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La felicidad está en el interior
por Swami Shivananda Saraswati de Rishikesh-India (1887-1963)

El ser humano desea felicidad. Huye del dolor. Remueve el cielo y la 
tierra para obtener la felicidad que desea de los objetos sensoriales y que-
da atrapado en las redes inextricables de Maya (fuerza ilusoria que atrae al 
alma hacia la materia). ¡Pobre ser humano! No sabe que estos objetos son 
perecederos y evanescentes, finitos y condicionados en el tiempo, espacio 
y causalidad. Y lo que es más, fracasa en obtener de ellos la felicidad 
deseada.

Este mundo es imperfecto (apurna) y hay incertidumbre en la vida.
No hay ni pizca de felicidad en los objetos porque éstos no tienen vida, 

son insensibles (Jada). Incluso el placer sensual es un reflejo de la felici-
dad, es ilusorio. El encantamiento permanece en tanto que la persona no 
posee el objeto deseado. Pero en el mismo momento en que lo posee, el 
encanto se desvanece. Descubre entonces que se ha metido en un enredo. 

¿Quién es entonces feliz?: quien ha controlado su mente es feliz. La 
felicidad proviene únicamente de la paz de la mente que ha logrado el 
estado de la no-ilusión. 

El goce del objeto deseado no produce la satisfacción del deseo. Por el contrario, agrava e intensifica los 
deseos, inquietando aún más a la mente por causa del anhelo, de igual modo que al verter aceite, el fuego 
crece.

No existe ninguna felicidad en ninguno de los objetos mundanos. Indica una ignorancia absoluta pensar 
que se deriva algún placer de los objetos sensoriales o de la mente. Cuando se produce un deseo en la mente, 
esta se llena de actividad, la mente se agita. Se inquieta e impacienta. Y permanecerá así hasta obtener el ob-
jeto deseado. Solo cuando se obtiene y disfruta el objeto, cuando el deseo ha sido gratificado, la mente tiende 
hacia el Alma Interna. Cesa entonces de funcionar y se llena de pureza. Todos los pensamientos se desvanecen 
durante apenas un segundo, y la mente descansa entonces en el Alma Interna. 

El océano de dicha se halla en tu interior, la fuente de felicidad esta dentro de ti y, sin embargo, corres de 
aquí para allá en su busca. El Sol de soles brilla siempre dentro de ti mismo, mas tus ojos cegados no pueden 
contemplarlo. El sonido eterno resuena en tu interior, mas tus oídos ensordecidos no pueden escucharlo.

La verdadera felicidad se halla en el Atman (Yo Superior). Es subjetiva. Se manifiesta solo cuando la men-
te se concentra. Cuando los sentidos se abstraen de los objetos externos, cuando la mente permanece fija en 
un punto, cuando dejas de albergar deseos y pensamientos,... entonces la dicha átmica empieza a amanecer y 
empiezas a experimentar la felicidad espiritual o Ananda.

Ve adonde quieras, a Kashmir, a Viena o a los Alpes. Da lo mismo. No hallarás verdadero descanso. Las 
maravillosas vistas podrán relajar tu retina durante apenas un segundo. Pero la atracción y la repulsión, los 
celos, la pasión y la avaricia están en todas partes. Hallarás la misma tierra, el mismo cielo, el mismo aire y la 
misma agua. Y llevas contigo a tu propia mente. La imaginación y el cambio de lugar han engañado siempre 
a no pocos. ¡Oh hombre! Permanece contento. Vive donde desees, pero disciplina tu mente y sentidos. Medita 
en el Ser Interno incesantemente. Ahí hallarás la paz duradera. Entonces dejará tu mente de engañarte.

La dicha espiritual es la felicidad más elevada. Es independiente de los objetos. Es constante, uniforme y 
eterna. Solo el sabio la disfruta.

El placer sensual proviene de la emoción. Pero la dicha del Alma es la felicidad del Ser. Es la naturaleza 
inherente al Alma. El placer es temporal y fútil. La dicha es eterna e imperecedera. El placer se mezcla con el 
dolor. La dicha es una felicidad sin mezcla. 

Mantén tu mente en un estado moderado, o en el medio ideal. No la dejes correr hacia los excesos. La men-
te tiende siempre a los extremos, ya sea a la depresión extrema o a la alegría extrema. Los extremos producen 
una reacción. La mente no puede permanecer calmada cuando experimenta una alegría excesiva. Haz que tu 
mente este siempre alegre, pero calmada.

Este mundo es una mera apariencia. La mente y los sentidos te engañan a cada instante. Confundes el dolor 
con el placer. No existe una sola pizca de felicidad en este universo sensorial. Abandona toda idea y toda lucha 
egoísta por amasar riquezas. Avanza directamente hacia ese control remoto que hace moverse a estos juguetes 
de carne y hueso que son los cuerpos humanos, el cual sostiene este gran escenario, pero que está detrás de 
él. Solo en Él hallarás una felicidad duradera y una alegría eterna. Fúndete en Él practicando diariamente 
meditación y Japa (oración o recitación de mantras).
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La industria farmacológica mata
El objetivo de la industria farmacológica y de los médicos que co-

laboran con ella no es la curación del ser humano. Veamos. 
Nuestro cuerpo es como un coche que va circulando. Si en cierto 

momento se enciende un piloto del cuadro de mandos, dicho piloto se 
enciende para avisar (síntoma) de que algo va a fallar. Lo lógico sería 
arreglar dicho fallo, el cual es la causa de que el piloto se encienda. 
Sería una auténtica necedad desconectar el cable de la bombillita del 
piloto para que éste deje de avisarnos (eliminación del síntoma), y se-
guir circulando ignorando el fallo, lo cual provocará que se produzca 
una averia.

Pues bien, lo que hacen las pastillas de la industria farmacológica 
es desconectar el cable de la bombillita del piloto (eliminar el síntoma) 
y no arreglar el fallo de nuestro coche o cuerpo. Resulta evidente que 
si rompemos el piloto que nos avisa que el líquido de frenos se está 
gastando, el tortazo que nos podemos dar puede ser mortal. 

La industria farmacológica no cura la enfermedad, sino que elimina 
sus síntomas porque parte de la premisa de que el cuerpo, gracias a su 
propia vitalidad, se cura a sí mismo. Así pues, el principio por el que 
se regulan estas industrias es «eliminar el síntoma de la enfermedad 
mientras el cuerpo se auto-cura», es decir «hagamos que la enfermedad 
no moleste al enfermo mientras éste se cura por sí solo». De este modo, 
tales industrias no se preocupan de curar la enfermedad, yendo, por 
tanto, en contra de la finalidad de la Medicina que es curar.

¿Porqué se funciona de esta manera?. Muy sencillo: se apoyan en un 
principio mecanicista que, de forma simple, podemos resumir diciendo 
que el ser humano está formado solamente de cuerpo físico y de que, 
en él, todo funciona como una máquina. 

Este es el grave error de base que se comete, pues se ignora  la exis-
tencia del alma: para ellos hablar del alma resulta ridículo e irrisorio, 
pues son puramente materialistas y, a menudo, soberbios e ignorantes. 
Sin embargo, las medicinas naturales milenarias como la tibetana, 
ayurvédica, china, espagiria,... parten de la existencia del alma y de la 
interacción existente entre ésta, el cuerpo y la mente, tal que un pro-
blema del alma o espiritual puede ser el causante de una enfermedad 
en el cuerpo físico. 

Por muchas pastillas que se tomen, si un problema del espíritu no 
se resuelve, tampoco se curará la enfermedad física que produce. Esto 
es lo que no quieren entender las farmaco-industrias, pues tampoco les 
interesa entenderlo ya que es una cuestión que se les va de las manos, 
y lo único que les interesa es ganar dinero ¡y punto!, por eso no son de 
fiar, porque son unas incompetentes: se han metido en el terreno de la 
curación y de la medicina sin tener ni idea de lo que hacen, avasayando 
con su dinero como la mafia. Presionando al Gobierno, a los médicos, 
a los hospitales, ambulatorios,... su poder maligno es terrible.

Las medicinas alternativas no solo plantean curar la enfermedad, 
sino que plantean su curación yendo a la causa que la produce. 

Por tanto, si únicamente se tiene en cuenta la existencia del 
cuerpo, existirán muchas enfermedades que no se pueden autocurar 
con la propia vitalidad física, esto es una de las causas de que haya 
enfermedades cuyos síntomas, los médicos no pueden eliminar con 
las pastillas.

La industria farmacéutica se aprovecha de que nos encontramos en 
una era en la que todo el mundo tiene prisa y no se puede caer enfermo, 
de manera que lo que la gente quiere es «curarse» de hoy para mañana, y 
para esto «las pastillas van que ni de perlas». De este modo la industria 
farmacéutica hace su agosto aprovechando la coyuntura, e ingresa miles 
de millones de euros a base de hacer auténticas chapuzas.

¿Qué ocurre cuando tenemos una enfermedad no autocurable vital-
mente, y tomamos las pastillas que nos ha recetado el médico?: como 
las pastillas no curan, la enfermedad no desaparece y se mantienen los 
síntomas. Es decir, nos atiborramos a tomar pastillas, y no nos hacen 
efecto. Entonces ¿qué hace el médico?: nos receta otras pastillas di-
ferentes... él va probando todo a base de pastillas, pues no sabe hacer 
otra cosa, y así nos va envenenando... 

Esto interesa a la farmaco industria porque cuanto más veneno va-
yamos acumulando en el cuerpo, más enfermos estaremos en el futuro 
y más pastillas nos recetará el médico, así nos convertiremos en futuros 
consumidores dependientes de sus productos basura.

El envenenamiento farmacológico es la causa de la muerte de mu-
chos ciudadanos

La industria farmacológica necesita que haya gente enferma para que 
consuman sus pastillas. Por eso investiga continuamente métodos para 
crear enfermedades, y producir fármacos para eliminar sus síntomas; 
tales fármacos han de cumplir tan solo una pauta: que sean rentables.

Los métodos que han desarrollado para hacer enfermar a la gente 
son numerosos, señalaremos solo algunos:

1.- Casi todas las multinacionales farmacológicas cuentan con indus-
trias paralelas de alimentación. Una estrategia que siguen es introducir 
en los alimentos ciertos tipos de venenos (los famosos E-... que están 
en conservantes, colorantes,... etc) y algunos tienen la peculiaridad de 
no poder ser eliminados a través de la orina, por lo que se van acumu-
lando en el organismo. De esta manera tales multinacionales nos van 
envenando para que, poco a poco, contraigamos ciertas enfermedades, 
cuyos síntomas se anulan -¡qué casualidad!- con los fármacos que ellos 
mismos producen.

Lo malo es que muchas veces la cosa sale mal y en ocasiones -cada 
vez más- la gente se muere, por ejemplo, de ataques cardíacos repentinos 
provocados por dichos venenos alimentarios. La industria «farmaco-
alimentaria» juega con el hecho de que los allegados del muerto nunca 
van a relacionar la causa de la muerte con el envenenamiento, ya que 
éste va siendo gradual.

2.- Por si fuera poco, a los principios químicos que anulan el sín-
toma de la enfermedad en los propios fármacos, las multinacionales 
también añaden -conscientemente- numerosos venenos que producen 
efectos secundarios. Estos venenos se añaden a los que tomamos en 
los alimentos, y así van convirtiendo nuestro cuerpo en un basurero, 
lo cual les importa «cero» porque carecen de conciencia, ellos van a lo 
que van: a matarnos a base de pastillas.

Los venenos acumulados de los alimentos y de las pastillas hacen que 
al cabo de un tiempo volvamos a estar enfermos y volvamos al médico, 
el cual nos vuelve a recetar más pastillas envenenadas. De este modo 
vamos cayendo en un círculo vicioso o de dependencia del que es muy 
dificil salir cuando se ha llegado a acumular ciertos niveles de envene-
namiento, cosa que ocurre al 100% cuando la persona va envejeciendo. 

Como resulta que la vitalidad se va perdiendo con la vejez, la pobla-
ción anciana son la carnaza de la industria farmacológica ya que muchos 
ancianos se ven obligados a consumir diariamente un sinfin de pastillas. 

3.-  Otro método que, en su desesperación por ganar más y más, 
han desarrollado las mafias-multinacionales para hacer enfermar a la 
gente, es poner en circulación virus y bacterias para que la población 
contraiga enfermedades (gripe A,...) que se curan con vacunas que dichas 
multinacionales producen. Las vacunas agotan el sistema inmunitario 
(autodefensas naturales).

4.- Los niños son agredidos con un sinnúmero de vacunas diferentes 
antes de ir al colegio, pierden las autodefensas y contraen enfermedades 
crónicas o permanentes (otitis, alergias, cáncer, esclerosis en placas, 
sida,...), algunas de estas enfermedades se curan con antibióticos que 
siguen destrozando el sistema inmunitario. De este modo, la mafia 
farmacológica va creando niños enfermos.

El Gobierno colabora en matar a los ciudadanos
Las mafias multinacionales «farmaco-alimentarias» pagan grandes 

sumas de dinero al Gobierno en concepto de impuestos, y a cambio éste 
les da mucha «manga ancha» para que añadan todo tipo de venenos con 
cantidades que están fuera de la legalidad en países de la Unión Europea 
como Alemania, Francia, Inglaterra,... pero no les importa, pues hacen 
negocio a costa de nuestra salud ¿con qué derecho?. De este modo, los 
Gobiernos, por interés económico, colaboran en el envenenamiento de 
los ciudadanos, por eso en EE.UU. los efectos secundarios nocivos de 
los medicamentos son los causantes del 30% de las hospitalizaciones 
y de un millón de muertos cada año. 

