicios de Kundalini Yoga que nos van a ayudar a llevar 
los números y los cuerpos espirituales hacia la Luz. Es 
así como para cada número hay ejercicios y meditaciones 
específicos. Cada número también tiene sus decretos o 
afirmaciones específicas.

Cada cuerpo espiritual tiene sus atributos y característi-
cas con lo que puedes saber cuándo está fuerte y vibrando 
en la Luz y cuándo está débil y en la sombra. Esto te da un 
mapa para identificar el cuerpo espiritual que necesitas acti-
var a través de los ejercicios correspondientes a ese cuerpo. 

Los siete primeros cuerpos están relacionados con los 
siete Chakras. 

Una persona espiritualmente desarrollada tiene sus 10 
cuerpos espirituales plenamente desarrollados y los 11 
números vibrando en la Luz.

Esta es una excelente forma de acercarse a la práctica 
del Yoga, pues desde un principio sabrás cuáles son el tipo 
de ejercicios, pranayamas y meditaciones que mejor se 
corresponden para tu evolución espiritual.

Si tendría que poner en una palabra lo más importante 
para mí que puede aportar de inmediato la Numerología 
Tantrica esta sería: DIGNIDAD.

La dignidad es un valor un tanto escaso hoy en día, 
pues en el proceso de educación quedamos bastante lasti-
mados y la dignidad natural e inocente del ser humano se 

vio sustituida por el orgullo, el cual no es sino la herida 
abierta del ego. Tanto más orgulloso, tanto más miedo, 
pues el orgullo y el miedo son directamente proporcio-
nales. Y somos seres curiosos: de ese proceso educativo  
nos ha quedado por una parte una tendencia a creernos 
mejores que otros y al mismo tiempo hay otra tendencia 
a menospreciarnos o creernos insuficientes. Estas dos se 
van alternando y coexisten como si una no supiera de la 
otra a pesar de lo evidente.

Hay un sentimiento de dignidad que aporta la Nume-
rología Tántrica al ser conscientes de nuestros 10 cuerpos 
espirituales, de sus potencialidades (que son nuestras 
potencialidades)  y en especial al conocer el regalo con 
el que venimos a esta vida y activarlo. Incluso al darnos 
cuenta de nuestras debilidades y partes en sombra, la fuer-
za del regalo prevalece y ese es el motor que va a hacer 
transformar los demás números hacia la Luz y por tanto 
experimentar la paz interior.

En relación con los demás, el estudiar la carta numero-
lógica de otra persona ayuda a ser más compasivo con ella.

Los 10 Cuerpos o aspectos profundos de la psiquis
El Alma: corazón sobre la cabeza. Creatividad, espon-

taneidad, individualidad.
La Mente Negativa: la añoranza del alma individual a 

unirse al alma universal. Añoranza de pertenecer, de volver 
a la fuente, al Tao. Devoción. 

La Mente Positiva: impulsividad, dinamismo, crea-
tividad 

La Mente Neutral: la mente yóguica. Actúa con la 
intuición y fuera del ego. Representa la mente intuitiva y 
el poder de la oración, de la proyección mental.

El Cuerpo Físico: Simboliza el Maestro y el propio 
desarrollo como maestro.

El Arco de Luz: Simboliza el proceso de interioriza-
ción. Es la protección psíquica del ser humano. El poder 
de la psiquis.

El Aura: combina la proyección física con la psíquica, 
es la proyección de la energía interna. Da la capacidad de 
elevarse a sí mismo y de poder ayudar a los demás.

El Cuerpo Pránico: fluye sutilmente dentro del cuerpo 
físico y es el que nos provee de la energía necesaria para vi-
vir. Es la fuerza de la vida que sostiene al cuerpo y al alma.

El Cuerpo Sutil: Es el Huevo Cósmico en el cual vi-
vimos toda nuestra vida. Da la capacidad de ver más allá 
de lo aparente. Facultades psíquicas. Sutileza, serenidad.

El Cuerpo Radiante: Es la Luz que emana del Aura y 
del Cuerpo Sutil y se proyecta más allá del Cuerpo Sutil, 
más allá del Aura. Escudo protector y de proyección que 
afecta a los demás. Valentía.

Cada bloqueo o impedimento que sentimos en nuestra 
vida está relacionado con uno de los 10 cuerpos.

Los Números de la Fecha de Nacimiento 
Dos números te muestran cuáles son tus desafíos en 

esta vida:
Alma: es el desafío interno. Es la dificultad principal 

que encuentras en tu relación contigo mismo. Lo que 
evita conectarte con tu Alma y vivir en un estado de paz 

interior. Es necesario hacer las paces con lo que sientes. 
El Alma es nuestra esencia más profunda, fuente de toda 
paz y bendiciones.

Karma: es el desafío externo. Es la dificultad principal 
que encuentras en tu relación con el mundo. Lo que evita 
que fluyas en las relaciones con la pareja, la familia, el 
trabajo y la prosperidad. Es nuestra personalidad.

Dos números te muestran cuáles son tus potenciali-
dades:

Regalo: es el don o talento con el que vienes a esta vida 
y que traes desde el día de tu nacimiento. Es algo que tienes 
que actualizar y manifestar en tu vivir cotidiano. 

Destino: Es algo que tenemos que perfeccionaren esta 
vida; algo a completar para cerrar un ciclo durante el pro-
ceso de esta vida. Hay que hacer las paces con el número 
del destino, porque son las pruebas o acontecimientos 
que nos va a ir poniendo la existencia. Te dice el tipo de 
experiencias que vas a vivir.

El quinto número te muestra el Camino o proceso a 
vivir en esta vida:

Vida: Este número es el resultado de desarrollar armo-
niosamente el significado de los cuatro números anteriores. 
Es tu número Guía y cuando te acercas a su expresión de 
Luz te sientes en paz contigo mismo y con el mundo y 
sientes que todo encaja para ti. Es lo que has venido a hacer 
en este mundo. Con este número puedo ver hacia donde 
voy, pero también me muestra dónde estoy porque puedo 
mirarme en ese número.

Hay que poner en práctica diariamente el sentido del  
número que tengamos en Regalo y en Destino, porque 
si no será como si no lo tuviéramos, y la tendencia de 
nuestro comportamiento será mostrar la parte negativa del 
mismo. En cambio si vivimos de acuerdo con sus aspectos 
positivos, podremos ir transmutando favorablemente la 
parte inarmonica de los números que tengamos en Alma 
y Karma.

El número que tengamos en el Alma también necesita-
mos exteriorizarlo en el mundo que nos rodea para llevarlo 
a su máxima expansión de Luz.

Es muy importante entender los patrones de Alma y 
Karma que te crean sufrimiento. Que te creas realmente 
que tienes el Regalo y puedes usarlo y ver tus recursos.

Hay que identificar cuál está causando más sufrimiento: 
Alma, Karma o Destino y trabajar sobre él.

Resumiendo: ¿qué aporta el conocimiento y práctica 
de tus números de la numerología tántrica?

-Comprension de los procesos por los que hemos 
pasado en esta vida, de los procesos por los que estamos 
pasando y cómo mejorar nuestra relación con el mundo y 
con nosotros mismos.

-Dignidad: que es algo que queda muy lastimado en 
todos tras pasar por el ciclo educativo imperante

-Comprensión de que somos seres espirituales y que 
nuestra verdadera grandeza como seres humanos es desa-
rrollar la espiritualidad

-Una manera sencilla de generar un sentimiento espi-
ritual en tu vida o, si ya lo tienes, de ampliarlo, nutrirlo y 
así dar profundidad a tu vida

-Una profunda comprensión del ser humano y desarro-
lla nuestro sentimiento de compasión

-Todo puede quedar resumido en la siguiente frase: 
Bienestar emocional y desarrollo espiritual.

Es un saber de una ayuda inestimable para todos y 
especialmente para aquellas personas que se sienten mal 
emocionalmente, o que sienten que nada encaja para ellas 
o que la vida carece de sentido.

David Alvaro Ruiz  Tf : 679 790 604
www.intertai.es

NUMEROLOGIA TANTRICA (Parte I)
Bienestar emocional y espiritual
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Joxe Luis Arizala

Joxe Luis Arizala (Profesor de Qi Gong, Protocolo Holístico Integrado, Espagiria)  
Clases en Donostia e Iruña. Cursos y Seminarios.

Tf: 688606589   www.joxeluisarizala.com  E-mail: jl.arizala@gmail.com

Qi o Chi significa energía, Gong o Kung significa cultivo, dedicación, entrena-
miento, perfección. Así pues, Qi Gong o Chi Kung significa el Arte del cultivo de 
la energía. La energía es el instrumento y el medio. Se le llama Arte porque no 
se sujeta a la racionalidad cartesiana y al igual que un cuadro o una melodía, la 
intuición, la inspiración, la apertura y la libertad están constantemente presen-
tes en su práctica

La energía forma o coagula la materia. Recuerda la 
fórmula E=m.c2. Pero no solamente la coagula, sino que 
también la nutre. Así mismo, la energía nutre el psiquis-
mo, favoreciendo su funcionalidad. En consecuencia, si 
tienes una energía vital abundante y armoniosa, tendrás un 
cuerpo potente y sano y un psiquismo sereno, consciente 
y resolutivo. 

Estos son los beneficios claros de la práctica del Qi 
Gong. Además, el Arte no está sujeto a una filosofía de-
terminada. No tienes que aprender chino ni ser taoísta o 
budista, ni vegetariano o macrobiótico. Es la experiencia 
la que gobierna. Tu contacto íntimo con tu cuerpo, con la 
energía que lo conforma y nutre, con la energía del Cielo y 
de la Tierra, con la Naturaleza y sus ciclos, de la que quieras 
o no, formas parte. Contacto íntimo con tu psiquismo, con 
su luz y su sombra, con las cualidades y posibilidades, a 
veces ignoradas, que esconde tu alma. Es tu experiencia, 
la tuya, no la del profesor o Maestro ni la de tus compa-
ñeros o compañeras de clase, la que gobierna, conduce y 
descubre. Tu experiencia te dará certeza. No especularás, 
sentirás. No hay filosofía, hay certeza.

