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PARAMAHANSA 
SATJASANGANANDA, 

MADRILEN  
(MAIATZAREN 11-12-13)

Paramahansa Satjasangananda andrea Indiatik 
Madrilera, “Gjana Jogaren, Bhakti Jogaren eta Kar-
ma Jogaren arteko harremana” gaineko mintegia egi-
tera etorriko da maiatzean. 

Paramahansa Satja-
nanda andrea Indiako 
Mungerreko BIHAR 
SCHOOL OF YOGA 
sortzailea eta Indiako 
Iparraldean dagoen Ris-
hikeshko Swami Shiva-
nandaren dizipulua era 
izan zen. Joga Maisu-
Maistra zintzoen milur-
teko leinukoak dira eta 
leinu hau mundu osoan 
joga egiten dutenen ar-
tean da ezaguna.   

Paramahansa Satja-
sangananda gazte gaz-
tetatik sartu zen bere 
Maisuaren monaste-
gian, eta, Maisuak 86 
urte zituela, 2009ko 
abenduaren 5ean “hil” 
arte bizi izan zen Bera-
rekin. 

Swami Satsangik -izen hau ere badu- Tantraren 
eta Jogaren gaineko liburu ugari idatzi ditu. Indiako 
Rikhiako monastegi tantrikoaren izpirituko gidaria 
da. 

Mintegi honetan parte hartzeko interesa duten 
jogiek honako helbide hauetan hartu ahal izango 
dute informazio gehiago: www.tantrabidea.com edo 
http://swamisatsangi2012spain.blogspot.com// edo, 
Googlen, swami satyasangananda 2012 bilatuz gero. 

Transgénicos, 
Crímen contra la Humanidad

Los insecticidas venenosos usados para fumigar 
los campos de cultivos son fabricados por las mul-
tinacionales fármaco-alimentarias que promueven 
las investigación genética y controlan el mercado 
mundial de los alimentos transgénicos (modificados 
genéticamente mediante ingeniería genética). 

Como éstas han visto un gran negocio con los 
alimentos transgénicos para hacer enfermar al 100% 
de la población, han invertido 8.000 millones de 
dólares para controlar el mercado de las semillas 
transgénicas pasando por encima de organizaciones 
comerciales, organismos reguladores, legisladores, 
medios de comunicación y consumidores, pues van 
a su negocio que es hacernos enfermar y matarnos.

En los laboratorios de las multinacionales, los 
ingenieros genéticos han desarrollado mutaciones 
genéticas en los alimentos capaces de provocar todo 
tipo de enfermedades genéticas en los consumidores 
mediante su consumo regular (cáncer,...).

Efectivamente, bacterias patógenas podrían asi-
milar el gen transgénico de resistencia en el aparato 
digestivo a través de un alimento transgénico que lo 
contenga. Courvalin cita genes de resistencia, utili-
zados ya por las multinacionales. El gen blaTEM-1, 
se inserta en un maíz transgénico de la empresa No-
vartis y es capaz de generar la penicilinasa, que pue-
de degradar las penicilinas (penicilina G, ampicilina, 
amoxicilina, etc…).

En el año 2002, en la Universidad de Newcast-
le se realizaron las primeras pruebas en humanos, 
demostrando que después de una sola comida, ma-
terial transgénico había sido adquirido por las bac-
terias del intestino, en tres de las siete personas con 
colostomía que participaron del ensayo, de manera 
que el material transgénico nunca es eliminado en el 
aparato digestivo humano. Dicha persistencia, tam-
bién permite que los genes transgénicos se transfie-
ran a la sangre y al genoma de células de mamíferos 
PARA QUE ADQUIERAN CÁNCER.
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iteralmente, karma significa acción, pero la acción por sí sola no es nada. Supon-
gamos que yo tengo que ir a la guerra y me obligan a matar  gente, esa es mi acción 
pero no es mi karma. De otro lado, si mato mucha gente, debido al odio, entonces 
es karma porque ejerce influencia sobre mi mente y mi personalidad. Así como 
se refiere a la acción, el karma significa la impresión de un asunto de la vida en la 

mente de un  individuo. 
De acuerdo con la filosofía oriental, incluso si no se trabaja, cocina, limpia la habitación o no se 

hace absolutamente nada, aún se está generando karma. En la noche, durante el sueño, el hombre 
está trabajando en planos más profundos, primordialmente en su inconsciente, siendo la acción 
consciente simplemente una expresión de los motivos inconscientes. Así mismo, los órganos del 
cuerpo nunca pueden permanecer inactivos, ya que la mayoría de los sistemas fisiológicos trabajan 
todo el tiempo. No hay un momento en la vida en el que el ser humano permanezca inactivo. 

P: ¿Hay diferentes tipos de karmas? 
R: Si, hay varios tipos de karma. Algunos los llamamos karmas cotidianos. Prácticamente no 

tienen importancia en la vida interior, son mecánicos y rutinarios. 
Quizá la única influencia que ejercen sobre nosotros sería la monoto-
nía y el cansancio. Otra forma de karma se conoce como karma mo-
tivado. Se realiza con un motivo particular en mente y crea semillas. 

Estas semillas forman impresiones mentales que ejercen una in-
fluencia sobre toda la personalidad, la mente, el cuerpo y las emocio-
nes. Por ejemplo, supongamos que emprendo un negocio. Si tengo 
éxito, estoy contento, si no estaré descontento. Sin embargo, mi esta-
do mental no se debe al resultado del negocio sino a mi motivación. 
En otras palabras de acuerdo con la base de nuestros motivos, se pro-
ducirán las consecuencias. 

Si soy un juez y le sentencio a muerte a un hombre para proteger a 
la comunidad de un criminal peligroso, entonces no estoy generando 
un karma que vaya a rebotar contra mi. Pero si  mi motivo para hacer 
ejecutar a ese hombre es personal, torcido, entonces tendré que sufrir 
las consecuencias del karma. Esta es una ley universal. 

P: Swamiji, yo no creo en la reencarnación y por lo tanto en-
cuentro difícil aceptar la existencia del karma. 

R: Creamos o no en la reencarnación, el karma sigue existiendo. 
Hay una forma sutil de karma que se ha heredado de los padres. En 
la ciencia es llamada herencia molecular, la molécula de DNA . Si el 
padre o el abuelo tienen una enfermedad, es muy posible que se he-
rede. Así que el karma no solo significa el creado en la vida anterior, 
también es el heredado de los padres y de los ancestros y de la vida en 
el entorno presente. 

P: ¿Existen otras técnicas para eliminar o controlar los karmas? 
R: No es fácil eliminar los karmas y todos los hombres están su-

jetos a ellos. Cada acción tiene una reacción que es igual y opuesta. 
Esta es la primera ley en ciencia, la tercera ley de Newton. Entre más 
se empuje un péndulo hacia la derecha, más se balanceará hacia la iz-
quierda; luego, de nuevo a la derecha, a la izquierda de nuevo: acción 

El Karma

L
Paramahansa Satyananda

BIHAR SCHOOL OF YOGA
Munger (Bihar) - INDIA
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y reacción. No hay acción en la vida que no se pague y no podemos 
esconder nada de nosotros mismos. Somos nuestros propios testigos 
y observadores. Sabemos lo que pensamos, sentimos y hacemos y 
conocemos nuestras verdaderas intenciones. Observándonos a noso-
tros mismos podemos controlar el karma. 

Para despojarse de los karmas hay varias maneras. La más cor-
ta es a través de la austeridad y la penitencia, pero es muy difícil. 
La meditación es un método fácil o hay uno aún más fácil. Buscar 
un gurú evolucionado y recibir de él un mantra. Vivir con él por un 
período considerable de tiempo y gradualmente, los karmas comen-
zarán a desaparecer. Una vez que se progresa en la vida espiritual, 
puede hacérsele el quite a ciertas formas del destino. 

P: ¿Cuál es la diferencia entre la propia elección y la del karma? 
R: La elección propia también es  karma. Hay dos fuerzas en el 

universo, una se llama  karma  “acción y reacción” y la otra, libre al-
bedrío. El libre albedrío no es karma, se ejerce la voluntad y las cosas 
suceden. La voluntad es independiente del karma. Pero, en la vida 
espiritual, toma tiempo el que emerja la fuerza de voluntad. A me-
dida que el ser humano evoluciona y se vuelve dueño de su propia 
mente, desarrolla la capacidad de ejercer la voluntad. 

Cuando la mente se torna poderosa, algunas veces es capaz de 
darles forma a los eventos de nuestra vida, pero eso también es parte 
de la cadena del karma. Si se piensa con fuerza “voy a hacer aquello” 
y lo realiza, no es el resultado de la voluntad sino una fuerte elección 
mental que se ha hecho. Hay una diferencia entre el poder o fuerza de 
voluntad y una elección mental.  La fuerza de voluntad es una ciencia 
poderosa y cuando se ha desarrollado plenamente, puede trascender 
la gravedad del karma. Entonces la propia evolución está completa y 
la persona se vuelve co-creadora, un dios  menor. 

P: ¿Si la persona se libera a través del agotamiento del karma, 
debe restringir sus acciones para evitar formar más karma? 

R: La liberación no significa renunciación de la acción o del kar-
ma. Un hombre liberado continúa actuando en los planos físico, men-
tal, intelectual, emocional y sensorial. Puede arar la tierra o realizar 
cualquier tipo de trabajo, porque no es la acción la que ata al hombre, 
es el ego. Cuando el ego está involucrado en la acción, el karma se 
vuelve propiedad privada y se tiene que aceptar  responsabilidad. 

Un hombre liberado ha disociado el ego de las acciones, su karma. 
Trabaja como un sirviente o un asistente de tienda. Aunque el asis-
tente de la tienda trabaja con su mente, cuerpo e intelecto, no tienen 
responsabilidades sobre lo que pase en la tienda. Por otra parte, el 
propietario de la tienda no es capaz de desapegar su ego de la tienda 
y de allí que sea responsable de todos los karmas buenos o malos que 
provengan de ella. A él pertenecen pérdidas y ganancias porque él 
personalmente y su ego están involucrados. Cuando el ego está invo-
lucrado, hay karma. Cuando no está involucrado, no hay karma.
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❦
¿Qué es la desintoxicación?

Es el proceso mediante el cual el organismo eli-
mina las toxinas. Muchas de las cuales son acumu-
ladas durante años y acaban alterando el equilibrio 
funcional del individuo perturbando su estado de 
salud general.

Las toxinas pueden ser endógenas, elaboradas 
en nuestro organismo, liberadas sobre todo por la 
exposición a largos periodos de estrés y ansiedad y 
exógenas, de origen externo, que se incorporan al or-
ganismo a través de la respiración (gases, polución, 
humo…), mediante la piel y mucosas (productos 
químicos, insecticidas, etc) y por vía digestiva (alco-
hol, conservantes, colorantes, exceso de carnes rojas, 
fármacos…)

¿Por qué es importante desintoxicarse?
Si diariamente incorporamos mas tóxicos de los 

que podemos evacuar, esta acumulación acabará por 
generarnos un colapso. El tipo de patología o enfer-
medad dependerá del grado de toxemia del organis-
mo y del órgano por donde éste expresa dicha toxe-
mia. 

De la función depurativa y desintoxicante se en-
cargan el hígado, lo riñones, los intestinos, la piel, las 
mucosas y los pulmones y por lo tanto estos son los 
órganos mas afectados en estos casos.

Síntomas como cansancio, insomnio, manchas en 
la piel, dolores articulares, acumulación de grasas, 
retención de líquidos… pueden ser manifestacio-
nes de intoxicación reciente acumulada, llegando a 
enfermedades mas graves si esta toxemia se ha ido 
acumulando durante largos periodos.

Tragamos impulsivamente, tanto comida, como 
información y estímulos de todo tipo. No necesita-
mos tantas proteínas, ni grasas, ni estimulantes, así 
como tampoco necesitamos tantas horas de televi-
sión e internet… todo esto nos va intoxicando y en-
fermando

La mente también se va llenando de impresiones, 
información, pensamientos… en muchos casos ne-

gativos, que afectan a nuestras acciones y emociones, 
en relación con nosotros mismos y con lo demás, 
creándose patrones basados en la desconfianza, en 
el control y en el miedo, en lugar de la confianza, la 
espontaneidad y la tolerancia.

Estas impresiones  comienzan en  la infancia, in-
toxican nuestra mente llenándonos de falsos pensa-
mientos, alienándonos, limitando nuestra forma de 
actuar y de movernos por el mundo.

¿Cómo podemos hacerlo?
Ya que nuestro sistema no funciona de manera 

automática y depende de nuestras órdenes y aten-
ción para que pueda hacer sus funciones de manera 
eficiente, debemos facilitarle el trabajo incorporando 
un estilo de vida más saludable y ayudando a elimi-
nar las toxinas ya acumuladas.

El primer paso es la alimentación. Se empieza por 
aumentar la ingesta de alimentos desintoxicantes 
como frutas y verduras que a demás de limpiar nues-
tro organismo nos llenan de vitaminas y nutrientes,  
también es importante aumentar el consumo de pro-
teína vegetal frente a la animal, ya que genera menos 
toxinas, menos radicales libres, y para mantener la 
energía consumir cereales integrales y frutos secos. 

Es fundamental beber muchos líquidos para que 
nos ayude en el proceso de eliminación e ir dejando 
a un lado los tóxicos y los productos refinados.  La 
nutrición, no obstante es algo complejo, cada perso-
na necesita una alimen-
tación específica para 
conseguir un equilibrio 
interior y así mantener 
un estado de salud ópti-
mo, por ello es importan-
te seguir las indicaciones 
de un profesional

El ejercicio es otro pi-
lar fundamental, si bien 
tenemos la creencia de 
que cuanto mas se suda, 

Susana Cuevas 
•Directora del Centro Modus Vivendi•

Licenciada en Psicología, Psicotepapeuta Gestalt y Terapeuta Corporal
 Formación en Psicoterapia Transpersonal e Integrativa y Eneagrama, Personal Life Coaching y PNL.
Profesora de Yoga  en diferentes estilos, Yoga Clásico, Kundalini, Yoga dinámico, yoga para niños… 

Formación en Meditación, Filosofía Hindú y Ayurveda 

Lapurdi kalea, 27    Galdakao (Bizkaia)      Tl. 944576109 
www.mvivendi.com         info@mvivendi.com

mas toxinas eliminaremos, no es del todo cierto ya 
que hay muchos de estos ejercicios estresan la mente 
y fatigan el cuerpo. 

El ejercicio debe ser adecuado a nuestra edad y 
forma física, si este es excesivamente fuerte puede 
generar un exceso de adrenalina y de ácido láctico, 
entre otros, provocando un desequilibrio tanto en 
nuestro sistema nervioso central como en nuestro 
metabolismo ya que nos obliga a un consumo exce-
sivo de energía y esto lleva a la fatiga tanto muscular 
como mental. Además si el ejercicio no esta con-

trolado por un profesional que nos asesore 
adecuadamente podemos tener lesiones y a 
largo plazo perjudicar nuestro sistema mus-
cular y óseo.

Inseparable al ejercicio es la respiración. 
Una buena respiración puede desintoxicar 
más que horas de ejercicio con una respira-
ción incorrecta. Los pulmones son órganos 
claves a la hora de realizar un proceso desin-
toxicante ya que es fundamental que el aire 
de nuestros pulmones se renueve y esté lo 
más limpio y puro posible para que todos los 

demás sistemas del cuerpo funcionen óptimamente. 
Hay muchos ejercicios respiratorios que no requie-
ren prácticamente esfuerzo y sus beneficios son in-
numerables, además relajan y fomentan la atención 
y la concentración.