Hasta ayer el tabaco era permitido. Los Gobiernos se forraban con su 
impuesto sin importarles que la gente se muriera de cáncer al pulmón. 
Pero un buen día, haciendo cuentas, descubrieron que les producía más 
gasto anual tener que atender a los enfermos de cáncer en los hospitales 
que lo que ingresaban con los impuestos del mismo, así que lo prohi-
bieron con el pretexto de que el tabaco mata. 

Los efectos secundarios de los medicamentos en EE.UU. produ-
cen anualmente un millón de muertes y un 30% de hospitalizaciones.

Amagoia Etxebeste (naturópata)
Fármacos y alimentación

Nota: este artículo está basado en el libro 
«La Mafia médica» de la Doctora Ghis-
laine Lanctôt. Ediciones Vesica Piscis.
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Quiropraxia, mecánica de la columna vertebral

Dra. Karmele Enparanza
(Quiropráctica)

La práctica del yoga previene los problemas de la columna vertebral. El 80% de las personas que no practican yoga tienen 
o tendrán problemas de espalda en el futuro. 

La quiropraxia detecta, analiza y corrige los desequilibrios vertebrales, que son fuente de interferencias nerviosas, con el 
fin de permitir al organismo que vuelva a encontrar su potencial innato.

La quiropraxia cura muchísimas enfermedades como, por ejemplo, hernias discales, jaquecas, alergias, catarros, dolores 
menstruales o cervicales, stress, depresión, estreñimineto, insomnio, circulación sanguínea, úlceras, problemas endocrino-
lógicos,... ya que el sistema nervioso controla y coordina todas las funciones del cuerpo humano.

La higiene vertebral es tan importante como la higiene dental.

¿Cómo afectan las subluxaciones a la salud?

Nuestra columna vertebral es una 
obra de arte. Está compuesta por 24 
huesos móviles llamados vértebras, 
las cuales están en el centro de la 
espalda, desde la base del cerebro 

hasta la pelvis. Colocada como bloque de casas, 
cada vértebra está separada por una gruesa almo-
hadilla llamada disco. Los discos actúan como 
espaciadores que ayudan a amortiguar el golpe, 
reducir el roce y permitir la movilidad.

La función de la columna vertebral es prote-
ger y acoger la médula espinal a través de la cual 
fluyen todos los impulsos nerviosos, los cuales 
viajan hacia arriba (cerebro) y hacia abajo por el 
interior de la médula.

Cualquier interferencia en la fluidez de los im-
pulsos nerviosos puede producir un transtorno en 
las funciones del cuerpo y una mayor susceptibili-
dad a padecer una enfermedad.

Como se muestra en la figura, los nervios tie-
nen una salida a través de pequeñas aberturas en 
medio de las vértebras. Cuando las vértebras están 
en su posición normal, 
los impulsos nervio-
sos fluyen libremente 
y el cuerpo funciona 
adecuadamente. Sin 
embargo, si una o más 
vértebras se colocan in-
correctamente podrían 
pinzar los nervios e in-

bral, los cuales pueden generar un daño permanen-
te en los órganos y en la columna.

Si tenemos una subluxación en el punto en que 
los nervios controlan el estómago, éste no tendrá la 
energía suficiente para funcionar armoniosamente.

En sus estadios tempranos, una subluxación 
puede afectar solamente a los músculos, ligamen-
tos y algunos nervios. Aunque en algunos casos 
se ha observado un fuerte dolor, la mayoría de las 
veces se notan pequeñas molestias o incluso puede 
que no se note dolor.

Si se detecta pronto, una subluxación puede 
responder perfectamente a un tratamiento quiro-
práctico con muchas posibilidades de obtener una 
completa curación sin dolor.

Sin embargo, si la vértebra no vuelve a su po-
sición correcta, el cuerpo intentará una compensa-
ción apoyándose en las vértebras subluxadas. Los 
músculos que le rodean pueden volverse más rígi-
dos, y el disco puede comenzar a degenerar.

A través de los años, el área o zona puede cal-
cificarse, y la vértebra se debilitará. Cuanto más 
tiempo se tarde en corregir el problema, más di-
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terferir en los impulsos nerviosos. Esta mala colo-
cación de las vértebras se llama subluxación.

Aunque no siempre son dolorosas, las subluxa-
ciones interfieren en el adecuado funcionamiento 
y proceso de curación de los órganos vitales y te-
jidos del cuerpo.

Una subluxación no tratada produce efectos a 
largo plazo en los órganos y en la columna verte-
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fícil será su recuperación. Lo que ha comenzado 
como un pequeño problema puede conducir a la 
total destrucción de las articulaciones y a un daño 
irreversible en los nervios.

Cómo cuidar la espalda
Muchos de los problemas se desarrollan duran-

te años antes de que aparezcan los síntomas. 
Los dolores de cabeza a menudo surgen por la 

mala colocación de una o más vértebras o por falta 
de movimiento en una vértebra. 

La columna vertebral puede lastimarse por di-
ferentes causas (golpes, posturas inadecuadas al 

sentarse o al dormir,...). También 
los que realizan un trabajo físico 
(levantar o mover bultos pesados, 
limpiar todo el día paredes y venta-
nas,...) están sujetos a tensiones es-
tructurales. La comodidad y falta de 
ejercicio produce atrofia muscular, 
la cual afecta al equilibrio estructu-
ral del cuerpo. Un stress indebido de 
los ligamentos o músculos pueden 
provocar dolores de cabeza de baja 
o alta intensidad (jaquecas).

Para prevenir la tensión y el 
dolor en las actividades diarias, lo 
ideal es cambiar de una tarea a otra 
antes de que el cansancio comience. 

Cualquiera que sea la causa del 
dolor en la parte baja de la espalda, 
parte del tratamiento es la correc-
ción de la postura errónea, para lo 
cual hay que evitar la tensión en 
todo momento. 

Sin embargo, una buena postura 
no es simplemente mantenerse er-
guido, sino que se refiere a usar con-
tinuamente el cuerpo de forma co-
rrecta. De hecho, para que el cuerpo 
esté lo más sano posible tiene que 
usarse de manera que no se ejerza 
ninguna presión en los músculos, 
ni articulaciones, ni huesos ni liga-
mentos.

Con la ayuda de esta guía puedes 
empezar a corregir tus posturas y 
movimientos.

Se debe prestar atención especial 
a las posturas recomendadas para 
descansar, ya que es posible pro-
ducir tensión en los músculos de la 
espalda y cuello incluso cuando se 
está tumbado en la cama.

Aprendiendo a vivir mantenien-
do unas posturas correctas bajo 
cualquier circunstancia, desarrolla-
remos unos músculos fuertes nece-
sarios para proteger la espalda.



5

EL YOGA DE IMPORTACION
Swami Devitattwa Saraswati

El yoga forma parte de la milenaria 
cultura popular de India, y está arraigado 
en el subconsciente colectivo de los indios 
de modo arquetípico. Es algo parecido a 
como en Euskal Herria tenemos arraigada 
la cultura del pastoreo y del queso de oveja, 
de la pelota vasca o del Olentzero...

Cualquier intento de importación de la 
cultura del yoga por terceros países resul-
tará un fracaso tal y como también será un 
fracaso cualquier intento de exportación del 
Olentzero a otros países, pues cada país vive 
con intensidad su folklore, sus costumbres 
y tradiciones que han sido asimiladas desde 
la cuna. 

Por esta razón un indio no puede enten-
der ni sentir el Olentzero como lo siente un 
euskaldun, ni un vasco podrá sentir el yoga 
como lo siente un indio. 

Debido a esto, el intento de un indio de 
exportar el Olentzero a India será un fracaso 
porque lo separará del contexto popular eus-
kaldun que rodea a este personaje, perdiendo 
su significado y su sentido popular...

De la misma manera cuando traemos 
a Europa el yoga o el arte marcial de los 
templos Shaolin, lo que hacemos es sacar-
los del contexto popular que tienen en su 
país de origen, debido a lo cual sufren una 
deformación o distorsión, perdiéndose su 
esencia y fundamento en Occidente. Así 
por ejemplo, cuando se importó la cultura 
Shaolin o el karate japonés a Occidente, tan 
solo se importó el Arte Marcial, esto es la lu-
cha o combate, creándose federaciones que 
regulan las competiciones internacionales. 

Con el yoga pasa lo mismo, lo que se 
ha importado es la parte física, es decir las 
posturas o asanas (conocidas como hatha 
yoga), y poco más... 

Lo mismo le pasa, por ejemplo, a  un 
japonés que viene a aprender flamenco a 
España: aunque el buen hombre se esté 
aquí un año, no podrá entender ni sentir el 
flamenco como lo siente un gitano.

Por eso para entender el yoga habría que 
nacer en India, o sea ser un indio...

Del mismo modo que le puede produ-
cir risa a un euskaldun ver como pasean a 
Olentzero por las calles de Finlandia en una 
silla de ruedas subido en un ambulancia, del 
mismo modo le produce risa a un yogui indio 
ver las tonterías que los occidentales hacen 
con el yoga al haberlo sacado totalmente 
de contexto.

Esta es la cuestión: la ridiculez con la 
que se trata el yoga en Occidente. 

Diferencia entre consciencia, inconsciencia, super-
consciencia y subconsciencia                  Swami Devitattwa Saraswati

En el periódico anterior ya vimos la diferencia que hay entre consciencia y conciencia (ver: www.tantrabidea.
com/el periódico, pág. 6). Allí dijimos que la conciencia y la consciencia a menudo son confundidas debido a 
que ambas están relacionadas ya que al modificarse el nivel de consciencia también cambia la conciencia: ambas 
interactúan como ocurre con la electricidad y el magnetismo.

Llamamos conciencia a la experiencia-percepción que tenemos de nosotros mismos y de lo que nos rodea. El 
Tantra nos dice que esa experiencia se puede expandir si desarrollamos nuestra consciencia (ascenso de Kundalini), 
gracias a lo cual ampliamos el campo de nuestra experiencia y profundizamos en el entendimiento de lo experi-
mentado, lo cual va acompañado de una disolución gradual de nuestra conciencia individual o de la percepción 
de que somos seres individuales separados de los demás.

También en el periódico anterior explicamos cual es la diferencia entre consciencia e inteligencia. Dijimos 
que la inteligencia es una herramienta en manos de la consciencia, ya que cada cual puede utilizar su inteligencia 
con la finalidad que quiera y que, en todo caso, esa finalidad es lo que indica qué nivel de consciencia tenemos.

Pues bien, ahora vamos a indicar qué diferencia hay entre consciencia, inconsciencia, superconsciencia y 
subconsciencia.

Decir que todos los seres vivos tenemos cierto nivel de consciencia, es lo mismo que decir que todos los seres 
vivos tenemos cierto nivel de inconsciencia. Esto se puede comparar a una botella que contiene agua. El nivel 
de agua sería el nivel de consciencia, mientras que el nivel de vacío de la botella se puede comparar al nivel de 
inconsciencia. Por tanto, al aumentar nuestro nivel de consciencia, se reduce nuestro nivel de inconsciencia, es 
decir, cuanto más “despiertos” estamos, menos “dormidos” nos encontramos. Por tanto consciencia-inconsciencia 
o dormido-despierto es como la cara-cruz de una misma moneda.

Supongamos ahora que nuestra botella que contiene agua (consciencia) y vacío (inconsciencia) flota sobre el 
océano. Compararemos el nivel de consciencia-inconsciencia con la superficie del agua.

A partir de aquí vamos a explicar cuales son, según el Tantra, la diferencia entre subconsciencia y supercons-
ciencia. Veamos.

A) MENTE CONSCIENTE (STHULA = dimensión densa): 
La superficie de agua del ejemplo anterior corresponde a la percepción sensorial y al mundo material. Es el estado 

de vigilia o de despiertos asociado a la percepción que tenemos de nosotros mismos como entes individuales (egos) 
separados de todo lo demás. Nuestra conciencia individual se soporta en pensamientos individuales y superficiales.

B) MENTE SUBCONSCIENTE (SUKSHMA = dimensión sutil):
Siguiendo con el ejemplo, la mente subconsciente corresponde a lo que hay debajo del agua sobre la que flo-

tamos. Es al lugar al que vamos durante el sueño ligero (swapna). Mundo astral. Memoria individual. Samskaras 
(tendencias mentales). Mente individual.

C) MENTE SUPERCONSCIENTE (KARANA = dimensión causal):
Corresponde al espacio que hay sobre el agua. Es el mundo al que vamos durante el estado de sueño profundo 

(sushupti). Es el reino de la mente cósmica o universal. Memoria colectiva o cósmica. Samskaras colectivos o 
cósmicos. 
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EUSKAL HERRIA, LA CUNA DEL TANTRA
Tantrabidea entrevista a Imanol Bixente, un investigador de Irun que lleva más de 10 años estudiando las culturas del Paleolítico y Neolítico 

bajo un punto de vista antropológico. 
Como resultado de estas investigaciones está preparando la publicación del libro “Euskal Herria, la cuna del Tantra” en donde desvela un 

sinfin de descubrimientos realizados por él mismo, algunos de los cuales van a ser de importancia transcendental para la Humanidad en varias 
ramas de la ciencia.

Todo esto concierne enormemente al Pueblo Vasco, del cual en este libro se aclaran y descubren innumerables cuestiones, tanto a nivel his-
tórico, como antropológico, cultural, lingüístico... etc. 

Entrevista
Tantrabidea: ¿Los descubrimientos que has realiza-
do de qué tipo son?
Imanol: Corresponden a varias ramas científicas: 
antropología, lingüística, historia, etnografía, cos-
mogonía,... y son de lo más amplio y diverso.