El origen del Qi Gong es chamánico, de las tribus ca-
zadoras y recolectoras que en el paleolítico poblaban  Asia 
Central. Los médicos-sacerdotes pre-taoístas lo recogieron 
y perfeccionaron y desde aquella lejana edad, ha estado 
presente en la cultura china. 

Dos son sus formas básicas: 
-El Nei Qi Gong o Qi Gong Interno -también llamado 

taoísta- se dedica al cultivo de la energía para el desarro-
llo personal y espiritual, propiciando la unidad con Uno 
Mismo y su conocimiento y la unidad, también con la 
Naturaleza. 

-El Wei Qi Gong o Qi Gong externo -también llamado 
budista- proporciona con su práctica un cuerpo fuerte, sano 
y resistente hasta unos límites insospechados. 

Así pues, el Qi Gong es la base de la espiritualidad 
taoísta -la espiritualidad es espiritualidad, sin importar 
el nombre que le pongas por detrás- incluida la Alquimia 
Interna. Es también, la base donde se asientan y crecen las 
Artes Marciales, tanto internas, como externas, tal como las 
practican, por ejemplo, los Monjes Guerreros de Shaolin. 

Debemos huir del aspecto machista y brutal de las Artes 
Marciales. Ese aspecto es producto del consumismo barato 
tanto oriental como occidental. En muchos monasterios 
de China, Japón y otros países de Asia, se practican las 
Artes Marciales como entrenamiento del cuerpo, mente y 
espíritu, propiciando su Unidad y aceptando el miedo. Así 
es como hay que verlas y practicarlas.  

2.500 ejercicios de Qi Gong, aproximadamente, están 
debidamente registrados y codificados desde la más remota 
antigüedad. Otros tantos, también aproximadamente, están 
en manos de etnias, naciones, pueblos e incluso familias y 
son poco conocidos. Muchos de estos ejercicios constan 

de catorce, quince y más movimientos. Algunos son muy 
simples y otros mas complicados. Así que, el Qi Gong es 
un océano inmenso por el que navegar en libertad. Además, 
cuando adquieres la debida y necesaria experiencia, puedes 
generar tus propios ejercicios

La práctica del Arte comprende, general y esencialmen-
te, desbloqueos articulares y emocionales que son un medio 
perfecto para conocer tu cuerpo y sentir cómo somatizas las 
emociones. Estiramientos de fáscias y de tendones. Ejerci-
cios estáticos o en inmobilidad, los más poderosos, los que 
cultivan la energía y dan esa cualidad al Qi Gong. Además, 
generan en tí un estado de serena y brillante consciencia, en 
una simplicidad donde la sujeción y el deseo a conseguir 
o a alcanzar desaparece, permitiéndote, entre otras cosas, 
acceder al Estado de la Suprema Simplicidad, a Wu Ji, 
donde el Vacío, la Vacuidad son el padre y la madre de la 
energía. Los ejercicios dinámicos, 
en movimiento, donde la energía es 
dirigida y potenciada hacia un fin 
determinado. Técnicas de respira-
ción, algunas muy poderosas, para 
potenciar la circulación energética 
y también conseguir ciertos estados 
de consciencia. Técnicas de contem-
plación y meditación para unificarte 
en ti mismo o misma, para sentir y 
experimentar la unidad con el Cielo 
y la Tierra. Y al final, las técnicas de 
Alquimia Interna, donde la persona, 
en un estado de simplicidad, libertad 
y humildad, se trasmuta a sí misma.

Una fase de adaptación porque tu cuerpo y psiquismo 
no están acostumbrados al Arte del que ni siquiera tienes 
un registro cultural, ni energético, ni anímico. El Yoga 
lleva en occidente 300 años y casi todo el mundo tiene 
una idea o una imagen de lo que es. Está en nuestro acerbo 
cultural y en nuestro inconsciente. El Qi Gong está entre 
nosotros hace apenas 30 años y no tenemos un registro 
de él. Poquísimas personas saben lo que es y la inmensa 
mayoría lo confunden con el Taiji o Tai Chi. Por lo tanto, 
tendrás que adaptarte.

Otro importante aspecto del Qi Gong es su valor te-
rapéutico. Dentro de la Medicina Tradicional China está 
considerado al mismo nivel que la acupuntura. Hace ya 
unos cuantos años, un médico chino y practicante del Arte, 

me dijo: “Los que saben y quieren curarse a sí mismos, 
practican Qi Gong. Los que no, tienen la acupuntura y 
otras terapias de mi Medicina”. El valor terapéutico de la 
serenidad y de una energía vital armonizada es incomen-
surable. Enfermamos por nuestros conflictos emocionales. 
Nuestra energía se desequilibra, se estanca y se merma por 
la lucha permanente con nuestro mental. Por el miedo a 
perder, por la preocupación por conseguir y mantener, por 
la ira al no conseguir, por la frustración de no tener lo que 
queremos, por el resentimiento que nos sujeta al pasado. 
Por no conocernos a nosotros mismos y considerar la vida 
como un permanente campo de batalla donde “el mejor 
es el que más tiene”. Si tu energía se desequilibra -ten en 
cuenta que es la que nutre tu psiquismo y tu cuerpo y tam-
bién lo forma- la enfermedad aparecerá irremediablemente 
como aviso de que tienes que hacer cambios importantes 

en tu vida para volver a la salud. 
Puedes tomar mucho Orfidal y 
Tranqimacin, pero mientras esos 
cambios no se produzcan, seguirás 
siendo un enferm@ .

Para mí, el valor del Qi Gong 
es que permite que te conozcas 
íntimamente. Cuál es tu Esencia, 
tu verdadera Identidad. Que te 
conozcas vivencialmente, es decir, 
que entres dentro de ti y te experi-
mentes. Que sepas cómo funcio-
nas. Que sepas ver y reconocer tu 
miedo, tu ira, tu preocupación ... 

ver y reconocer serenamente cómo te sujeta el deseo por 
conseguir y el miedo a soltar y perder. No luchar. Aceptar, 
adaptarse y evolucionar. Entonces comprendes, te serenas. 
No entras al trapo de tu mental y tu energía se armoniza, 
crece, nutre tus órganos y vísceras. Tu psiquismo se 
estabiliza, se serena y se abre. Salud no es otra cosa que 
comprensión de ti mismo y de la Vida que está en ti y te 
une al Universo, a esa Unidad en la Diversidad en la que 
todos somos. Por supuesto que el Qi Gong tiene ejercicios 
específicos para trabajar los órganos y vísceras con sus 
emociones correspondientes, armonizándolos y poten-
ciando sus cualidades psicológicas, energéticas y físicas. 
Todo esto supone el valor terapéutico del Qi Gong. En 
mis clases, procuro aunar todo esto con ejercicios simple 
y sencillos, huyendo de la complicación pero garantizando 
la efectividad.

Todo instrumento de conocimiento, como el Qi Gong, 
lleven la denominación de origen que lleven, son patrimo-
nio de la Humanidad y forman parte de su acerbo. Disfra-
zarlos de folklore, vestirlos con la moda del momento o 
convertirlos en un consumismo barato milagrero y “eso-
térico”, indican olor a dinero o interés por su desprestigio, 
puesto que el conocimiento genera libertad del alma y esto 
no interesa al “poder”. Así que, no caigas en esa trampa. Si 
te acercas al Arte, practícalo donde y con quien te sientas 
a gusto, dále un tiempo y un margen de confianza. Si lo 
haces así, no te defraudará.

QI GONG, el arte de la energía
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l objetivo del Yoga. 
Si “Yoga” viene a decir en Sánscrito 

“yugo” y el yugo es el elemento que une 
al buey con su “amo” podríamos definir 

al Yoga como el medio que facilita que la fuerza fisico-
pranica del ser humano sea dirigida y se ponga a dispo-
sición del Maestro Interno (Ser Interior) que es el Amo 
del cuerpo de la emoción y de la mente. Estos  (cuerpo, 
emoción y mente) son utilizados por el Maestro Interior 
como sus instrumentos de expresión en la vida y es el Yoga 
un medio que facilita que esto suceda. Este y no otro es el 
objetivo del Yoga. EL es el Amo de los instrumentos y no 
al revés, hacer Su voluntad con ellos es su privilegio, pero 
a veces el instrumento  cree que él es el amo impidiendo 
al autentico dueño expresarse. Desgraciadamente y en 
ocasiones, acerca del Yoga se sigue trasmitiendo,  tanto 
a nivel general como desde algunas Escuelas de Yoga, la 
idea de un yoga principalmente físico ausente de un soporte 
filosófico y falto de contenido espiritual, que en el peor de 
los casos la carencia de este soporte o contenido intenta ser 
compensada por retazos inconexos de diferentes discipli-
nas aderezada, en algunos casos, con aspectos religiosos 
y folclóricos de la religión Hinduista, que alejan al practi-
cante de la verdadera esencia y objetivos del Yoga. El Yoga 
no tiene como objetivo una mejora física o un estado de 
mayor calma mental, que aunque si los proporciona no es 
ese su objetivo, el objetivo del Yoga ha de tener un mayor 
alcance y no debería ser  presentado exclusivamente como 
una técnica psico-física para un mayor bienestar sino como 
una herramienta de transformación del Ser humano y por 
ende de la Humanidad. Cuando digo transformación no 
me refiero  a una mejora de lo ya existente, sino a un paso 
hacia delante, a una concentración del  proceso evolutivo 
en el que tanto el individuo como la colectividad estamos 
inmersos actualmente.
 