Para que nuestro organismo esté sano es funda-
mental el momento de regeneración, el descanso, la 
relajación. Tenemos que encontrar momentos en el 
día para relajarnos y tomarnos nuestro tiempo, eco-
nomizando nuestra energía  haciendo las cosas sose-
gadamente, así no incrementaremos nuestros niveles 
de estrés y no entraremos en estados de ansiedad. 
Cuando entramos en la vorágine de las prisas es más 
fácil que recaigamos en comer mal y a deshoras, que 
no encontremos tiempo para nuestro ejercicio dia-
rio, que no tengamos un sueño reparador,... etc

Tener un pensamiento positivo con respecto a 
uno mismo y al resto del mundo es fundamental a 
la hora de llevar unos hábitos de vida más saluda-
bles. El pensamiento positivo unido a la relajación, 
calman la mente y hace que nos sintamos en paz ya 
que veremos las cosas con más claridad.

Un ejercicio que trabaja los 4 puntos anteriores 
es el yoga. Un hora de práctica aporta los beneficios 
equivalentes a una hora de ejercicio más una hora de 
relajación, desarrollando el poder de concentración, 
evitando la fatiga muscular, trabajando profunda-
mente la respiración...
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FRUTA HAU GUANABANA 
EDO TXIRIMOIA DEITZEN DA 

Guanabana edo Graviola zuhaitzaren fruta 
minbizietako zelulak hiltzen dituen gai mirarigilea 
da. Kimioterapiak baino ahalmen handiagoa dauka, 
10.000 aldiz ahaltsuago. Hala ere, zergatik ez gaude 
jakinaren gainean? Hainbat erakundek frutaren 
bertsio sintetikoa aurkitzeko interes handia dutelako, 
horrela egundoko etekinak ateratzeko asmoz. 

Gauzak horrela, hemendik aurrera fruta honen 
beharra duen lagun bati lagundu ahal izango diozu, 
gaixotasuna prebenitzeko guanabana zukua edatea 
guztiz komenigarria dela jakinaraziz. Zukuaren 
zaporea atsegina da.

Eta, noski, ez du inola ere kimioterapiaren eragin 
ikaragarri berbera. Eta aukera baduzu, etxe atzeko 
lorategian landatu guanabanaren zuhaitza. Zatiki 
guztiak erabil daitezke.

Zuku bat edan nahi duzun hurrengoan, eska 
ezazu guanabana edo txirimoia zukua. 

Zenbat pertsona hil dira, sekretu hau gordetzeaz 
arduratu diren bitartean, korporazio handien milioi 
askotako interesak arriskuan ez jartzeko?

Guanabana zuhaitza txikia da, eta ez du espazio 
handirik betetzen. Brasilen Gabriola deitzen diote, 
Hispanoamerikan guanabana eta Estatu Batuetan, 
“soursop”.

Fruta oso handia da, eta mami zuria eta eztitsua 
du, eta besterik gabe jaten da edo, sarritan,  edariak, 
sorbeteak, gozokiak,… egiteko erabiltzen da. 

Zuhaitz honen balioa minbiziaren aurkako 
eragin handitik datorkio. Eta askoz ezaugarri on 
gehiago baditu ere, tumoreen aurkako eragina da 
interesgarriena. 

Egiaztatuta dago fruta honek minbizi mota 
guztiak sendatzeko duen gaitasuna.

Gainera, bakterioek eta onddoek eragindako 
infekzioen aurka erabiliz gero, espektru zabaleko 
mikrobioen aurkako agentea da. Eraginkorra da 
barne bizkarroien eta arren aurka, arteria tentsio 
handia bere onera ekartzen du eta antidepresiboa 
da, tentsioa eta nerbio nahasteak ere apaltzen ditu. 

1970etik aurrera 200 laborategi proba baino 
gehiago egin ondoren, ateratako laginek 12 minbizi 
motako zelula gaiztoak suntsitzen dituela erakutsi 
zuten, hauen barnean kolonekoa, bularrekoa, pros-
tatakoa eta biriketakoa,…  

Zuhaitz honen osagaiek erakutsi zuten minbi-
zietako zelulen hazkundea geldiarazteko 10.000 
bider hobeto jokatzen dutela, Adriamycin produk-
tuak baino. Gai hau mundu osoan erabili ohi den 
droga kimioterapeutikoa da. Eta are harrigarriagoa 
da hau: graviolaren edo guanabanaren aterakina 
erabiltzen duen terapia mota honek minbizietako 
zelula gaiztoak bakarrik suntsitzen dituela eta zelula 
osasuntsuei, ordea, ez diela eragiten.

Osasun Zientzien Institutua, L.L.C. 819 
N. Charles Street Baltimore, MD 1201 

Transgénicos, 
Crímen contra la Humanidad

os insecticidas venenosos usados para 
fumigar son fabricados por las multi-
nacionales fármaco-alimentarias que 
promueven las investigación genética 
y controlan el mercado transgénico a 
nivel mundial. 

Estas multinacionales son: Pharmacia de Monsanto 
que produce el 91% de las semillas transgénicas sem-
bradas en el mundo, Dupont, Syngenta, Bayer, Novartis, 
Zeneca, Agro Evo, Dow Chemical,... etc.

Como éstas han visto un gran negocio con los trans-
génicos para hacer enfermar al 100% de la población, 
han invertido 8.000 millones de dólares en cultivos 
transgénicos pasando por encima de organizaciones 
comerciales, organismos reguladores, legisladores, 
medios de comunicación y consumidores, pues van a 
su negocio que es hacernos enfermar y matarnos.

Los Gobiernos se niegan a realizar la discusión so-
bre los transgénicos planteada por la ciudadanía porque 
pertenecen al Grupo Bildelberg dirigido por los dueños 
de dichas multinacionales.

Los representantes fármaco-alimentarios no solo es-
tán infiltrados en los Gobiernos, también lo están en la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) creada por el 
eugenista Abraham Flexner de la Fundación Rockefeller. 

En el campo de concentración de Auschwitz, el mé-
dico nazi y criminal de guerra, Joseph Mengele dirigió 

experimentos genéticos, tras los cuales sobrevivieron 
tan solo el 12% de las víctimas. 

Las multinacionales han continuado con estos 
experimentos, de manera que los ingenieros genéti-
cos han desarrollado mutaciones genéticas en sus la-
boratorios terroristas capaces de provocar todo tipo 
de enfermedades. Han descubierto que provocando 
ciertas mutaciones en los vegetales transgénicos, éstas 
inducen mutaciones en los seres humanos median-
te su consumo regular, lo que LES PERMITIRÁ 
CREAR UN NÚMERO ILIMITADO DE EN-
FERMEDADES GENÉTICAS EN LOS CON-
SUMIDORES (CÁNCER,... etc).

Estas multinacionales probaron durante unos años  
los efectos que sobre la especie humana producía la 
transgenización del maíz, soja, cebada y algodón, pero 
ahora -visto el “éxito”- lo están transgenizando absolu-
tamente todo.

El estudio más importante para determinar las con-
secuencias en la salud y el medio ambiente de un ali-
mento transgénico fue efectuado por el Dr. Arpand 
Pusztai en el Instituto Rowett de Escocia. Las pruebas de 
laboratorio en ratas alimentadas con patatas transgéni-
cas mostraron debilitamiento del sistema inmunológico, 
desarreglos en el desarrollo de órganos internos, interfe-
rencia en el crecimiento de ratas jóvenes y cambios en la 
estructura y función intestinal.

Patxi Usansolo Rodriguez (Ingeniero agrónomo)
(Gasteiz)

L

DERECHO A ELEGIR LO QUE COMEMOS
Por sus intereses económicos, ellos nos obligan a comer su basura. Somos sus víctimas
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El Dr. Stanley Ewen, histopatólogo consultante en el 
Grampian University Hospitals Trust (Aberdeen – Esco-
cia), citó información que profundiza en las consecuen-
cias gastrointestinales de ratas alimentadas con patatas 
transgénicas y narró efectos en el hígado de ratas feme-
ninas, alimentadas con soja transgénica. Pruebas reali-
zadas en ratones con patatas transgénicas portadoras de 
la toxina Bt, revelaron problemas en la parte inferior del 
intestino delgado (ileón).

Un informe presentado a la FDA, anterior al año 
1999, descubría daños en el estómago de ratones feme-
ninos alimentados con tomates transgénicos Flavr Savs. 
En pruebas efectuadas a la soja transgénica RR, se de-
tectó una reducción considerable de fitoestrógenos. Y en 
los estudios del maíz transgénico Chardon LL, se obser-
varon diferencias significativas en grasa, fibras y proteí-
nas, respecto a la contraparte natural.

Patrice Courvalin, Director de la Unidad de Agentes 
Antibacterianos del Instituto Pasteur, se adentra en otro 
de los riesgos: resistencia a antibióticos. El problema 
médico sería grave. Muchos antibióticos podrían quedar 
neutralizados por las bacterias patógenas. Advierte que 
las posibilidades y mecanismos de intercambio de mate-
rial genético entre organismos es inmensa.

Bacterias patógenas podrían asimilar el gen trans-
génico de resistencia, en el aparato digestivo, a través 
de un alimento transgénico que lo contenga. Tam-
bién por las bacterias de los campos, una vez la planta 
transgénica se descompone. Courvalin cita genes de 
resistencia, utilizados ya por las multinacionales. El 
gen blaTEM-1, se inserta en un maíz transgénico de la 
empresa Novartis y es capaz de generar la penicilina-
sa, que puede degradar las penicilinas (penicilina G, 
ampicilina, amoxicilina, etc…).

En el año 2002, en la Universidad de Newcastle 
se realizaron las primeras pruebas en humanos, de-
mostrando que después de una sola comida, material 
transgénico había sido adquirido por las bacterias del 
intestino, en tres de las siete personas con colostomía 
que participaron del ensayo, de manera que el mate-
rial transgénico nunca es eliminado en el aparato di-
gestivo humano. Dicha persistencia, también permite 

que los genes transgénicos se transfieran a la sangre y 
al genoma de células de mamíferos PARA QUE AD-
QUIERAN CÁNCER.

En Filipinas, personas que viven cerca de campos de 
maíz transgénico, tuvieron diversos problemas coinci-
diendo con la época de mayor presencia de polen en el 
ambiente. Terje Traavik, director del Norwegian Institu-
te for Gene Ecology, detectó que las muestras de san-
gre contenían los anticuerpos que el organismo genera, 
ante la presencia de la toxina Bt, que es la que contiene el 
maíz transgénico Bt11.

En Reino Unido, el York Nutritional Laboratory de-
nunció años atrás, un aumento del 50% de alergias rela-
cionadas a la soja. En Irlanda, el Irish Doctors’ Environ-
mental Association, detectó un incremento de alergias 
en niños, también relacionadas con la soja.

El maíz y la soja transgénica son la causa de afecta-
ciones y alergias. Investigaciones realizadas por Tayabali 
y Seligy, detectaron que la toxina Bt11 y sus subespecies, 
producían toxicidad en células humanas expuestas.

Algunos tecnócratas, alegarán que el aerosol Bt uti-
lizado en agricultura biológica, también produce dicha 
toxicidad. Pero omiten que solo puede afectar a quién lo 
aplica, si éste no toma las precauciones adecuadas. Y si 
se limpia bien la cosecha que se roció con Bt, se elimina-
rán las bacterias y sus esporas. Sin embargo, las cosechas 
transgénicas, llevan las toxinas Bt en cada una de sus cé-
lulas, por lo que la ingestión de éstas es inevitable. Ade-
más, se pueden propagar con el polen, contaminar otras 
cosechas y plantas silvestres y acabar filtradas en nuestra 
dieta sin enterarnos (claro ejemplo, el del maíz Starlink).

Existe un sólido consenso entre los expertos del 
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 
de que podría ser muy perjudicial para los agroecosiste-
mas la aplicación masiva de un solo herbicida.

Esto genera un fenómeno llamado presión selectiva 
que puede activar el crecimiento desmesurado de male-
zas resistentes al glifosato.

Y estas malezas ya están apareciendo en nuestros 
campos.

Esto además puede llevar a un incremento en el nivel 
promedio de residuos de insecticida y herbicida en los 

alimentos y puede tener un efecto negativo en los insec-
tos beneficiosos y la vida silvestre.

Hay otras amenazas derivadas del uso comercial de 
la ingeniería genética con fines agrícolas.

Por ejemplo, a muchos cultivos transgénicos se les 
han incorporado genes de una bacteria llamada Bacilus 
thuringiensis (Bt) que existe naturalmente en el suelo y 
que sintetiza una toxina que mata larvas de insectos. Esta 
toxina natural, hoy apropiada por las corporaciones bio-
tecnológicas, puede matar a insectos útiles, generar que 
otros insectos desarrollen resistencias, o integrarse al 
suelo por intermedio de los restos de los vegetales (esto 
generaría efectos adversos en los organismos del suelo, 
y podría moverse a través de las cadenas alimentarias).

Y esto por no hablar de otros temas como la perdida 
de biodiversidad, la erosión de los suelos producida por 
este tipo de monocultivo, la desforestación ocasionado 
por este modelo economica que demanda cada vez mas 
tierras para cultivo, la muerte indiscriminada de insec-
tos como las abejas y bacterias beneficiosas para el suelo, 
la aberración mas grande de todas que es permitir que 
empresas esten patentado la vida, como se puede per-
mitir patentar una semilla, que esta ahí desde antes que 
el hombre, esta bien que se patente una técnica o un gen 
en si desarrallado por la industria pero una semilla, creo 
que caemos en un dilema etico, pero claro en este mun-
do manda el dinero.

Otra cuestión que la prensa calla es por ejemplo la 
reciente crisis en Alemania de la ya famosa E. Coli pro-
bablemente fuese causada por alimentos transgénicos, 
ya que precisamente esta bacteria es la encargada de in-
troducir el gen “extraño” en la semilla, lo que se hace es 
bombardear las semillas con las bacterias que contienen 
pegado por así decirlo el gen, durante este bombardeo 
estas rompen la estructura celular de la semilla transfi-
riendo así el material genético deseado, bien pudo tra-
tarse de semillas modificadas, las que generasen la con-
taminación ya que estas se manejan sin ningún tipo de 
precaución y no están sometidas a los mismos controles 
por ejemplo que un medicamento, por tratarse de simple 
alimento, según las leyes actuales.

Meted en google la palabra 
“illuminati” al revés (= itanimulli) 

y ¡¡mirad lo que sale...!!
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Alergias
La descripción que hace la medicina oficial de esta 

dolencia es absolutamente cierta en cuanto a su meca-
nismo: El cerebro envía una señal desmesurada al siste-
ma defensivo ante la presencia del alérgeno. Te pica una 
avispa y es como si te hubiesen picado cien. La reacción 
es brutal e incluso puede causar la muerte. Todo esto es 
cierto, pero… ¿porqué sucede?

Hace ya algún tiempo, una preciosa muchacha vino 
a pedirme ayuda. Tenía alergia al polen de las gramí-
neas y cuando llegaba la primavera se ponía fatal, de-
sarrollando, incluso, un asma alérgico. Le pregunté 
cuándo empezó a  sentir los síntomas de la dolencia y 
me contestó que a los 14 – 15 años. Le dije: “Cuéntame 
un suceso que por aquella época te impactó fuertemen-
te, fue duro para ti y  cuando ocurrió, tenías cerca un 
prado o estabas en él”. La respuesta fue inmediata: “ A 
los 14 años fue la primera vez que salía de casa, a un 
campamento de verano que había organizado el colegio 
donde estudiaba. Mis padres me llevaron y después de 
despedirnos, me quedé con mis tres mejores amigas. A 
esa edad, yo era casi tan alta como 
ahora (1,75)  era desgarbada y sin 
formas, como un lápiz. Mis ami-
gas me llevaron a parte y me di-
jeron: “Vamos a pasar de ti en el 
campamento. No queremos que 
estés con nosotras porque nos 
espantas a los chicos y queremos 
pasarlo bien”. Yo no pude ni con-
testarles. Fue como un mazazo. 
Cuando ellas se fueron, yo me de-
rrumbé y me quedé llorando so-
bre la hierba. Dos días mas tarde, 
llamé a mis padres para que me 
recogiesen, pero como se habían 
ido de vacaciones con mi her-
mano pequeño, no podían venir. 
Así que tuve que aguantarme y lo 
pasé muy mal”. 