Tantrabidea: ¿Cómo has llegado a realizar estos des-
cubrimientos científicos?
Imanol: Con una mezcla de muchas aspectos que re-
sultarían muy largos de explicar, pero que intentaré 
buenamente resumir de la siguiente manera. 
-Tener un gran conocimiento de Tantra
-Tener una gran intuición o un “sexto sentido” o un 
“olfato”, pues hace falta mucha intuición para perci-
bir cosas a las que no llega “a priori” la razón.
-Haber un Maestro que te va marcando las pautas a 
seguir.
-Utilizar un método sistemático en las investigacio-
nes
-Documentarse al máximo para acumular todos los 
datos posibles
-Desarrollar una gran capacidad de observación para 
fijarse en detalles que para otros han pasado desaper-
cibidos... y, enfin, un sinfin más de pormenores... 

Todo ello hace que la investigación sea fructífera 
y efectiva.

Terminaré diciendo que en realidad todo lo tene-
mos delante, lo que ocurre es que no lo vemos.

Tantrabidea: Es sabido que hubo científicos en la 
historia que hicieron grandes descubrimientos por-
que eran capaces de conectar con una mente superior 
¿ha habido también quizás algo de eso en tu caso?
Imanol: La Física ha evolucionado precisamente 
gracias a lo que dices. Me explico. 

Newton captó la noción de fuerza gravitatoria 
accediendo a la Mente Universal, y de este modo 
desarrolló toda la teoría de la gravitación, lo cual se 
expresa diciendo -como habladuría- que le cayó una 
manzana sobre la cabeza y que así le vino la idea...

Lo mismo le pasó al químico Kekulé, quien an-
daba detrás de descubrir la estructura de la molécula 
del benceno y no daba con ella. El impedimento era 
que, hasta entonces, todas las moléculas descubiertas 
eran lineales. Una noche tuvo un sueño en el que una 
serpiente se mordía la cola describiendo un círculo, 

entonces se despertó súbitamente gritando ¡eureka!: 
había descubierto la estrucutra molecular cerrada 
(hexagonal) del benceno ¿cómo? durante la noche 
conectó con la Mente Cósmica y tuvo la respuesta de 
forma simbólica, la cual supo interpretar.

Lo de Einstein es más de lo mismo. Se aislaba para 
poderse conectar con la Mente Universal, y toda la 
información que extrajo de ella lo plasmó mediante 
ecuaciones matemáticas. El resultado fue su teoría 
del espacio-tiempo, conocida como Teoría de la Re-
latividad...

Cuando antes he hablado de intuición o “sexto 
sentido” me refiero un poco a esta cuestión. El Tantra 
dice que en la Mente Universal se encuentra todo el 
conocimiento habido y por haber, ésta es como una 
gran biblioteca de la que, si accedes a ella, puedes ob-
tener toda la información que buscas.

Tantrabidea: ¿Cómo se puede conectar uno con la 
Mente Universal?
Imanol: Hay personas que ya nacen con cierto ni-
vel evolutivo, y son capaces de conectarse de forma 
natural o innata. Los grandes científicos que han 
realizado descubrimientos transcendentales para el 
beneficio de la Humanidad son este tipo de personas

Esta capacidad también se puede adquirir evolu-
cionando a través de la práctica del yoga,... etc. Tras 
desarrollar una gran capacidad de concentración en 
el objeto a estudiar, el alma lo penetra, y se percibe 
todo lo que se necesita acerca suyo...

Tantrabidea: ¿Quién es tu Maestro?
Imanol: Es un Gran Yogui de India que obtuvo el 
Samadhi de la mano de su Maestro. El Samadhi es la 
Unión con Dios. En el budismo se llama Nirvana, y 
en el Zen lo llaman Satori... todo es lo mismo...

Tantrabidea: ¿Qué es un yogui?
Imanol: Básicamente hablando, un yogui es alguien 
que busca a Dios. 

Digamos que un yogui es un monje que ha renun-
ciado a todo lo material para seguir el sendero de la 
búsqueda interior de sí mismo. Al final de ese sende-
ro, más allá del “yo” material ilusorio, se encuentra 
el verdadero “Yo” superior que es el mismo y Único 
para todos los seres vivientes. Este es el gran descu-
brimiento a experimentar dentro de sí...

Sobre el autor
Imanol Bixente es natural de Irun (Gipuzkoa). 

Inició en Barcelona las carreras de Física e Inge-
niería Industrial, donde adquirió una mente cien-
tífica, disciplinada y rigurosa que le serviría poste-
riormente en su vida para enfocar con seriedad y 
objetividad diferentes investigaciones.

No llegaría a licenciarse en dichas carreras por 
acontecerle una serie de sucesos que le conduje-
ron finalmente a India, país en el que estuvo va-
rios años con un Maestro de Tantra Yoga que le 
introdujo en esta antiquísima ciencia de la Huma-
nidad. Desde entonces ha vivido en India en varias 
ocasiones y por largas temporadas con su Maestro, 
con quien ha tenido la oportunidad de conocer la 
cultura de aquel país y de profundizar en el estu-
dio científico del Tantra.

En su quehacer diario ha editado dos publica-
ciones de perfil turístico acerca de Euskal Herria, 
así como tres revistas de línea naturista. Además 
ha colaborado con varias revistas, escribiendo ar-
tículos en ellas de muy diferentes temas dada su 
personalidad polifacética... 

Amante, por otra parte, de la cultura vasca y 
del euskera por su antigüedad, viene estudiándo-
los desde hace años.

Está preparando el libro “Euskal Herria, la 
cuna del Tantra”, y está a punto de finalizar otras 
investigaciones sobre aplicaciones físicas de varias 
geometrías, lo que materializará en otro libro en 
un futuro no muy lejano.

En “Euskal Herria, la cuna del Tantra”, Imanol 
expone los resultados obtenidos tras 10 años de 
investigación. Gracias a su mente inquisitiva ha 
realizado un sinfin de descubrimientos que expli-
ca detalladamente en este libro. 

Afirma que sin la transmisión que le ha dado 
su Maestro hubiera sido imposible llegar a ellos.

Nos asegura que algunos de estos descubri-
mientos van a revolucionar varias ramas de la 
ciencia.

Todo esto concierne enormemente al Pueblo 
Vasco, del cual en este libro se aclaran y descubren 
innumerables cuestiones, tanto a nivel histórico, 
como antropológico, cultural, lingüístico... etc. 
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El don, por llamarlo así, en el ser humano consciente 
y despierto, es interactuar en este campo de conciencia, 
modelando, a través del sonido y de la luz, primero su 
propia mente y existencia, y después interactuar no solo 
a través de la tecnología, sino también con sus propios 
recursos internos albergados en lo más profundo de su 
psique y protegidos por códigos que cada uno debe de 
descifrar.

El canto tibetano en frecuencias graves que todos 
hemos escuchado alguna vez, en realidad es un código 
matemático, lumínico y sónico destinado a decodificar 
los sellos de autoprotección que toda persona lleva en sí. 
Véase la válvula de Huxley en el cerebro sin ir más lejos. 

Nuestra propia fisiología cerebral apunta a una con-
ciencia en el universo de forma holográfica y a su vez 
holosónica. Puesto que toda forma de vida vibra en una 
banda de frecuencia perfectamente conocida y estructura-
da de forma interdependiente, se intuye una arquitectura 
creativa dentro del Gran Vacío en el que el universo 
conocido de 100.000 millones de galaxias no sería mas 
que una parte de un universo más basto en su tamaño y 
no sujeto a las leyes del espacio ni del tiempo tal y como 
nosotros lo conocemos. 

De esta forma, por ejemplo, la medicina vibracional a 
través del canto, a través de la descodificación realizada 
con mudras o a través de la capacidad despierta de la al-
quimia interna, daría como resultado una transformación 
enorme en la propia bioquímica del organismo humano. 
Esto ocurría en la Europa pretérita con el canto gregoriano 
al que los monjes dedicaban pocas horas al día, siendo 
suficiente para transformar su apariencia fisica, restando 
muchos años a su verdadera edad y disfrutando de un en-
vidiable estado de salud. Este hecho comienza a estudiarse 
ahora a través de lo que se denomina frecuencias de canto 
solffeggico, restringidas en su aprendizaje dentro de los 
muros de los conventos de clausura. 

Es de recibo señalar que el sonido cura, los sufies 
en sus distintas órdenes creaban instrumentos de viento 
o de cuerda afinados de una determinada manera para 
poder ser utilizados en la enfermedad de sus congéneres, 
restituyendo a través de melodías y diferentes ritmos y 
pautas, la salud incluso en enfermedades que hoy deno-
minamos mentales. 

Aunque en realidad la medicina vibracional no es 
más que una parte, hoy aún muy poco conocida, de una 
realidad más hereje y heterodoxa en la que el abandono de 
la identidad del yo da la posibilidad de convertirse en lo 
otro, en lo desconocido para la gran mayoría de la gente 
sobre todo occidental, ya que para nosotros la tecnología 
es el sumum del logro humano, desperdiciando nuestra 
tecnología interior con todo el desarrollo que ésta con-

lleva: es curioso que una significativa cantidad de genios 
e inventores, a lo largo de la historia constaten que sus 
inventos les fueran mostrados durante el sueño antes de 
haberlos construido.

De la misma manera que el sueño sigue siendo hoy 
en día una asignatura pendiente de descubrir en todo su 
ámbito, también hay otras áreas de reciente investigación, 
las cuales presentan en sí mismas una puerta abierta al co-
nocimiento de la influencia de las emociones humanas en 
el propio campo unificado personal, me refiero al descubri-
miento, a mediados de los años 80, de los neuropéptidos, 
estos son básicamente proteínas asociadas a emociones 
concretas que de forma continua a través de la hipofisis, 
son segregadas a la corriente sanguínea entrando en la 
célula de cada órgano y tejido, provocando un aluvión de 
reacciones bioquímicas celulares que producen distintos 
campos de memoria a nivel atómico tanto en el ámbito 
intracelular como en el campo de información que rodea 
a cada célula y a cada órgano. 

Por ejemplo, la gran mayoría de enfermedades rela-
cionadas con el desequilibrio de la serotonina se producen 
por este motivo, imbuyendo al organismo en un campo 
de memoria patógena que produce un envejecimiento y 
distorsión en la duplicación celular, codificando las nuevas 
células un campo mórbido de desequilibrio que da origen 
a patologías mucho más serias como el cáncer... etc.

En mi experiencia personal obtenida trabajando con 
el sonido -campos de resonancia intermolecular- he po-
dido aunar antiguas técnicas de curación sónica con una 
tecnología inventada y desarrollada junto al director del 
Colegio de Ingenieros Técnicos de Gipuzkoa -el Sr. Juan 
Mari Llamas- basada en la transformación de estos campos 
patógenos de información, y hemos conseguido cambiar 
la duplicación defectuosa en el orden celular. 

Básicamente son 2 software distintos conectados 
por un lado al cerebro de cada persona y, por otro, a los 
meridianos energéticos que continuamente, y de forma 
ininterrumpida, van leyendo los distintos campos de in-
formación -intra e intercelular- en sus distintas capas de 
memoria almacenada dentro del campo intermolecular. 

Continuamente cada software emite pautas de música 
diseñadas in situ para cada persona, pulsos sónicos que 
decodifican y transforman las memorias erróneas en pa-
trones armónicos de funcionamiento,gamas de frecuencias 

en grupo que interactuan en todos los niveles fisicos, 
emocionales y mentales desde lo más profundo de cada 
persona, desde el prisma del tiempo, a lo más actual y 
recientemente vivido. 

Las técnicas, por denominarlas así, pertenecen bási-
camente al aprendizaje realizado de las formas de utiliza-
ción del sonido por parte de los lamas en el ámbito de la 
medicina tibetana, estos métodos de curación vibracional 
imbuidos en su esencia de una transformación fisica, 
emocional, mental y espiritual en el individuo, provocan 
el resurgir de los propios sistemas de autorreparación en 
unos niveles que van más allá de lo conocido hasta ahora. 
Esta metodología basada en la sabiduría y en la compasión 
-piedra angular de la medicina y la transformación- nos 
retrotrae a un nuevo ámbito completamente diferente de 
existencia, tanto a nivel de salud como a un nivel íntimo de 
comprensión basado en el resurgir de nuestra conexión con 
la fuente original de nuestro marco de evolucion personal. 

La aplicación de técnicas, ciencia y arte en simbiosis 
con una tecnología de campo unificado, nos permite cono-
cer y experimentar en nosotros una realidad configurada 
más allá de la personalidad mundana que tanto nos cuesta 
sostener diariamente porque a menudo contiene un bagaje 
de dolor e insatisfacción personal. 

El trabajo y la andadura de largos años nos da la posi-
bilidad de experimentar una vida más rica en contenido, en 
bienestar y en autoconocimiento de nuestro inimaginable 
interior en su forma liberada. 

Estos tiempos en los que vivimos son de una transfor-
mación inaudita, el conocimiento antiguamente secreto 
sale de su urna de cristal y nos transmite vivencialmente 
un mensaje que nos induce a ser los gobernantes de nuestra 
propia vida, alejados de las emociones negativas así como 
de la culpa y del dolor para que cada uno, con su propio 
potencial despierto y activo, contribuya a través del sonido 
de su propia voz, a crear en conjunto un mundo libre del 
sufrimiento que la ignorancia y el desconocimiento de 
nosotros mismos provoca en la vida cotidiana personal.

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

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

PARA VER EL PROGRAMA DE CURSOS «2010-2011» ORGANIZADOS POR TANTRABIDEA
consulta la sección ACTIVIDADES de nuestra web TANTRABIDEA. ¡Reserva tu plaza: máximo 20 alumnos!.