Lo espiritual y lo religioso. 

El Yoga es y siempre ha sido inevitablemente espiritual 
y os digo esto sin ningún complejo, es así afortunada-
mente y es preciso, ahora más que nunca, separar, marcar 
distancia entre el Yoga y las disciplinas esencialmente 
físicas, como el pilates, yoguilates  o los mal llamados 
yogas dinámicos, deportivos o de exhibición  que tienen 
como  objetivo principal el mantenimiento o exaltacion de 

la forma física, estas disciplinas no pueden ser llamadas 
Yoga son otra cosa, respetables pero de otra naturaleza, 
del mismo modo que observamos a algunos profesores/
as de yoga que  no terminan de transmitir a sus alumnos, 
o porque no saben o por temor a perder parroquia, los 
elementos esenciales del Yoga sabiendo que  sin estos 
elementos la clase, mas que de yoga se convierte en una 
clase de gimnasia. En  ocasiones también observamos la 
exaltación, de las figuras de Maestros o Gurus más que  
la práctica que ellos trasmitieron, creando de este modo 
formas de yoga mas religiosas que espirituales, fomen-
tando actitudes de intermediacion entre Dios y el Ser 
humano, siendo en ocasiones estos intermediarios uno de 
los obstáculos principales que impiden realizar un Yoga 
con mayúsculas. El Yoga no precisa de intermediarios 
porque es un medio directo. Hay un principio yoguico 
que  dice “que el único gurú ante el que te postraras está 
en tu corazón y no fuera, ya que cuando te postras hacia 
la figura externa estás dejando de lado la Divinidad que 
hay dentro de tí”. Shiva, Jesús, Krishna, Rama etc., son 
representaciones de la Divinidad que somos y  están en 
el corazón de todos y cada uno de nosotros/as y no en la 
estatua o en la foto, son una fuerza viva, autentica, real 
y no una imagen o representación alegórica propia de 
formulismos religiosos con un alto contenido dogmático. 

Afortunadamente se ha iniciado un movimiento en el 
Yoga que impulsa la idea de una espiritualidad -la relación 
del Ser humano con la Divinidad- contemplada cada vez 
más cerca del practicante, asistimos al despertar de una 
espiritualidad cada vez mas equilibrada que no está sepa-
rada de la vida cotidiana, espiritualidad y vida se funden 
en una. Es preciso y necesario  que el  maestro externo, 
sepa pasar a un segundo plano cuando llega el momento 
dejando paso al autentico y único Maestro de Yoga, per-
fecto en todo, que nos ama y protege, sabio porque todo 
lo conoce, siempre disponible… y sobre todo cercano y 
accesible  porque que habita en nuestro pecho.

El Yoga Celular. 
El Yoga Celular ha surgido expresando directamente y 

sin complejos la esencia primigenia del Yoga que exalta el 
encuentro y emancipación del Maestro que cada uno por-
tamos en el interior para que participe en la  circunstancia  
y  por otro lado atraer hacia nosotros a la acción de Shakti, 
que no es otra cosa que la fuerza que sostiene la vida, para 
que también apoye este proceso transformador en el que 
nos hayamos inmersos.

Para acceder a esto el Yoga Celular utiliza algunas 
herramientas nuevas y otras, las que cree conveniente, 
de los diferentes Yogas tradicionales; el Hathayoga o  
físico, el Rajayoga o  de la meditación, el Gnanayoga 
o  del conocimiento, el Karrmayoga o de la acción y el 
Bhaktiyoga o devocional. En el Yoga Celular seleccio-
namos lo que mas nos conviene de cada uno de ellos, de 
los cuales se extraen las herramientas más adecuadas que 
se combinan inteligentemente, que no es lo mismo que 
mezclarlas aleatoriamente. Se aplican a cada individuo 
dependiendo del momento en el que se encuentra y las 
capacidades potenciales que tiene, transformando después 
progresivamente la práctica expuesta en la medida en que 
se van asimilando sus contenidos, es decir, hacemos que 

el Yoga esté al servicio del individuo y no al revés, ya 
que no podemos olvidar que el Yoga  es un medio y no un 
fin del que hemos de saber desprendernos en el momento 
adecuado “cuando estamos al borde de una experiencia 
íntima es preciso saber abandonar incluso el vehiculo que 
nos ha llevado hasta la puerta porque a esa estancia solo 
podemos entrar desnudos sin apego ninguno, desapegados 
incluso del Yoga”.

En el Yoga Celular toda esta combinación práctica de 
Hatha Yoga, Meditación, etc. que se propone al alumno 
ejecutar, no es el fin de nuestro Yoga es un entrenamiento 
para el YOGA con mayúsculas que es el Yoga de la Vida, 
el yoga antiguo es el yoga que vive de los réditos que  
aporta una practica mañanera, el yoga del futuro que es el 
nuestro en el presente, es el que además sabe adaptar las 
herramientas yoguicas allá donde se desarrolla la circuns-
tancia que enseña a utilizar la meditación mientras se está  
trabajando, conversando o comprando el pan y que facilita 
conectar con “nuestro” Maestro Interno en cualquier si-
tuación, nos enseña a escuchar a ese poder intuitivo que 
sugiere sin obligar y sobre todo potencia que ese encuentro 
y escucha nos lleve a ejecutar Su Voluntad que es lo que 
viene a decir el mantra ¡Om Namo Bhagabate!.

Purificación y transformación.  
Para que todo esto vaya sucediendo necesitamos  crear 

unas condiciones internas que potencien y aceleren este 
proceso transformador que desemboque en una conexión 
primero y una fusión después con ese Poder del que somos 
portadores. Pero antes ha de producirse un proceso de puri-
ficación en los instrumentos (fisico, emotivo y mental), un 
vaciado de los obstáculos que impiden que ahora mismo 
esta Divinidad interna al que llamamos Maestro Interior y 
la fuerza externa que llamamos Shakti se puedan expresar 
con espontaneidad, y es aquí donde entra el Hatha yoga 
(yoga físico) y el  Raja Yoga (yoga de la meditación), és-
tos cuando ocupan ambos el espacio que les corresponde 
en nuestra práctica en perfecta combinación facilitan esa 
purificación, totalmente necesaria para que se inicie un 
proceso transformador que nos libere definitivamente de 
los códigos de necesidad, enfermedad y muerte impreso 
en las memorias profundas y estructurales tanto físicas 
(celulares) como psíquicas que impiden la expresión es-
pontánea de la Luz que portamos y somos esencialmente.  

Aspiramos a que el practicante del Yoga Celular sea 
un ser librepensador que autogestiona su practica, que 
atiende primero al poder intuitivo que mora en su cora-
zón antes que a ninguna otra cosa, que ama la vida y no 
quiere huir de ella sino que apuesta por transformarla allí 
donde se desarrolla la circunstancia, que ve y siente a la 
Divinidad allá por donde va porque es portador de Ella, 
que ama a toda forma de vida a la que trata por igual, que 
no le impresionan los títulos ni su grados,  que sabe mirar 
en el corazón de los hombres y también ahí encuentra a 
la Divinidad porque en su corazón la porta y por eso la ve 
en todos los sitios, que crea belleza por la belleza y vive 
el gozo por el puro deleite del gozo…este es el Yoga que 
nos mueve libre de formulismos obsoletos, libre de grados 
verticales y libre de postraciones a la forma externa pero 
que con suma humildad se entrega sin reticencias a la 
Voluntad del Ser Interior y a la de la Shakti. 

Saranagati Das (Director de la Escuela Mahashakti)
Sierra de Ujue (Navarra) Tf: 628 31 23 52 

www.escuelamahashakti.com
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¿Qué es la Neurobiología?
Charles Darwin (el de la teoría de la evolución) planteó 

la hipótesis de que los movimientos de los vegetales no 
son simples crecimientos, sino que están coordinados por 
un cerebro situado donde estaba la semilla, esto es justo 
detrás del origen de la raíz.

En los últimos años, un grupo de investigadores de 
Alemania, Austria, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón, 
Sudáfrica y Estados Unidos están profundizando en este 
campo de investigación desde que en los años 90 científicos 
de la Universidad de Bonn (Alemania) descubrieron una 
zona de la raíz de las plantas, llamada zona de transición, 
en la que se encuentran unas células que albergan moléculas 
como la actina y la miosina, que son las mismas moléculas 
que permiten la actividad motriz de las células musculares 
de los animales. Las células de la zona de transición funcio-
nan de la misma manera que las conexiones nerviosas de 
los animales: la sinapsis. Las raíces procesan información 
tan compleja como el sistema nervioso de los vertebrados.

Esto ha dado lugar a la ciencia de la Neurobiología que 
estudia el comportamiento de las plantas bajo un punto de 
vista neural.

En el laboratorio de la Universidad de Bonn (Alemania) 
el Dr. Frantisek Baluska trabaja desde hace varios años en el 
funcionamiento fisiológico de la raíz del maíz. Ha compro-
bado que las plantas son muy sensibles, ya que reaccionan 
ante el menor estímulo mecánico mediante respuestas físi-
cas y químicas, además las plantas analizan continuamente 
unos 20 parámetros de su entorno ya que necesitan integrar 
toda esa información para poder adaptarse. 

El Dr. Frantisek Baluska ha creado un ingenioso dispo-
sitivo para filmar el movimiento de las raíces. Colocando la 
raíz sobre una pendiente, vemos como crece lentamente por 
ella con el mismo movimiento ondulante que un gusano. 
Si cortamos la punta de la raíz, entonces ésta crece rectilí-
neamente (sin movimiento de gusano) y más rápidamente 
que la sana. 