Cuando terminó, estaba llorando recordando no 
solo con el pensamiento, también su cuerpo rememo-
raba el shock emocional con temblores y espasmos. Le 
dije: “Mira: Tu inconsciente ha asociado el polen de las 
gramíneas del prado con la bomba emocional que te 
calló encima en aquél momento. Cuando aspiras un 
poco de polen, tu cerebro envía una señal de alarma 
porque tiene grabado el conflicto y te quiere proteger. 
No quiere que vuelvas a pasar por los malos momentos 
que me has contado y la reacción alérgica es desmesu-
rada. Vamos a trabajar el conflicto y con un poco de 

PRIMAVERA… ALERGIAS Y ASMA.
“Todo lo que no se expresa … se somatiza”. Así lo dice la psicosomática huma-

nística. Este concepto está contemplado en las Medicinas No Convencionales, como 
la Espagiria, desde hace milenios. Y es aquí donde debemos encontrar la solución 
para resolver “enfermedades” típicas de la primavera, reincidentes año tras año, 
molestas y de complicado arreglo con los tratamientos convencionales.

ayuda, todo será una historia”. Y así fue.
El origen de las alergias es un shock emocional in-

tenso  al que el inconsciente lo asocia al llamado agente 
alérgeno: Polvo, polen, marisco, ácaros, etc., que en ese 
momento estaba presente. Un hombre tenía alergia a 
los langostinos porque su madre fue agredida por su 
padre en la cocina, mientras que cocía este marisco. El 
era un niño pequeño y nada pudo hacer por defender 
a su madre. Los ejemplos son numerosos y siempre 
hay que descubrir el conflicto emocional asociado al 
alérgeno. Este conflicto puede ser también por “goteo”: 
shocks emocionales de “baja intensidad” que se repiten 
durante un periodo de tiempo y que marcan a la perso-
na, como el de una mujer con alergia al jabón porque 
su madre, maniática de la limpieza, le obligaba a lavar-
se las manos numerosas veces al día cuando era niña. 
Hallar el conflicto emocional, resolverlo y con el apoyo 
de remedios espagíricos o naturales si fuera necesario, 
puede dar solución a la mayoría de estos molestos, y a 
veces peligrosos, desequilibrios.

•La ley de la Vida es la Evolución. Estoy aquí para 
evolucionar en todos los aspectos.

•Vida no es igual a dinero, 
poder. Vida no es sufrimiento ni 
lucha constante.

•Si hay sufrimiento en mi 
Vida es por mi ignorancia y por 
mi incapacidad de evolucionar.

•No soy culpable de mi igno-
rancia. Soy responsable de salir 
de ella.

•Si no evoluciono, corro peli-
gro de extinción.

•Evoluciono adaptándome al 
cambio que genera la Vida.

•Un conflicto o una enferme-
dad indican la necesidad de adap-
tarme al cambio.

•No consideraré malos al con-
flicto ni a la enfermedad. Son in-

dicadores de la necesidad del cambio. Aprenderé y los 
utilizaré para evolucionar.

Asma
El asma es una dolencia bronquial. Fíjate en una 

cosa: Bronquios - Bronca. Las dos palabras  tienen la 
misma raíz y psicosomáticamente las enfermedades 
bronquiales tienen que ver con  las broncas manifiestas, 
larvadas, reprimidas o con que “me pongo en peligro 
si tengo que decir, expresar algo con fuerza”.  La bron-
ca manifiesta, larvada o reprimida genera un obstáculo 

en mis bronquios, cierra los conductos bronquiales y 
la respiración se hace casi imposible. Aparece el miedo 
que agrava la situación y tengo que echar mano al “ven-
tolín” porque me ahogo, me muero.

Tomemos el ejemplo de nuestra bella muchacha 
alérgica al polen de las gramíneas. Desarrolló un asma. 
¿Porqué?: porque no solamente recibió el impacto 
emocional por la actitud de sus amigas, también “no 
pude ni contestarles”. No manifestó en aquel momento 
ni después todo lo que sentía, rabia, asombro, decep-
ción, desvalorización, ira, ira, ira …  No pudo decírselo 
tampoco a sus padres, tanto por su ausencia, como por 
el miedo a su posible reacción. No tuvo mas remedio 
que callar y aguantar: Asma.

El asma alérgico indica la presencia no solo del psi-
coshock y del alérgeno asociado, también una situación 
de guerra-disputa-bronca mas o menos manifiesta pre-
sente en el conflicto y que habrá que encontrar y resol-
ver para que todo el cuadro deje de ser un problema de 
salud.

El asma infantil tiene mucho que ver con las situacio-
nes de guerra-disputa-bronca, mas o menos constantes, 
que se vive en el ámbito familiar y no tienen porqué ser 
de alta intensidad. El niño, hasta los 7 años, absorbe por 
medio de su inconsciente toda situación emocional, 
afectiva, etc. que sucede  en su entorno. Capta las dis-
putas de la pareja, los amores y desamores, los engaños, 
las situaciones anímicas … capta si el afecto que recibe 
es real, capta el rechazo que puede sentir su madre por-
que esperaba un chico y es una chica. Capta todo y si 
es negativo, no lo puede expresar mas que enfermando. 
Los niños y niñas asmáticos viven, muchísimas veces, 
en un entorno familiar o cercano conflictivo que hay 
que resolver para que la dolencia remita. Hay que tratar 
a los padres, hay que tratar el entorno. También el asma 
está relacionado incluso en la vida adulta, con el miedo, 
con el pánico y con secretos familiares o profesionales 
que no se pueden contar. 

Hay otro aspecto mas sutil en el posible origen del 
asma. Esta dolencia ha sido la enfermedad estrella en 
Francia durante muchos años. ¿Porqué? Porque cientos 
de miles de franceses murieron gaseados en la I Gue-
rra Mundial. Cuando el entorno es correcto, cuando no 
hay secretos ni miedos, ni conflictos emocionales signi-
ficativos, hay que buscar en el transgeneracional. Hay 
que buscar en la familia, en el clan, una tragedia o un 
desastre  que ha acarreado la muerte de un antecesor 
por asfixia, ahogamiento, gas … El drama queda gra-
bado en la memoria inconsciente del clan y un descen-
diente lo hereda, lo resucita para resolverlo y así, deja 
de estar presente en el inconsciente familiar.  

Joxe Luis Arizala 
(Protocolo Holístico Integrado, Espagiria)  

Clases en Donostia e Iruña. Cursos y Seminarios.
Tf: 688606589  

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

(Fuente: Psicosomática Humanística. Dr. Salomón Sellan)
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En el ámbito de la salud es igual quién gobierne en 
España: al frente del Ministerio de Sanidad siempre 
se designa a alguien que termina estando al servicio 
de los grupos de poder, muy especialmente el de las 
multinacionales farmacéuticas. 

Así que la posibilidad de que la sociedad acceda 
algún día a médicos y servicios de salud realmente efi-
caces y curativos en lugar de paliativos y iatrogénicos 
es nula.

¿Que ello lleva a la desesperación a millones de 
personas, ignorantes de que se les está engañando? No 
importa. 

¿Que ello lleva a la muerte sólo en nuestros hos-
pitales públicos a más de 400.000 personas cada año 
mientras son “tratadas” de esa manera (morbilidad 
hospitalaria española según el Instituto Nacional de 
Estadística)? No importa. 

¿Que los médicos empiezan a ver desesperados 
cómo cada año la industria se inventa nuevas enfer-
medades para así poder vender más fármacos “espe-
cíficos” para ellas –una auténtica burla en realidad- y 
en estos momentos es ya tal la cantidad de patologías 
existentes –miles- que ni los propios galenos se saben 
sus nombres y los síntomas que se supone les caracte-
riza, siendo por ello incapaces de identificarlas y, por 
tanto, de afrontar el problema de sus enfermos? No 
importa. 

¿Que la industria ha decidido, dada la imposibi-
lidad de curar con sus fármacos una sola de sus in-
ventadas enfermedades, hacer negocio alegando que 
sí puede prevenirlas comercializando para ellas todo 
tipo de vacunas que dar a las personas sanas? No im-
porta. 

¿Que esas vacunas no previenen nada porque ja-
más una sola vacuna ha demostrado prevenir una sola 
enfermedad? No importa. 

Y retamos públicamente a los colegios médicos, a 
los laboratorios y al Ministerio de Sanidad a que nos 
entreguen la documentación científica que prueba 
que al menos una sí lo logra. Que nos demuestren que 
hay una sola vacuna que previene alguna enfermedad. 
La que sea.

Es más, les retamos a que nos demuestren que el 
VIH existe y es la causa del SIDA. 

Y que los tratamientos oncológicos oficialmente 
aprobados y de obligado uso en los centros públicos 
previenen o curan el cáncer. 

O que una sola de las drogas usadas por los psi-
quiatras previene o cura alguna de las inventadas en-
fermedades psiquiátricas. 

O que conocen siquiera un solo fármaco que pre-
venga o cure alguna de las llamadas enfermedades 
crónicas y degenerativas; y nos da igual si es un fár-
maco para el parkinson, el alzheimer, la ataxia cere-
belosa, la esclerosis múltiple, la fibromialgia, la fatiga 
crónica, la psoriasis, el lupus eritematoso, la sensibili-
dad química múltiple o cualquier otra de las miles de 
enfermedades hoy catalogadas. 

Es más, que nos demuestren que hay un solo fár-
maco realmente eficaz que prevenga o cure cualquiera 
de las “enfermedades” más simples: el resfríado, la gri-
pe común, el acné, una rinitis…  No podrán porque 
no existen tales fármacos. Nada de lo que hemos co-

mentado pueden demostrarlo científicamente. 
En cambio sí está científicamente constatada la 

enorme peligrosidad de casi todos ellos: incluidas las 
vacunas con las que irresponsablemente se inocula a 
los bebés y a los niños. 

Luego, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que 
los médicos sigan haciendo el juego a la mafia que 
dirige un sistema sanitario tan podrido como el im-
plantado por quienes controlan el negocio mediante 
testaferros en la OMS, las agencias internacionales de 
presunto control de fármacos, los ministerios de Sa-
nidad, los colegios médicos y las facultades de Medi-
cina? 

Y, sobre todo, ¿cómo es posible que se mienta una 
y otra vez públicamente sin que a nadie le pase nada? 
¿Cómo es posible que se haga el juego a empresas que 
en las últimas décadas han sido llevadas a los tribuna-
les en innumerables ocasiones por graves delitos con 
resultado de millones de víctimas -entre ellas decenas 
de miles de muertes- cuyos dirigentes no están en la 
cárcel porque el podrido sistema político-judicial oc-
cidental les permite comprar con dinero su impuni-
dad? 

Que el Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad diera a conocer el pasado mes de diciem-
bre un informe diciendo por ejemplo que sólo “unas 
pocas” de las llamadas terapias naturales “han de-
mostrado su eficacia en situaciones clínicas concretas 
mediante la aplicación de métodos científicos” es una 
burla. 

Porque ni uno solo de los fármacos que el ministe-
rio ha aprobado, ha demostrado científicamente pre-
venir o curar una sola patología.

Es más, ¿cómo permite el ministerio por ejemplo 
que haya médicos que digan que los productos ho-
meopáticos no sirven para nada cuando tienen hoy la 
consideración de fármacos y su venta está restringida 
a las farmacias? Si no sirven para nada su venta es una 
estafa y debería procesarse de inmediato a quienes los 
fabrican, los comercializan y los distribuyen pero so-
bre todo a los médicos que los recetan, a los farma-
céuticos que los venden y a los responsables sanitarios 
que los han aprobado. ¡Todos a los tribunales! Y si no 
procede… ¡que se lleve a los tribunales a quienes se 
burlan de ellos por intentar engañar gravemente a la 
población! 

La verdad es que vivimos una situación esperpén-
tica. El Ministerio de Sanidad debería replantearse en 
serio la eficacia de los tratamientos y productos que 
financia el estado. 

¡Ya está bien de despilfarrar miles de millones de 
euros en productos iatrogénicos que ni previenen ni 
curan nada! Es hora de que alguien ordene que se re-
vise lo aprobado hasta hoy. Es indignante que se exi-
ja un comportamiento ético a todo el mundo… y se 
obvie a los agentes involucrados en el “negocio de la 
enfermedad”. 

Hay que regenerar urgentemente el putrefacto sis-
tema sanitario a nivel mundial pero para eso debemos 
empezar haciéndolo nosotros en nuestra propia casa. 
Es cada vez más urgente.

                                                    
José Antonio Campoy

Durísimo y esclarecedor editorial sobre el sistema sanitario. Mednews
Que el Director de Discovery DSALUD, José Antonio Campoy, lleva años sin cortarse un pelo a la 
hora de denunciar la actual corrupción del sistema sanitario es bien sabido por todos quienes le si-
guen -cerca de 100.000 personas cada mes sólo a través de la web www.dsalud.com (datos oficiales 
de Urchin Software Corporation)- pero ciertamente en la editorial de la revista correspondiente a Fe-
brero se ha superado. Así que, dado su interés -y agradeciendo el permiso de la empresa editora- esta 
vez nos hacemos eco del mismo reproduciéndolo entero. Este es el texto que transcribimos tal cual.

(De recomedada lectura)

Los desvaríos del Ministerio de SanidadEL DERECHO A NO VACUNARSE 
  Apreciados lectores, 

la Junta de la Liga para la Libertad de Vacunacion 
(LLV)

www.vacunacionlibre.org 
os comunica de la existencia de este magnífico 

vídeo de 51 minutos
www.youtube.com/watch?v=7WRqaFnQmTU

que trata sobre un debate del 
DERECHO A NO VACUNARSE

Intervienen: 
Xabier Uriarte, Ramon Llorente, 

Françoise Joét y Lua Català
 

 El día 4 de agosto 2011 a las 10 horas, en Verona 
(Norte de Italia. 265 mil habitantes), cerca de Porto 
San Pancracio, se celebró una ceremonia oficial para 

la designación de una zona verde a los hermanos 
TREMANTE, con la placa siguiente: 

Jardín
HERMANOS TREMANTE,

Marco y Andrea,
fallecidos después de

vacunación obligatoria.
Fue un acontecimiento muy importante 

y, hasta ahora, único. 
(COMILVA www.comilva.org)

MULTINACIONALES FARMACOLOGICAS
¡¡¡ A LA CARCEL!!!

IRUZURRA GASOLINDEGIETAN
GASOLINA LAPURTZEN DIGUTE

Gasolina hartzera goazenean, beti eskatzen dugu 
diru multiplotan, gure poltsikoaren gaitasunaren 
arabera  (50 €, 60 €, 90 €,... etab.) edo, bestela, “bete 
ezazu” diogu… eta honetan datza trikimailua! 

Langileak, euroak ‘programatzen’ dituenean edo 
hornigailua martxan bakarrik jartzen duenean, ga-
solindegiko ordenagailu zentralera seinale bat igort-
zen dio eta ordenagailuak, aldi berean, hornigailua-
ri, software berezi baten bidez, 1.000 mililitro (litro 
bat) gasolina zerbitzatu ordez 900, 850 edo 800 mi-
lilitro zerbitzatzeko.

Horrela, oso erraz lapurtzen digute gasolina: ho-
rretarako programatutako softwarea dutelako. Ho-
nek esan nahi du 100 € gasolina eskatzen dugunean, 
80 €  inguru jasotzen dugula. 

Kontuak egingo ditugu azken urte honetan 
zenbat diru lapurtu diguten kalkulatzeko: hilabe-
tean 300 € gasolina hartzen badituzu, gutxi gorabe-
hera, 700 € urteko lapurtzen dizute. 

Nola egin aurre iruzurrari? Gasolina hartze-
rakoan, 20 litroko multiplotan hartzea eskatu be-
harko duzu (20 l, 40 l, 60 l,... etab.), ibilgailuaren 
edukieraren arabera. 

Izan ere, hornigailuek litrotan eman ahal dute.
Non dago koxka? Oso erraza da, edukiera 

egiaztatzeko kubetek 20 litroko neurri zehatza dute. 
Eskaera zehatz hau egiten denean, softwareak, izan 
litekeen ikuskapen ofiziala abisatzeko alerta jasot-
zen du eta agindua egiten dio ponpari, litro batek 
dituen 1.000 mililitro zehaztasun osoz ponpatzeko.  