Si tienes dudas llámanos al 617898076 o envianos un e-mail: contacto@tantrabidea.com 

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

-Lama Kenchog, Lama Kelsang, Chimmed Ridzin Rimpoche, el maestro taiwanés Seng Yen Lu, a los Gueses y Rimpoches del Garden Shartse Monas-
tery, a Sakya Trizin Rimpoche, a Lama Drubgyu, a Su Santidad el XII Gyalwang Drukpa y a tantos otros que siempre han estado ahí, gracias a todos.
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TERAPIA TRANSPERSONAL, MEDITACIÓN Y PNL INTEGRATIVA

Txema Ibrain

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

El terapeuta transpersonal siempre está apren-
diendo y permanece abierto a todo aquello que pue-
da aliviar el sufrimiento de sus semejantes y hacerles 
evolucionar, fomentar su autoestima (intrínseca), des-
enmascarar nuestro ego y transcenderlo, ser más autén-
ticos, amorosos, felices, ... No podemos conformarnos 
con eliminar los síntomas de una crisis, sino que de-
bemos trabajar de modo que dicha crisis lleve a una 
integración mayor de quien la padece.  Esto me lleva a 
establecer un paralelismo con la PNL al distinguir en-
tre las técnicas remediativas, generativas y evolutivas; 
siendo estas últimas las que se entroncan en un nivel 
transpersonal. Igualmente, la meditación facilita el ac-
ceso a este nivel. Desde esta perspectiva y en conexión 
con nuestra esencia (yo profundo) o ser espiritual, es 
donde podemos ver sin prejuicios ni condicionamien-
tos; con limpieza y claridad, y sentirnos unidos al todo 
universal y armonioso; más allá del tiempo y espacio 
lineales... ¿Quién no ha experimentado algo parecido 
en alguna ocasión? 

Esta conexión y estos estados esenciales-transper-
sonales son una especie de bendición que podemos y 
conviene cultivar en un@ mism@ y en los demás. Así 
lo creo yo.

A propósito de la meditación en relación a la PNL, 
citaré a  Vicens Olivé cuando comenta hablando de la 
línea del tiempo en el libro “Gestalt de Vanguardia”: 
... el mapa no es el territorio, que una cosa es como 
uno lo piensa y lo siente y otra “ lo que es en sí “; de 
ahí la importancia de la meditación, hay que tener en 
cuenta que meditar es ponerse en una actitud donde no 
hay creencia, donde no hay filtro, donde no hay nada 
conocido, ningún aprendizaje experiencial del pasado, 
es decir un estado de “no ego”, y aún así, lo que nos 
cuesta transcender el ego, porque está impregnado en 
todo nuestro sistema, consciente e inconsciente. En 
este sentido señala Alan Watts “ el arte de la meditación 
es una manera de ponerse en contacto con la realidad; y 
la razón para meditar es que la mayoría de las personas 
civilizadas... confunden el mundo tal como es con el 
mundo tal como lo piensan”.

La palabra meditación viene de una familia de pa-
labras relacionadas con curación, equilibrio, música, 
ritmo, armonía,compás. En latín meditari significa 
atender, estar presente, cuidar, curar, sanar. Como dice 
Lorin Roche podemos definir la meditación como “el 
proceso de prestar atención a la armonía subyacente en 
la vida, y de esta forma recuperar nuestro equilibrio”. 
Es decir, nuestro centro en conexión con la fuente de la 
vida o centro mayor. Desde ahí va surgiendo un orden 
natural; se aquieta la mente, podemos observar los pen-
samientos que pasan, las cosas dejan de estar amonto-
nadas, existe bastante vacio o espacio en nuestra men-
te, o entre nosotros y la pantalla de cine, por ejemplo.

Claudio Naranjo en su libro “Entre Meditación y 
Psicoterapia” realiza unas propuestas teóricas sobre la 
relación entre ambas, además de describir el ámbito, di-
mensiones y esencia de la meditación. También plantea 
nuevas aplicaciones de la meditación en psicoterapia, y 
exhibe un panorama general de la meditación a través 
de las diversas tradiciones religiosas-espirituales. Para 
él las dimensiones psicológica y espiritual del creci-
miento interior son 2 facetas de un solo y mismo he-
cho. Entiende la meditación como un fenómeno mental 
multi-facético que entraña una suspensión del ego o 
una comprensión de su ilusioridad.; algo que trans-

ciende estados mentales particulares. A partir de aquí  
Claudio expone diversas cuestiones como por ejem-
plo la distinción dentro de la tradición budista entre la 
práctica samatha, que consiste en calmar la mente, y 
vipassana, que consiste en mirar atentamente el estado 
y contenido de la mente momento tras momento. Tam-
bién nos señala que la meditación tiene 2 componentes, 
la concentración tranquila (samadhi) y la sabiduría in-
terna (panna); la renuncia y la virtud han de ser cultiva-
das para que haya progresos en la práctica meditativa, 
así como entrenarse en dar y el control de la conducta. 
Así se purifica y cultiva la mente con la meditación. De 
alguna manera Transcendemos los pensamientos y el 
aparato psíquico.

Quisiera mencionar a Rajnes, más conocido como 
Osho, uno de los maestros que más ha expandido e 
incorporado la meditación a las modernas terapias oc-
cidentales, realizando un gran trabajo de síntesis de re-
ligiones, tradiciones místicas y espiritualidad. Él nos 
indica cómo en meditación sólo hay unas pocas cosas 
esenciales; pocas y necesarias. Siguiendo sus palabras: 
Lo primero es alcanzar un estado relajado, no luchar 
contra la mente, no controlarla, no concentrarse. La 
segunda, Observar, sin interferir y con una atención 
relajada, todo lo que ocurra; sólo observar la mente 
silenciosamente. Y hacerlo, además, sin hacer ningún 
juicio o evaluación. Estos son, pues, los 3 requisitos: 
relajación, observación y no juicio. Así, poco a poco 
un gran silencio desciende sobre ti. Todo movimiento 
en tu interior cesa. Eres, pero no hay sensación de “yo 
soy”; sólo espacio puro... (Osho). Es quizás a través de 
él como mejor comprendemos el desarrollo del poten-
cial humano a partir de la meditación, ya que la con-
sidera la puerta para abrir nuestra capacidad de amar, 
de intimidad, de creatividad y expansión del ser y la 
conciencia. Considera Osho la meditación nuestra na-
turaleza, nuestro ser. En realidad, ocurre cuando nos re-
lajamos en lo que somos y vivimos la vida momento a 
momento -aquí y ahora- y no desde el recuerdo limitan-
te del pasado ni en sueños de futuro. La llave maestra 
de la meditación es Atestiguar: simplemente observar, 
sin apegos, sin prejuicios, ese es el secreto.. No es pre-
ciso hacer nada; simplemente sé un testigo, un  espec-
tador, un observador contemplando el tráfico mental. 
Mantente a distancia, sereno, observando, sereno, mi-
rando sin enjuiciar... Por tanto la meditación consiste 
en ser; ser sin hacer nada, sin acción, sin pensamiento, 
sin emoción. Simplemente eres, y ello es puro gozo.. 
Observar, estar consciente, eso es meditación; lo que 
observas es irrelevante. No se trata de la acción sino de 
la cualidad que le imprimas.

En este sentido, podemos empezar por ser cons-
cientes, observadores de nuestro propio cuerpo, hasta 
que éste comienza a estar más relajado y armónico...; 
después nos damos cuenta de los pensamientos, sien-
do conscientes de ellos, observándolos... El propio fe-
nómeno de observar lo cambia todo, poco a  poco la 
mente se calma y los pensamientos empiezan a encajar 
en una pauta, cesa el caos; prevalece una paz muy pro-
funda.  Cuerpo y mente están en paz y armonía el uno 
con el otro.  Ahora consiste en ser conscientes de los 
sentimientos, emociones y estados de ánimo; una vez 
seas observador consciente de estos, entonces se une 
con los anteriores en un mismo fenómeno. Llegamos 
así a una 4ª etapa que ocurre por si misma, como si fue-
ra un regalo, es la conciencia suprema que le convierte 

a uno en un ser despierto; uno se vuelve consciente de 
su propia consciencia.

Lo importante es que estemos alerta, estar obser-
vando...así, a medida que nos hacemos obsevadores 
más estables y sólidos se produce una transformación: 
desaparecen las cosas que estabas observando. El pro-
pio observador se convierte en observado, el que mira 
se convierte en lo mirado, como dice Osho, has llegado 
a casa.

Finalizando con Osho, mencionaré su concepto de 
Centramiento Interior: Nadie puede existir sin un cen-
tro; no hay que crearlo, sólo redescubrirlo.  

El centro es la esencia, lo que constituye tu natu-
raleza, lo que Dios te ha dado. La personalidad es la 
periferia, todo aquello cultivado por la sociedad, algo 
no dado por Dios; es lo que nos viene por educación, 
no por naturaleza. Espero que haya merecido la pena 
este repaso  dado el gran paralelismo existente entre las 
aportaciones de Osho y mi hipótesis de trabajo. Igual 
ocurría con los autores  a que me he referido anterior-
mente; la guía y la esencia es la misma.

Queda patente la relación entre meditación y desa-
rrollo interior espiritual;  algo muy similar es que con 
diversos procedimientos y técnicas de PNL podemos 
lograr trabajar con los estados esenciales y en el plano 
transpersonal-espiritual.

También podemos apreciar desde el modelo tridi-
mensional de PNL, los metaprogramas  y otros elemen-
tos de PNL, las correspondencias con el desarrollo y 
fases de la meditación: de asociado a disociado, de 1ª 
a 3ª posición y a metaposición;  nivel transpersonal;   
en presente, a través del tiempo, hasta atemporal, cen-
trado en lo interno,...anclajes VAKOG,... Igualmente 
podemos modelar el esquema esencial básico a toda 
meditación: ver los puntos señalados anteriormente en 
relación con Osho.

Cuando trabajo en terapia  y en los grupos de desa-
rrollo del potencial humano, presto especial atención 
a la limpieza de los filtros, especialmente los cogni-
tivos, revisando así nuestra historia personal, sistema 
de creencias, jerarquía de criterios...  poniendo luz y 
conciencia, generando recursos, cultivando nuevas ac-
titudes y habilidades y preparando el terreno para  recu-
perar y acceder a nuestro nivel transpersonal-espiritual, 
contactar con nuestros estados esenciales. El  mismo 
planteamiento voy adaptando a los cursos formativos 
en PNL; re-ligando, integrando, focalizando la aten-
ción en este nivel…

En mi caso, los ejercicios favoritos para conectar 
con el nivel transpersonal son: el alineamiento de ni-
veles neurológicos, el proceso de transformación esen-
cial, fantasías dirigidas-visualizaciones en trance hip-
nótico a tal efecto, y el uso de meditaciones.

En realidad, el estado de trance está implícito a to-
dos estos trabajos; nos facilita el acceso a otros niveles 
de conciencia no ordinarios y más profundos y creati-
vos. Trance hipnótico, Meditación y técnicas transper-
sonales van de la mano, tienen una fuerte correlación 
positiva. 

Vamos a ir desarrollando estos puntos.
Entiendo y aplico la PNL de forma integrativa, es 

decir, ensanchando, ampliando y profundizando..., 
integrando niveles y siendo el sistema vector el nivel 
Transpersonal.
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La sannyasa y el «salto» interior... 

Ya hemos visto en números anteriores como la sannyasa 
es una actitud de Renuncia Interior hacia todo lo material 
y mundano. Esta actitud influye en nuestro comportamien-
to, en el tipo de vida que llevamos y en el modo con que 
vemos las cosas. 

Un sannyasi o yogui mira la vida con un campo de 
visión amplio que abarca más allá de lo sensorial, por eso 
no pierde su tiempo para conseguir cosas materiales, pues al 
morir se quedarán aquí, por lo que para él eso sería perder el 
tiempo actuando cegado por el velo de maya o de la Ilusión. 

Dedicar el tiempo de la vida a acaparar o acumular 
cosas sobre las que uno pueda sentirse propietario, produce 
una sensación de seguridad, pero esa sensación es maya o 
ilusión, es un engaño del ego, pues los mortales no somos 
propietarios de nada material, ya que todo se queda aquí 
al morir.

Sin embargo, el ego con su inconsciencia, considera que 
es más listo quien logra tener más y mejores propiedades 
durante la vida. No se da cuenta de que es más consciente 
quien renuncia a tener propiedades y dedica su tiempo a 
elevar su nivel de consciencia, pues el ego no entiende que 
lo único que se lleva el alma consigo al abandonar este 
cuerpo (muerte) es su nivel de consciencia, todo lo demás 
se queda aquí.

Así pues, no es una buena inversión para nuestra vida 
utilizar nuestro tiempo para obtener ganancias materiales, 
lo que es una buena inversión es utilizar nuestro tiempo 
para desarrollar nuestro nivel de consciencia.

La sensación de propiedad sobre algo es un “sueño” de 
la inconsciencia. No somos propietarios de nada, pues lo 
que tocamos, cogemos, vemos, olemos,... solo son luces 
y sombras, y resulta que apoderarnos de ellas es igual que 
apoderarnos de una nube o del aire o del viento...

El sannyasi es feliz no teniendo nada, pues tener cosas 
es tener ataduras, y las ataduras pesan mucho para poder 
caminar hacia la Luz. 

Un sannyasi puede ser un mendigo errante como un 
“sintecho”, lo que diferencia a ambos es la actitud interior 
hacia las cosas y hacia la vida. También el sannyasi puede 
ser un príncipe que vive en un palacio del que no se siente 
propietario, y le da lo mismo vivir en él que vivir debajo 
de un puente. 