El origen de la Neurobiología
El fundador de la Neurobiología es Cleve Backster, un 

experto poligrafista norteamericano que inventó e introdujo 
el polígrafo en la CIA en los años 60. 

Para quien no lo sepa, diremos que un polígrafo (detec-
tor de mentiras también llamado «máquina de la verdad») 
es un instrumento de gran sensibilidad y precisión (supe-

rior al 95%), capaz de registrar de forma continua, en un 
gráfico, las reacciones fisiológicas que se producen en el 
organismo de un individuo estimulado psicológicamente 
mediante determinadas preguntas.

Cuando una persona miente se producen en su orga-
nismo, a través del sistema nervioso autónomo, reacciones 
fisiológicas y emocionales espontáneas de intensidad va-
riable que de ninguna forma puede controlar en un corto 
espacio de tiempo, hablamos de la presión sanguínea, el 
ritmo cardíaco, la respiración y la conductancia de la piel.

Uno de los parámetros que tiene en cuenta la detección 
de mentiras es la resistencia galvánica de la piel: a mayor 
agua o sudor en la piel, menos resistencia ofrece la piel al 
paso de la corriente eléctrica.

El  2 de febrero de 1966 Cleve Backster descubrió con 
su polígrafo que las plantas reaccionan ante estímulos exter-
nos. Para ello, Backster colocó los electrodos de su detector 
de mentiras sobre la hoja de una planta de interior llamada 
dracaena, a la que luego regó.  Observó -perplejo- que, en 
lugar de que el galvanómetro marcase menor resistencia, 
marcaba mayor, tal y como si la planta experimentara algún 
tipo de emoción. Entonces se preguntó qué pasaría si hacía 

«sufrir» a la planta.
Para comprobarlo, se le ocurrió quemar la hoja sobre 

la cual había colocado los electrodos. En el momento en 
que tomaba tal decisión, y antes de coger el encendedor 
de su bolsillo, vió cómo la aguja del galvanómetro saltaba 
repentinamente marcando una menor resistencia superficial 
de forma similar a como ocurre con una persona cuando 
se le coloca una pregunta-trampa o cuando se le amenaza. 

Tras varios experimentos realizados con instrumentos 
refinados, Backster se convenció de que las plantas perciben 
los sentimientos humanos y de que, a su vez, experimentan 
algo así como sentimientos hacia su dueño, y que además 
están dotadas de una memoria.

Un psicólogo moscovita, el Prof. V. N. Pouchkine, y su 
colaborador, V. M. Fetisov, repitieron las experiencias de 
Backster, y llegaron a las mismas conclusiones. 

Pouchkine y Fetisov experimentaron con las emociones 
de una planta gracias a la intermediación de una joven a 
la que hipnotizaban. Afirman que «a cada emoción que 
sugeríamos a la joven, obteníamos una reacción eléctrica 
gracias a un encefalógrafo conectado sobre un geranio en 
vasija». El geranio podía también detectar una mentira y 
adivinar, sin la menor dificultad, un número entre 1 y 10 
elegido por la joven muchacha. 

La mente de las plantas
Cuanto más evolucionado está un organismo, más 

genes tiene. Los animales y los vegetales evolucionan en 
direcciones diferentes, de manera que los vegetales han 
llegado -en su camino evolutivo- mucho más lejos que el 
ser humano, de este modo se explica que el arroz tenga 
50.000 genes, mientras que el ser humano disponga de 
26.000 genes. ¿Quiere decir esto que tienen inteligencia?.

Efectivamente, se ha comprobado que las plantas tienen 
un proceso cognitivo como los animales, ello se ve clara-
mente en la planta carnívora que emite un perfume que 
atrae a las moscas y las atrapa con sus fauces y las digiere. 
Las plantas también pueden comunicarse colectivamente 
y defenderse conjuntamente contra cualquier agresión... Si 
un bicho las pica o les corta un trozo de células hiriéndolas, 
éstas se recomponen como hacen las células de la piel o 
carne humana. Si un virus ataca sus células, sus tejidos 
se deterioran y entonces la planta produce inmeditamente 
anticuerpos y empieza a reaccionar contra el ataque. En el 
cuerpo humano ocurre lo mismo...

La Neurobiología de las plantas
En los últimos años, un pequeño grupo de investigadores de Alemania, Austria, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón, Sudáfrica y Estados 

Unidos ha desarrollado un nuevo campo de investigación: la neurobiología de las plantas. Sus descubrimientos están revolucionando los límites 
conocidos entre el reino animal y el vegetal ya que han descubierto que las plantas tienen mente y, por tanto, son capaces de desarrollar el pro-
ceso cognitivo, algo que hasta ahora sólo se atribuía a seres humanos y animales. 

Según ellos, las plantas son capaces de sentir su entorno y disponen de memoria ya que pueden recordar la información proporcionada por 
sus percepciones y de reaccionar en base a sus recuerdos. También pueden comunicarse colectivamente y defenderse conjuntamente contra 
cualquier agresión... 

 

Tantrabidea
NOTA: más información acerca de este artículo la tenemos en el video realizado por Odisea, de 50 minutos de duración y en castellano, situado en nuestra webTANTRABIDEA: 
para encontrarlo debéis de ir a la ventana «Enlaces» que está arriba a la derecha, y clikar sobre él. Al principio el video se va parando, pero ¡paciencia! enseguida se normaliza...
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El Tantra dice que la energía pránica es conciencia.
Como todas las energías físicas son manifestaciones 

del prana, y como la materia es una forma de energía, se 
concluye que la materia también tiene conciencia de ser, 
en consecuencia podemos decir que la conciencia es la 
base de la materia.

Con la sofisticada tecnología con la que se cuenta, se 
van demostrando poco a poco los postulados tántricos.

El Universo está hecho de sustancia mental. Las 
plantas, animales y minerales también tienen mente y 
conciencia, de manera que expresan sus sentimientos 

o vibraciones ultrafísicas con mayor o menor nitidez, 
pudiendo reaccionar ante un buen trato, mimo, música 
u ondas positivas...

Por ejemplo, Edward Bach, médico inglés que descu-
brió la famosa terapia floral que lleva su nombre, nos reveló 
unas cualidades del agua hasta entonces desconocidas. 
Según él, el agua tiene una memoria donde almacena la 
información que le reportan los campos magnéticos gene-
rados por las sustancias, en este caso flores y plantas, con 
las que entra en contacto.

El japonés Masaru Emoto ha ido más allá al afirmar que 

el agua no sólo almacena información, sino que también 
tiene conciencia, gracias a lo cual reacciona a cualquier 
mensaje exterior. Y agrega: “Toda la información que 
alberga la estructura molecular del agua se hace visible 
cuando se fotografía una gota de agua en estado de 
congelación”. 

Efectivamente, en su libro «Mensajes del agua» este 
japonés muestra cientos de microfotografías de diferentes 
gotas de agua congelada, las cuales adoptan diferentes 
formas microscópicas cristalinas según las influencias 
exteriores que recibieron previamente. 

 

La Universidad de Bonn cuenta con los investigadores 
más activos en el estudio de la inteligencia de los vegetales. 
En ella se estudia los sistemas de percepción del guisante 
y la estructura celular del maíz, si bien la mayoría de las 
plantas que se estudian corresponden a la familia de las 
leguminosas (guisante, mimosa, acacia,...). 

El biólogo aleman Dieter Volkmann ha observado que 
el guisante o la judía desarrollan zarcillos para trepar en 
busca de la luz y del aire. Al estimular los zarcillos 4 ó 5 
veces con un palito, estos crecen en el sentido de la esti-
mulación incluso después de haber retirado el palito. Esto 
se debe a que el guisante tiene unos sensores mecánicos 
en la superficie de sus zarcillos, y desde esta superficie 
emiten una señal hacia las células, las cuales crecen en la 
dirección hacia donde han sido estimuladas, esto permite al 
guisante una exploración a todos los niveles de su entorno 
más inmediato. Así pues, en las plantas hay motricidad 
inteligente acompañada de percepciones.

Esto está hoy día aceptado en el caso de las plantas 
carnívoras y de otras como la mimosa que se cierra instantá-
neamente cuando es tocada. Si la mimosa es anestesiada con 
cloroformo, entonces deja de reaccionar cuando se le toca...

Las plantas duermen
Todos los seres vivos tiene un reloj biológico común. 

El sueño no es solo cosa de los animales. Las leguminosas 
duermen de manera similar al ser humano cuando empieza 

a decrecer la luz. 
El profesor alemán Dieter Volkmann es capaz de hacer 

dormir a las mimosas, para ello las tapa y quita la luz, de 
manera que al cabo de 60 minutos vemos como la mimosa 
ha replegado sus hojas y se ha dormido.

El bioquímico Minori Ueda dirige el laboratorio de 

fisiología vegetal en la Universidad de Tojoku (Japón), la 
cual posee todo el arsenal tecnológico ultramoderno de 
bioquímica estructural y de química analítica. El programa 
de investigación que llevan a cabo funciona a la perfección, 
debido a lo cual, en esta universidad los descubrimientos 
se acumulan en el campo de la percepción de las plantas y 
del sueño de los vegetales. 

Los investigadores japoneses han conseguido la extraor-
dinaria proeza de controlar artificialmente el movimiento 
de los vegetales con los que han experimentado. 

Disponen de una sala de clima artificial, donde se repro-
duce el día y la noche en un ciclo de 24 horas. Se hizo una 
prueba con tres plantas leguminosas (alvicia, sena, acacia) 
con las que experimentaron el fenómeno del movimiento 
y del adormecimiento. Se ha visto como la alvicia repliega 
notoriamente sus hojas por la noche para dormir.