Zer gertatuko litzateke lapurretaz kexatuko bazi-
na? Oso erraza: gasolina botatzen dizunak egiaztat-
zeko kubeta hartu eta kutxan dagoenari esaten dio 
20 litro zure aurrean botatzeko eta, kontxo!, neurri 
zehatza du, 20 litro, hain zuzen, eta orduan irrigarri 
uzten zaitu eta ezer ere egiaztatu gabe, zozoarena 
egin ondoren, alde egin beharko duzu.   

Lapurtu digute eta lapurtuko digute esnatu 
arte…
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Kobido-Masaje Facial Japonés, es una profunda com-
binación de conceptos de la medicina tradicional japone-
sa y de técnicas de masaje que han sido desarrollados y 
modificados a partir del Anma (masaje tradicional japo-
nés) durante los últimos quinientos años.

Estas técnicas terapéuticas estimulan los nervios fa-
ciales alcanzando las células de la piel; benefician y au-
mentan la circulación sanguínea, distribuyendo nutrien-
tes y eliminando toxinas e impurezas.

El Kobido hunde sus raíces en la Medicina Tradicio-
nal China, cuyos orígenes se remontan a los tiempos del 
emperador Huan Di (2697-2597 a.C). Junto al Chi Kung, 
la Fitoterapia, la Moxibustión y la Acupuntura, el Anmo 
(o masaje) forma parte esencial de sus tratamientos. 
Anmo, que significa em-
pujar y frotar y tiene por 
objetivo el mantenimien-
to o restablecimiento de la 
salud, preservando cons-
tante y en equilibrio el 
flujo de energía (Qi) por 
todo el cuerpo a través de 
sus meridianos, que son 
como ríos que recorren 
el cuerpo transportando 
el Qi. 

Es el equilibrio de di-
cho flujo el que evitará la 
aparición de la enferme-
dad y su restablecimiento 
ayudará al cuerpo potenciando su sistema inmunológico.

Hacia el año 1300 los conocimientos de la medici-
na china llegaron a Japón. El Anmo (Anma en japonés) 
mantuvo fiel el objetivo de mantener el flujo de Qi para 
estimular la capacidad curativa del cuerpo. A través de 
los años, el Anma fue especializándose y adquiriendo ca-
racterísticas propias y distintas de las del original Anmo.

Una de las especialidades del Anmo fue el Kobido, 
masaje facial japonés, que se concibió no sólo como un 
masaje estético, sino muy ligado al concepto de salud. De 
ese modo, la belleza consistía en una apariencia lumino-
sa, jovial y saludable.

 Es por ello que en 1472 la Emperatriz de Japón, al 
solicitar sus tratamientos de belleza, requirió específica-
mente el masaje Kobido, convirtiéndose en un tratamien-
to exclusivo de la familia imperial, por lo que el Kobido 
es un masaje que pocos ciudadanos de Japón conocen y, 
aún menos, han experimentado.

Recibir regularmente sesiones de Kobido proporcio-
na: reducción de la flacidez facial (corrigiendo pequeñas 

arrugas), eliminación de toxinas e impurezas, obtención 
de una piel radiante, regulación de la hidratación de la 
piel y liberación de la tensión muscular

Reduce y corrige: del mismo modo que el ejercicio 
reafirma y tonifica el cuerpo, el Masaje Facial Japonés 
fortalece y tonifica la musculatura facial ayudando a pre-
venir la flacidez y las arrugas.

 Elimina: el Masaje Facial Japonés aumenta la circu-
lación de la piel, favoreciendo la eliminación de células 
muertas, aumentando la luminosidad y dando un aspec-
to saludable y una complexión de aspecto más juvenil. 
También incrementa el aporte de nutrientes más eficien-
temente, ralentizando de manera evidente los signos vi-
sibles del envejecimiento.

 Ayuda: el Masaje Fa-
cial Japonés incrementa 
la temperatura de la piel. 
Ello facilita la liberación 
de toxinas profundamente 
fijadas, a las que los lim-
piadores no alcanzan. Al 
aumentar la temperatura 
se activa el sistema linfáti-
co, lo que le permite trans-
portar y eliminar más efi-
cientemente las bacterias y 
las toxinas de las células de 
la piel.

 Regula: el Masaje Fa-
cial Japonés aumenta la 

capacidad de la piel para retener la hidratación creando 
una barrera emoliente contra la evaporación.

 Libera: el Masaje Facial Japonés libera las contrac-
turas del tejido muscular, permitiendo una buena irri-
gación sanguínea por toda la superficie del rostro. Esto 
aporta oxígeno y nutrientes hasta las células de la piel. 
Únicamente cuando la circulación sanguínea se ve me-
jorada las células de la piel pueden repararse y rejuvene-
cerse por sí mismas

Información y matrícula:

 

Tfs: 943 31 65 48/ 650 41 05 23

M a s a j e   K o b i d o 
(Masaje Facial Japonés)

El lifting sin cirugía que rejuvenece, retensa, activa, ilumina, tonifica y rellena

Kobido significa “Antiguo Camino de la Belleza”. Este masaje fue exclusivo de la familia imperial japonesa du-
rante siglos. Es el tratamiento natural más efectivo que existe para mejorar la condición de la piel y minimizar 
el proceso de envejecimiento. El resultado es una piel brillante, luminosa y fresca en  un rostro sereno y radiante. 
Recibir regularmente sesiones de Kobido proporciona: reducción de la flacidez facial (corrigiendo pequeñas 
arrugas), eliminación de toxinas e impurezas, obtención de una piel radiante, regulación de la hidratación de la 
piel y liberación de la tensión muscular

943 316 548 – 650 410 523
Plaza Angela Figuera 7

DONOSTIA ( Zona Antiguo – Lorea )
www.agurtzanecalderon.es / www.sanergiadonosti.es

Graduado en Naturopatia 
Naturópata de TVP e Hipnosis Reparadora
Facilitadora de DMC
Sanergista Nivel IV
Consultas y talleres vivenciales
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ANIMALIEN ESKUBIDEEN ALDEKO ELKARTEA,A.E.A.E. / ASOCIACIÓN PRO-DERECHOS DE LOS ANIMALES, A.P.D.A.
Paseo Anoeta, 28, 1ª planta.  Txuri Urdin     20.014-DONOSTIA   Telf.: 900110111 / 943 472 617

No a la tortura de los seres vivos
Genocidio animal en la granja “El Escobar” de Murcia

En la granja de cerdos “El Escobar” situada en Fuente 
Álamo (Murcia), se golpean con barras de hierro a las cer-
das en la cabeza, matan a los animales que no les sirven 
con grandes espadas que clavan repetidas veces en sus cos-
tados hasta que los animales mueren tras varios minutos 
agonizando; a algunas cerdas embarazas, tras golpearles en 
la cabeza, proceden a abrir su abdomen y útero con una 
cuchilla mientras ellas están todavía conscientes y sacán-
doles los lechones y los intestinos para después dejarlas 
morir desangrándose, los trabajadores también matan a 
golpes a los lechones estampándolos contra el suelo –algo 
habitual en otras granjas– y tienen otros comportamientos 
brutales y sádicos con los animales, tal y como se ve en el 
vídeo que Igualdad Animal ha publicado: https://vimeo.
com/37123360 en el que se el trabajador Marcos Verduga 
(que ha trabajado en esta granja desde 2009 hasta el 21 de 
febrero de 2012), confirma que estas prácticas son habitua-
les.

Miguel Rodríguez Castaño, anestesista del Hospital Ve-
terinario de la Universidad Complutense de Madrid, tam-
bién declara lo siguiente respecto a estos hechos:

«Es lo más horrible que he visto en mi carrera respecto al 
trato hacia los animales. El sufrimiento al que se ven some-
tidos es comparable al que sufriríamos nosotros en esa situa-
ción. Los animales han padecido un sufrimiento extremo y 
una brutalidad incomparable».

El reconocido veterinario y experto en bioética del 
Centro de Oxford para la Ética Animal del Reino Unido 
Andrew Knight ha declarado a propósito de las imágenes 
publicadas:

«El trato hacia estos cerdos es el abuso más brutal de ani-
males de granja que he visto en mi vida. Los trabajadores 
aparecen disfrutando claramente de algunos de sus compor-
tamientos. El trato hacia estos cerdos es impactante, cruel y 
sádico».

Esta es una muestra más de la brutalidad y violencia que 
se ejerce diariamente contra los animales en granjas y ma-
taderos. Igualdad Animal ha realizado un exhaustivo tra-
bajo de investigación en granjas de cerdos de España que 
puede verse en www.GranjasDeCerdos.org, donde pode-
mos comprobar el horror diario que padecen los animales 
convertidos en mercancía para obtener el máximo benefi-
cio económico. No es de extrañar que las industrias que los 
explotan los traten como tal, una 
injusticia y violencia ante la que 
millones de personas en todo el 
mundo nos oponemos optando 
por un estilo de vida vegano por 
solidaridad hacia los animales.

También puedes difundir y 
expresar tu opinión en Twitter 
empleando el hashtag: #Gran-
jaEscobar

Los animales te necesitan: 
¡¡actúa en su defensa!! 

Firmando la petición en la 
siguiente web, estarás enviando 
una carta a la Dirección General 
de Ganadería y Pesca de Murcia 
para solicitar el cierre inmedia-
to de la granja y las correspon-
dientes sanciones por todos los 
hechos: http://actuable.es/peti-
ciones/exige-cierre-la-granja-
cerdos-escobar-por

Sr. Manuel Campos
Tras ver las imágenes reveladas por Igualdad Animal so-

bre la brutalidad y explotación a los animales en la Granja 
“El Escobar” de Murcia, donde puede verse:

Al personal de la granja golpeando con barras de hierro a 
las cerdas en la cabeza, atacando a los animales con grandes 
espadas que clavan repetidas veces en sus costados hasta que 
los animales mueren varios minutos después.

A los operarios golpeando a las cerdas, moviendo las es-
padas que han clavado en sus cuerpos con el fin de agravar 
sus heridas internas, burlándose de su sufrimiento ante la 
cámara, así como saltando encima de ellas para golpearles 
con el codo y dándoles patadas.

A los encargados y operarios acosando y golpeando re-
petidas veces en la cabeza a la cerda con una barra de hierro 
antes de proceder a abrir su abdomen y útero con una cuchi-
lla mientras ella está todavía consciente y éstos urgan en el 
interior de su cuerpo durante varios minutos con las manos 
sacando a los lechones que iba a dar a luz y extrayendo sus 
intestinos, hígado y otros órganos internos mientras ella pa-
dece terribles sufrimientos. Este animal es después abando-
nado agonizando con sus órganos extendidos sobre el suelo 
hasta que finalmente mueren tras varios minutos.

Se da además la terrible irónica circunstancia de que esta 
granja fue premiada en 2008 por la industria cárnica con el 
premio “Porc d’Or” por lechones nacidos vivos.

Expertos en veterinaria como Miguel Rodríguez Casta-
ño, anestesista del Hospital Veterinario de la Universidad 
Complutense de Madrid, y el reconocido veterinario y ex-
perto en bioética del Centro de Oxford para la Ética Animal 
del Reino Unido Andrew Knight han declarado respecto a 
estos hechos:

«El trato hacia estos cerdos es el abuso más brutal de ani-
males de granja que he visto en mi vida. Los trabajadores 
aparecen disfrutando sádicamente con sus comportamien-
tos. Los animales han padecido un sufrimiento extremo y 
una brutalidad incomparable»

Por todos estos hechos, solicitamos que actúe con urgen-
cia  implicando a las administraciones necesarias para que se 
lleven las investigaciones pertinentes a cabo y le solicitamos 
el cierre inmediato de esta granja, y que los responsables de 
la misma reciban las correspondientes sanciones ejemplares.

CADA VEZ QUE COMPRAS 
O CRÍAS UN ANIMAL, 

OTRO MUERE EN LA CALLE.
NO COMPRES, NO CRÍES, 

ADOPTA Y ESTARÁS 
SALVANDO UNA VIDA.

“Todos los seres tiemblan ante la violen-
cia. Todos temen la muerte. No mates ni 
hagas que otros maten por ti” 

[Buddha]
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DIETINOR, S.L. P.A.E. Asuaran
Ctra. Bilbao-Plencia, 17 Edificio Artxanda - Pabellón 7-A

48950-Asua-Erandio (Bizkaia)

Conozca los nutrientes que le ayudarán a cuidar sus articulaciones
Acido Hialurónico: el lubricante de nuestras articulaciones

Acido hialurónico, el lubricante de las articulaciones 
Todos sabemos que las articulaciones son las estruc-

turas básicas del esqueleto que nos permiten movernos 
y por tanto mantener nuestra autonomía funcional. 

Las articulaciones móviles o sinoviales, se forman 
por la unión de dos extremos óseos recubiertos por car-
tílago, en cuyo interior existe un fluido viscoso llamado 
líquido sinovial. 

El líquido sinovial es un fluido con acción lubrifi-
cante, que junto al cartílago permiten que durante el 
movimiento el contacto entre los huesos que forman las 
articulaciones sea suave y el roce entre ellos mínimo. 
Como si se tratara de una pieza mecánica, las articula-
ciones necesitan para su buen funcionamiento de unos 
rodamientos (cartílago) y de una buena lubricación (lí-
quido sinovial).

La consistencia viscosa de este “aceite” articular, se 
la da una molécula muy grande y con gran capacidad 
de englobar agua, llamada  ácido hialurónico.

La artrosis y la pérdida de la movilidad
La artrosis es una enfermedad articular altamente 

invalidante, que afecta gravemente a la calidad de vida 

de las personas que la padecen. La aparición de dolor, 
de rigidez articular y la dificultad al moverse, son debi-
dos a un proceso de degeneración de las estructuras bá-
sicas de la articulación. Principalmente se desencadena 
el desgaste del cartílago y la pérdida de las característi-
cas lubrificantes del líquido sinovial.  

Las articulaciones más afectadas son la cadera, las 
rodillas, las manos, el dedo gordo del pie, la espina dor-
sal, y  raramente las muñecas, codos o tobillos.

Aunque es cierto que con la edad aumenta la fre-
cuencia de padecer artrosis, el desgaste articular co-
mienza a los 20-30 años, siendo en este periodo un 
proceso asintomático (sin síntomas). 

Es cuando nos hacemos mayores cuando empeza-
mos a notar molestias y dolor. El tejido que se lesiona 
desde el principio es el cartílago, que se va volviendo 
frágil y quebradizo, y el líquido sinovial va perdiendo 
progresivamente su capacidad lubrificante. Las grandes 
moléculas de ácido hialurónico se fragmentan,  per-
diéndose en gran medida la capacidad lubrificante y 
protectora del fluido. Este hecho favorece el rozamiento 
articular y su desgaste. 

Suplementación nutricional con Ácido Hialurónico
Llevar una alimentación equilibrada es esencial 

para que nuestro organismo goce de buena salud. Ante 
situaciones degenerativas como la artrosis, es recomen-
dable suplementar la dieta con nutrientes que permitan 
a nuestro cuerpo, y en este caso a nuestras articulacio-
nes a tener capacidad de respuesta e incluso de regene-
ración de los tejidos dañados. Para ello es necesaria la 
ingesta adecuada de nutrientes específicos de los que 
la dieta normalmente es insuficiente, como es el ácido 
hialurónico.

Suplementar nuestra dieta con ácido hialurónico, 
nos ayuda a recuperar la calidad del líquido sinovial, ya 
que le aporta las características viscoelásticas y lubrifi-
cantes que había perdido.  Conservar las propiedades 
“engrasantes” del fluido de las articulaciones es esencial 
para poder movernos sin dificultad y sin dolor.

Otro suplemento de eficiencia clínica probada es el 
colágeno los mucopolisacáridos y los bioflavonoides 
con acción antioxidante.
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Introducción
Según el Tantra, solo hay dos caminos para seguir 

en la vida, y son antisimétricos. Uno va hacia la dere-
cha y el otro hacia la izquierda, ello hace que no se pue-
dan seguir a la vez. El camino de la derecha va hacia la 
materia, y el de la izquierda hacia el espíritu. 