La actitud de renuncia a lo material no implica dejarlo 
todo e irse a vivir debajo de un puente, pues un sannyasi 
puede tener dinero por haberle tocado una herencia debido a 
su buen karma, y puede utilizar el dinero como herramienta 
para hacer acciones virtuosas que le generen buen karma.

El “truco” consiste en saber “jugar” con las leyes kár-
micas, esto es “saber vivir”.

Un buscador de la «Verdad Absoluta» en cierto mo-
mento de su vida se puede encontrar ante una situación 
de tener que elegir entre llevar cierto tipo de vida más o 
menos convencional e inercial (trabajo, familia, hijos,...) 
o renunciar a todo eso para empezar un «peregrinaje» de 
búsqueda. 

Si uno está solo y no tiene una referencia, entonces 
dejarlo todo puede dar miedo porque uno se queda despro-
tegido, inseguro ante la vida... En este punto el Maestro 
juega un importante apoyo. 

Con el tiempo, el sannyasi o yogui desarrolla 
tal nivel de consciencia que es capaz de con-
seguir lo que se proponga, por tanto su fuerza 
interna es lo que le da seguridad. El es un 
“guerrero espiritual” que no necesita rodear-
se de cosas materiales para sentirse seguro, 
pues puede quedarse sin nada y terminar, si 
se lo propusiera, “creando un imperio”. 

Así pues, un sannyasi no anda cargando con la cesta 
de fruta toda la vida para tener la comida segura, a él no le 
hace falta cargar con la cesta pues los árboles tienen fruta 
y puede cogerla cuando quiera de ellos. 

Esa es la seguridad del sannyasi, ya que lo que hace que 
los árboles tengan siempre fruta no es la circunstancia, sino 
la actitud interna, pues gracias a su nivel de consciencia, 
“él siempre va a tener visión para poder ver la fruta en el 
árbol”. Esa es la cuestión. 

Por eso, lo mejor en la vida es desarrollar el nivel de 
consciencia, de ese modo uno será cada vez más dueño de 
sí mismo. Desarrollar nuestra consciencia es lo que nos da 
el control sobre las cosas y sobre lo material, y eso es lo 
que da seguridad y placer interior.

Debemos de buscar la seguridad dentro de no-
sotros desarrollando nuestra fortaleza interna 
y no en las cosas materiales, pues esto último 
nos debilita al hacernos dependientes de ellas 
para sentirnos seguros. Por eso, si a un ego 
le quitas su casa y propiedades, se hunde.

Si nosotros desarrollamos nuestra consciencia y nuestra 
capacidad de visión y entendimiento, seremos capaces de 
conseguir lo que queramos, entonces seremos autosufi-
cientes y libres.

Si la persona pierde su tiempo acumulando bienes 
materiales, se queda estancada y no puede ascender. Hay 
que dar el salto. hay que pasar al otro lado del río. Hay 
que transcender la materia, lo sensorial, lo irreal. Hay que 
despertar, salir del sueño, volar... 

Cualquier deseo, afecto, sentimiento de propiedad... 
es una atadura que no nos deja volar o desapegarnos de 
la materia o transcenderla. Por eso hay que trabajarse la 
actitud interior, ahí está el quid de la cuestión.

La actitud interior es lo que involuntariamente conduce 
al alma por un camino u otro en la vida, y de ello no nos 
damos cuenta. Creemos que es la vida la que nos conduce 
por unos derroteros u otros. 

No nos damos cuenta de que somos nosotros mismos 
los que, sin saberlo, con nuestra actitud vamos hacia un 
lado u otro. La actitud es lo que define la dirección que 
seguimos, es el volante del coche, de manera que un giro 
a la derecha equivale a un cambio de actitud.

Si controlamos conscientemente nuestra actitud, sere-
mos los dueños del coche, esto es de la mente y de nuestra 
vida y de nuestro destino, e iremos a donde queramos.

Todas las actitudes que adoptemos serán erróneas si 
no son de renuncia, porque ésta es la única que conduce al 
coche por el nadi central Shushumna hacia el Cielo, hacia 
nuestro Interior, hacia Dios, alejándonos de la materia, 
separándonos o desidentificándonos de nuestra mente, de 
nuestros sentimientos, de nuestros deseos. 

Tantrabidea (Swami Devitattwa Saraswati)

Solo con actitud de renuncia podemos “observar”, pues 
para poder observar hay que estar desidentificados.

Si estamos identificados y apegados a algo, no podemos 
observarlo (desde fuera) porque estamos dormidos.

Al desidentificarnos, se activa la visión espiritual, se 
activa el Tercer Ojo, y entonces podemos mirar todo desde 
“arriba”, es decir desde “fuera”, y eso es una delicia, es un 
descanso, es una paz, es como volar sobre el mundo sin 
que éste te pueda atrapar. Esta es la libertad que busca el 
yogui y es la libertad que tuvieron nuestros antepasados que 
vivían en tribus en plena naturaleza durante el Paleolítico. 

Quien vive con miedo, con inseguridad, sufriendo, 
preocupándose por su propio ego y por su seguridad, no es 
feliz, no descansa, de manera que vive y muere amargado.

El Gurú, oséase Dios Mismo, es a quien debemos de 
dirigirnos porque El es el guardián, es quien salva nuestra 
alma de todo lo material, y a El debemos de servirle tal 
y como El nos sirve a nosotros al ayudarnos a ascender.

El Gurú es como Jesús pero en vivo, es la Luz que nos 
saca de las tinieblas o de la ceguera producida por el ador-
milamiento de nuestra consciencia. El Gurú es como nues-
tro Pastor, y nosotros somos como sus ovejas “dormidas”.

Dios existe y es el Gurú. Ese es el hecho, da igual que 
lo entendamos o no, o da igual que lo aceptemos o no. El 
hecho verdadero es que el Gurú es Dios Mismo hecho carne. 

No hay “muchos Gurús” porque Dios es Uno, por eso 
todos los Gurús son El Mismo Gurú. La multiplicidad es 
maya, es un efecto ilusorio producido por la percepción 
sensorial que tiene lugar con la consciencia dormida. 

Por lo tanto 
el Jesús de ayer es el Gurú de hoy.

El Gurú nos va a conducir por el laberinto interior hacia 
la salida de este “Valle de Lágrimas”. 

El tiempo no pasa por El, ni tampoco El está en un 
lugar del espacio. El Gurú es la Consciencia Cósmica que 
está más allá del espacio-tiempo. Por eso, el mismo Gurú 
fue Buddha, Jesús, Paramahansa Yogananda, Aurobindo, 
Ramakrishna, Shivananda,... Todos son El Mismo con 
diferente cuerpo material. 

Entender lo dicho es dificil y resulta teórico al escu-
charlo, pero esa es la realidad experimental. 

El desarrollo del nivel de consciencia es 
la verdadera espiritualidad y se basa en 
experiencia, no en teorías, ni en doctrinas, 
ni en creencias, ni en dogmas de fe, ni en 
religiones...
En el periódico anterior (página 6) ya explicamos qué 

es el nivel de consciencia, aconsejamos al lector que lo lea.
Ya dijimos allí que el nivel de consciencia es lo que 

diferencia a un musgo de un perro y a éste de un humano.
Dentro del género humano, cada persona se encuentra, 

a su vez, con diferente nivel de consciencia o de evolución, 
no importa que todos tengamos el mismo tipo de cuerpo 
material. Ello no debe confundirnos. 

Lo dicho demuestra que el ser humano puede variar 
(ascender o descender) de nivel de consciencia. Por eso es 
posible llegar a Dios en un cuerpo humano hecho de carne. 
Este es el caso de Jesús, de Buddha, de Shivananda... y de 
cualquier Gurú... 

Hari Om
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El fin de la infancia

Las religiones están muertas y su cadáver, al igual que un zombie, un Golem, da una imagen de vida obsoleta, enquistada 
en el rito, en el fundamentalismo, en la estructura militarizada, en la obediencia ciega, la manipulación … que esconden el 
miedo a una muerte anunciada tras la larga agonía que ya padecen.

Joxe Luis Arizala

Muy pocas personas creen verdaderamente en 
la Iglesia como institución, como jerarquía o como 
transmisora real de una Verdad que trasciende los 
tiempos y las ideologías. Fracasó en su intento de 
“cristianizar” -cristianismo: religión del Amor-, de 
traer el Amor a la Humanidad. 

En su nombre se han hecho y se siguen ha-
ciendo verdaderas masacres, millones de muertos 
y violados en nombre del “Dios del Amor” con 
el beneplácito de los “Pastores” y el engaño puro 
y duro de las “ovejas del rebaño”, convertidas en 
“ovejas para matadero”. No han tenido, ni tienen 
ningún reparo ni vergüenza, en utilizar el nombre 
de Dios para ponerlo al servicio de sus intereses 
abyectos, corruptos y enfermizos. 

Ya casi nadie se traga semejante rueda de mo-
lino y los pocos que lo hacen es por la buena fe en 
Jesús. Otros, la mayoría, mira hacia otro lado o 
buscan una escusa puesta por el propio clero para 
no tragar tanta basura inmunda. Otros lo hacen por 
costumbre y como el último refugio que tienen 
ante la soledad de su alma, de sus sentimientos de 
fracaso, de culpa y el conocimiento no admitido 
de una relación con lo Trascendente convertida en 
rito y vacía de contenido. 

También están aquellos que el fundamentalis-
mo, con amigos y enemigos claros, da sentido a 
una vida rígida, estructurada y fanática. 

Hay santos, sí, es verdad, pero la inmensa ma-
yoría de ellos están escondidos en su vida cotidia-
na, en el silencio de monasterios y conventos o en 
selvas, en desiertos tanto naturales como urbanos, 
haciendo práctica la Religión del Amor, nunca el 
rito ni las consignas. Sí hay santos, pero es por 
su calidad humana, por su corazón en permanente 

relación con su Consciencia, con lo Trascendente, 
nunca con el dogma eclesiástico y mezquino. 

Y esto es común a todos los ismos: Protestan-
tismo, judaismo, islamismo …  Pocos creen real 
y sinceramente en el dogma y en el rito, sea éste 
el que sea, pero a nadie deja indiferente el men-
saje de Jesús, el Cantar de los Cantares, El Co-
rán, el Sutra del Corazón, El Gita … ¿Porqué?. 
Porque Los Maestros de la Humanidad, sean pasa-
dos, presentes o futuros, están en contacto con lo 
Trascendente, son conscientes de que Ellos Mis-
mos son Trascendentes y que ésto es una cualidad 
inherente al ser humano. Que Dios tiene muchos 
nombres, tantos como seres humanos, que ama la 
Diversidad, pues El se manifiesta como Diversi-
dad, como Vida y todas y cada una de la criaturas 
vivas o no vivas son son El, pues Nada existe que 
no sea El. Que dentro de esos Nombres está el de 
Nada, Campo Cuántico, Vacio, Vacuidad, Vida, 
Existencia, Evolución, Ser Humano, Universo 
(Universo: Unidad en la Diversidad), energía, luz, 
consciencia … y también, el tuyo y el mio. Que no 
es posible entender racionalmente esto, que es una 
singularidad, pero … lo puedes sentir, experimen-
tar según tus cualidades y necesidades.

Esto es lo que los Maestros de la Humanidad 
trasmitieron y además, enseñaron una forma prác-
tica para hacerlo, según las circunstancias y las 
personas del momento, pero a la vez, esa forma 
es universal y trascendente en el tiempo. Decían: 
“Eso que buscas y necesitas está ya en ti. No tie-
nes que ir a ningún sitio, simplemente entra, yo te 
enseño cómo hacerlo y además, unas formas bá-
sicas de vida para que te armonices con Eso que 
ya está en ti”. El verdadero Maestro nunca genera 
dependencias, simplemente porque no las necesita 
ya que ese pequeño ego exigente, dominante y pe-
digüeño que todos llevamos dentro, ha dejado de 
darle guerra, sustituido, tal como decía Jesús, por 
“el cumplimiento de la Voluntad del Padre”.

Entonces … ¿Cómo nacieron las religiones?. 
Pues muy fácil: El Maestro desapareció, murió 
o le mataron. Ya en vida del mismo, algunos de  
los “Discípulos adeptos” se entregaban a la lucha 
por ganar su proximidad, por conseguir influencia 
ante los demás, por ser “la voz del Maestro”, des-
oyendo la profundidad del mensaje o utilizándolo 
para sus propios intereses sea de forma conscien-
te o inconsciente. Esto lo sabía el Maestro, pero 
también sabía que era parte del propio desarrollo 
del alumno y que nunca podía intervenir en el li-

bre albedrío de cada cual. Con Su desaparición, la 
inspiración, el fondo del mensaje y su dinámica, 
se fueron. 

Con el tiempo surgieron las dudas y es enton-
ces cuando se establece el dogma, las reglas, los 
condicionamientos. Se pierde el mensaje de la li-
bertad en y por si misma, y ésta se sujeta a la for-
ma, no al fondo. 

Pero la lucha continúa y dentro del “clero y 
jerarquía” que se establece aparecen “los únicos 
poseedores de la verdad y los únicos intérpretes 
de la Palabra”. El poder que consiguen es enorme 
e inevitablemente lo ponen al servicio de sus inte-
reses. Unos pocos escapan de esta mecánica, per-
maneciendo fieles al fondo. Si no interfieren con 
el poder establecido, cosa rara, son ensalzados y 
ascendidos a los altares de la religión correspon-
diente, convirtiéndose en un instrumento útil, pues 
el poder dice: “¿No veis? Estamos en lo cierto por-
que nosotros tenemos santos”.Y así, se justifican. 
Los que interfieren, son llamados al orden y si no 
se pliegan al poder, interviene la Santa Inquisi-
ción, la de antes y la de ahora, que te puede obviar, 
defenestrar, silenciar e incluso morir físicamente o 
haciéndote un muerto en vida.