A veces en esta universidad japonesa cortan, pican y 
trituran las hojas de algunos vegetales para extraer la molé-
cula segregada que pueda ser responsable del movimiento 
de la planta. Primero extraen la secreción de la planta 
(esto lleva una semana), después se purifica el extracto 
obtenido mediante cromotografía líquida, este proceso se 
repite varias veces hasta que la sustancia activa obtenida 
sea pura. Entonces algunos ramos de hojas separados de la 
planta se someten a la molécula purificada para observar 
sus reacciones, y se comprueba como las hojas de los ra-
mos se repliegan como cuando la planta entera se duerme, 
lo que demuestra que esta molécula es la responsable del 
adormecimiento de la planta.
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Tanto para los animales como para las plantas, dormir 
supone una variación de los niveles de percepción. Los 
investigadores japoneses han descubierto que si una planta 
se somete a una intensa luz permanentemente -sin dejarla 
dormir- se muere a las dos semanas.

Algunas plantas bailan con música
El científico bengalí Jagadish Chandra Bose (1858-

1937) inventó el crestógrafo que medía el crecimiento de 
las plantas. Investigó la influencia de las ondas electromag-
néticas en las plantas. Fue él quien descubrió que las plantas 
son sensibles a la música.

En varias universidades de India, se ha comprobado 
como el desmodium girans o planta telégrafo baila cuando 
se le pone música, pudiéndose ver a simple vista como 
mueve sus hojas rítmicamente, y como las detiene al cesar 
la música. Si se le pone música que no le gusta (música 
electrónica,...), entonces no baila...

El botánico Francis Hallé también ha comprobado ta-
les observaciones. Además, se ha dado cuenta de que esta 
planta no se mueve si se le toca, ya que solo es sensible a 
las ondas sonoras. 

Las plantas tienen memoria
El poligrafista norteamericano Cleve Backster ya dijo 

que las plantas no solo son capaces de percibir su entorno, 
sino que además también disponen de memoria ya que 
pueden recordar la información proporcionada por sus 
percepciones y de reaccionar en base a sus recuerdos.

Esto se ve claramente si tomamos una planta telégrafo 
que nunca haya oido música: si se le pone música cada día 
haciendo que vaya bailando un poco, se ve, según pasan 
los días, como cada vez baila mejor hasta convertirse en 
una bailarina experta, de manera que ya siempre será una 
gran bailarina. Por lo tanto, en esta planta se produce lo que 
llamamos un entrenamiento. Como resulta que cualquier 
entrenamiento se basa en la memoria, se demuestra que las 
plantas tienen memoria.

El biólogo aleman Dieter Volkmann ha experimentado 
con la memoria de los guisantes. Para ello ha puesto las 
macetitas horizontalmente durante 30 minutos alterando 
el sentido normal de crecimiento de la planta, la cual crece 
hacia arriba (paralelamente a la tierra de la maceta). Si las 
mete en el frigorífico se duermen. Las saca al cabo de cinco 
días, y pone las macetas sobre la mesa en posición normal, 

resulta que la planta del guisante se vuelve a poner en unas 
horas paralelamente a la tierra de la maceta (horizontalmen-
te) en lugar de verticalmente. Ello se debe a que recuerda 
como creció antes de ser metida al frigorífico.

La memoria de los árboles
Se ha observado cómo actúa la memoria en algunos ár-

boles, y se ha comprobado que los árboles tienen conciencia 
de la duración de las noches y que recuerdan dicha duración; 
gracias a ello, a mitad del invierno, cuando las noches son 
más largas, se empiezan a preparar ya para sacar las hojas 
en primavera; del mismo modo a mitad del verano, cuando 
las noches son más cortas, se preparan ya para mudar las 
hojas en otoño. 

Si, por ejemplo, un año las orugas han comido las hojas 
de un alerce, al año siguiente éste saca las hojas muy cortas 
para que las orugas tengan problemas para alimentarse y 
abandonen el árbol. 

Si en un año ha soplado el viento con mucha fuerza en 
invierno, entonces ciertos árboles engordan su tronco sen-
siblemente para protegerse de posibles vendavales.

La respiración de los vegetales
Al igual que los animales, las plantas respiran tomando 

oxígeno de la atmósfera y utilizando las reservas de hidratos 
de carbono para expulsar dióxido de carbono y agua en 
forma de vapor a la atmósfera. En la respiración la planta 
toma oxígeno y desprende dióxido de carbono.

Este proceso se realiza a través de unas aberturas de las 
hojas y de las partes verdes de las planta llamadas estomas, 
y de otra serie de aberturas en la corteza de tallos, llamados 
lenticelas, o raíces (pelos radicales). 

En la fotosíntesis la planta obtiene dióxido de carbono 
y expulsa oxígeno. Las plantas necesitan de la clorofila 
para realizar la fotosíntesis, por eso muchos árboles que 
pierden las hojas en invierno dejan de realizar esta función. 
Sin embargo las plantas siguen respirando tanto en invierno 
como en otros épocas.

Mientras que la fotosíntesis solamente se realiza por 
el día, la respiración se lleva a cabo tanto por el día como 
por la noche, y produce la transpiración o perdida del agua. 
Cuando falta agua en la atmósfera las plantas tienen la ca-
pacidad de cerrar los estomas para no perder agua.
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Radiestesia, su conocimiento, uso y aplicaciones (Parte I) José Luis Martos (radiestesista y geobiólogo)

Principio físico del funcionamiento de la radiestesia
La radiestesia es la facultad que posee el ser humano 

para percibir radiaciones. Mediante técnicas y disciplinas 
aplicadas a través de los siglos, ha alcanzado tal grado de 
desarrollo que permite realizar todo tipo de investigaciones, 
cualquiera que sea su naturaleza.

Nuestro organismo es un receptor que capta las ra-
diaciones emitidas por otros cuerpos y por las diversas 
formas de energía tanto sensoriales como ultrasensoriales 
o astrales, gracias a lo cual se producen fenómenos como 
la telepatía, premoniciones,... etc. Los científicos no creen 
en la existencia de estas energías porque no han podido 
experimentar con ellas en el laboratorio, de ahí que afirmen 
que la radiestesia se trate de una pseudociencia. Sin em-
bargo los yoguis vienen experimentando con las energías 
ultrasensoriales desde la noche de los tiempos.

Todo el conocimiento del universo está dentro de 
nosotros, la radiestesia es un método para conectarse a 
ese conocimiento y poder ayudar a quien lo necesite. Si 
la radiestesia se utiliza con fines egoístas entonces se va a 
cortar esa conexión y es muy difícil que funcione.

La mayor parte de las personas que vivimos en el ámbito 
de la cultura occidental, hemos desarrollado predominante-
mente las funciones racionales que lleva a cabo el hemis-
ferio izquierdo del cerebro, como consecuencia de ello se 
han inhibido las funciones psíquicas que corresponden al 
hemisferio derecho, por lo tanto somos más racionalistas 
y menos perceptivos e intuitivos.

En nuestra cultura se considera que la intuición, la 
imaginación, la subjetividad y el sexto sentido, no son 
formas válidas para obtener conocimientos y, por lo tanto, 
se reprimen desde la infancia. Consecuentemente no de-
sarrollamos suficientemente las funciones que podríamos 
realizar con el hemisferio cerebral derecho, entre las que 
se encuentra la radiestesia.

Todos tenemos un sexto sentido y una capacidad poten-
cial para tener sensaciones extrasensoriales, pero una gran 
parte de la población nunca llega a desarrollarlos significa-
tivamente. Esto explica porque unas personas tienen más 
facilidad que otras para usar el péndulo, varillas u otros 
instrumentos radiestésicos.

Aquellas personas cuyo hemisferio cerebral derecho 
se ha desarrollado adecuadamente, tienen el “don” para 
practicar la radiestesia. Pero de cualquier manera, la ra-
diestesia tiene que aprenderse y requiere entrenamiento y 
perseverancia para su dominio total con el fin de captar las 
radiaciones emitidas por nosotros mismos y por los cuerpos 
y formas de energía que nos rodean.

La radiestesia facilita detectar conscientemente lo que 
es inconsciente, lo cual se logra a través de la intuición 
y de un sexto sentido, es el ejemplo de las percepciones 
extrasensoriales y de otras funciones del hemisferio ce-
rebral derecho que la ciencia ha empezado a explicar en 
los últimos años, pero que han sido ejercidas por los seres 
humanos desde el origen de la especie.

La radiestesia maneja dichas acciones a distancia cap-
tándolas mediante instrumentos como el péndulo, varillas 
vegetales o metálicas, horquillas y otros artefactos sencillos 

mantenidos en suspensión. 

Historia y futuro de la radiestesia
Antiguamente la radiestesia recibía 

el nombre de rabdomancia, palabra que 
deriva del griego rhabdos (vara) y manteia 
(adivinación), por lo que rabdomancia sig-
nifica «adivinación por medio de una vara». 
La rabdomancia se usaba para detectar la 
existencia de vibraciones energéticas en el 
mundo exterior y debajo de la superficie 
terrestre. A quienes la practicaban se les 
llamaba rabdomantes o zahoríes, famosos 
por encontrar los sitios favorables para 
excavar pozos. 

El uso de la rabdomancia es antiquísi-
mo. Desde la antigüedad, a la rabdomancia 
se le ha dado diferentes utilidades depen-
diendo de la cultura y de las circunstancias 
del momento, así por ejemplo los romanos 
la utilizaban para buscar aguas termales, 
también se usó como método de adivina-
ción. 