Debido a su antisimetría, la lógica de uno es la con-
traria de la del otro, por eso, en la escala de valores de 
quienes siguen el camino de la materia (materialistas), 
el ego está por encima de Dios, mientras que en la es-
cala de valores de quienes siguen el camino del espíritu 
(yoguis), Dios está por encima del ego.

Para un materialista, su ego es lo primero, y trabaja 
para sí mismo y para llenar su bolsillo, mientras que 
para un yogui, Dios es lo primero, por lo que trabaja 
para desarrollar su consciencia, renunciando a su ego.

El camino de la derecha o de la materia
Quien sigue el camino de lo material busca su pro-

pio beneficio, intereses y deseos, y desarrolla la avari-
cia ya que se siente segura poseyendo cosas materiales. 
Tales personas utilizan toda su inteligencia para obte-
ner el máximo de posesiones (casas, coches, dinero,...), 
lo cual trae como consecuencia el aumento del ego y, 
por tanto, el fracaso en la vida. Hablamos de fracaso 
porque dicha actividad hace que se vaya perdiendo 
nuestra consciencia gradualmente y, porque, al morir, 
se quedan en este mundo todas nuestras posesiones, 
yéndonos sin nada de lo que tanto nos ha costado con-
seguir, por lo que perdemos todo (posesiones y cons-
ciencia) por haber sido víctimas del engaño de “maya” 
que es la energía ilusoria material que hace que nos 
identifiquemos con la materia y seamos víctimas de 
nuestros deseos. 

Estas personas materialistas y egoístas, víctimas 
de su ignorancia, admiran a quien tiene mucho en la 
vida porque lo consideran inteligente y un triunfador 
al haber sido capaz de acumular un gran capital. Se 
guían por aquel refrán que dice “tanto tienes tanto va-
les”. Ellas se ríen de todo lo espiritual porque, según su 
escala materialista de valores, su ego está por encima 
de todas las cosas ¡faltaría más!, por eso no respetan 
lo espiritual y se ríen de las personas espirituales que 
renuncian a todo lo material para buscarse a sí mismas 
o a Dios, pues no las consideran inteligentes.

Lo que el cristianismo llama “7 pecados capitales” 
(soberbia, avaricia, ira, envidia, lujuria, pereza y gula) 
son los siete canales o vías para descender la conscien-
cia e irse el alma hacia lo que los chamanes llaman in-
framundo (= bajo astral). Cuando un ser espiritual se 
relaciona con tales personas, se siente mal debido a la 

vibración corrupta que emiten. 
En este camino hay un punto, antes del cual se pue-

de retornar hacia el origen e invertir el camino hacia 
Dios; pasado dicho punto, el alma ya no puede retor-
nar.

Si no se atraviesa dicho punto, el ego hace “mal” 
sin darse cuenta, ya que actua egoístamente por inercia 
(inconscientemente). 

Según transcurre la vida, algunas personas siguen 
avanzando por este sendero materialista, desarrollan-
do uno o varios pecados capitales, por lo que va au-
mentando el ego, es decir se van volviendo egoístas y 
malas gradualmente sin darse cuenta, y adquieren una 
naturaleza destructiva. De ese modo llegan al punto 
del “no retorno”, el cual es atravesado cuando el ego 
hace mal porque siente placer, es decir porque empieza 
a disfrutar haciendo mal. A partir de ese punto, la na-
turaleza del ego se transforma en demoníaca y ya no se 
puede regresar por sí mismo al origen, pues se necesita 
ayuda externa (gente que recen por ellos,... etc). Lo me-
jor es alejarse de tales individuos porque corrompen y 
degradan todo lo que “tocan”, incluyendo a las perso-
nas que se les acercan. 

Al morir descienden al inframundo y se quedan va-
gando sin descanso y solitarias en la zona abisal (sin 
Luz) del bajo astral, sufriendo porque buscan -agota-
das- una salida que nunca encuentran. No tienen repo-
so. Los chamanes las llaman “almas en pena”.

El camino de la izquierda o del espíritu
Quien sigue el camino espiritual utiliza toda su in-

teligencia para desarrollar su consciencia y acercarse a 
Dios. Este es el camino del yogui o sannyasin que re-
nuncia a seguir el camino materialista. 

Las personas espirituales no trabajan para adquirir 
dinero ni posesiones, no trabajan para su ego, trabajan 
para Dios, y se buscan a sí mismas (a su propio Ser In-
terno). Para ello, unas personas se retiran, otras se me-
ten en asociaciones para servir a la comunidad, otras se 
meten en ONGs, otras se meten en grupos ecologistas 
para defender a la Madre Naturaleza, otras practican 
algún tipo de deporte, otras hacen yoga y meditación y 
rezan (repiten mantra) y siguen a rajatabla los yamas y 
niyamas, guardan celibato y no toman drogas ni se em-
borrachan ni comen carne ni cadáveres de animales, 
sino que siguen una dieta vegetariana. 

Tales personas anhelan vivir en la Madre Naturale-
za respirando el aire fresco del bosque porque está car-
gado de prana (energía vital) y hace subir el alma, forti-
ficando y equilibrando la mente, lo cual es, sin duda, la 

Por 
SATYANANDA TANTRA IOGA ESKOLA

(IRUN-Gipuzkoa)
Los dos caminos, según el Tantra

mejor medicina natural y espiritual. De todo esto tam-
bién saben mucho los indígenas que viven en su amada 
selva, los cuales son despreciados por los materialistas 
demoníacos que sienten placer destruyéndoles.

Las personas espirituales no pierden su tiempo tra-
bajando para conseguir las cosas que desean, son más 
listas que los materialistas, pues lo que hacen es renun-
ciar a sus deseos y así no malgastan su vida para satis-
facerlos. Así pues, estas personas espirituales se man-
tienen libres de la fuerza ilusoria de “maya” que atrapa 
al alma en la materia a través de los deseos.

La consciencia
La consciencia trasciende a la muerte, es lo único 

que permanece cuando morimos. Según, el Tantra, el 
nivel de consciencia que has logrado en esta vida es el 
mismo con el que luego te reencarnas para seguir con 
tu trabajo de desarrollar tu consciencia, pues el Cami-
no hacia el Samadhi (Unión Identitaria con Dios) es 
tarea de varias vidas. Por tanto, la mejor inversión que 
puedes hacer en esta vida es dedicarla a elevar tu cons-
ciencia: todo lo que no sea esto es perder el tiempo...

Las personas que logran el Samadhi en esta vida 
son Maestros como Jesús, Buddha, Shivananda o Para-
mahansa Satyananda,... que ya han logrado el Samadhi 
en vidas anteriores, y conocen muy bien el Camino...

El aumento del nivel de nuestra consciencia
Según el Tantra hay dos polos en el Cosmos: la 

consciencia y la energía (en el cristianismo lo llaman 
espíritu y materia). Todo ser vivo es una mezcla de am-
bos, ya que el espíritu está proyectado dentro del cuer-
po viviente, gracias a lo cual éste percibe. 

La consciencia es la capacidad de percibir que tiene 
el espíritu. Esta capacidad está graduada como la tem-
peratura en un termómetro, debido a lo cual el espíritu 
se da cuenta de las cosas con mayor o menor grado, 
por eso hablamos de niveles de consciencia en los seres 
vivos. Es evidente que, a grosso modo, un vegetal es 
menos consciente que un animal, y que un animal es 
menos consciente que un humano, por eso si coloca-
mos la foto de un objeto ante los ojos de un perro y de 
un humano, veremos que el perro no reconoce el obje-
to, pero el humano sí, pues éste tiene mayor capacidad 
de percepción que el perro.

El Tantra dice que los humanos tenemos la cualidad 
de poder aumentar nuestro nivel de consciencia prac-
ticando meditación, así vamos desarrollando nuestra 
capacidad de percepción y podemos llegar al nivel de 
súper-consciencia o Consciencia Cósmica (= Dios).
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oco a poco vamos concretando desde 
el marco de la geobiología, factores 
que pueden influir en nuestra salud. 
En el artículo anterior introducíamos 
los campos electromagnéticos en ge-
neral y en el presente hablaremos del 
equipo-elemento-tecnología más vi-
gente, de más desarrollo tecnológico 

y de mayor expansión física, social y económica del 
momento.

Convencido de que los lectores se han cuestionado 
cómo se ha introducido (o lo que es lo mismo: permi-
tido-decidido) tanto y tan rápido en la vida cotidiana, 
hasta el punto de considerarlo “casi”, para muchos sin 
el “casi”, imprescindible. Somos pocos los que todavía 
consideramos que podemos ejercer nuestra actividad 
personal y laboral sin él. En algún medio ya se nos 
tachó de anacrónicos hace algún tiempo.

Cada día encuentro personas que hacen un uso 
más racional del móvil después de haberse informa-
do, y es que “el bien de muchos… consuelo de listos” es 
porque hay más personas que han decidido o elegido 
-diferente a la mayoría- que las prioridades son distin-
tas, que la diversidad, democracia y libertad sobrevive 
a pesar del bombardeo insistente de los estímulos y 
mensajes que recibimos en contra (ondas acústicas-
hertzianas, radiaciones visuales o invisibles,...). 

Todo ello me estimula a escribir estas líneas, en la 
responsabilidad de compartir información e intentar 
proteger a conciudadanos que están y/o estarán in-
mersos, desinformados o inconscientes, en un cre-
ciente mar de ondas-radiaciones, la mayoría de ellas 
superflúas.

Deseo reconocer y agradecer la labor de informa-
ción que realiza la ciudadanía, tanto desde asocia-
ciones, plataformas o investigadores independientes, 
salvando al filtro y obstaculización que realizan los 
operadoras, prensa, políticos y administradores a los 
cuales les pagamos para que nos informen-gestionen 

y protejan nuestra salud, impuestos, recursos e intere-
ses, pero que la perversión-corrupción del principio 
básico de servicio público: administrador-ciudadano, 
empresa-cliente, periodista-lector o médico-paciente, 
está sistemáticamente siendo violado. 

Es ingenuo pero lícito y lógico solicitar la modi-
ficación de la constitución y leyes para amparar a la 
ciudadanía de las responsabilidades presentes y futu-
ras de las decisiones de las personas- políticos, per-
sonas-funcionarios... Visto lo visto, habría que incluir 
a quien les manda: las agencias de calificación o de 
los que están detrás de la “financiocracia” vigente y 
así intentar evitar la indigna impunidad en la que nos 
toca vivir.

La cuestión en liza ya no es si son perjudiciales 
o no, la OMS declaró carcinógeno al móvil en junio 
pasado, y la resolución 1815 del Parlamento Europeo 
de mayo 2011 en la que aconseja sustituir el wifi por 
cable. 

La cuestión está en la fecha en la que se tomarán 
las medidas (confío en que no suceda igual que con el 
tabaco, que se tardó 50 años hasta que “aparecieron” 
los informes guardados en el cajón de las empresas 
tabacaleras). 

Hardell, uno de los mayores expertos de reconoci-
do prestigio a nivel mundial, vaticina unos pocos años 
(dentro de esta misma década) para que se consen-
suen normativas de protección a la salud pública. Y 
también en los desactualizados límites vigentes cues-
tionados ya por el Parlamento Europeo, el CIPRINI 
(Comisión Internacional para la Protección contra la 
Radiación No-Ionizante), y algunas administracio-
nes, puestos en evidencia. También en la renovación 
tecnológica hacia sistemas más eficientes y saluda-
bles como, por ejemplo, SISTEMAS FOTÓNICOS 
PARA EL MÓVIL Y ÓPTICOS PARA EL WIFI.

En segundo lugar, directamente doy voz, con cita 
textual, a algunos datos y opiniones de los propios 
científicos, que a decir verdad no hay ningún cientí-

GEOBIOLOGIA Y SALUD
ELECTROMAGNETISMO-MÓVIL

P
PATXI GONZALEZ   

Arquitecto de Interior. Geobiólogo.
Tf: 948396010 

(Kaaño Etxea en Basaburua-Nafarroa)

fico que diga a día de hoy que estas tecnologías son 
inocuas.

En cuanto a las edades:
“En base al informe Steward de Mayo 2.000, el di-

rector de Salud Pública de Gran Bretaña envió una 
carta a todos los directores de colegios del país: res-
tringir el uso del móvil por los niños menores de 16 
años”.

“El Gobierno francés prohibirá el uso del teléfono 
móvil en la escuela primaria (hasta los diez años) por 
motivos de salud. La ministra de Salud, Roselyne Ba-
chelot envía una circular a los colegios franceses para 
que sus directores prohíban el uso de teléfonos móvi-
les”. El País, 27 mayo 2009

“El cerebro de los niños puede absorber un 50 % 
más de radiación que un adulto”. Universidad de Es-
sen

“La evidencia científica es lo suficientemente só-
lida que muestra que los dispositivos móviles repre-
sentan riesgos significativos para la salud de niños y 
mujeres embarazadas“, profesor John Wargo, Univer-
sidad Yale, autor principal del report. North EHHI de 
Haven, Connecticut (PRWEB)

En cuanto a las potencias y distancias:
-Un móvil emite 10.000 veces más potencia que el ni-
vel de alteración de encefalograma cerebral, este nivel 
puede llegar hasta 90 m (Dr. Lebrecht Alemania).
-La radiación se reduce un 75 % a una distancia de 5 
cm y es 50 veces más baja a 90 cm (Dr. Ronald Her-
berman, Director del Centro de Cáncer Universidad 
de Pittsburg).

El ingeniero Mountaner nos concreta : “1 w de po-
tencia forma una gran esfera de microondas de 800 m. 
A 8-10 m puede superar 10.000 veces la potencia que 
altera los cromosomas”.

En cuanto al tiempo de exposición :
“La permeabilidad cerebral del usuario del móvil, 

se altera en solo dos minutos de conversación”. W. 
Ross Adey

“Conversación de móvil de 15 minutos el ence-
falograma cerebral queda alterado durante 24 horas, 
con efectos neurológicos y psicóticos”, Dr. Lubeck, 
Alemania 1994

“Adilza Countess ingeniera brasileña después del 
estudio epidemiológico aconseja utilizar el móvil sólo 
para emergencias, dado que los niveles actuales no 
garantizan la inocuidad. La ingeniera aseguró que la 
legislación que establece límites de emisión de radia-
ción electromagnética no obedece a criterios de salud 
sino a intereses industriales, económicos y tecnológi-
cos”.

“Un sistema biológico tan sensible como el con-
tenido en el interior de una célula es fácilmente per-
turbado por los campos electromagnéticos externos 
artificiales”. En cuanto suprimió su teléfono móvil, su 
estado mejoró en seis meses. “Para nosotros no hay 
ninguna duda de que la contaminación electromag-
nética genera enfermedad”, reafirma el Dr. Haas. Ex-
perto en medicina interna y cuántica.

En cuanto a los efectos :
Wargo explica, “los dispositivos celulares pueden 

crear sentimientos de dependencia psicológica. Los 
efectos comunes reportados en la literatura incluyen 
distracción, aislamiento, hiperactividad, incapacidad 
para concentrarse en las tareas complejas y de largo 
plazo, y una mayor sensación de ansiedad “. February 



13

RELACIÓN DE ALGUNAS DE LAS 
ENFERMEDADES MÁS IMPORTANTES 

CON VARIAS DE LAS INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS QUE RELACIONAN EL USO 

DEL MÓVIL
Tumor cerebral, Melanoma uveal, Tumor 

glándula parótida, Tumor glandula salivar, Tu-
mor nervio facial, Cáncer testicular, Alteraciones 
cromosomas, rotura adn, Permeabilidad barrera 
hematoencefálica, Neuroma acústico, tinitus, Ele-
vación umbral auditivo 1-6 db., Sistema inmuno-
lógico, Reducción melatonina, ciclo circadiano, 
Pérdida de memoria, Sistema nervioso central, 
Trastornos del sueño e insomnio, Alteración con-
ducta, hiperactividad, Autismo, Linfoma hodg-
kin, leucemia, Sqm, fibromialgia,fatiga crónica, 
alzheimer,...