Hoy en día, la religión forma parte del Imperio 
y es el instrumento con el que se conquistó Occi-
dente y con el que se mantienen en el poder. Unas, 
están al servicio del poder imperial establecido del 
que forman parte. Otras, intentan derrocar ese po-
der e instalar otro nuevo. Una nueva dictadura de 
pensamiento único donde un nuevo “clero y jerar-
quía” dirían como hay que pensar, amar, creer para 
estar en la Verdad y servir a sus intereses. Cambia-
ría el escenario, pero no la obra.

El fin de la infancia:
Hay cuatro crisis que marcan el devenir de la 

vida: El nacimiento, la pubertad, la mediana edad 
y la muerte. La palabra “crisis” la inventaron Só-
crates y Platón que no eran precisamente unos 
capullos. En griego significa, mas o menos, “exa-
men para pasar a una situación mejor”, es decir: 
la crisis indica la inminente e inmediata necesidad 
de un cambio. Para hacer ese cambio hay que re-
flexionar con la cabeza y el corazón. Dejar atrás lo 
viejo, el pasado, pues ya cumplió su misión. 

No hay duda de que estamos en crisis y no 
solamente económica. Necesitamos evolucionar. 
Necesitamos dejar atrás viejos moldes, viejas es-
tructuras tanto físicas, como económicas, concep-
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tuales, de vida… precisamente para evolucionar y 
dar cumplimiento a la propia Vida. Estamos en el 
fin de la niñez, en la crisis que da paso a la mayoría 
de edad, a la asunción de mi identidad, humanidad 
y el desarrollo de mis posibilidades como persona. 
Esto se resume en pocas palabras: Asumir mi in-
dependencia y ponerla en práctica. 

A la Humanidad se le mantiene artificialmente 
en la infancia. Se le dice, igual que a un niño, qué 
es bueno y qué es malo, quienes son los buenos y 
quienes son los malos. Cómo debe vivir, qué tiene 
que comer, cómo tiene que amar y a quién … Se le 
prohíbe el acceso a la espiritualidad, a la trascen-
dencia negándosela como algo propio, inherente a 
la propia humanidad. Todo lo contrario: se le dice: 
Tu ya naciste en pecado. Tu necesitas de nuestra 
guía para vivir y justificarte y justificar tu vida. Tu 
no sabes nada y eres intrínsicamente malo. Nece-
sitas la culpabilidad, necesitas el remordimiento, 
necesitas castigo y guía. Nosotros te lo proporcio-
namos. Te conseguimos la redención. Ya sabemos 
que eres malo por naturaleza y no importa que ha-
gas cosas malas, si estás con nosotros siempre te 
perdonaremos. Y si haces  cosas malas a nuestro 
servicio, no solamente estás perdonado de ante-
mano, sino que irás directamente al Paraíso. 

Y así, las religiones, perdido el mensaje, suje-
tas al miedo y al dogma, aliadas al poder imperial 
o al que ellas quieren imponer,  nos mantienen en 
una niñez vergonzosa, estéril y únicamente útil a 
sus intereses de dominio, poder y beneficio.  

Y a todos aquellos  establecidos en el poder que 
llevan hábitos religiosos de cualquier color o pro-
cedencia, a todos aquellos que explotan y oprimen 
en nombre del “bien”, de las razones de estado, 
del “bien de la Iglesia”, del “interés de nuestros 
accionistas”…  

Jesús no dudaría, como no dudó hace 
21 siglos, en llamar a la Iglesia sepulcro 
blanqueado: bonita por fuera y llena de 
mierda y podredumbre por dentro.

Hace ya muchos años que Herber Marcuse y 
otros dijeron que por primera vez, la Humanidad 
tenía los medios necesarios para salir de la mise-
ria, de las guerras, de la explotación y del ham-
bre. Que si no se hacía era porque no interesaba 
al poder establecido, para mantenerse y acumular 
el beneficio que ello conlleva. Hoy en día, esto es 
más válido que hace treinta años, pues los medios 
han crecido, al igual  que la ambición desmedida 
de menos de un 10% de los humanos que son los 
que controlan la política, la economía, la religión, 
los medios de comunicación … manipulando, ex-
torsionando, exterminando, explotando al 90% de 
la Humanidad restante. No te creas las razonadas 
mentiras de los nuevos fariseos y sé un ser huma-
no adulto: Si no lo hacen es porque no quieren, y 
tu pagas las consecuencias. 

Alcancemos de una vez la mayoría de edad. No 
comulguemos con ruedas de molino. Dios se ma-
nifiesta en Diversidad, ama la Diversidad. Dife-
rentes especies de vegetales y animales, diferentes 
razas de seres humanos con sus diferencias de sen-
tir, pensar, amar… Diferentes lenguas, religiones, 
formas de ver y sentir la vida … Todos diferen-

tes, pero todos somos patrimonio de todos, porque 
todo es un Universo, una Unidad en la Diversidad 
y ninguna parte de la Diversidad es mejor o peor 
que las otras. 

El Ser Humano puede ser armonía o destruc-
ción. Puede explotar, matar, arrasar…  o amar, 
armonizar, construir. Y Dios nunca se opondrá a 
tu libre albedrío, a la elección que tu hagas, por-
que esa cualidad fue su don para ti. La elección 
es tuya, la responsabilidad es solamente tuya y no 
eches la culpa a Eso de lo que pasa, ni digas que El 
lo quiere así porque es una mentira que esconde tu 
ambición, tu miedo o tu cobardía. Seamos adultos: 
amemos la Diversidad y no nos dejemos explotar 
ni explotemos a los demás. 

Dios no es un concepto, es una experien-
cia. Dios no  tiene nada que ver con las 
religiones. Las religiones nacen del mie-
do por Su ausencia y tal como decía I´bn 
Arabi, “nada hay en ti que no sea El”. 
Dios es patrimonio de la Humanidad y 
la Humanidad es patrimonio de Dios, no 
hay diferencia. 
Él es anterior a toda religión y cuando 
este universo desaparezca, El seguirá 
Siendo. 
Dios no es una idea humana, sea religiosa, 
atea, materialista, agnóstica o científica. 
Dios no tiene ni nombre ni apellido ni 
pertenece a ninguna religión, ni prefiere 
a ninguna. 
Si dices que Dios no existe, tienes razón 
porque la No Existencia, la No Forma, es 
una de sus formas. Si dices que es Cons-
ciencia, tienes razón porque El es la Yoi-
dad. Si dices que es luz y energía, tienes 
razón, porque la energía ni se crea ni se 
destruye, siempre se transforma. Si di-
ces que es materia y vida, tienes razón, 
porque la materia no es mas que energía 
condensada en constante trasformación 
llamada vida y esa transformación tiene 
el nombre de evolución. Si dices que es 
una singularidad, tienes razón, porque no 
hay fórmula matemática que lo encierre. 
Si dices que es caos, tienes razón, porque 
el caos es una de sus formas. Si dices que 
Dios es matemáticas y armonía, tienes ra-
zón porque El es el orden de las cosas… 

Espiritualidad para ateos:
Creas o no creas, tengas el concepto de Dios 

que tengas o no tengas ninguno, de nada te sirve 
y tampoco hay una teología que describa, defina o 
encierre a Dios, al que nunca se podrá acceder por 

la razón. Sí hay una cosa cierta: el ser humano, en 
y por sí mismo, está diseñado, dotado para esta-
blecer contacto con la Divinidad que está dentro y 
fuera de él, practiques la religión que practiques o 
no practiques ninguna. 

El creyente tiene que ir más allá de sus ideas y 
conceptos. El ateo necesita dejar atrás su escepti-
cismo. Los dos necesitan de un abandono y tam-
bién, de una apertura. El abandono de conceptos, 
ideas y estructuras de todo tipo, de la negación 
intrínseca. Apertura para ir un poquito mas allá 
de tus aparentes limitaciones. Para dejar atrás el 
juicio a lo que debe ser o no ser esa relación, la 
existencia o no existencia según tus conceptos. 
Apertura de consciencia, corazón e inteligencia 
para abarcar lo inabarcable. Apertura para explo-
rarte interiormente e ir al encuentro de Algo que 
ya está dentro de ti. Humildad para transitar por 
el lado oscuro y aprender de tus errores, incluso, 
dándote permiso para hacerlos, porque es una de 
las mejores escuelas de aprendizaje de que dispo-
nemos. Humildad para no juzgarte ni juzgar, para 
no sentenciar, comprendiendo mi propia inconsis-
tencia y así, comprender la inconsistencia de los 
demás. Humildad para comprender de que com-
prendemos muy poca cosa, lo justito para ver y 
dar el siguiente paso. Humildad para entender que 
no hay favoritismos en esta exploración interior, 
sino mas humildad y mas perseverancia. Humil-
dad para comprender que se te da lo que necesitas, 
según tus cualidades y momento. Humildad para 
saber que nunca atraparás a la Deidad, sino que 
ella te abrazará en el momento oportuno y como 
Ella quiera y tu, a ser posible, tendrás que estar 
dispuesto a que esto suceda en cualquier momen-
to. Simplicidad, porque aquí no hay ego que valga. 
No vale lo que hayas estudiado, ni el cargo que 
tengas. Ni siquiera vale lo que pasó hace 30 mi-
nutos y saber aceptar que no tienes garantizado de 
que estés vivo o viva en las tres próximas horas. 
Simplicidad para adaptarte y renovarte constante-
mente, para hacer el mínimo esfuerzo con la máxi-
ma eficacia. Simplicidad para adaptarte al Juego 
que se establece en tu interior, del que tu no sa-
bes ni gobiernas, pero cuando te sueltas a jugar-
lo, disfrutas. Simplicidad, si, porque Eso que es 
inalcanzable, escurridizo, incomensurable … pero 
simple, está dentro y fuera de ti  y cuando te atrapa 
… yo se convierte en Yo en la humildad y en la 
simplicidad. 

Sí. Hay una espiritualidad para ateos, porque 
espiritualidad nada tiene que ver con religión. Es-
piritualidad es el fondo común a todos y cada uno 
de los seres humanos, manifestándose de forma 
diferente en cada uno de ellos. Y todas esas for-
mas son patrimonio  de todos porque tienen ese 
fondo común. Religión es rito y dogma sin fondo, 
porque el fondo es exclusivo de cada ser humano. 
Toda religión es una forma de conceptuar lo in-
conceptuable, Dios. Sin embargo, en una primera 
etapa de la espiritualidad, la religión puede ser un 
bastón para dar los primeros pasos en la espiritua-
lidad, pero solamente eso, porque la espiritualidad 
se puede canalizar por una creencia, pero nunca es 
una creencia, sino una certeza nacida de la expe-
riencia interior y a esa experiencia interior, todo 
ser humano tiene acceso, aunque sea ateo.
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En Destino :
Puede entrar en situaciones en las que idealiza y luego 

llega Dios y le pincha el globo, hasta que puedan vivir lo 
que está sucediendo en el momento.

Idealiza a la sociedad perfecta, al maestro perfecto, a 
la mujer perfecta, etc.

Muy intrépido, enérgico, vital, capaz de vencer mientras 
otros caen por el camino.

Desarrollar su energía pránica es lo que le dará la cua-
lidad de sanador.

En Vida :
Su misión es obtener el equilibrio entre el mundo ma-

terial y el espiritual.
Su otra misión es curar y para curar se ha de sentir 

interiormente puro.
La Pureza es la cualidad que han de aprender a man-

tener constantemente para poder expresar todo el sentido 
de este número 8 en la vida. Y estar gozosos para que el 
sentimiento de compasión fluya a través de ellos. Han de 
experimentar su energía vital.

Afirmaciones:
Soy plenamente consciente de mi respiración.
Tengo reservas ilimitadas de energía y vitalidad y me 

siento profundamente relajado y confiado.

Meditación para la prosperidad
Siéntate en postura fácil, con un ligero  Jalandhar  bandh 

(retraer suavemente la barbilla hacia la garganta)
POSICIÓN DE OJOS: Concéntrate en la punta de la 

nariz, a través de los ojos abiertos a una décima parte.
MUDRA: Los codos están a los lados. Los antebrazos 

están dirigidos hacia arriba e inclinados hacia fuera, con 
los dedos al nivel de la garganta. El ejercicio comienza con 
las palmas dirigidas hacia abajo. Alternadamente, junta 

y golpea los lados de las manos. Los dedos de Mercurio 
(meñiques) y los montes lunares (ubicados en la parte in-
ferior de las palmas) se golpean cuando las palmas miran 
hacia arriba. Los dedos  de Júpiter se golpean -así como 
los pulgares, por debajo de las manos- cuando las palmas 
miran hacia abajo.  

MANTRA: JAR, JAR
Canta desde el ombligo de forma continua, rápida y 

entusiasta. Utiliza la punta de la lengua.
TIEMPO: Continúa de 3 a 11 minutos.
Yogi Bhajan ha dicho acerca del tiempo: “Esta medita-

ción puede hacerse hasta 11 minutos. Es tan poderosa para 
traer la prosperidad que más de 11 minutos sería codicioso”.

COMENTARIOS
“Esta meditación estimula la mente, el centro lunar y 

Júpiter. Cuando Júpiter y la luna se juntan, no hay manera 
en el mundo de que no crees abundancia”.

Nº 8 . Finito o Infinito
Representa el Cuerpo Pránico
PUREZA

Finito significa limitación, obstáculo; todo lo que tiene 
barreras y representa el mundo material de Maya (ilusión) a 
todos los niveles : dinero, comodidades, poder, glotonería, 
moda, títulos, necesidad de ser reconocidos, admirados 
o valorados. Es la preocupación constante por todas las 
cosas materiales (o finitas) de esta vida. Es la vida material

Infinito significa dar a cada cosa su importancia y no 
hacer del mundo material nuestra máxima preocupación. 
“Dar al cesar lo que es del cesar y a Dios, lo que es de Dios”.