Hasta 1890 compitieron el péndulo y 
las varillas como instrumentos para la de-
tección de radiaciones, pero, a partir de ese 
año, como resultado de la experimentación 
con numerosos pacientes, el rector de la 
Universidad de Saltzburgo instituyó oficial-
mente el uso del péndulo como instrumento 
de diagnóstico médico; desde entonces se 
redujo el empleo de las varillas

En 1933 la Academia de Medicina de 
París organizó en Avignon un congreso al 
que se invitaron a todos los profesionales 
que venían investigando y trabajando con la 
rabdomancia, su finalidad era que cada cual 
aportara la información que permitiera en-
tregar al mundo científico una herramienta 
certera para la aplicación de la rabdomancia. Con el reciente 
descubrimiento de las radiaciones, en aquel congreso se 
expuso que toda forma de vida (humana, animal, vegetal 
o mineral) así como cualquier cosa creada por el hombre, 
contiene vibraciones en correspondencia con una gama de 
colores, sonidos y un amplio espectro electromagnético, 
por lo que la vibración es una expresión de la vida en sus 
diferentes niveles y grados de densidad. Fue un asistente, 
el abate Alexis Bouly quien propuso ante los congresistas 
cambiar la denominación de rabdomancia por la de radies-
tesia, lo cual fue unánimamente aprobado. Este abate fundó 
la Sociedad de Amigos de la Radiestesia. 

El nombre de radiestesia está formado por la palabra la-
tina radius, que significa radiación, y por el vocablo griego 
aisthesis que significa percepción (de los sentidos) en su 
acepción de ‘capacidad de sentir’. Se llamó radiestesista 
al practicante de la radiestesia.

La radiestesia fue reconocida formalmente en Europa 
por los ejércitos beligerantes de la I Guerra Mundial para 

localizar minas. Después de la I Guerra 
Mundial se ha observado una tendencia 
al crecimiento acelerado del número de 
radiestesistas. En la II Guerra Mundial 
se ha utilizado la radiestesia para buscar 
submarinos... 

Algunos investigadores de este fe-
nómeno consideran que en un futuro 
relativamente cercano, aproximadamente 
el 90% de los seres humanos llegarán a 
utilizar la radiestesia. Por otra parte, estas 
predicciones establecen que el 50% de las 
aplicaciones serán de naturaleza científica 
y tecnológica.

Aplicaciones de la radiestesia
La radiestesia tiene muchos usos: 

diagnosticar enfermedades, obtener me-
didas exactas, encontrar agua, encontrar 
minerales, inventariar recursos naturales, 
predecir estados actuales o futuros de la 
materia viva, encontrar objetos perdidos, 
encontrar personas,... etc.

Las empresas mineras y petroleras 
contratan a radiestesistas para que detecten 
yacimientos.

Los departamentos de policía de 
muchas ciudades del mundo, contratan 
radiestesistas para encontrar personas 
secuestradas y desaparecidas, así como 
objetos robados y delincuentes.

Algunos arqueólogos la usan para 
encontrar restos.

Muchos médicos emplean el pén-
dulo para diagnosticar enfermedades, 
determinar las terapias y medicamentos 
adecuados, tiempo de duración de los 
tratamientos, así como la frecuencia y do-
sificación con las que debe suministrarse 

un medicamento. Por su parte un veterinario podrá utili-
zarla para diagnosticar o dar un tratamiento. La radiestesia 
también permite curar a distancia (en India se le denomina 
telecuración). 

Otras aplicaciones técnicas en la ingeniería son la 
localización de los lugares de falla en las máquinas o en 
los circuitos eléctricos y electrónicos, así como en las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias y en las estructuras.

Un bioconstructor la podrá utilizar para ubicar la casa 
en lugares donde no haya vetas de agua, corrientes telú-
ricas,...etc. Así mismo, la radiestesia se ha utilizado para 
evitar transtornos físicos y psíquicos, así como cáncer y 
otras enfermedades producidas por la continua exposición 
de la persona a corrientes telúricas, cruces Hartman u otras 
anomalías energéticas que sobre todo se producen en las 
zonas de la vivienda donde más tiempo estamos (cama, 
lugar de trabajo,... etc), de manera que se soluciona el 
problema por el simple hecho de apartar a las personas de 
tales lugares.... (continuará).
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Errain-burezurrekoaren hastapenak
Shuterland Doktorearen azterlanak
William Garner Sutherlandek (1873-1954) osteopatia ikasi zuen 
Amerikan, osteopatiaren sortzaile izandako Andrew Taylor Still (1828-
1917) Doktorearen eskolan eta bertan irakatsi zioten burezurreko 
hezurrak mugitzen ez zirela, helduaroan elkarren artean finkatuta eta 
bat-eginda gelditzen zirelako.
Egun batean, Shuterlandek, burezur baten josturak ikusten ari zenean, 
loki-hezurreko jostura hauetako bat hezur parietalaren gainean jartzen 
dela ikusi zuen. Hortik, jostura hauek mugitu egiten direla ondorioz-
tatu eta hau frogatzeko esperimentu bat egin zuen. Horretarako, bere 
burezurreko hezurrak torlojuekin tinkatzen zituen kasko bat diseinatu 
zuen hezur haien mugimendua eragozteko, eta, izan ere, handik gu-
txira gaizki sentitzen hasi zen. Hilabete batzuetan hainbat proba egin 
ondoren, patologia larriak azaldu zitzaizkion gorputzean. Horrela, 
Sutherlandek honako ondorio hau atera zuen: burezurra osatzen duten 
hezurrak mugitu egiten dira bizitza osoan eta, beraz, mugikortasun 
hau galarazteak gaixotasun larriak eragin ditzake. 
Sutherland ez zen bertan gelditu, aldiz, ikertzen jarraitu zuen bure-
zurreko mugimendu horiek zergatik gertatzen ziren bilatzeko asmoz. 
Azkenean, berak deitutako “errain-burezurreko” sistema konplexu bat aurkitu zuen. Gure 
burmuineko erdigunean sortzen den likido zefalorrakideoak 
osatutako sistema hidrauliko batean datza. Ponpa baten ant-
zeko zerbait da eta “Lehen mailako Arnas Bultzada” izeneko 
taupada arin bat eragiten du. Bultzada honek esandako likidoa 
nerbio-sistema zentral osoaren inguruan gure errainalderaino 
edo sakroraino eramaten du. Hortik, burezur-errainaldeko 
izena datorkio. Likido hau araknoideak eta duramater deitzen 
diren meninge-mintzek daukate barruan, eta nerbio-sistema 
osoari eragiten dioten eginkizun garrantzitsuak ditu.      
Aurkikuntza hauetan oinarrituz, Sutherlandek burezur-
erraineko (edo errain-burezurreko) terapia asmatu zuen, 
likido zefalorrakideoaren eta hau biltzen duten egitura guz-
tien mugikortasuna hobetzeko asmoz. Terapia honi Errain-
Burezurreko Osteopatia deitu zitzaion.

Errain-burezurreko terapiaren garatzea 
1951n, Harold I. Magoun Doktoreak (1898-1981) «Osteo-
pathy in the Cranial Field» liburua argitaratu zuen, bertan errain-burezurreko hainbat 
teknika biltzeko eta terapia honen ikasleentzako eskuliburu 
gisa erabiltzeko. Liburuan, bereziki Sutherlanden teknikak 
nabarmentzen ziren.
Ondoren, beste osteopata batzuek errain-burezurreko tera-
pia garatzen eta hedatzen laguntzeko liburu garrantzitsuak 
idatzi zituzten, esaterako, Rollin E. Beckerrek «Life in Mo-
tion» eta «The Stillness of Life» liburuak, Robert Fulford 
Doktoreak  «Touch of Life» eta «Philosopher, Physician» 
idatzi zituen, Viola M. Frymannek ere «Collected Writings» 
argitaratu zituen, eta Beryl E. Arbucklek, bestetik, bere 
«Collected Writings».
Anne L. Wales, Chester Handy, baita Howard eta Rebecca 
Lippincott izan ziren errain-burezurreko terapiaren defen-
datzaile garrantzitsuak eta ekarpen handiak egin zituzten. 
Irakatsi zuten gehiena ez dago jendeak eskuratzeko mo-

duan.
Sutherland Doktorearen lanak oinarri hartuta, prestakuntza jaso 
zuen eragin handiko beste talde bat Louis Hasbrouck, Alan Becker, 
Herbert C. Miller, Edna Lay, Randolf Stone, Jim Jealous eta Hollis 
King izan ziren.
Interesgarria da Hugh Milnek argitaratu zuen «The Heart of Lis-
tening», hala nola Michael Sheakek argitaratu zituen «Somatic 
Psychology” eta “Biodynamic Craniosacral Therapy» eta Franklyn 
Sillsek argitaratutako «Craniosacral Byodynamics» ere.
 
Emozioen eragina Errain-Burezurreko sisteman
Argitalpen guzti hauek oinarri izan ziren errain-burezurreko belau-
naldi berri batentzat, hauen artean, esate baterako, John Upledger 
dugu. Harold I. Magoun Doktorea irakasle eduki zuen, 1968n, 
Louis Hasbrouck eta Anne Wales ikasleen laguntzaz Burezurreko 
Akademian emandako ikastaro batean 
Ordutik aurrera, Upledgerrek arrakasta handiz, errain-burezurreko 
terapia aplikatzeari ekin zion eta Herbert C. Millerrek aholkatu zion 
bere eskuen sentikortasuna, pertzepzioa eta intuizioa ere erabiltzeko 

eta zabaltzeko. 
1975ean, Upledger Michigan Estatuko Medikuntza Osteopa-
tikoko Unibertsitate-Ikastegian ikasiz sakondu zuen terapia 
honetan. Bitartean, Upledgerren eta Shutherlanden Burezu-
rreko Irakaskuntzako Fundazioaren artean desadostasunak 
sortu ziren eta, hauek bultzatuta, elkartea utzi eta Michigan 
Estatutik alde egin zuen.
1893an, Upledgerrek, Vredevoogdekin batera, «Craniosacral 
Therapy» liburua argitaratu zuen eta, ordutik aurrera, beste 
liburu asko. Modu horretan, jendearen eskura ipini zuen 
errain-burezurreko terapia, guztientzat ulergarria zen hizkunt-
za errazaz idatzi zuelako, bere idazlanetan iturriak aipatu ez 
bazituen ere. Horregatik, nahasketa pixka bat ere sortu zen. 
Upledgerrek errain-burezurreko teknika berriak garatu zituen. 
Berak egindako ekarpenik garrantzitsuenen artean, emozioek 
errain-burezurreko pultsuaren erritmoaren aldaketei nola 
eragiten dieten aurkitzea izan zen. Gizakiaren gorputzean 
den lehenengo pultsua hauxe dela frogatu zuen eta hiltzean 

gelditzen den azkena. Gainera, burezurreko teknikak eta osteopatia elkarrekin inte-
gratu zituen, hauetatik nabarmena askatze miofaziala eta 
muskulu-energia izan zelarik.  
 