.........................................
VULNERACIÓN REITERADA 

DE NORMATIVA DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO

-Derecho a la salud: art. 15 y 43 CE 
-Derecho a la protección salud trabajadores: art. 
137 y 152 y 174 CE excluir peligro en pacientes y 
trabajadores, IEC/EN 60601, art. 1-2-33 CE 
-Derecho de m. ambiente: para disfrute y adecua-
do desarrollo de la persona: art. 45.1 ce 
-Derecho a la información: del público y ciudada-
nos afectados, art. 51.2 CE
-Derecho a la dignidad de la persona: art. 10.1CE 
-Derecho a la vida : art. 15 CE y 2 CEDH 
-Derecho a la integridad física y moral: art. 15 CE 
-Derecho a la intimidad personal y familiar: art. 
18.1 CE y 8.1 CEDH 
-Derecho a la inviolabilidad del domicilio: art. 
18.2 CE y 8.1 CEDH
-Derecho a la libre elección de domicilio: art. 19 
CE
-Igualdad derechos ante la deficiencia funcional: 
Convención ONU 2007
-Derecho a la aplicación de los principios:

-De precaución: art. 130 r tratado ce
-Principio Alata (máxima tecnología para la 

menor exposición posible) OMS
-Salud pública 
-Concertación 
-Información 
-Igualdad en la descapacidad: resol. 22 onu 

2000
-Código Nurenberg 1947: experimentos con-

sentido y sin coherción
-Declaración Helsinki 1964: código médico-

wma
-Juramento hipocrático: 500 a.C. y ratificado 

Asociación Médica Mundial: Ginebra 48, Sydney 
68

01, 2012
Dr. Richard Gauthier : “los meca-

nismos de las interacciones vinculados 
a la exposición de los Campos Electro-
magnéticos artificiales de las microon-
das de las Altas Frecuencias en las pro-
teínas de la membrana celular, lo que 
desencadena modificaciones en cade-
nas, en particular, los niveles de calcio, 
la activación de enzimas y la fabrica-
ción de las proteínas del estrés”.

“Los móviles son más peligrosos 
que fumar. Tres mil millones de perso-
nas utilizan ahora los teléfonos móviles 
por todo el mundo, tres veces más que 
con el tabaco. El fumar mata a unos 
cinco millones mundiales cada año, y 
la exposición al asbesto es responsa-
ble de tantas muertes en Gran Bretaña 
como los accidentes de carretera”. Dr. 
Khurana. By Geoffrey Lean. The Inde-
pendent 30-3-2008.

Como prueba irrefutable se pueden 
realizar un seguimiento de hemogra-
mas y csc (conteo, sanguíneo, comple-
to) o escanogramas comparativos del 
encéfalo. 

Algunos datos que ilustran la di-
mensión de la situación :

Arthur Firstenberg, EEUU en 2006 
definió la situación como : “el mayor 
experimento biológico de todos los 
tiempos”

En EEUU el 11% conductores usan el móvil, el 
23% de accidentes de 
tráfico se atribuyen a 
su causa (1.2 millones)

Los niños en EEUU 
pasan un promedio de 
7,5 horas diarias con 
los teléfonos, consolas, 
TV y ordenadores

En el año 2000 en 
EE.UU. había 97 mi-
llones de móviles, en 
el 2011 llegan a los 276 
millones. Sólo se reci-
clará menos del 10% 
de los 220 millones 
cambios previstos para 
el año 2012.

Es significativo que las compañías de seguros ex-
cluyan, específicamente, de sus coberturas en sus pó-
lizas, los riesgos por campos electromagnéticos. 

Otro dato, que nos ilustra lo desprotegidos que es-
tamos, es que no hay compañía de seguros que cubra 

los daños de una central nuclear. 
El 17 de febrero la prensa se hace 

eco del acuerdo Sarkozy y David Ca-
meron para la instalación de más cen-
trales nucleares en sus respectivos paí-
ses, ¿deberían pagar ellos los costos de 
los efectos colaterales?, ¿qué hay des-
pués de un año de Fukushima y de los 
26 que cumple el 26 abril el de Cher-
nobil?

En el 2002 Órjan Hallberg y Olle 
Johansson define la situación con el 
documento titulado: “El Cáncer en el 
siglo 21” 

Dr. Carlos Sosa M.D. Víctimas de 
las radiaciones electromagnéticas en 
el mundo son “crímenes contra la hu-
manidad”.

Dr. Lisa Nagy. “No hay duda: el sín-
drome de las microondas no solamente 
es el experimento más grande de la his-
toria de la humanidad, sino que tam-
bién es una de las epidemias más gran-
des registradas en medicina (después 
de la peste negra, la gripe, la malaria, 
el SIDA, etc)”

Coincide el aumento del autismo en 
EEUU con las fechas de incremento y 
expansión de las radiaciones inalám-
bricas.

Para finalizar, exponer un compen-
dio de varias recomendaciones de uso, 

dirigidas desde: la Cámara de médicos de Viena, aso-
ciaciones como Bioiniciative, Next-up, Asides, Gea, 

Avaate…

DECÁLOGO DE 
USO DEL MÓVIL:
1º Si no se necesita, 
evitar comprarlo: pre-
ferible el fijo 
2º Si se necesita, com-
prar el de menor radia-
ción: sar (tasa absor-
ción específica) 
3º Usar sólo lo impres-
cindible y el tiempo 
más corto posible:
4 minutos máximo 
por conversación 

(Iean Pillette) y 20 minutos totales diarios como 
máximo (Yury Grigoriev, Ciprini en Rusia ) 
4º Siempre que la discreción lo permita, usar manos 
libres: no acercar a la oreja (30 cm), consigue alejar las 
radiaciones del cerebro 
5º No llamar: con poca cobertura en ascensores, sóta-

nos, tren, coche, bus, metro, tormenta, lluvia… emi-
te más potencia para llegar a la antena se produce el 
efecto campana y jaula faraday. 
6º No usar con: amalgamas-aparatos dentales, marca-
pasos, prótesis, pircing… por: menores de 18 años y 
personas mayores, sistema inmunitario sensible 
7º Siempre que se pueda desviar llamadas a fijos 
8º Mejor emplear mensajes texto que llamada en voz 
9º Apagar todo el tiempo posible, sobre todo de noche: 
sólo desconectado deja de emitir, en espera “stand by” 
también emite cada 20 seg. se conecta con la antena 
más cercana 
10º No llevar en el bolsillo del pantalón o camisa
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CENTRO BIHOTZA EGUZKILOREAK
Este nuevo centro se abre en Donostia, sus promotoras son Helena Bereziartua y Elenka Atanasoff; 

aunque cada una en su forma y su especialidad, las dos tienen una visión y una forma de trabajo basada 
en los mismos principios: acompañar desde el corazón a través de la información y su cambio. Estos mis-
mos intereses son los motivos por los cuales surge este proyecto que se manifiesta en un Centro Integral 
para la salud, el equilibrio y la armonía. 

Elenka Atanasoff Helena Bereziartua

Soy licenciada en psicología y psicoterapeuta trans-
personal, con más de 15 años de experiencia en psico-
terapia. 

Por mi inquietud, siempre he combinado el estudio 
racional con la experiencia espiritual, de tal forma que 
desde mis inicios de la carrera ya me inicié en la medi-
tación. Esto me llevó a formarme en terapia meditativa 
zen, terapias corporales y diversas terapias energéticas. 
También realicé la formación de Gestalt. 

Sin embargo, mi inquietud ha seguido prevaleciendo 
en mi vida, encontrando y experimentando  a través de 
la magia, la transformación energética y la fuerza vital. 

Esto me llevó a encontrar el método de Terapia Fa-
miliar Sistémica de Constelaciones Familiares desarro-
llado por Bert Hellinger. 

Como su mismo creador dijo, este método se basa 
en los campos morfogenéticos. Por ello empecé a in-
vestigar los campos de información, con la sorpresa de 
que la familia es un campo, pero hay muchos más. Así 
nacieron la TMV y la Sintonización Axial como técni-
cas para acceder a la información que llevamos y que 
nos delimitan en nuestras vidas y poder cambiarla para 
conseguir el restablecimiento de nuestro bienestar y de 
nuestro equilibrio. 

Actualmente trabajo en sesiones individuales ayu-
dando a las personas a sintonizar su información; en ta-
lleres grupales, buscando cuál es la información origen 
de la situación de la persona y modificándola. 

Imparto conferencias sobre los campos morfogené-
ticos y el acceso a la información como un derecho na-
tural de todos los seres humanos sin distinción. 

También imparto cursos de formación para per-
sonas que quieren formarse en TMV y Sintonización 
Axial, y cursos de Sintonización Conscientiva, para 
aquellas personas que quieren tomar consciencia de su 
conexión natural. 

Además sigo impartiendo cursos de meditación y 
cursos para mujeres con el objetivo de que encontremos 
juntas la propia autoestima de ser mujer y nos recon-
ciliemos con la fuerza femenina que está en todas no-
sotras, sanando y armonizando también nuestro poder 
masculino. 

Soy Presidenta de la Asociación Mundo Conectado 
que tiene como objetivo principal difundir y comunicar 
a las personas su conexión natural con los distintos ni-
veles de información. 

En este momento, estoy terminando el libro “La Co-
nexión Universal: Pertenencia y Sentido”, que espero 
pueda ser presentado en breve. 

Soy Naturópata y Kinesióloga, Masajista Ayurveda, 
Maestra de Reiki de diversos linajes, así como Sanadora 
Transformadora de energía e información del Linaje Tol-
teca de los Guardianes del Aguila, cuyo Nagual es el Dr. 
Miguel Ruiz autor del best seller “Los Cuatro Acuerdos” y 
“La Maestría del Amor”. Canalizadora de Reiki Celta “Be-
love”, proveniente de la sabiduría mágica del corazón de 
Avalon, en Inglaterra.

Formada durante más de 15 años en enseñanzas del 
corazón basadas en antiguas tradiciones como la Tolteca, 
Celta, Budista, Zen, y también en las más recientes como 
las Constelaciones Familiares de Bert Hellinger y la TMV 
de Elenka Atanasoff, con la cual comparto pasión por el 
trabajo sanador y liberador de los campos de información.

Soy creadora del Curso de Sanación Integral Arimar-
gia, así como del trabajo de sanación “La Senda del Per-
dón”, basado en el libro que he escrito y que se halla a pun-
to de publicarse.

Actualmente trabajo en sesiones individuales de Na-
turopatía y Kinesiología, así como en la guía y ayuda a 
personas para sintonizar con su información y ayudar a 
sanar  aquello que genera malestar en las diversas áreas de 
la vida; en talleres grupales, de Sabiduría Tolteca, Cons-
telaciones del Alma y el Espíritu, y el curso de Sanación 
Arimargia.

Imparto también, clases semanales de Reiki y Sabidu-
ría Tolteca del Corazón.

Nuestro Centro quiere ser un Centro del Corazón 
donde las personas se sientan comprendidas y amadas por 
ser quienes son. Acceder a la información nos lleva al co-
nocimiento de que todas las personas son perfectas en sí 
mismas y que todo lo que ocurre en nuestras vidas no es 
casualidad sino causalidad, ya que todo tiene una razón. 
Esto es sencillamente porque resonamos con informa-
ciones con las que estamos identificados, no porque haya 
ningún mal ni ningún castigo en nosotros. El respeto es la 
piedra base y fundamento para nuestra propia liberación. 

El próximo mes de julio ofrecemos un viaje del cora-
zón a Avalon en Inglaterra donde se halla  el chakra cora-
zón de la Madre Tierra.

En este lugar mítico y místico, visitaremos lugares 
emblema de la leyenda de Avalon, profundizando en los 
personajes de esta historia y abriendo nuestro corazón, sa-
nando con amor y comprensión gracias a la bondad de la 
Madre y el Padre, manifestados físicamente en las dos co-
rrientes telúricas que fluyen en este lugar: la del Dragón o 
la de San Miguel, y la de la Madre o María. Todo ello hace 
que sea un lugar con una energía muy especial que brin-
da la oportunidad para la apertura de nuestros corazones 
y facilita la conexión con la Vida. Un respiro esencial en 
nuestras vidas y una preparación indispensable para nues-
tro cambio en consonancia con el cambio planetario.

CENTRO INTEGRAL BIHOTZA-EGUZKILOREAK  Gran Vía, 20 - Entlo. A   (Gros) DONOSTIA
Previa cita:  Helena: 667 60 53 44   y   Elenka: 658 71 47 87

Informacion de cursos y talleres: Helena: 667 60 53 44 y Oihana: 662 26 34 21
tmvsint@hotmail.com  e info@eguzkiloreak2000.es

 www.eguzkiloreak2000.es y http://terapmorfogenética.blogspot.com

Inauguración primeros abril

Boskimanoak Gizadiaren arbasoak dira 
–Afrikako oraingo biztanle beltzen au-
rrekoak- eta hauengandik etorri gara 

mundu osoko biztanleak… Martxoaren 
20an Uraren Munduko Eguna ospatu 
dute lehenengo aldiz hamar urtean.

Botswananko boskimanoek Uraren Munduko Egu-
na ospatu dute lehenengo aldiz hamar urtean. Zoriondu 
behar ditugu, trabarik gabe bizitzeko ezinbesteko gai hau 
jadanik gozatu ahal dutelako.

2002an Gobernuak basamortuan zuten ur-putzu na-
gusia itxi zuen, tribua bere antzinako lurraldetik mugia-
razteko eta diamante meatzeei bidea libre uzteko asmoz.

Hala ere, Survival International erakundeak eta bos-
kimanoek eginiko kanpaina luze eta iraunkorrak lortu du 
orain tribukoek askatasun osoz edan eta garbitu ahal iza-
tea, gainontzeko munduak uraren garrantzia goraipatzen 
duen bitartean.

Aurreko urteko irailean, Mothomelon putzu berri bat 
ireki zen, Kalahari Erdiko Ehiza Erreserban (KEEE), Vox 
United gobernuz kanpoko erakundeari esker. 

Aurrerapauso garrantzitsua izan zen ura eskuratzeko 
oinarrizko eskubidea ukatu zaion komunitatearentzat, 
2006an beren lurraldera itzuli ahal izateko auzi historiko 
bat irabazi bazuten ere.

Boskimanoen bozeramaileak, Jumanda Gakelebonek, 
Survivali hau esan zion: “Guk sinesten dugu, mundu osoak 
dakien bezala, ura oso garrantzitsua dela gizakiak bizi ahal 
izateko. Mothomeloko putzuak guztion bizimodua aldatu 
du Kalahari Erdiko Erreserban. Zaharrek eta gazteek  ja-
danik ez dute ibilaldi luzerik egin behar ura eskuratzeko. 
Oso zoriontsuak gara eta eskerrak ematen dizkiegu amets 
hau egia bihurtzea bultzatu duten lagun guztioi.”

Auzia garrantzitsua izan zen arren, beste bost urte eta 
beste epaiketa bat igaro dira boskimanoei legez beren lu-
rraldean ura eskuratzeko eskubidea aintzat hartu zaien 
arte.

Survival Internationalek lanean jarraitzen du boski-
manoen eskubideei begirune izan diezaieten, eta erreser-
ba barruan beste putzu batzuk irekitzeko egiten ari diren 
lanetan laguntzen du. 

Survival Internationaleko zuzendariak, Stephen Co-
rryk, zera esan du: “Garaipen handia da aurten boskima-
noek gainontzeko gizakiekin uraren garrantzia ospatzeko 
elkartu ahal izatea. Erreserban oraindik badira beste ko-
munitate batzuk ura eskuratzeko bide hobea behar du-
tenak, baina oso garrantzitsua da orain arte lortutako 
garaipen historikoak ospatzea ere, beren antzinako lurral-
dearen gaineko boskimanoen eskubideak bermatzeko.”  
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La relación de pareja
¿Qué significa en nuestra cultura ser un hombre o 

una mujer?. Esta cuestión está siendo muy analizada en 
la actualidad desde muchos puntos de vista, desde comics, 
debates televisivos hasta investigaciones serias. El debate 
está produciendo un profundo efecto en la imagen que te-
nemos de nosotr@s mism@s y de nuestras relaciones con 
los demás. Se ha visto y se ve como una de las revoluciones 
más significativas de nuestro tiempo ya que no solo se está 
enfocando desde una visión cultural, sino también religio-
sa y espiritual...