Es la vida espiritual
Vivir como la flor de loto que nace en el barro y crece 

impoluta hacia la Luz.
El cuerpo pránico es el cuerpo vital, es la fuerza de la 

vida y la energía que sostiene cuerpo y alma.
Es el nº más vital de todos, es el nº que permite la ex-

pansión de los pulmones y sentirse lleno de vida. Permite 
sentirse vivo interiormente. El cuerpo pránico es el que 
mantiene vivo al cuerpo y a la mente.

Es el nº de la curación.
Este nº nos da equilibrio material y espiritual, dando a 

cada aspecto su justo valor.
El 7 es más psíquico que energético y el 8 es más 

energético.
Muchas personas que tienen problemas respiratorios 

tienen un 8 en Alma o Karma.
Ayudas para armonizar el nº 8 :
Hacer muchos ejercicios de respiración consciente : 

pranayama.
Trabajar con la música que da un gran control sobre 

el prana.

Alimentarse adecuadamente.
Frase Clave : saber salir de lo limitado (finito) hacia lo 

ilimitado (infinito)
En Alma :
Su principal bloqueo será el miedo; el miedo le paraliza.
Al no dominar el aspecto material tendrá mucha nece-

sidad de reconocimiento y de sentirse importante.
Siempre cansada.
Sufre cuando las cosas materiales no van bien
Capacidad de autosanación
No temen y persisten hasta alcanzar sus objetivos 

internos
En Karma :
Mucho temor.
Nunca posee de la suficiente energía para cumplir con 

lo que se propone
La vida les traerá lecciones que le ayudarán a establecer 

su propio sentido de poder personal. El 8 representa dinero 
y en esta posición la persona será provista de oportunidades 
para examinar el concepto del dinero. Tanto ellos quieran 
como no ¡el dinero y el poder serán temas a la orden del día!.

El 8 en karma puede ser un vehículo de aprendizaje 
sobre la sanación, propia o de otros. Ellos tendrán que tra-
tar con la alternancia salud y enfermedad en su vida o ser 
cuidadores de algún otro que esté enfermo. Esta experiencia 
puede atraerles hacia las ciencias de la salud.

En Regalo :
Dominio del mundo material en todos sus aspectos.
Las cosas materiales le vienen con facilidad y su de-

safío es poder despreocuparse de eso y desarrollar su vida 
espiritual y ser generoso

Su regalo en esta vida es que puede ser muy buen 
sanador.

David Alvaro Ruiz  
Tf : 679 790 604 (Bilbo)

www.intertai.es

NUMEROLOGIA TANTRICA (Parte II)
Bienestar emocional y espiritual
Este artículo es una continuación del publicado en el anterior Tantrabidea. Allí se explica la 

numerología tántrica.
Ahora vamos a enseñar un caso práctico, porque esta es una numerología yóguica para el 

desarrollo espiritual y, como tal, no se queda anclado en teorías. La teoría es para coger el impulso 
para vivenciarnos de una manera más plena y para eso hay que salir un poco de la cabeza…

Se trata de practicar para elevar el nivel vibratorio de la persona y de qué tipos de ejercicios 
de yoga le pueden ir mejor a una determinada persona según su carta numerológica natal.

Puesto que muchos de nuestros lectores de Tantrabidea son terapeutas o gente interesada en 
temas de sanación, voy a hablar un poco del número 8 y explicaremos un ejercicio que ayuda a 
desarrollar los aspectos positivos de tal número. Te animo a hacer el ejercicio y que compruebes 
por ti mismo la fuerza del kundalini yoga.
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Biosíntesis es una Psicoterapia Corporal y Transpersonal que hunde sus raíces en pioneros de la psi-
coterapia a través de la experiencia corporal, como Reich y Ferenczi. Este abordaje abierto e integrador 
ha implementado los avances que se han ido produciendo en las diversas corrientes de la psicología y la 
psicoterapia contemporáneas: Biodinámica, Bioenergética, Gestalt, Cognitiva, Sistémica,... etc. 

Con una base biológica asentada en la embriología y atendiendo a todos los elementos diferenciales 
del ser humano: Movimiento, Vínculo, Emoción, Lenguaje, Imaginación y Espiritualidad; la Biosíntesis es 
una formación integrativa, integradora e integral.  

Psicoterapia Somática en Biosíntesis

Una persona reposando sobre un diván, el psicote-
rapeuta -tras ella- escuchando e intentando saber cuál 
es el mal del paciente. Esta imagen, tan relacionada 
con la figura de Sigmund Freud y su psicoanálisis, 
ha cambiado. Otras corrientes, otras especialidades 
que abarcan más que el análisis puramente psicoló-
gico del ser humano también encuentran lugar en la 
realidad actual. Entre esas corrientes se encuentra 
la Psicoterapia Somática en Biosíntesis, que trabaja 
«todo el pensamiento, la emoción, el movimiento, la 
parte energética y espiritual».

En estos momentos, precisamente, el Instituto 
de Psicología Integral Baraka, que se encuentra en 
la calle San Juan de Donostia, acoge un máster de 
especialización para aquellos que desean profundizar 
en esta corriente. El postgrado, que se imparte en 35 
países del mundo, tiene una periodicidad de tres años, 
1.000 horas repartidas en ocho fines de semana al año. 
Los alumnos, con perfil de psiquiatras, psicólogos, 
médicos, psicoterapeutas y profesores, entre otros 
grupos afines, trabajarán en distintos talleres, donde 
se mezclará tanto la teoría como la práctica, y donde 
cada uno será tanto paciente como terapeuta. 

Para la primera sesión, que se lleva a cabo a lo 
largo de este fin de semana, el máster ha contado con 
la participación de María del María Cegarra, psicóloga 
clínica, psicoterapeuta somática en biosíntesis y codi-
rectora del Centro Portugués de Biosíntesis. Cegarra 
explicó que en su experiencia personal como psicó-
loga clínica había visto diferentes técnicas, «algunas 
muy buenas para el cuerpo, otras muy buenas para lo 
espiritual, otras sólo para lo patológico, y otras sólo 
para lo verbal»; pero que sólo mediante la biosíntesis 
ha conseguido «integrar todo ese conocimiento y dar 
a cada persona lo que necesita». 

No en vano, una de las particularidades de esta 
corriente es que ofrece una respuesta concreta a los 
problemas de cada paciente, puesto que cada tera-
pia «es única, personalizable y para cada persona 
será diferente». «Lo que para una persona es bueno 
 continuó-para otra es veneno». Asimismo, apuntó 
que cada sesión es distinta para cada uno y que ésta 
comienza con una conversación y llega un momento 
en el que aparece «algo en lo que se puede profundizar, 
por ejemplo, a través del cuerpo». El toque terapéuti-
co, un masaje e, incluso, la danza, entre otras, puede 

ser empleada como medida terapéutica. 

La espiritualidad 
La biosíntesis también tiene en cuenta la «espi-

ritualidad verdadera», entendida como aquella que 
no tiene que estar ligada «ni a Tao, ni a Buda, ni a 
Jesucristo». Aún así, los credos también ayudan. «El 
ser que es también espiritual, aparte de psicológico, 
es un ser que está en una armonía mucho mayor con 
todo lo que le rodea, desde el cielo a la Tierra, a los 
elementos, a las personas, a la Humanidad, al cosmos. 
Y si en ello ayuda Jesucristo, Buda o Alá, pues perfec-
to», aseguró Cegarra, al tiempo que añadió que «todo 
credo es respetado», aunque en la propia biosíntesis 
no contempla ninguno. 

Para esta corriente, la espiritualidad se logra en la 
«madurez» del ser humano, cuando éste quiere «co-
nectarse con algo superior» y lograr una «conciencia 
más alargada, más del aquí y el ahora, ver el mundo 
de otra forma más global, conectar mucho más con la 
Naturaleza». La espiritualidad en biosíntesis -también 
llamada bioespiritualidad-es una «base sólida de sen-
tirse integrado en todo lo que nos rodea». 

Josune Alkorta (psicoterapeuta)
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será distinta. 
Por esta razón se hace necesario neutralizar el campo 

magnético, para ello se utilizan este tipo de péndulos. 

B) Péndulos para buscar agua
- Plomadas de albañil. 
Los hay de varios modelos, en el interior se le pueden 

introducir bolas de plomo para que pesen más en días de 
viento, su utilidad puede ser en trabajos de campo, bús-
queda de agua...

- Péndulos de hierro: se utiliza como el anterior.

Lectura de los movimientos del péndulo
No podemos realizar correctamente un trabajo si no 

sabemos interpretar los movimientos del péndulo y las 
causas principales de su reacción. El péndulo puede osci-
lar de las siguientes maneras:

- Giro en sentido de las agujas del reloj.
- Giro en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Elipse, movimiento de cambio entre oscilación y ro-

tación.
- Oscilación, marcando una línea recta
- No reacción: si el péndulo permanece inmóvil po-

siblemente sea una pregunta mal planificada, falta de 
concentración... pudiéndose corregir dándole un ligero 
impulso para que reaccione.

Ejemplo para un trabajo de consulta:
Si queremos saber qué tiempo va hacer mañana, reali-

zaremos una serie de preguntas (¿Va a llover?, ¿Va hacer 
bueno?,... etc.), las cuales el péndulo nos irá contestando 
habiendo realizado con antelación un acuerdo de que si 
gira a la derecha significa «SI», mientras que si gira a la 
izquierda significa «NO».

Varillas
Las varillas se usan para hacer detecciones en terre-

nos, casas y edificios. Pueden determinar la localización 
de agua, objetos perdidos o tesoros. Con varillas he detec-
tado exitosamente petróleo y minerales para extracción. 
Una aplicación particularmente útil es definir la ubicación 
de radiaciones nocivas y geopatías en casas y negocios. 

Tipos de varillas
Existen varios tipos de varillas (rígidas, giratorias,...). 

Dependiendo del operador y del trabajo a realizar utiliza-
remos la que mejor se adapte.
A) Varillas en L

Consisten en un alambre doblado a 90º, siendo su par-
te más larga de 20 a 60 cm. La parte más corta, que es 

Instrumentos usados en radiestesia (Parte II)
Jose Luis Martos (radiestesista y geobiólogo)

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

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

<
PARA VER EL PROGRAMA DE CURSOS «2010-2011» ORGANIZADOS POR TANTRABIDEA

consulta la sección ACTIVIDADES de nuestra web TANTRABIDEA. ¡Reserva tu plaza: máximo 20 alumnos!.
Si tienes dudas llámanos al 617898076 o envianos un e-mail: contacto@tantrabidea.com 

La radiestesia capta y maneja las acciones a distancia 
mediante varios tipos de instrumentos:

Péndulo
Los péndulos pueden ser cilíndricos, esféricos, cóni-

cos, con punta, macizos, huecos, y de otras formas más 
sofisticadas. Siempre han de ser simétricos para que estén 
perfectamente balanceados. 

Si se requiere hacer mediciones muy precisas, la punta 
en el extremo inferior del péndulo facilita la lectura sobre 
las escalas de medición.

La forma esférica tiene la ventaja de que no le influye 
tanto el viento, y la desventaja de que a menudo es in-
sensible a ciertos cambios ligeros, tan importantes para 
algunas mediciones. 

En el interior de los péndulos huecos, suelen colocarse 
pequeñas muestras (testigos) de algo relacionado con la 
persona o animal que se está buscando: fotografía, me-
chón del cabello, papel en el que se escriban sus datos 
personales, tales como nombre completo, lugar y fecha 
de nacimiento,...

Esto también funciona de forma similar cuando quere-
mos buscar objetos perdidos (coche, prenda de vestir,...).

La muestra o testigo deja vibraciones residuales den-
tro del péndulo, y ello produce interferencias cuando se 
introduce el próximo testigo haciendo que las lecturas 
sean erróneas, por lo que el testigo ha de envolverse den-
tro de una bolsa muy bien cerrada.

Los péndulos funcionan independientemente de sus 
características físicas, por lo que pueden ser construidos 
con cualquier material: madera, metal, plástico, vidrio, 
cristal, etc. El hilo que lo sostiene puede ser de algodón, 
cuero, nylon, etc. 

Los péndulos de cristal de roca sirven para realizar tra-
bajos de gran sensibilidad, sobre todo en telerradiestesia, 
por su ligereza y por que los cuarzos son amplificadores 
de energía.

También las uso para detectar bloqueos energéticos en 
personas. 

La longitud del cordel varía dependiendo de cada ope-
rador, y se ira corrigiendo con la práctica siendo más o 
menos de 5 a 20 centímetros. 

Tipos de péndulos
A) Péndulos magnéticos

En los casos en los que se necesita hacer una medición 
muy precisa sobre una escala o un plano, es necesario 
neutralizar el campo magnético de la Tierra porque afecta 
a nuestras lecturas. Veamos cómo.

Si hacemos una medición estando parados con cierta 
orientación, obtenemos una lectura, y si cambiamos nues-
tra orientación y repetimos la medición, nuestra lectura 

por donde se agarran, será entre 2 y 4 veces menor que 
la larga.

Se pueden fabricar con electrodos de soldadura de en-
tre  3 y 4 mm de cobre, cinc, acero,... o cualquier material 
que no sea demasiado pesado. 

Se cogen de forma que estén paralelas entre sí -a unos 
10 cm- y horizontales o paralelas al suelo. Tendremos cui-
dado en terrenos irregulares manteniendo su horizontali-
dad y así no llegar a errores.