Kiropraxia eta errain-burezurreko terapia
Mayor Bertrand Jarnettekoa Doktoreak (1899-1992) inge-
niaritza ikasi zuen. Ondoren, Osteopatia ikasi zuen Suther-
land Doktorearen teknikei jarraituz. Geroago, Lincolngo 
Ikastegi Kiropraktikoan
Ikerlari honek, ingeniaritza, osteopatia eta kiropraxia 
jakintzak konbinatuz, kiropraxiari errain-burezurreko te-
knikak aplikatu zizkion, mundu osoan zehar zabaldu zen 
eskola sortuz.
Gaur egun, teknika kiropraktikoak eta osteopatikoak 
errain-burezurreko teknikekin batera erabiltzen dira, baita 
akupunturarekin eta homeopatiarekin batera ere.

Iker Galarraga (Osteopatian masterra)
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¿Qué es el karma?
Las tres leyes de Newton son:
1) Ley de inercia: un objeto se mueve en línea recta 

y velocidad constante (movimiento inercial) si ninguna 
fuerza interviene sobre él.

2) Ley fundamental de la dinámica: al aplicar una 
fuerza F = m.a a un cuerpo inercial, éste se acelera y/o 
cambia de trayectoria.

3) Ley de acción-reacción: si aplicamos una fuerza F a 
un cuerpo, éste ejerce una fuerza de igual intensidad pero 
en sentido contrario, es decir las fuerzas se presentan en 
pares de igual magnitud y sentido opuesto.

Estas tres leyes son aplicables a la energía pránica que 
activa las funciones de la mente y del Cosmos. El Tantra 
nos dice que el Cosmos tiende a estar en equilibrio, y para 
ello toda acción energética lleva asociada una reacción de 
la misma naturaleza que tiende a contrarrestar a la primera. 

Las funciones mentales (oir, ver, sentir hambre, respi-
rar, latidos cardíacos, crecimiento del pelo y de las uñas,...) 
son acciones que tienen lugar debido a movimientos iner-
ciales del prana que sigue unas trayectorias estructurales 
pre-definidas, y no generan reacción kármica por no existir 
una fuerza que actúe sobre ellas ya que la energía se mueve 
automática o involuntariamente, esto es sin intervención 
de la voluntad del «yo».

El karma se genera por las acciones voluntarias del 
ego individual

El Tantra dice que el alma tiene fuerza de voluntad 
consciente con la cual se puede mover la energía pránica 
(sacándola de su estado inercial) y dirigirla a donde se 
desee, de este modo se puede curar partes enfermas del 
cuerpo...

También la energía pránica se dirige sin darnos cuenta 
a través de las acciones que realizamos voluntariamente 
(pensar, hablar, obrar y omitir las obligaciones) de manera 
que éstas acciones voluntarias son las que generan una reac-
ción energética o kármica. Esto Jesús lo expresaba diciendo 

«no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a 
tí». Así pues, diremos que las acciones involuntarias no 
generan karma, pero sí lo generan las acciones voluntarias. 

Es la intención de la voluntad (intencionalidad) con 
la que realizamos la acción lo que genera el buen o mal 
karma, y no la acción en sí misma. Por tanto, si hacemos 
un acto (poner una piel de plátano en el suelo) con mala 
intención (que se resbale cierta persona y se desnuque) 
generamos mal karma aunque no se produzca el resultado 
que esperamos. 

Al haber una intención en el acto, nos estamos involu-
crando con la acción que realizamos, convirtiéndonos en 
ejecutores de la misma, y ello genera karma, el cual será 
bueno o malo dependiendo de la intencionalidad del acto.

La ley del karma es vulgarmente conocida como ley 
de causa-efecto.

La reencarnación es una atadura kármica
Ciertas consecuencias kármicas las experimentamos de 

inmediato, mientras que otras se experimentan a más largo 
plazo, ya sea durante la vida presente o en vidas posterio-
res. Estos karmas pendientes transcienden el período de 
una vida y nos obligan a reencarnar para ser saldados, por 
lo que solamente cuando nuestros karmas hayan desapare-
cido, quedaremos libres del automatismo del renacimiento. 
Estamos encadenados al proceso reencarnatorio porque 
durante la vida saldamos karmas de vidas anteriores pero 
contraemos nuevos karmas.

Tiene buen karma acumulado en vidas anteriores quien 
nace en una familia millonaria, a quien le toca la lotería, 
quien es guapo o inteligente, a quien todo le va bien en la 
vida y tiene mucha suerte,... Tiene mal karma acumulado 
de vidas anteriores quien nace inválido, quien tiene un 
accidente de coche y se queda en una silla de ruedas para 
toda la vida, quien es pobre, quien tiene mala suerte,... 

También el Maestro Jesús hace referencias continua-
mente a la Ley del Karma, por ejemplo decía que «es más 
fácil que un camello entre por el agujero de una aguja a 
que un injusto entre en el Reino de los Cielos» queriéndo-
nos decir que quien no esté limpio de karma no entrará en 
el Camino de los Cielos o nadi Shushumna. 

En el Concilio de Nicea (año 787), la Iglesia Católica 
desterró el principio de la reencarnación del alma que 
hasta entonces aceptaba, pues así pudo controlar mejor al 
personal creándoles miedo con el infierno eterno.

Cómo actuar sin generar karma
Si actuamos sin involucrarnos en las acciones, realizán-

dolas sin ninguna intencionalidad, entonces no se genera 
karma, pues es como si los actos se produjeran accidental 
o involuntariamente, y ello equivale a que no existiera un 
ejecutor de los mismos.

Al haber intencionalidad, deseamos el resultado de la 
acción y ello nos esclaviza a la misma. Ese «apego» se 
traduce en un consumo extra de nuestro prana, y ello nos 
agota y deteriora.

El deseo y la repulsión son dos extremos de la misma 
barra, es decir tanto agota actuar por deseo como actuar 
por repulsión.

Actuar con desinterés o renunciando al resultado de 
nuestras acciones implica menos gasto pránico y una mejor 
actitud ante la vida. La perfección del acto desinteresado 

se encuentra en el servicio.
Si se sirve desinteresadamente al Gurú se generará un 

buen karma para esta vida y las futuras por ejemplo nacer 
rico, guapo, con suerte,... como ya dijimos. Si se sirve 
desinteresadamente a Dios se genera el mejor de los buenos 
karmas como es un ascenso de nuestro nivel de consciencia.

Para no generar mal karma con nuestros actos debemos 
de tener un alto nivel de consciencia, y ello es tan dificil 
como andar sobre el filo de la navaja sin cortarnos.

El mejor karma trae como resultado el ascenso del 
nivel de consciencia

De todos los buenos karmas, el mejor es el que hace 
ascender el nivel de nuestra consciencia.

Existe una interacción mutua entre la energía y la 
consciencia similar a la que hay entre la electricidad y el 
magnetismo (una corriente eléctrica circulando por un 
solenoide (muelle) genera un campo magnético (imán) en 
el interior del muelle, y viceversa: al desplazarse un imán 
por el interior de un muelle genera corriente eléctrica por 
éste). Del mismo modo, al realizar una acción virtuosa o 
pecaminosa se produce una influencia en el nivel de cons-
ciencia: ascenso o descenso respectivamente. 

El hecho de que nuestras acciones producen una va-
riación del nivel de  consciencia es expresado por Jesús 
diciendo «por sus obras les conoceréis», es decir por sus 
obras conoceréis el nivel de consciencia que tienen las 
personas. De donde se deduce que el comportamiento de la 
persona nos indica el nivel de su consciencia. Quien tiene 
bajo nivel de consciencia comete «pecados» y viceversa: 
cometiendo «pecados» se baja el nivel de consciencia. 

El peor karma trae como resultado la involución
De este modo, los que tienen bajo nivel de consciencia 

se encuentran sumidos en un círculo vicioso del que difí-
cilmente se puede salir, consistente en un encadenamiento 
de causas-efectos pecaminosos cuyo resultado kármico 
es un proceso de involución de la consciencia o descenso 
espiritual mediante el cual se acercan peligrosamente a 
estadios de vida inferior al humano, corriendo serio peligro 
de retroceder, mediante el proceso reencarnatorio, al modo 
de vida animal. 

Por lo tanto, el espíritu de un ser vivo puede estar su-
mido indistintamente en un proceso evolutivo o involutivo.

Recuerdos de vidas anteriores
Los Grandes Yoguis de India afirman que las memo-

rias de nuestras vidas anteriores yacen ocultas en nuestro 
subconsciente, y condicionan nuestra vida presente sin que 
nos demos cuenta. Nacemos con tres condicionamientos, 
a saber, las experiencias de vidas pasadas, las influencias 
astrales y la herencia genética de nuestros ancestros. 

La Naturaleza en su infinita sabiduria hace que 
nazcamos sin poder acceder a esos recuerdos con el fin 
de que, en el mejor de los casos, no nos transtornemos 
emocionalmene.