Las interpretaciones que se han hecho de las imágenes 
bíblicas de hombre y mujer… el modo en que se ha utili-
zado la historia de Adán y Eva del Génesis para defender 
la posición subordinada de la mujer y determinar su papel 
dentro de la relación de pareja y matrimonial, han hecho 
mucho daño a nuestras relaciones como seres.

Los estudiosos de las escrituras mantienen hoy día que 
los autores no pretendieron situar a la mujer en una posi-
ción subordinada y que además esta relación de dominio 
y desigualdad injusta entre hombre y mujer se introduce 
en el mundo solo a través del pecado… una interpretación 
muy particular que más bien fue un interés a ciertos nive-
les que un reflejo de lo que las escrituras mostraban. 

Hombre y mujer son creados a imagen y semejanza de 
Dios y juntos constituyen la humanidad en su plenitud.

Una traducción más precisa del hebreo nos muestra a 
la mujer, no como ayudante, ni tampoco como una parte 
del hombre, sino como una compañera de igual a igual. 
Esta visión se ve reafirmada por otro libro de la Biblia, el 
Cantar de los Cantares, el cual describe el Paraíso recupe-
rado y celebra el amor humano. Se trata de un amor mu-
tuo en que tanto el hombre como la mujer dan y reciben, 
inician y siguen, y se maravillan ante la belleza del otro. 
Este amor, declaran, es “tan fuerte como la muerte… las 
aguas torrenciales no lo podrán apagar” ( 8:6-7). El Nuevo 
Testamento nos muestra que el compromiso con Cristo 
exige un nuevo patrón de relación entre hombre-mujer.

No es necesario decir a quienes les ha interesado 
crear una sociedad como la que ha sido creada, donde un 
tipo de manera de hacer se ha constituido sobre las otras 
creando separaciones, diferencias, desigualdades a tantos 
y tantos niveles que han llevado a la situación en que nos 
encontramos actualmente.

La expansión de la forma masculina (yang) ha sido la 
forma de manifestarse energéticamente la sociedad, ha-
biendo quedado la mujer relegada a estar obligadamente 
con poca o menos presencia que el hombre en muchos 
ámbitos sociales, religiosos y culturales… es decir, en todo 
lo externo. Por contrapartida el hombre no ha entrado en 
la parcela de lo interno, del mundo del sentimiento más 
profundo. Hago notar que siempre hay excepciones en 
todo. A esto se ha añadido que las propias mujeres nos he-
mos sentido con la necesidad de desplegar también parte 
de nuestra energía en una forma de acción externa, dejan-

do de apreciar y atender nuestras propias necesidades de 
unión con nuestro mundo femenino, maternal, creativo, 
de contacto, de comunicación desde lo profundo y adop-
tar posturas en las que nos hemos enfrentado al hombre 
queriendo recuperar nuestra situación en el mundo.

Ha sido necesario que pasáramos años en estos movi-
mientos y aún ahora, no estamos contempladas desde una 
igualdad en muchas situaciones y ámbitos sociales, fami-
liares, laborales y culturales.

Queremos recuperar el equilibrio planetario unién-
donos a la tierra y enraizándonos con ella recibiendo su 
energía femenina (yin) reconociendo que nuestra ener-
gía de mujeres por sí  misma tiene un valor y un poder 
que se relaciona con la del hombre desde la unión de los 
opuestos, es decir desde la unidad como seres diferentes 
en manifestación y queremos que este valor no haya que 
pelearlo teniendo que emplear nuestros movimientos y 
acciones en demostrar y competir, sino en reconocernos y 
desaprender tantas creencias erróneas sobre nuestra esen-
cia, sexualidad y forma de expresión.

No queremos ser consideradas ni menos ni más…
queremos y necesitamos reencontrarnos a nosotras mis-
mas como los seres que somos, completas, empoderadas, 
amantes, y desarrollando nuestra energía de profundidad 
y equilibrándola con nuestra energía de acción y encon-
trarnos con los hombres desde un plano diferente… desde 
el que el equilibrio y la igualdad se considere desde el Ser.

Queremos que el hombre asuma su responsabilidad 
en este trabajo planetario y recupere su parcela de energía 
femenina para poder acceder a la comunicación directa 
y profunda con él mismo… ya que solo desde ahí podrá 
ver a la mujer como un ser igual que camina en la misma 
dirección y cuyo objetivo es el mismo… la evolución.

Leyendo un libro hace unos días vi resaltada en negri-
ta unos párrafos que me parecieron muy importantes por 
lo que expresaban: “Todo cuanto puede elevar al hombre 
por encima de su estado ordinario requiere de su parte una 
creación, se la exige para que le sea realmente útil”.

El encuentro que convierte al otro en prójimo, exige 
también una creación. En el momento que el hombre per-
cibe a otro ser en las etapas de su íntimo crecimiento, no 
deja de escuchar, resonando como un eco la llamada al ser 
que personalmente se le dirige.

Cuando en una relación entre dos seres, sean del sexo 
que sean, y se relacionen desde un auténtico descubri-
miento en el que colaboran, brota de su ser la respuesta 
justa que el otro secretamente espera y cada cual se abre 
a su ser íntimo. En la relación de pareja tanto hombres 
como mujeres tomamos conciencia de nuestra realidad 
mejor que con un esfuerzo solitario y avanzamos hacia la 
Iluminación espiritual.

Ésta no surge sólo de la sensibilidad ni de la imagi-
nación aunque ambas desempeñen un importante papel. 
Tampoco es consecuencia de un conocimiento concien-
zudo uno del otro… Nace sobre todo del contacto directo 

Marga Hernando Revilla 
Kinesióloga, terapeuta regresiva, practicioner en 
técnica metamórfica, arteterapeuta, Artes Aplicadas 
(pintora, escultura, ... etc).
General Etxague, 15   DONOSTIA
Tfnoa: 652 725 777      www.mhterapias.net

LA MUJER EN EL 
RE-ENCUENTRO 
DE SU ENERGÍA  

que ha unido a esos dos seres mucho más profundamente 
que una mera comunicación de ideas.

Puede alumbrarse a partir simplemente de un en-
cuentro que a veces pueda parecer insignificante y que 
realmente carece de alcance para cualquier otro. Amplío 
todo esto a cualquier tipo de opción sexual, ya que la rela-
ción amorosa  y de pareja entre seres puede transcender a 
creencias religiosas, falsas morales  y socio-culturales fun-
damentándose en el amor que vincula a dos seres y no en 
la conveniencia de la existencia de las familias patriarcales.

Desde el Ser se ama con el alma y tanto en relacio-
nes heterosexuales como homosexuales, cada un@ es 
portad@r de energías (yin-yang) que pueden estar vincu-
ladas para la evolución.

Como mujeres tenemos un aprendizaje erróneo de 
nosotras mismas que ha venido y se ha instaurado en no-
sotras a través de una sociedad de desigualdad, por tanto 
al tomar conciencia de ello decidimos trabajar hacia no-
sotras mismas y recuperar de esta forma nuestra energía 
para proyectarnos desde nuestro verdadero Ser y generar 
un futuro en equilibrio.

Como hombres, tienen mucho trabajo que hacer y 
percibo que ya muchos lo están comenzando y más aún 
en este tiempo donde un cambio de conciencia global está 
llegando a mayor velocidad y es necesario que estemos 
abiert@s y colaboremos dejándonos fluir en esta nueva 
forma de vivir que tanto necesitamos tod@s… respeto, 
equilibrio y sobre todo amor.

Quiero crear unos grupos de trabajo que voy a llamar 
CÍRCULOS DE MUJERES, por lo que ya en sí el círculo 
representa energéticamente, y porque entre nosotras nos 
reforzamos y encontramos nuevas formas de relación que 
nos hace empoderarnos y proyectarnos al mundo con 
nuestra fuerza interior.

Trabajaremos en estos grupos con una serie de herra-
mientas que nos harán conectar con nuestra creatividad 
a través de talleres lúdicos, artísticos y de expresión en 
un espacio de confianza y amor. Sin prejuicios ni juicios 
trabajaremos por y para nosotras, recuperando desde lo 
profundo la autoestima necesaria y el amor por nosotras 
mismas que podremos proyectar con los demás.

Meditaciones activas y en quietud, visualizaciones 
sanadoras, rituales, música, danza, masajes, arteterapia, 
risoterapia, juego, compartir nuestras limitaciones y nues-
tros logros… y todo lo que el grupo en sí vaya creando 
que seguro que será rico en material de aprendizaje y cre-
cimiento. Los comenzaré en Marzo (día 21 Miércoles) que 
será la presentación y ya el primer día de trabajo, siendo 
una vez por semana  o por las mañanas o por las tardes.

RECUPEREMOS LO QUE SOMOS, FUERZA, ALE-
GRÍA, EQUILIBRIO, PAZ, AMOR.

SOLTEMOS LO QUE TENEMOS, DEPENDENCIA, 
SUMISIÓN, REACCIÓN, BAJA AUTOESTIMA, MIE-
DO, MAL TRATO EN CUALQUIERA DE SUS FOR-
MAS, DESAMOR
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1) AKUPUNTURA
ACUPUNTURA

TXOMIN UGARTE Licenciado en 
Medicina General por la UPV, y for-
mado como acupuntor en el I.A.T.C. 
de Pekín y Shangai. Las terapias que 
el Dr. TXomin Ugarte ejerce en su 
consulta son Acupuntura y Osteopa-
tía, ambas apoyadas por aparatología 
médica. Tfno: 943 623 210 (IRUN) 
www.acupunturatxomin.com

2) ALOE VERA
ALOE VERA

ALOE VERA Amplia gama de produc-
tos elaborados con aloe vera de alta 
calidad y 100% naturales, destinados 
a la salud y la belleza. Distribución y 
venta Tfnos: 658 682 911 y 985 220 
789 (María) www.aloeveramaria.com

3) ESKU TERAPIAK 
TERAPIAS MANUALES

KIROSASUN. ¿Dolor de espalda? 
¿Ciática?¿Dolor de cabeza, de ex-
tremidades o de hombros,...?. No te 
lo pienses, ven al quiropráctico. Deja 
de sufrir y ponte en buenas manos. 

Gerald Torres de Lemos
Doctor en Quiropráctica por la 
LIFE WEST CHIROPRACTIC 

COLLEGE DE SAN FRANCISCO 
(CALIFORNIA) 

Segundo Izpizua kalea, 6  
ERRENTERIA  Tf: 943 611 768

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 

MIKEL URROZ (ex-masajista del 
Real Unión). Masaje deportivo. 
Quiromasaje. Dolores musculares 
(cuello, hombros, espalda, ciática, 
lumbago,...). Stress. Drenaje linfático. 
Terapeuta de Sanación y Alinea-
miento Cuántico. Reiki. Sanación 
reconectiva. Tfno: 634 410 336 (Irun). 
www.masajistamikel.com

SPINOLOGIA. es imposible que el 
organismo funcione con plenitud si 
se vive con desajustes de la columna 
vertebral. El trabajo del spinólogo 
consiste en percibirlos con el tacto, 
y ayudar a corregirlos. Tfno: 948 
185 051 y 636 405 649 Tomás Díaz 
Peñalba (BARAÑAIN)

ZENTRO KIROPRAKTIKOA. Ana 
Etxebeste: 943312175 (Donostia).

MASAJE PROFESIONAL EXPE-
RIENCIA: 669144295 (Bilbo)

OSTEOPATIA BIODINAMIKOA. 
Osteopatiaren alderik izpiritualena 
eta sakonena dugu. Antonia: 649 
963 727 (Iruña)

HUTS ZENTROA. Aurpegiko Aku-
puntura, tabakismoa, Txinako be-
tiko medikuntza. Pilar: 629970186 
(Donostia).

DIAFROTERAPIA, Gestalteko zent-
zumen-masajea. Maije: 649072588 
(Donostia)

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

KIROMASAJEA.  Tituludun masajis-
ta. Rakel: 620117593  (Iruña).

KIROL MASAJE TERAPEUTIKOA, 
oinetako erreflexologia, mikro-pig-
mentazioa,... Eugenia: 943424368 
(Donostia).

4) PSIKOTERAPIAK
PSICOTERAPIAS
CENTRO INTEGRAL 

BIHOTZA-EGUZKILOREAK
Gran Vía, 20 Entlo. A    DONOSTIA

Previa cita: 
Helena: 667 60 53 44
Elenka: 658 71 47 87
Informacion de cursos y talleres: 
Tfnos. Helena: 667 60 53 44
Oihana: 662263421
Mail: tmvsint@hotmail.com
info@eguzkiloreak2000.es
Web: www.eguzkiloreak2000.es
http://terapmorfogenética.blogs-
pot.com

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 Bilbo.Tfno: 943 291 661 
/ 659808476 (Donostia). www.psico-
logiacpi.com

HAZKUNTZA SORTZAILEA. Psikolo-
go-psikoterapeuta. Axier: 660014642 
(Donostia).

TRASTORNO PSIKOSOMATIKOAK. 
Larritasuna, depresioa. Koldo Aso 
Doktorea: 617472045 (Donostia).

PERTSONAREN HAZKUNDERAKO 
FONDOA FORMA ZENTROA. Mo-
nica, psikologoa eta psikoterapeuta: 
948258394 / 670052160 (Monica-
Iruña).

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

5) NATUROPATIAK 
NATUROPATIAS

JOXE LUIS ARIZALA. Terapeuta 
en Espagiria y relación de ayuda en 
el conflicto emocional. Donostia. Tf: 
688606589. www.joxeluisarizala.com. 

XABIER LARREA - CENTRO AL-
TAÏR. Osteopatía, NES (Medicina 
Cuántica), Apiterapia, Acupuntu-
ra sin agujas(Topology System), 
Iridología, Quiromasaje, Drenaje 
Linfático, Neuroestimulación (Inter X). 
Tf: 948755340 (Tafalla)
www.jabierlarrea.com 

6) BESTE TERAPIAK
OTRAS TERAPIAS

SANACION ENERGETICA 5D. 
Sanación energética altas frecuencias 
a través de la imposición de manos, 
sistemas florales y de cristales.
Uri Ariznabarreta: 
Consulta individual. Cursos.
urienconsulta@hotmail.com
Tfno: 620848991 (Oiartzun) 

MARGA HERNANDO (Donostia)
Meditaciones dinámicas y en movi-
miento. Meditación de Polarización 
energética, clave  para la canalización 
de energía. Curso de Arteterapia 
y Creatividad. Curso de Desarrollo 
Humano de Octubre a Junio. www.
mhterapias.net Tf: 652 725 777

HOMOEONIC SYSTEM: ordena-
gailuen bidezko sistema erradioniko 
eta bioerresonantzia. Salmenta eta 
kontsulta Bilbon. 679790604. www.
intertai.es 

JIN SHIN JYUTSU. Vega García: 
687878623.

IKASTEKO PROZESU NATU-
RALAK. Vega Martín: 666984462 
(Errenteria).

BIZI IZAN. Hil ala biziko arazo ga-
rrantzitsua. Birjaiotzeko terapeuta (ar-
nasketa eta pentsamendu sortzailea). 
Miriam: 680951587 (Bilbo)

BERRIRO KONEKTATZEKO SEN-
DATZEA. Berriro konektatzea eta 

KATXEMIRA MEDITAZIO IOGA  
Meditazioa, Gogoa biltzeko teknikak. 
943213735 (Donostia).