Lectura de los movimientos de las varillas
Se pueden abrir, cerrar o bien marcar una dirección 

determinada (hacia arriba, hacia abajo y apuntando direc-
ciones). Para marcar direcciones giraremos sobre nosotros 
mismos o también sobre la marcha, utilizando el acuerdo 
de que las varillas marquen el objetivo buscado y una vez 
que estemos en el punto exacto las varillas se abrirán o 
cerrarán según el acuerdo que hayamos realizado.

Normalmente cuando se abren se relacionan con una 
reacción afirmativa, mientras que cuando se cierran se re-
lacionan con una reacción negativa.

Ejemplo de acuerdos que podemos realizar para búsqueda 
de una corriente de agua. 

Cuando la punta marque la dirección de una corriente, 
acordamos que suba. Cuando pase por encima de una co-
rriente, acordamos que vuelva a subir.

Otros instrumentos
Si se prefiere se puede trabajar con otros instrumen-

tos, vara de avellano, lóbulos, flejes... el funcionamien-
to es similar a los instrumentos descritos. Sólo hay que 
adaptarse al instrumento y adquirir los acuerdos que sean 
convenientes.

De todas formas si no nos queremos complicar dema-
siado, sabiendo manejar el péndulo y las varillas en L, 
podremos realizar todos los trabajos existentes en radies-
tesia.

Instrumentos electrónicos para la medición de campos 
nocivos

Los instrumentos a utilizar son para medir las inten-
sidades de los campos eléctricos, electromagnéticos, así 
como los niveles de radiactividad.
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ONDAS Y MUSICA
…Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana…

Y en el principio era el 
Om, la Palabra, el “Lo-
gos” del vocablo griego 
que también significa 
sonido, el que se produ-
jo con la primera vibra-
ción, igual que el grito 
que emitimos al iniciar 
nuestra vida aérea, soni-

do y música que nos acompañará por siempre. 
Básicamente todo lo que existe es pura vibración, 

ondas que se transmiten en diferentes frecuencias. 
Los componentes básicos de las cosas y de nosotros 
mismos, los átomos, adquieren “forma material” 
por la vertiginosa actividad de los electrones que no 
son sino ondas (“escalares”). Luz, colores, pensa-
mientos, seres, cosas, dualidad partícula-onda. 

Somos antenas para emitir y absorber  ondas y el 
“montante” en nuestra vida dependerá de las vibra-
ciones (informaciones) que permitamos o estemos 
preparados para dejar entrar, y  que determinarán la 
calidad de las  frecuencias en que nos moveremos 
(salud, pensamientos, conciencia, etc.). 

Todos los seres y cosas emiten las llamadas “on-
das de forma” (ODF), que  afectan directamente 
al ordenamiento de nuestros electrones, a nuestra 
vibración, sin ser conscientes de ello. Así, las OF 
de un Buda sentado nos aportarán serenidad, las 
que emiten la famosa sonata K 448 de Mozart au-
mentará nuestra capacidad cerebral, mientras que el 
Adagio de Albinoni modulará las ondas del sueño 
haciéndonos dormir (como hacen en el hospital de 
La Paz en Madrid).

En la música, la melodía, el ritmo, las notas, las 
escalas, el “tempo”, la armonía,... “esculpen” las 
ondas musicales, pero es el “timbre” quien da la 
“forma” a la onda, su calidad, lo que permite, por 
ejemplo,  distinguir  un Stradivarius del que no lo 
es.

Al igual que en la voz humana, serán las “onda 

de forma” de los armónicos, del timbre, “eso” espe-
cial, los que nos permitirán distinguir la voz de una 
persona de la de otra. Para el timbre no hay escala 
unidimensional científica posible, un ejemplo más 
de que lo especial en esta vida no se puede determi-
nar tal y como gusta a una parte de la ciencia. 

Las “ondas de forma” nos hablan de la “inten-
ción” de la vibración, son pura información y como 
decimos, tienen un impacto directo sobre nosotros. 
Así, una persona nos da “mala vibración”, tal can-
ción nos hace vibrar, o compartimos y nos envolve-

mos en la misma onda colectiva de una manifesta-
ción, un macro concierto, el pesimismo de la crisis 
evolutiva actual, etc., y sin ser muy conscientes del 
mecanismo, nuestro estado físico y psíquico es con-
dicionado por esa onda emitida (cercano ejemplo 
del mundial de fútbol).  

Desde las culturas más antiguas, se ha utilizado 
este fenómeno con variados fines más edificantes 
que en el ejemplo anterior. El canon  de belleza grie-
go, la construcción de templos, pirámides, música 
de culto, la estrecha relación entre las matemáticas, 
la Proporción Aúrea y la música ( Las Salmodias 

Liber Usuales, Pitágoras, Fibonacci, Beethoven, 
Mozart y su particular “efecto”, etc..), la geometría 
sagrada, etc.., son ejemplos de la búsqueda y el des-
pertar en nosotros, de la belleza, la perfección, el 
orden y la  unificación del mundo físico y espiritual. 

El feng-sui es en este sentido, una de las más 
completas sabidurías para rodearnos de lo más salu-
dable. Un mantra, el gregoriano, la meditación Zen, 
o los tambores chamánicos nos hace viajar al alma 
o “interior”  más profundo  (onda cerebral Zeta ), y 
la música de órgano o la propia voz de un oficiante 
religioso, inciensos, etc., nos introducen en la onda 
cerebral Alfa (unos 10 herzios ), en donde la capa-
cidad de sugestión está aumentada por lo que deja-
mos entrar más fácilmente cualquier estímulo que 
nos llega (sermones, imágenes, etc.). 

Una vez más, la ciencia confirma lo ya sabido 
por la tradición, en este caso en neurocardiología, 
de la mano de Andrew Armour. El corazón no es 
sólo una bomba muscular (sólo su 35 % de fibras lo 
son), tiene memoria y comparte con el cerebro las 
cualidades de inteligencia dándole órdenes a través 
del nervio vago. Otra faceta para añadir al concepto 
de inteligencia emocional. 

La música de sus 144 impulsos sónicos dife-
rentes (fonones), guían  nuestras decisiones y sen-
timientos más bondadosos. Confirmamos esto con 
frases: “tuve una corazonada”, “dilo con el corazón 
en la mano”, con simbologías, gestos (juramento), 
etc.

La música nos revive una situación, nos emo-
ciona y hace llorar, bailar, nos cura o estresa, nos 
transporta, pero ante todo es lenguaje universal y  
ondas que han de ser captadas con el corazón sin 
pasar por el tamiz de los perjuicios. 

Como decía el músico Maurice Ravel, “la músi-
ca primero ha de entrar emocionalmente”. Si escu-
chamos, expresamos o actuamos de, o con el cora-
zón, estaremos sintonizando y reflejando nuestras 
mejores y necesarias frecuencias. 

Xabier Larrea Zabalegi
Centro Altaïr de Tafalla (Nafarroa)

Tf: 948755340  www.jabierlarrea.com
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1) ESKU TERAPIAK 
TERAPIAS MANUALES

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

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

OSTEOPATIA BIODINAMICA. Es 
la parte más espiritual y profunda 
de la osteopatía. Antonia: 649 963 
727 (Iruña)

CENTRO QUIROPRACTICO. Ana 
Etxebeste: 943312175 (Donostia).

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

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

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

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

MASAJE TERAPEUTICO, kinesiolo-
gía. Maitena: 686190541.

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

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

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

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

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

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

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

2) PSIKOTERAPIAK
PSICOTERAPIAS

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

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

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

JIN SHIN JYUTSU. Vega García: 
687878623.

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

RECONEXIÓN. Itsaso Itarramendi: 
687071786 (Donostia).

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

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

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

3) NATUROPATIAK 
NATUROPATIAS

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

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

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

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

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

4) BESTE TERAPIAK
OTRAS TERAPIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) IKASTAROAK
CURSOS

FORMACIÓN EN KINESIOLOGÍA: 8 
seminarios de un sábado al mes en 
Bilbao. Precio 80 e por mes. Dirigido 
a las personas interesadas en las te-
rapias naturales que deseen conocer 
y profundizar en la kinesiología y a 
profesionales de la salud. Imparte 
David Alvaro Ruiz. Tl. 679790604. 
www.intertai.es

JOXE LUIS ARIZALA. Clases de 
iniciación de Qi Gong, Qi Gong in-
terno, medio-avanzado en Donostia 
e Iruña. Curso de espiritualidad para 
incrédulos en Donostia. Terapeuta en 

Espagiria y relación de ayuda en el 
conflicto emocional. Tf: 688606589. 
www.joxeluisarizala.com. 

INICIACION FLORES DE BACH: Te-
rapeuta floral y psicóloga humanista. 
María: 697878175

TALLER DE CULTURA JAPONESA: 
666207321 (Donostia)

CURSOS DE MASAJE Jaione: 
647765934 (Donostia)

TALLER DE BIODANZA Ainhoa: 
656745031 (Donostia)

CURSOS ORGANIZADOS 
POR TANTRABIDEA 

Lugar: caserío Iruzuloeta (Irun).
Información: 617898076

www.tantrabidea.com/Actividades

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

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

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

23-24 Octubre: RADIESTESIA Y 
GEOBIOLOGIA. Imparte: Jose Luis 
Martos. Material suministrado: vari-
llas, péndulo, biómetro, video y apun-
tes encuadernados. Precio: 200 €. 

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

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

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

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

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

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

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

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

6) TOPAKETAK
ENCUENTROS

TALLER DE PADRES. Sargam y 
Maitena: 669639170 / 690342720 

(Orereta).

7) KLASEAK
CLASES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO DE YOGA SAMATVA. 
656745031  (Donostia).

ESCUELA DE YOGA TANTRABI-
DEA. Asanas, pranayamas, relaja-
ción, concentración, dhyana, limpie-
zas,... Clases de lunes a viernes. 
Precios económicos. Retiros yóguicos 
los fines de semana. Cursos. Organi-
zamos salidas a lugares espirituales 
de India. Estamos en un caserío en 
el monte San Marcial a 5 minutos de 
Irun (Gipuzkoa) en el Parque Natural 
de Aiako Arria. Tfno: 679 413 345 y 
617 898 076

8) KONTSULTAK
CONSULTAS

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

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

ESTUDIOS NUMEROLÓGICOS. 
Tarot, numerología. Mirta Armand: 

943572422 (Donostia).

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

9) ARTISAU ELIKADURA
ALIMENTACION ARTESANA

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

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

10) BASERRIAK
CASERIOS

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

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

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

VENDO CASERÍO en Oiartzun con 
1´5 has de terreno. Hay que refor-
marlo, aunque se puede habitar ya 
Tf: 617898076.

VENDO CASA DE UNA PLANTA  
en Oiartzun con 1 ha de terreno con 
agua, luz y teléfono. Se puede entrar 
a vivir ya. Tf: 617898076.

11) BIOERAIKUNTZA
BIOCONSTRUCCION

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

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

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

12) EN. ALTERNATIBOAK
ENERGIAS ALTERNATIVAS

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

13) EGONALDIAK
ESTANCIAS

DAG SHANG KAGYU. Monasterio 
budista en plena montaña. Paz y 
reposo. Desarrollo interior. Cursos. 
Estancias. Mantras. Charlas. En-
cuentros. Retiros. Director espiritual: 
Muy Venerable Lama Drubyu.   Panillo 
(Huesca). 974347009. 

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

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

14) LANDARE JATETXEAK 
RTES. VEGETARIANOS

TEDONE. VEGETARIANO Y TRA-
DICIONAL.   Menu del día. Noches 

Carta con ambiente cálido.   Menús 
concertados para grupos. Excelente 
relación calidad-precio. 943 273 561 
(Donostia). www.tedone.eu

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

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

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

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

15) HERBODIETETIKAK
HERBODIETETICAS

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

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

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

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

16) EKOLOGIA
ECOLOGIA

EGUZKI. Euskalerriko ekologistak 
elkartea. 943430628 (Donostia).

17) PRODUK. EKOLOGIKOAK
PRODUCTOS ECOLOGICOS

EKORBA. Espárragos ecológicos.  
Aceites esenciales ecológicos.  
Plantas aromáticas. Productos de 
calidad con certificación ecológica. 
617494146 / 607520052. Pueyo 
(Navarra). www.ekorba.com

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

18) HABITAT

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

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

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

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

19) ESKULANGINTZAK
TRABAJOS DE ARTESANIA

TALLER ANTROPOS. Edredones 
nórdicos de pura lana de oveja,  

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

20) EUKAL HERRIKO PRODUK.
PRODUCTOS DE EUSKAL HERRIA

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

ALBERDI MAKILAK. Elaboración 
artesanal de makila tradicional y de 
honor. Seguimos el método tradicional 
legado por nuestros antepasados. 
Iñaki: 943631086 (Irun). 
www.makilasalberdi.com

21) BIDAIAK
VIAJES

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

VIAJE A MONASTERIOS DE MON-
JES SHAOLIN. Tantrabidea organiza 
una salida a China para estar uno o 
dos meses de estancia (según se 
tercie) conviviendo en monasterios 
de monjes Shaolin de China. No hay 
fecha de salida: 617898076. 

22) BESTEAK
VARIOS

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

23) LOREZAINTZA
JARDINERIA

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

24) LIBURUDENDAK
LIBRERIAS

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

25) ARTE ETA OSAKINTZA
ARTE Y SANACION

MIRTA ARMAND. Talleres de arte 
y sanación, consultas de tarot, reiki, 
estudios numerológicos, radiestesia, 
limpieza de casas, colorterapia. 
Tfno: 628180872 (Donostia). www.
mirtarmand.com