Cuando el yogui ha alcanzado cierta fortaleza mental 
como resultado de su proceso evolutivo, puede recordar 
voluntariamente sus vidas anteriores. Esto lo afirma 
Paramahansa Yogananda en su libro «Autobiografía de 
un Yogui», así como Swami Shivananda de Rishikesh y 
muchos maestros budistas....

Tantrabidea (Swami Devitattwa Saraswati)

El karma y sus consecuencias
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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

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).

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).

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

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

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).

XABIER LARREA - CENTRO AL-
TAÏR. Osteopatía, NES (Medicina 
Cuántica), Apiterapia, Acupuntura 
sin agujas(Topology System), Irido-
logía, Quiromasaje, Drenaje Linfá-
tico, Neuroestimulación ( Inter X ). 
Javier. Tlf. 948755340. (Tafalla). 
www.jabierlarrea.com 

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

HOMOEONIC SYSTEM: sistema 
computerizado de radiónica biorre-
sonancia. Venta y consulta en Bilbao. 
679790604. www.intertai.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

FESTIVAL TRES TESOROS : Del 18 
al 22 Agosto en Plena Naturaleza a 
45 km de Bilbao. Chi Kung, Kundalini 
Yoga, Meditaciones Osho, Body Ro-
lling, Fosfenismo, Kinesiología, Plan-
tas, Diapasones. Concierto Círculo 
Sonido, Rueda Sanación, Juegos. 
Sesiones individuales masaje y EMF. 
679790604. www.trestesoros.es

INICIACION FLORES DE BACH: Te-
rapeuta floral y psicóloga humanista. 

María: 697878175

TALLER DE CULTURA JAPONESA: 
666207321 (Donostia)

CURSOS DE MASAJE Jaione: 
647765934 (Donostia)

TALLER DE BIODANZA Ainhoa: 
656745031 (Donostia)

CURSOS ORGANIZADOS 
POR TANTRABIDEA 

Lugar: caserío Iruzuloeta (Irun).
Información: 617898076

www.tantrabidea.com/Actividades

25-26 Septiembre: NEAS/Neuro 
Estimulación de Aplicación Super-
ficial  (Nivel I de 2) Imparte: Yolanda 
Armenta. Material suministrado: 
temario y caja de neas. Precio: 300 
€ cada nivel.

2-3 Octubre: NEAS/Neuro Estimula-
ción de Aplicación Superficial  (Ni-
vel II de 2) Imparte: Yolanda Armenta. 
Material suministrado: temario y caja 
de neas. Precio: 300 € cada nivel. 

16-17 Octubre: VIAJE ASTRAL 
FUERA DEL CUERPO (Nivel I de 2).
Imparte: Iñaki Munita. Material sumi-
nistrado: 1 cd con música y frecuen-
cias para trabajar las materias del 
curso. Precio: 300 € en total nivel I y II.

23-24 Octubre: RADIESTESIA Y GE-
OBIOLOGIA. Imparte: Jose Luis Mar-
tos. Material suministrado: varillas, 
péndulo, biómetro, video y apuntes 
encuadernados. Precio: 200 €. 

30-31 Octubre: NUMEROLOGIA 
TANTRICA (Nivel I de 2). Imparte: 
David Alvaro Ruiz. Material suminis-
trado: se entrega material docente. 
Precio: 100 € nivel I.

6-7 Noviembre: CUATRO MEDITA-
CIONES TAOISTAS. Imparte: Joxe 
Luis Arizala. Precio: 200€

13-14 Noviembre: VIAJE ASTRAL 
FUERA DEL CUERPO (Nivel II de 2).
Imparte: Iñaki Munita. Material sumi-
nistrado: 1 cd con música y frecuen-
cias para trabajar las materias del 
curso. Precio: 300 € en total nivel I y II.

20-21 Noviembre: NUMEROLOGIA 
TANTRICA (Nivel II de 2). Imparte: 
David Alvaro. Material suministrado: 
se entrega material docente. Precio: 
100 € 

27-28 Noviembre: CHI KUNG 
DE LOS MERIDIANOS (NIVEL 
INTERNO).Imparte: Iñaki Munita 
Material suministrado: un cd de 
practicas de 80 minutos. Precio: 150€.

4-5 Diciembre: NEAS/Neuro Esti-
mulación de Aplicación Superficial  
(Nivel I de 2). Imparte: Yolanda 
Armenta. Material suministrado: 
temario y caja de neas. Precio: 300 
€ cada nivel 

11-12 Diciembre: SANACION 
CUANTICA (AUTOSANACION). 
(Nivel I de 3). Imparte: Iñaki Munita. 
Material suministrado: un cd de 
practica. Precio: 150€. 

18-19 Diciembre: NEAS/Neuro 
Estimulación de Aplicación Super-
ficial  (Nivel II de 2). Imparte: Yolanda 
Armenta. Material suministrado: 
temario y caja de neas. Precio: 300 
€ cada nivel 

6) TOPAKETAK
ENCUENTROS

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

VIAJES CHAMÁNICOS :  Carla 
676525493 y Neusa: 638954301.

7) KLASEAK
CLASES

ESCUELA MAHASHAKTI. For-
macion de profesores de Yoga y 
Meditación en Navarra, abierta la 
matrícula para el curso 2010-2011. 
Yoga Celular: retiros de 7 días en 
Agosto. Meditación Vipassana In-
tegral: retiros de 7 días en Agosto. 
Sierra de Ujue, Navarra:628312352 
www.escuelamahashakti.com 

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

ESCUELA DE  YOGA MANDA-
LA. Clases semanales: 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: 
Quiromasaje,      masaje deportivo, 
shiatsu, kinesiología,...    948 268 
614 / 648 188 407 (Iruña). www.
centrosurya.com

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).

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). 

ZURE IRAGARKIAK < TUS ANUNCIOS                        Tfnoa: 617898076 / 943611768     E-posta: publi@tantrabidea.com

Venta diaria en Mercado San Martín 
de Donostia.

10) BASERRIAK
CASERIOS

COMPRO CASERIO a reformar en 
Gipuzkoa con algo de terreno que no 
esté a más de 30 km. de Donostia. 
Pagaría hasta un máximo de 180.000 
euros. Tf: 617898076.

COMPRO CASERIO en zona norte 
de Navarra, a reformar. Pago hasta 
150.000 euros. Tf: 617898076.

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. Hay que refor-
marlo, aunque se puede habitar ya 
Tf: 617898076.

VENDO CASA DE UNA PLANTA  
en Oiartzun con 1 ha de terreno con 
agua, luz y teléfono. Se puede entrar 
a vivir ya. 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 (Argiña-
riz-Nafarroa). www.ekosua.es

12) EN. ALTERNATIBOAK
ENERGIAS ALTERNATIVAS

ELECTROCONTAMINACION, medi-
ciones y soluciones para radiaciones 
electromagnéticas procedentes de 
antenas telefónicas, redes de alta 
tensión, wifi,...etc. Tfnos: 948134665 
y 630135020 de 8 a 15h

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-
Nafarroa)

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

14) 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

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). 

15) 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). www.
herboristeriasendargi.com

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. 
Alimentación ecológica - biológica, 
macrobiótica, cosmética natural, 
plantas medicinales,  alimentos 
energéticos. Distribución exclusiva de 
la gama de aceites Gandiva. Aseso-
ramientos terapeúticos individuales. 
Blanca: 948228077 (Iruña)www.
herboristeriasananton.com

16) EKOLOGIA
ECOLOGIA

EGUZKI. Euskalerriko ekologistak 
elkartea. 943430628 (Donostia).

17) 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.

18) 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).

19) 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 

20) 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

21) BIDAIAK
VIAJES

VIAJE A INDIA Y TIBET. Tantrabidea 
organiza un viaje a India y Tibet. 
No hay fecha de salida. Vamos por 
nuestra cuenta, sin viaje organizado 
por ninguna agencia. Visitamos 
lugares de milenaria tradición de 
peregrinación 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 
Himalayas. Vamos en plan de aven-
tura (poca comodidad): abstenerse 
personas mayores o enfermas, no 
nos responsabilizamos de nada ni de 
nadie. Se trata de un viaje sin atadura 
al grupo: posibilidad, quien quiera, de 
separarse del grupo una vez estemos 
en India, y de irse por su cuenta. 
Interesados llamar al 617898076. 

VIAJE A MONASTERIOS DE MON-
JES 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: 
617898076. 

22) 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.

23) LANAK
OFERTA/DEMANDA

TRASPASO HERBORISTERIA en 
Irun en pleno funcionamiento. Precio 
muy económico. Está situada en zona 
de mucho paso de gente: 617898076.

24) LOREZAINTZA
JARDINERIA

ENDANEA. Talleres intensivos de 
Ikebana, control biológico de plagas, 
plantas de interior, exterior, aromá-
ticas, carnívoras,... árboles, alquiler 
de plantas, productos ecológicos, 
servicios de jardinería. Vivero con 
exposición de más de 5000 m2. 
943641710 (Hondarribia). www.
endanea.com

25) LIBURUDENDAK
LIBRERIAS

PRESTE JUAN es una librería espe-
cializada, dedicada tanto al mundo 
del esoterismo (antropología que 
acoge todas las formas de lo sagrado 
y la relación con ello) como a las 
escuelas de ocultismo y mancias. 
Además la historia como facultad 
de la memoria y la fantasía (facultad 
esencial del hombre que le permite 
inteligir otras realidades, sea bajo su 
forma iniciática o de ocio). Estamos en 
la calle San Juan 11 de la Parte Vieja 
de Donostia (muy cerca del Mercado 
de La Bretxa): 943 42 97 36 www.
prestejuan.com