Clases de MENTASTICS®. Método 
del Dr.Milton Trager. Tlfno: (943) 32 
70 50 y 650 103 253.
www.centrovyasa.wordpress.com

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

MODUS VIVENDI Yoga Integral, 
Yoga Detox, Yoga para Mamas y 
Bebés, Yoga para embarazadas, Pi-
lates mat-work y aparatos, Ayurveda, 
Meditación, Masajes terapéuticos y 
relajantes, circuitos de bienestar,  Te-
rapia psico-corporal, cursos, talleres. 
Grupos reducidos y asesoramiento 
personalizado. Tf: 944 576 109 
Lapurdi kalea,27, Galdakao (Bizkaia). 
Info@mvivendi.com

QI-GONG. Asteko eskolak. (Donos-
tia). Tfnoa: 679335689.

ESCUELA DE TANTRA YOGA 
“SATYANANDA” en IRUN Curso 
de formación de profesores de yoga 
Tfno: 617 898 076

MAITRI IOGA: Hatha joga, prana-
jamak, meditazioak. 943372193 
(Donostia).

IOGA ETA PILATES asanak, kon-
tzientziadun arnasketa, luzaketak. 
943321766 (Donostia).

IOGA MAJIKOA: Arimarekin praktika-
tu joga. 699706883 (Donostia).

ZEN KOMEI ZENTROA. Txi-Kung, 
zen meditazioa, psikoterapia Ges-
talt. Xabier Iñiguez: 636981264 
(Donostia).

9) KONTSULTAK
CONSULTAS

AGURTZANE CALDERON Centro de 
Salud y Bienestar
Graduada en naturopatía con es-
pecialidad en haptología. Bioelec-
trografía. GDV. Sanergista nivel IV. 
Terapeuta de alineamiento cuántico. 
Asesora en esencias de alquimia. 
Abrimos de lunes a domingo (cita 
previa) Tfno: 650 410 523 y 943 316 
548 (Donostia)

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

10) 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).

11) BASERRIAK
CASERIOS
OFERTAS

VENDO CASONA en pueblo cerca de 
Irurtzun. No necesita restauración. Tf: 
617898076. 
 
VENDO CASERIO en zona norte 
de Navarra, a reformar. Tres plantas 
de 300 m2 cada una. Terreno 10 
has. Vendo por 300.000 €. Necesita 
400.000 € de reforma. Tf: 617898076.

VENDO CASERIO en zona NO de 
Nafarroa. Tres plantas de 90 m2 
cada una. Muy buen acceso. Terreno 
1500 m2. Vendo por 215.000 € Tf: 

617898076.

VENDO CASA PUEBLO en zona NO 
de Nafarroa, listo para entrar a vivir. 
Cuatro plantas de 120 m2 cada una. 
Muy buen acceso. No tiene terreno. 
No necesita reforma. Vendo por 
300.000 € Tf: 617898076.

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

BUSCO caserío en el Norte de Nava-
rra con terreno (mínimo 1 hectárea). 
Que tenga agua, luz y teléfono, y esté 
en falda sur. No junto a carretera. Tf: 
679 492 482

12) BIOERAIKUNTZA
BIOCONSTRUCCION

HELIOLUR: Bioconstrucción,  feng-
shui, geobiología, bioclimatización, 
energías renovables,. . .  Tfnos: 
948396010/ 80 y 685707277 Patxi 
(Iruña) www.heliolur.com

DEKORATZEKO PINTURA EKOLO-
GIKOA. Aurrekontua konpromisorik 
gabe. 653703077.

13) EN. ALTERNATIBOAK
ENERGIAS ALTERNATIVAS

KUTSADURA ELEKTRIKOA,telefono 
antenetatik, tentsio handiko sareeta-
tik, wifietatik,.. eta abarretatik datozen 
erradiazio elektromagnetikoen neur-
ketak eta hauen aurrean babesteko 
konponbideak. Tfnoak: 948134665 
eta 630135020, 8etatik 15etara

14) EGONALDIAK
ESTANCIAS

DAG SHANG KAGYU. Monasterio 
budista en plena montaña. Paz y 
reposo. Desarrollo interior. Cursos. 
Estancias. Mantras. Charlas. En-
cuentros. Retiros. Director espiritual: 
Muy Venerable Lama Drubyu.   Panillo 
(Huesca). Tf: 974 347 009. 

ZUHAITZPE Atseden Etxea. Bizi 
Osasun Zentroa. Karmelo Bizkarra: 
948542187 (Aritzaleta-Nafarroa)

15) NEKAZAL LOJAMENDUAK
ALOJAMIENTOS

KAAÑO ETXEA Casa rural auto-
suficiente con energías renovables. 
Rehabilitada con criterios de biocli-
mática, bioconstrucción, geobiología 
y FENG-SHUI. Salón con chimenea. 6 
habitaciones dobles con baño. Huerta 
ecológica.Tf: 948 396080 (Arrarats en 
Basaburua-Nafarroa).

ELORTONDO Araotz (Oñati)
Un lugar para el encuentro  y el des-
canso. Regálate un tiempo para des-
cansar, salir de la rutina y disfrutar de 
comer sano, dormir a gusto y sabo-
rear un buen té al calor del fuego en 
Araotz (Oñati). Abierto todo el año, 
oportunidad (sábado y domingo alo-
jamiento en pensión completa 80 €)
Tf: 943716499. www.elortondo.com

ENBUTEGI Landa Etxea/Casa rural. 
Se alquila la casa entera a grupos. 
Alquiler de habitaciones y aparta-
mentos. Wifi. Núcleo urbano más 
cercano a 1 km (Donostia a 10 km). 
Desayunos, comidas y cenas de 
lunes a viernes. Sala reuniones. Se 
alquila la casa entera a grupos. Tfnos: 
943553797 y 628523922.

16) LANDARE JATETXEAK 
RTES. VEGETARIANOS

SARASATE. Sukaldaritza begeta-
rianoa. 948225727. (Alde Zaharra 
- Iruña).

EL ÓRGANO. Sukaldaritza begeta-
rianoa. 945264048 (Gasteiz – Zezen 
Plazaren ondoan).

GARIBOLO. Sukaldaritza begetaria-

noa. Menu bereziak etxez etxe. Tfa: 
944223255 (Bilbo).

BEGETARIANOA. Eguneko menua 
eta karta. Dieta orekatua: 944445598 
(Bilbo). 

17) MENU BEGETARIANOA 
DUTEN JATETXEAK

RTES. CON MENU VEGETARIANO
SAN TELMO en el Club de Tenis Txin-
gudi de Irun. A parte de nuestra carta 
tradicional, ofrecemos un menú ve-
getariano con 2 primeros platos y dos 
segundos a elegir. Entorno natural, 
ideal para veganos. Nos encuentras 
a 300 m tras pasar el cementerio. Am-
plio parking, pistas de tenis, terraza y 
piscina. Tf: 943 627 266

ZURA JATETXEA en Irun. A parte de 
nuestra carta tradicional, ofrecemos 
menú vegetariano para grupos reser-
vando al menos un día antes (también 
os preparamos platos especiales 
veganos a la carta). Estamos en 
Ricardo Alberdi kalea, 3 bajo-trasera 
Tf: 943 578 468 (IRUN)

18) HERBODIETETIKAK
HERBODIETETICAS

AIDA. Alimentación biológica o sin 
gluten. Productos en fresco. Espe-
cíficos. Disponemos de las mejores 
marcas y laboratorios. Consulta de 
dietista. Estamos en: Mirakruz Ka-
lea, 2  Tf: 943290369 y 943322946  
(20001-Donostia) 

HERBORISTERIA SAN ANTON. 
Alimentación ecológica - biológica, 
macrobiótica, cosmética natural, 
plantas medicinales, alimentos ener-
géticos. Distribución exclusiva de la 
gama de aceites Gandiva. Asesora-
mientos terapeúticos individuales. 
Blanca: 948228077 (Iruña) www.
herboristeriasananton.com

NATXO BELARDENDA Alimentación 
ecológica - biológica, macrobiótica, 
cosmética natural, plantas medici-
nales, alimentos energéticos. Aseso-
ramientos terapeúticos individuales. 
Natxo: 948228077 (Beasain) www.
herboristerianatxo.com

19) 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

MEDITOM
•Media luna ergonómica que rodea 
perfectamente nalgas y muslos.
•La luna interior recoge bien los 
pies para que toques con el talón 
el perineo.
•Extremos de la luna degradados en 
inclinación para que apoyes bien y no 
se desplace Meditom.
•La altura de 12 cm. para que bajes 
bien las rodillas.
•Material de espuma prensada que no 
se deteriora ni deforma con una resis-
tencia de 80 para que sea cómodo.
•Si adapta el cuerpo a Meditom.
•Funda de loneta fácilmente des-
montable.
•Se sirve en siete colores.

Tfno: 669 885 873
Maheswara / (Jaime Zubiaurre)
Tenemos la escuela en Loroño 

(Herrigoia / La Rioja)

20) HABITAT
FENG-SHUI. Dekorazioko aholku-
laritza eta espazio osasungarriak. 
622668038. (Donostia).

HELIOLUR: Bioconstrucción,  feng-
shui, geobiología, radiestesia,... 
Tfnos: 948396010/ 80 y 685707277 
Patxi  (Iruña)

DMC/GOI (Gorputzaren Oroimena In-
dargabetzea). Urtzi Jaka: 676248305 
(Iruña).

BERRIRO KONEKTATZEA. Benetan 
zaren ARGITASUNEZKO eta AMO-
DIZOKO IZAKIArekin bat egin berriro 
ere. Aldatu zure bizitzaren norabidea.
Kristina Saralegi. E-mail: k.saralegi@
gmail.com  tfa: 685175517 (Iruña)

7) IKASTAROAK
CURSOS PROXIMOS

“EL PSIQUISMO SALVADOR”
Hasta junio daré cursos-talleres 
con el título genérico de “EL PSI-
QUISMO SALVADOR”. Asimis-
mo, y también de enero a junio 
del 2012, en Donosti e Iruña, daré 
otro conjunto de cursos-talleres 
con el título general “EVOLU-
CIÓN”. Los talleres serán de 8 
horas y en similares condiciones 
económicas. 

Toda la información en
www.joxeluisarizala.com 

CENTRO UKAILI Talleres de pintu-
ra libre y manualidades con material 
reciclado. Infórmate: 627 311 787 
(Jaione). Estamos en Irun, C/ Pinar, 
13.

NEGUKO IKASTAROA iralietik au-
rrera izango da astearte eta ostegun 
arratsaldetan eta larunbatetan goize-
tan. Eskatu nahi duzun informazio 
guztia ukaili.blogspot.com edo e-
poztaz: jaionearri@htomail.com edo 
telefonoz: 627 311 787

ESCUELA DE SANACIÓN Y 
EXPERIENCIA DEL SER ECKNA
-Curso de Sanación inicio Octubre 
2012 (primer nivel)
-Realineamiento del ADN
Estamos en:
C/ Ramón María Lilí, 9 - 2ºB  
Tf: 687477518 (DONOSTIA)

BACH-EN LOREEI BURUZKO HAS-
TAPENA: Lore terapeuta eta psiko-
logo humanista. Miren: 697878175

MASAJE IKASTAROAK   
Jaione: 647765934 (Donostia)

BIODANTZA TAILERRA Ainhoa: 
656745031 (Donostia) 

CURSO GEOBIOLOGÍA Y SALUD
Imparte: Patxi González (arquitecto 
interior y geobiólogo diplomado por 
Asociación GEA e Instituto Hartman.
Fechas: 12-13 mayo
Lugar: Kaaño (Arrarats-Navarra)
Alojamiento: 25 € / día (en habitación 
compartida con baño )
Manutención: pensión completa: 55 
x 2 días = 110 € comida/cena eco-
lógica: 15/12 €
Precio curso: 150 €
Descuento 10 % en el curso para 
socios de Tantrabidea y GEA
Material curso: libro introducción, 
varilla L y lóbulo, péndulo y biómetro 
bovis
Tfno: 948396010 (de 19h a 20h)

www.kaanoetxea.com

8) KLASEAK
CLASES

YOGA TAO Yoga solidario. 
Una clase semanal,  todos los miér-
coles de 20´15 a 21´45 h. Todos 
los niveles, YOGA CLASICO estilo 
SHIVANANDA VEDANTA en bene-
ficio  del Centro  de discapacitados 
NYINGTONB LING  y del Centro de 
Educación Femenino PONDA MO-
NASTERY

Anima zaitez !!!   
Los fondos los gestionará la ONG 
ASOCIACION CULTURAL TIBETA-
NA  “ATISHA”
Lugar: SAMATVA YOGA C/ Escolta 
Real, 24 (Bº El Antiguo) DONOSTIA
Tfnoak: 685 754 013 (Josu)
667 733 793 (Elena)

PERTSONEN ENERGIAK GARBIT-
ZEN DIRA  etxeetan, negozioetan, 
lokaletan,… Marian: 656749520 
(Donostia).

21) EUSKAL HERRIKO PRODUK.
PRODUCTOS DE EUSKAL HERRIA

EULA SAGARDOTEGIA. Kalitate 
handiko sagardo naturala egiten 
dugu 10,5 hektareetan ditugun 3.500 
sagarrondoetako sagar barietaterik 
onenak erabiliz.  Jantokia “zoru erra-
diatzaile sistema”-ko beroketarekin. 
943552744 Urnieta (Gipuzkoa). www.
eulasagardotegia.com

BEIZAMA GAZTAK. Queso puro de 
oveja latxa producido con esmero, 
merecedor del premio al mejor queso 
del mundo en 2010. Envios a domici-
lio. Tfno: 943 815 951
www.beizamagazta.com

ASKIBIL. Queso elaborado artesa-
nalmente con leche cruda de cabra 
sin pasteurizar, y con conciencia 
ecológica. Totalmente natural. Tfno: 
630 951 993 (Igorre-Bizkaia)
www.askibil.com

22) ESKULANGILEAK
ARTESANOS

ALBERDI MAKILAK. Betiko makilak 
eta ohorezkoak eskuz egiten ditugu. 
Arbasoek oinordetzan utzitako betiko 
metodo tradizionalari jarraitzen diogu. 
Iñaki: 943631086 (Irun). www.makila-
salberdi.com

23) BIDAIAK
VIAJES

VIAJE A INDIA Y TIBET. Tantrabidea 
organiza viaje a India y Tibet. No hay 
fecha de salida. Vamos por nuestra 
cuenta, sin viaje organizado por 
ninguna agencia. Interesados llamar 
al 617898076. 

24) LANA
TRABAJO

PERSONAS que les guste la venta 
directa o formar grupos. Producto 
de impacto y sin competencia de la 
alimentación biológica. Tfnos: 943 
314 185 y 943 249 073

ALQUILO CONSULTA POR HORAS 
situada en la Parte Vieja de IRUÑA. 
Ideal para terapias naturales. Tfnoa: 
630 616 495

BUSCO herbodietéticas en Gipuzkoa 
para pasar consulta de Kinesiología, 
Flores de Bach, Quiromasaje,... Tf: 
696 230 797 (dejarme SMS)

25) TXAKURREEN ADOPZIOA
ADOPCION DE PERROS

BADITUGU  arraza askotako txakur 
abandonatuak. Zuretzat bat hartu 
dezakezu, berak benetan eskertuko 
dizu. Gurekin harremanak izateko 
bidali mezu bat: bullginas@gmail.
com (Leire) edo: zalantzak@yahoo.
es (Ana) helbide elektronikoetara. Era 
berean, 943 472 617 telefonora deitu 
dezakezu (Donostia).

REGALO pastor alemán de 9 años 
por no poder atender. Le tengo mu-
cho cariño, por lo que antes de darlo 
habría de comprobar el lugar y las 
condiciones en la que lo van a tener. 
No acepto que esté en piso, ni atado, 
sino suelto y al aire libre.
Interesados llamar al 943610433 
Jacinta (curiosos abstenerse).

26) BERRIAK
NOTICIAS

INAUGURACIÓN 
A PRIMEROS DE ABRIL

DEL CENTRO INTEGRAL 
BIHOTZA-EGUZKILOREAK  

Gran Vía, 20 - Entlo. A   
(Gros) DONOSTIA

Helena: 667 60 53 44   
Elenka: 658 71 47 87


